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Roberto Rivas Reyes presi-

dente del Consejo Supremo
Electoral CSE, -emparentado
¿...? con el cardenal emérito
Miguel Obando- quien  durante
más de 10 años ha dirigido ese
poder de estado en Nicaragua,
completa ya, su “set” de frau-
des electorales; 2-2-2 eleccio-
nes: presidenciales, municipa-
les y regionales a la vista y pa-
ciencia de todos, y el chileno y
ex ministro allendista José Ma-
ría Insulza, actual Secretario de
la Organización de Estados
Americanos OEA, por igual
tiempo, parecen competir en
impopularidad, malignidad co-
rrupción, depravación, perver-
sión y otros calificativos afines;
el primero en Nicaragua y el se-
gundo en latinoamérica.

Rivas Reyes acaba de rea-
lizar lo que parece ser, su última
faena al frente del CSE, el pa-
sado 2 de marzo, al congraciar-
se con el partido de gobierno,
otorgándoles fraudulentamen-
te  la mayoría de representantes
en las dos regiones del Caribe,-
aunque Ortega  también hizo lo
suyo, escondiéndose por casi
dos semanas, para distraer la
atención a este fraude-. Esta
nueva faena de Rivas, le acre-
ditarían a nuevas atribuciones
en otro cargo de los muchos por
elegir, -si el cardenal le mantie-
ne su apoyo- y el gobierno de
Ortega-Murillo reconoce en Ri-
vas, su parcialidad al orteguis-
mo, que junto a las inconsultas
reformas constitucionales, en
violación a la constitución del
país, permite a Ortega la instau-
ración de otra dictadura fami-
liar en Nicaragua.

Los seis fraudes electorales
en fila, cometidos por Rivas y
compañía en los últimos años,

denunciados ampliamente por la
oposición, nacional e interna-
cionalmente y reconocidos tanto
por la Unión Europea y la OEA,
quienes emitieron sendos pro-
nunciamientos y recomendacio-
nes, que el CSE ha ignorado, y
más bien ha respondido con la
aplicación severos como arbi-
trarios reglamentos electorales,
parcializándose más a favor del
gobierno, restringiendo la parti-
cipación de la tan necesaria ob-
servación electoral, alegando
todo tipo de subterfugios e ig-
norando no sólo a la comunidad
internacional sino a la sumisa
OEA.

En Nicaragua, con este CSE
y Rivas a la cabeza, se viene
violando reiteradamente la
constitución, que va contra la
anhelada democracia, razón de
ser de la OEA, que ameritarían
la aplicación de la Carta Demo-
crática Interamericana, que ese
organismo dice defender. Al
frente de este organismo re-
gional está un pusilámine
cómplice, llamado  José María
Insulza, defensor por conve-
niencia -$$$$- de todos los
transgresores de las leyes y la
democracia, que cabijados con
los dólares de los venezolanos,
han constituido una mafia lla-
mada ALBA, dirigida desde la
Habana, por los Castro. Toda-
vía resuena la expresión de Hu-
go Chávez al dirigirse a Insulza,
cuando éste lo quiso llamar al
orden democrático, tildándolo
de PENDEJO

Así como los señores de la
OEA han desoído los continuos
reclamos y hasta llantos de los
nicaragüenses en los últimos
diez años, clamando por justicia
y limpieza en las elecciones; es-
tos mismo rufianes con Insulza
al frente, ignora los  sufrimien-

tos y la represión a los venezo-
lanos, que hoy se  ganan las ca-
lles a través del país pacífica-
mente, en demanda de alimen-
tos, seguridad ciudadana, freno
a la galopante inflación, que  no
sigan dilapidando los recursos
de los venezolanos, recibiendo
a cambio  una  brutal represión
de paramilitares y fuerzas ar-
madas de ese país, que dejan
un saldo de  unas veinticinco de
muertos, más la destrucción de
una economía, que comenzó a
ser saqueada por un demente
llamado Hugo Chávez; por lo
que hoy, todo un pueblo sufre todo
tipo de privaciones y calamida-
des, pero Insulza no ve eso, y no
mira, que lo que por más de un
mes, acaece en Venezuela, puede
ser motivo para invocar la Carta
Democrática, contra el gobierno
chavista, que encabeza Nicolás
Maduro, divulgada al mundo
por improvisados periodistas,.

Qué  haya tanta indiferencia
al sufrimiento de todo un pueblo
como el venezolano, que está
siendo vejado y asesinado por
un ejército de delincuentes  con
el pretexto de defender a una
trasnochada revolución, que ha
llevado sumisión, caos y des-
trucción a varios países que de-
penden del petróleo de ese pue-
blo, hoy vilmente atropellado por
órdenes del fanático analfabeta,
acuerpado por vivianes como:
Ortega, Morales, Correa, Cas-
tro, Fernández, Insulza, Humala
y  la brasileña Dilma  Rousseff,
quienes no se pronuncían ni
tímidamente, por miedo a no
seguir recibiendo los ensan-
grentados petrodólares, o que
salgan a luz, las millonarias fac-
turas en concepto de petróleo
recibidos por  esos gobiernos.
Dinero enviado por Chávez,
para la compra de voluntades

de inescrupulosos  políticos, en
el caso de Nicaragua como:
Alemán, Montealegre, Nava-
rro, “chano” Aguerri y demás
rufianes; o recibir zinc, gallini-
tas, chanchitos, un mil córdobas
en caso de los estudiantes que
mal finalizan la secundaria, por
permanecer ilegalmente en el
poder. Lo anterior saldría a luz,
de pronunciarse contra bravu-
cones como Maduro y, Dios-
dado Cabello, o contra de la bru-
tal represión del ejército vene-
zolano, que se ensaña contra la
población civil indefensa que
lucha por su libertad y por recu-
perar sus espacios democrá-
ticos.

Es censurable la actitud de
tanto delincuentes de saco y
corbata o en su defecto de cha-
quetas, que no invoquen  la car-
ta democrática de la OEA al
menos para buscarle solución
a la tragedia de los venezolanos
o de anular los últimos procesos
electorales en Nicaragua, o al
menos expresar un basta ya;
que coadyuvaría a enrumbar
ambos países por verdaderos
senderos democráticos, negán-
dole todo tipo de apoyo a estos
aprendices a tiranos como: Ma-
duro, Ortega, Morales, Correa
y sobretodo a los dinosaurios
hermanos Castro.

Personajes como Rivas Re-
yes del CSE e Insulza en la
OEA, deben de ser relevados
de sus cargos por cómplices y
detestables, y sujetos a estudios
morales y éticos, ejemplarizán-
dolos ante generaciones veni-
deras, tal como hoy se hace con
retrógradas formas de gobier-
nos como: el fascismo, hitleris-
mo y comunismo, que tantos
malechores hoy invocan, en sus
desatinos y conveniencias.
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