
¿Qué hay detrás del  preten-
dido y hasta terco intento, del
ejecutivo, en querer dejar al
frente del Consejo Supremo
Electoral al putrefacto esque-
leto que encabeza el “magistra-
do” Roberto Rivas y demás
acompañantes?

La estructura administrativa
de la República de Nicaragua
está constituida por (4) cuatro
Poderes de Estado: Poder Eje-
cutivo, ejercido actualmente,
por Daniel Ortega Saavedra
con el voto del 35 por ciento
-pacto Alemán-Ortega-. Poder
Judicial, presidido por el liberal
Dr. Manuel Martínez Sevilla,
Poder Legislativo presidido por
el “Ingeniero” René Núñez Te-
llez, y Poder Electoral, cono-
cido  como Consejo Supremo
Electoral, presidido por el pa-
quidermo Roberto Rivas Re-
yes.

Ortega, no tiene según la
Constitución promulgada du-
rante su mandato -a su gusto y
antojo en el año 1987- ingeren-
cia alguna en los nombramien-
tos de funcionarios de los res-
tantes Poderes de Estado. El Sr.
Ortega al pretender mantener
al frente del CSE a Roberto Ri-
vas, está invadiendo y violando
la ley.  Si Ortega fuese  pre-
sidente en Honduras, ya hu-
biera sido expulsado del poder
tal como sucedió con el Sr. Ma-
nuel Zelaya, hace 9 meses.

Es atribución según la mis-
ma Constitución, -promulgada
en1987- de la Asamblea Na-
cional con los votos de 56 di-
putados de un total de 92, la
elección de los magistrados, de
los restantes poderes, incluso de

Entes Autónomos, como: Con-
tralores, Procuradores, emba-
jadores y ministros, según en-
miendas a la misma Consti-
tución.

Pero volviendo a la pregunta
original, del por qué, el empeño
del Presidente Ortega, en que
Roberto Rivas y  compañía que-
den en el Poder Electoral, a
sabienda que éstos son los
peores calificados para tal fin.
  La respuesta es sencilla.  Ro-
berto Rivas y Rafael Solís vice
presidente de la Corte Suprema
de Justicia -otro poder del Es-
tado- con la alcahuatería de
magistrados liberales, en  abier-
ta violación a la Constitución, se
coludieron para buscar la for-
ma en que al actual mandatario
pudiera aspirar a un segundo
término en forma continúa, por
lo que Rivas como conocedor
de la Ley Electoral, no dudó en
sugerir quebrantar la Constitu-
ción y aceptar la aberración ju-
rídica, emitida en octubre pa-
sado por una Corte de segunda
instancia de la Corte Suprema
de Justicia, habilitando a Orte-
ga para aspirar a un segundo o
tercer período. Interpretación
que tendrá que hacer el pró-
ximo presidente electoral por
elegirse.

Ortega pretextando, que así
como los diputados pueden re-
elegirse a varios períodos, el
presidente de la República y los
alcaldes del país, tienen igual
derecho a permanecer al fren-
te del gobierno las veces que
quieran, para completar sus
proyectos.

 Ante el término de sus pe-
ríodos, estos altos funcionarios

tienen  que ser reelectos o sus-
tituido por otros, en   la Asam-
blea Nacional con los votos de
56 diputados, según la Consti-
tución. A Ortega le conviene  la
continuidad del desprestigia-
do magistrado  Rivas en el CSE,
ya que éste mantiene una so-
ciedad con el presidente, am-
pliamente denunciada, no sólo
en Nicaragua, sino en Costa
Rica.

Roberto Rivas como ficha
de confianza de Ortega, así co-
mo se ha prestado a cometer
dos fraudes en forma conse-
cutivas; no vacilaría en admi-
tir el fallo de la Corte, permi-
tiendo a Ortega aspirar a un se-
gundo término, en forma con-
tinua.

La elección de otra persona
al frente de ese Poder de Es-
tado CSE, no le convendría a
Ortega. Un nuevo equipo elec-
toral al frente de ese Poder, in-
validaría la resolución  promo-
vida por Roberto Rivas en oc-
tubre del año pasado, y dejaría
a Ortega, sin oportunidad a as-
pirar a un tercer período.

A Ortega no le interesa que
la oposción a su gobierno, re-
cepcione, 100 ó 200 mil firmas,
pidiendo a los diputados que
Rivas y compañía, no sea re-
electos, que hayan  marchas de
las escobas, o huelgas de ham-
bre, que la comunidad inter-
nacional o las embajadas pidan
transparencia, observaciones,  y
hasta retiren las ayudas, que
tanto necesita el país. El quiere
seguir siendo el presidente de
Nicaragua para siempre.

Ortega quiere, necesita, le es
de imperiosa necesidad, que

Roberto Rivas esté al frente de
las elecciones presidenciales en
el 2011, aunque las iglesias en
Nicaragua, hablen de  transpa-
rencias, honestidad, de  buscar
lo que más le convenga al país;
que la  oposición llore o patee,
eso no le es de interés.

Ortega hará lo que tenga  que
hacer, para mantener su es-
tructura de sometimiento, aun-
que viole las veces que sean ne-
casarias la Constitución política
de Nicaragua. Tiene los re-
cursos económicos. Sabe que
las   voluntades de sus oponen-
tes tiene un precio, y puede
pagarlo. A él no le interesa que
la Sociedad Civilo la oposición
de a conocer listas de funcio-
narios calificados,con estudios
superiores para desempeñar la
función; ni pone atención cuan-
do el aspirante desciende de fa-
milia respetable,  galardornado
por él, cuando eran afines a sus
caprichos,o realicen campañas
nacionales o pidan a gritos en
las calles de Nicaragua, la des-
politización de los funcionarios
próximos a elegir.

Su paquidermo ganador es
Roberto Rivas, René Herrera,
José Marenco, José Luis Villa-
vicencio, si acaso puede ceder
uno o dos, magistraturas para
los ciudadanos calificados de
probos. Ortega cuenta con mi-
nisterios, entes autónomos, ju-
gosas embajadas, consulados,
millones de dólares, que engo-
losinarían a cualquier político
cacreco. Esa es la triste realidad.
Ojalá que los partidos políticos y
sus inescrupulosos dirigentes no
se presten a este juego sucio,en
contra de Nicaragua.
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