
Alfredo Ramírez O.
 La descarada confesión del

magistrado presidente del Con-
sejo Supremo Electoral, Rober-
to Rivas Reyes de aplaudir las
intensiones del presidente Or-
tega de perpetuarse en el po-
der, así como de prestarse a
efectuar bajo la responsabili-
dad del CSE, el referéndum re-
vocatorio anunciado por Ortega
el pasado 19 de julio, durante
las celebraciones del 30 aniver-
sario del sandinismo en el po-
der, da pie a realizar algunas lu-
cubraciones.

Como lo anunciado por el
presidente Ortega,  no se con-
templan en la Constitución Po-
lítica de Nicaragua, y muchos
lo consideran como un “tapa-
zo” y  burla... En uso de mis
derechos ciudadano quiero ha-
cer mi planteamiento, el cual
podrá ser considerado como
descabellado, atentatorio y has-
ta antipatriótico, pero tengo de-
recho a expresar mi petición,
eso si, lo considera la Consti-
tución de Nicaragua.

Ortega quiere reelección y
pide ser evaluado antes de cum-
plir su mandato, junto a los di-
putados y alcaldes, para conti-
nuar en el cargo y ganar un se-
gundo período a través de los
votos, mediante la figura de un
referéndum revocatorio, que no
existen en nuestra Constitu-
ción Política. Aceptemos  esta
ganga, pero con sustanciales
modificaciones.

 Que CSE no participe en el

referéndum, por que el Sr. Ri-
vas y su  pacotilla, se han auto
inhabilitados, no son confia-
bles. Por ser ejecutores del vul-
gar fraude electoral en las
pasadas elecciones munici-
pales.

Que sean los mismos orga-
nismo extranjeros, que hoy  se
interesan por restituir la de-
mocracia en Honduras, los que
financien y realicen este pro-
ceso revocatorio, con obser-
vación internacional. Es más
barrato que restituir a Manuel
Zelaya  en la presidencia de
Honduras.Utilizando por úl-
tima vez las cédulas de iden-
tidad, las que luego pasarían
como archivo a un Instituto de
Cedulación, una vez efectuado
dicho proceso, para ser sus-
tituidas por un documento más
confiable. Si el señor presi-
dente, que se empeña en romper
el orden constitucional acep-
tara, en señal de compromiso,
y amparado en la reconcilia-
ción que pregona, debe de pidir
perdón a los nicaragüenses y a
los organismos que ha ofen-
dido.

Si la consulta le fuera favo-
rable, que la Asamblea Nacio-
nal con mayoría simple, some-
ta los cambios del presidente
ante ese cuerpo legislativo para
que el presidente pueda  aspirar
mediante los votos y con  las
mismas autoridades que con-
duzcan el reférundum, a  la re-
elección y que la ayuda rete-
nida a consecuencia del fraude

le sea restituida a lo inmedia-
to, para que no sea el pue-
blo, el que siga sufriendo las
consecuencias de la crisis eco-
nómica que ya asola a Nicara-
gua.

El presidente tendría op-
ción de llamar a una Asamblea
Constituyente, para darle un
nuevo rostro a la Asamblea Na-
cional y a las alcaldías.

 Si los votos no le favore-
cieran,  la Constitución no su-
friría cambio alguno, Ortega
tendría que abandonar el car-
go inmediatamente  y no vol-
vería  a postularse al cargo pú-
blico junto a su esposa por 20
años.  El vice presidente de la
República, completaría di-
cho mandato según la consti-
tución.

 El padrón electoral utiliza-
do en dicho referéndum, ser-
viría para elaborar nuevas cé-
dulas  de identidad, creándose
el Instituto Nacional de Cedu-
lación, bajo la dependencia del
Ministerio de Gobernación.

El poder Electoral lo inte-
grarían 5 magistrados con sus
respectivos suplentes, electos
entre los ciudadanos de recono-
cida honorabilidad, la Asam-
blea Nacional sería la  encarga-
da de su reglamentación, según
la constitución.

 Como ven, no pido mucho,
yo mandó mis remesas y pago
mis impuestos; y  sólo sueño
que nuestro pabellón no se
vuelva a teñir con  sangre de
Hermanos.
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