
El diputado y ex candidato a
la Alcaldía de Managua,
Eduardo Montealegre retó a los
magistrados del Consejo Su-
premo Electoral y su presiden-
te Roberto Rivas para que cuen-
ten una por una las actas que
corresponden al municipio de
Managua, donde luego de siete
meses el CSE no publicó el re-
sultado de 644 actas.

El reto lo hizo durante el Fo-
ro Sobre las Elecciones Muni-
cipales de 2008, organizado por
el Movimiento por Nicaragua,
en el que candidatos, periodis-
tas y otras personalidades rela-
taron cómo se organizó el frau-
de electoral.

“Aquí venga don Roberto Ri-
vas y siéntese a sumar conmigo
acta por acta. Que deje de escon-
derse en los muros de Costa Rica,
donde sí se respetan los votos y
que venga aquí ha probarle al
pueblo de Managua que no es
cierto o que es verdad lo que no-
sotros estamos diciendo.

¿Por qué no quiere venir? Sí
es cierto, que esas 644 actas que
él no quiso publicar y dicen que

ganó el señor boxeador Argüe-
llo, cual es el miedo Roberto Ri-
vas de venirlas a contar? increpó
Eduardo.

Agregó que lejos de olvidar el
fraude electoral, que le ha costa-
do sufrimiento al pueblo de Nica-
ragua porque varios países le han
cortado la ayuda económica al
país, el fraude está en el recuerdo
de los nicaragüenses. “Tenemos
que mantener la llama viva, por-
que la democracia no la podemos
entregar simplemente para que
unos pocos se repartan el poder”.
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