
    Manuel Mena O.
Las imágenes de los más re-

nombrados miembros del Con-
sejo Supremo Electoral, que
encabezan: Roberto Rivas, Re-
né Herrera, José Marenco Car-
denal, Luis Benavides, este úl-
timo dueño de la frase “la ca-
lle está dura”, José Luis Villa-
vicencio, Emmet Lang y otros no
menos dañinos, irradían más que
repulsión, no en vano son pre-
sentados como símbolos de frau-
de, corrupción; personificación
que recae principalmente en la
nada agradable figura de Roberto
Rivas, el verdadero Zar de la
corrupción, denunciado con prue-
bas ante los tribunales, por:
enriquecimiento ilícito, fraude,
peculado, malversación de cau-
dales públicos, defraudación
aduanera, y más específica-
mente de ser dueño de yates,
isletas en Granada, costosas
casas en la playa; mansiones y
un largo etcetera. De haberse
apropiado de costosos terrenos
donados a la Iglesia Católica, con
la complicidad del Cardenal
Obando.  De ser dueño de miles
de manzanas de café, de poseer
aviones, lujosos vehículos: Mer-
cedes Benz, BMW, Porches y
otros, de haber sustraído millones
de córdobas del CSE, además de
haber cobrado millones de dó-
lares, de indemnización por pro-
piedades confiscadas. Tiene que
explicar cómo obtuvo tantos bie-
nes, en  tan poco tiempo.

Quienes se envilecen por  si-
lenciar la  voz del pueblo, que
es la voz de Dios, en su bene-
ficio, no merece, más que re-
pudio. Lo lamentable es que es-
tos sujetos sin  moralidad alguna,

señalados como corruptos, por
lo que deberían de estar presos;
sean los que el próximo 6 de No-
viembre, decidan a quién in-
vitan a observar las elecciones,
bajo sus arbitrarios criterios, a
quién cedular, y contar los votos,
en las votaciones, en donde se
elegirían a las máximas auto-
ridades en Nicaragua. La suer-
te estaría echada. Todavía así,
los nicaragüenses confían en el
milagro y que este Lobo carni-
cero y feroz”, que todo lo devora,
cambie, en beneficio de los que
claman por justicia, transparencia,
por honestidad, los nicaragüenses
se lo merecen.

En la obra el  “Folflore de
Nicaragua del Dr. Enrique Pe-
ña Hernández, se relata la le-
yenda de “Los siete negritos”
insertada en esta edición, cuyo
personaje Filemón Suárez,
práctica  los siete pecados ca-
pitales que van contra la mo-
ralidad, vicios, que según las en-
señanzas católicas mayoritaria
entre los nicaragüenses, no de-
ben de existir.

Filemón según la leyenda le
vende su alma al diablo, a cam-
bio de poder y riquezas. Come-
tiendo uno de los pecados capi-
tales, por el cual podemos ser
condenados eternamente: luju-
ría, gula, avaricia, pereza, ira,
envidia y soberbia, muy de mo-
da entre la clase política, que
condena a los nicaragüenses al
devastador cataclismo social,
del que quiere salir...

Con lo anterior, traemos a   la
mente a Roberto Rivas Reyes,
presidente de facto del Conse-
jo Supremo Electoral y prota-
gonista de esta tragedia capi-

tal, quien además de practicar
algunos de estos pecados, muy
denunciados por la prensa na-
cional, es un asiduo “católico”;
muy ligado al cardenal Miguel
Obando Bravo.

El odiado Filemón Suárez de
la  leyenda de “Los siete negri-
tos” en nada difiere al actual
magistrado Roberto Rivas  Re-
yes. Muchos esperan su estre-
pitosa caída, para  expresar:”
Así terminan los malvados.. y
peor que lo hemos de ver...,
nadie se va de esta vida sin pa-
gar sus pecados”...

A cuarenta días de las elec-
ciones presidenciales en Nica-
ragua, la mayoría de los  peca-
dos capitales practicados por su
clase política se incrementan.
Amenazas de más muertes, exi-
lio e incertidumbre, de perder
la ya precaria libertad; que el
actual gobierno viene impo-
niendo, mediante el chantaje y
la compra de conciencia.

Pero este pueblo creyente y
amante de la paz y obediente a
Dios y mariano por excelencia;
no puede, ni debe perder las es-
peranzas de que sus verdugos
recapaciten, tal como re-capa-
citó, Filemón Suárez en la le-
yenda antes citada, quien al fi-
nal, repartió sus cuantiosos bie-
nes materiales mal habidos a los
pobres,  pidiendo perdón, a los
que había ofendido, entregando
su nefasta alma, al mismísimo
diablo de la leyenda.

Hay que abrigar esperanzas
de  que Rivas y los políticos que
hoy engañan al pueblo prac-
ticando sus siete pecados capi-
tales; transformen sus actitu-
des en las siete virtudes opues-

tas a las primeras, castidad en
vez de lujuría, templanzas por
gula, que es lo que más viene
practicando Roberto Rivas y
comparsa; generosidad por
avaricia, diligencia por pereza,
paciencia por ira, caridad, por
envidia y humildad, por la so-
berbia, para reconocer los erro-
res. Como pueblo y creyente, de-
bemos de perdonar. Cuarenta
días nos separa de esa fecha.

A Propósito de la fecha -6
de Noviembre- en que los ni-
caragüenses, decidirán su fu-
turo en las urnas, hasta ahora
con los dados cargados del
Consejo Supremo Electoral en
favor del gobernante de turno,
e ilegal candidato del FSLN,
hay que recordar en oración
y con fe, los cuarenta días en
que Jesús fue llevado por el
Espíritu Santo al desierto. Los
cuarenta días de constante
lluvia durante el diluvio, los
cuarenta días en que Jesús
apareció a sus discípulos des-
pués de haber resucitado, los
cuarenta días en que Moisés
estuvo con el Señor en el
Monte Sinaí. Tal vez Roberto
igual que el Filemón de la
leyenda, reconoce su error, o
al menos,  como juez  se  torne
imparcial, contando los votos
legalmente y con justicia, a
vista de  los observadores y
delegados de cada uno de los
partidos contendores, dándole
el triunfo a quien verdadera-
mente el pueblo designó, no
declarando victorioso desde
ahora, al candidato que le ha
permito cometer todos y cada
uno de los pecados hasta aho-
ra cometidos por él.
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