
“Gringos y Hagamos Democracia”
en la mira de Roberto Rivas

Roberto Rivas presidente de
facto del Consejo Supremo Elec-
toral, aseguró que no acreditarán
ni al organismo Hagamos Demo-
cracia, por ser asalariados del
PLI; ni a la delegación norte-
americana como observadores
en las elecciones presidenciales
del próximo 6 Noviembre.

En cambio, aseguró que aún
no han tomado una decisión so-
bre la solicitud de acreditación
hecha por el Instituto para el
Desarrollo y la Democracia
(Ipade).

En relación a la solicitud de una
de las  facciones del PLI, su vo-
cal  Pedro  Reyes, se presentó el

el pasado 6 de Octubre ante la
Dirección de Atención a Partidos
Políticos, a solicitar al  (CSE) que
se pronuncie por los recursos de
impugnación que fueron inter-
puestos desde el 12 de marzo,
donde solicitó la nulidad del acto
convencional realizado por Inda-
lecio Rodríguez el 27 de febrero
de este año y todo acto posterior
que sea afectado por ese hecho.

Al consultar a Reyes si esta-
ban solicitando también la inhi-
bición de Gadea y Jarquín, afirmó
que no están cuestionando esas
candidaturas, sino que se subsane
todo lo actuado fuera del regla-
mento del PLI.

Sin embargo, el candidato pre-
sidencial de la Alianza PLI, Fabio
Gadea, aseguró que él no será in-
hibido de este proceso electoral
y calificó la actuación de Rollin
Tobie, Pedro Reyes y Virgilio Go-
doy, como “situaciones pintores-
cas” de esta elección.

 No creo que nos inhiban, no creo
que el FSLN,”quien tiene el control
del CSE asuma este costo político
tan  alto, expresó Gadea. Sin em-
bargo dijo que están preparados
para todo. El inhibirme de esta elec-
ciones representaría un alto costo
porque el único candidato, que tiene
en contra Ortega soy yo?
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