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El diputado del Movimiento

Renovador Sandinista (MRS),
Víctor Hugo Tinoco, dijo que su
partido iniciará acciones (mar-
chas) para demandar un nuevo
Consejo Supremo Electoral
(CSE) en el país.

“Vamos a emprender en el
2015 acciones que permitan el
cambio total de los actuales ma-
gistrados, que incluye a Rober-
to Rivas, para que no tengamos
que ir a unas elecciones con
quienes se han robado las elec-
ciones en Nicaragua”, expresó
Tinoco.

Rivas y la mayoría de los
magistrados electorales actua-
les fueron reelectos reciente-
mente en la Asamblea Nacio-
nal, con los votos de los dipu-
tados del Frente Sandinista
(FSLN), quienes tienen mayo-
ría absoluta en el parlamento.
La reelección se produjo a pe-
sar de que diversos sectores de
la sociedad rechazan a Rivas y
a sus colegas.

El diputado Tinoco también
indicó que es necesario cons-
truir una alianza o unidad am-
plia en que participen todas las
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fuerzas políticas y no única-
mente dos partidos, porque eso
no genera interés ni mucho
menos confianza, principal-
mente en el cuarenta por ciento
del electorado indeciso que no
ve en ese tipo de pacto trans-
parencia para ir a unas elec-
ciones que acaben con la dic-
tadura de Ortega.

“No se puede decir que la
unidad de la que hablan úni-
camente el PLC (Partido Li-
beral Constitucionalista) y el
PLI (Partido Liberal Indepen-
diente) es algo que vaya a ga-
rantizar un triunfo electoral con-
tra la dictadura de la familia Or-
tega, porque ambos partidos ape-
nas reúnen entre un siete o nueve
por ciento, según las encuestas,
y donde dejan por fuera a otras
fuerzas políticas para una alianza
amplia opositora”, indicó.

Tinoco dijo que a Ortega se
le puede ganar en una gran
alianza política. “Nosotros
(MRS) no tenemos muchas ex-
pectativas de la unidad del PLC
y el PLI, y que después vengan
a decir que las otras fuerzas po-
líticas nos unamos alrededor de
ellos”, reiteró..
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