
Todo parece indicar, que  ante
las mercenarias y delincuenciales
posturas de los mal llamados di-
putados opositores al gobierno, los
nicaragüenses soslayan en silen-
cio, que el presidente Daniel Or-
tega, se presente como candidato
a las elecciones, aun violentando
la Constitución Política vigente
-Art. 147- previstas para el mes
de noviembre del año 2011.

 Qué costo ha tenido y  tiene
para Nicaragua y su gente, que
su inescrupulosa clase política
arrastre a sus instituciones en el
vagón  de la ignominia.

Los mensajes recientemente
transmitidos por ciertos seudo
magistrados, como es el caso del
Sr. Rafael Solís y René Herrera,
dejan entrever, vileza, ruindad,
deshonra, bajeza, de la institu-
ción, desde la cual operan.Es
vergonzoso que un magistrado de
la honorable Corte Suprema de
Justicia con término vencido,
exprese: “Que no entiende que
tenemos el poder”, para luego ha-
cer apología de delitos, como la
compra conciencias entre miem-
bros de otro poder de Estado,
para lograr el innoble propósito,
que beneficia al actual gober-
nante, así obtener su reelección,
a pesar de sus ilegales actos en
contra de la constitución.

Que alentador  es ver el espejo
de la Corte Suprema Justicia co-
lombiana. Cuando dijo NO, a las
pretensiones del actual gober-
nante, Alvaro Uribe,quequiso
aspirar a un tercer período  presi-
dencial  que violaba la constitu-

ción de ese país.
Muy diferente  a lo que vienen

practicando los guardianes de la
justicia nicaragüense, cuando sus
máximos representantes -ma-
gistrados y jueces-, lideran vio-
lentas turbas, incitando a los
pandilleros a: morterear, apedrear,
apalear, quemar vehículos, y des-
truir la propiedad privada, de los
que no piensan como ellos. Sólo
en nuestro desdichado país se dan
situaciones con éstas.

Con respecto a la controver-
sial elección de los 25  magistra-
dos que conformarían el Consejo
Supremo Electora, la Corte Su-
prema y otros, próximo a elegir;
reiteramos las veces que sean
necesarias, que es función exclu-
siva de los legisladores que con-
forman la Asamblea Nacional, su
elección. Ese poder de Estado   es
independiente, de lo contrario cié-
rrelo, Presidente Ortega.

Es incensato que el presiden-
te demande, para su convenien-
cia, la reelección de la mayoría
de los diez funcionarios del CSE,
7 magistrados propietarios y 3
suplentes, cuando a causa del pa-
to, -PLC-FSLN- los poderes de
Estado, estarían conformados por
las dos fuerzas políticas  mayo-
ritarias. Olvida Ortega que a con-
secuencias de las elecciones ge-
nerales del 2006, -sin contabilizar
todavía-. Estas fuerzas cambiaron
el espectro político del país; dado
que el PLC pasó a formar la ter-
cera  fuerza. La división del PLC
originó la Alianza Liberal Nicara-
güense ALN, que según el in-

concluso conteo del CSE, ganó
el calificativo de ser oposición;
con más de veinte diputados, quie-
nes desde antes de las eleccio-
nes, se habían cambiado de ban-
do, para prostituir sus votos,  gra-
cias a la habilidad del orteguismo,
reduciendo al mínimo y fraccio-
nando a esta segunda fuerza, que
hoy pelea por nombrar parte de
estos 25 funcionarios cuyos perío-
dos han expirado.

El presidente Ortega -por sus
pistolas- quiere imponerle a la
oposición además de sus miem-
bros, a cuatro elementos nomi-
nados antes por los  liberales, hoy
convertidos en furibundos orte-
guistas: Roberto Rivas, René He-
rrera, José Marenco, Julio Osuna,
frutos de la repartición, que libe-
rales y  orteguistas  diseñaron
cuando  pactaron en 1999.

Ortega, amparado en el  ilegal
decreto - 03-2010, mantiene en
sus cargos, a los funcionarios afi-
nes a sus intereses-,  todavía  no
derogado por la oposición, a causa
de que la  ALN operando como
segunda fuerza -cinco diputados-
se prostituyen según la ocasión,
en contubernio con el gobierno.

Los 56 votos en la Asamblea
Nacional para seleccionar  a los
25 funcionarios nadie los tiene;
por lo que gobierno y oposición
deberán negociar para cumplir
con la mancillada constitución.
Pero el ALN instrumentalizada
por el orteguismo, torpedea el
empeño y  hasta pretende obte-
ner importantes cargo en esta
repartición.

  Sabido es, que la oposición a
Ortega, sólo quiere cambiar a los
magistrados orteguistas en el CSE
y copar sus  principales cargos
en ese poder de Estado. Pero de
lograrlo, tendría que enfrentar va-
rios escollos. El CSE está inte-
grado por 17 Consejos Electo-
rales Departamentales CED, re-
partidos  ahora entre la primera
y segunda fuerzas- 9 Orteguistas
y 8 ALN, además existen 7 di-
recciones sensibles, copadas tam-
bién por orteguistas o liberales re-
negados: Dirección General de
Cedulación, Cartografía, Infor-
mática,  Atención de Partidos Po-
líticos, Asuntos Electorales, Re-
gistro Civil y de Comunicacio-
nes,además del sindicato, todos
bajo las influencias de  partidarios
de Ortega o de Roberto Rivas,
llegados allí, por recomendación
del cardenal Miguel Obando,
Convirtiendo esa institución en un
verdadero Bunker del orteguis-
mo.

Frustrar el empeño de Orte-
ga por mantener sus estructuras
en ese poder de Estado, sería una
hazaña para la oposición. No ha-
bría cambio alguno, si sólo se
cambiara a los 10 fulanos  visibles
en esta corrupción. Habría que
pensar en el cambio de los direc-
tores, mediante una indemni-
zación y limitar las funciones de
estas direcciones o separarlas del
Consejo Supremo Electoral, me-
diante alguna ley.

De lo contrario Ortega segui-
rá haciendo lo que le da su re-
galada gana.                           (MM)
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