
*Compara a Daniel Orte-
ga con Alvaro Uribe de Co-
lombia

**Nicas cuestionan posi-
ción de la máxima autoridad
electoral

Por Domingo Vargas
El presidente del Consejo

Supremo Electoral (CSE), Ro-
berto Rivas sorprendió a “mo-
ros y cristianos” al asegurar que
el respalda una reelección del
presidente Daniel Ortega y
puso como ejemplo al manda-
tario colombiano Alvaro Uribe
quien va por otra reelección.

Las afirmaciones del alto
funcionario del poder Electoral
se produjeron al término de una
reunión con el jefe del Ejército
nicaragüense, general Omar
Halleslevens lo que para algu-
nos observadores políticos, vi-
no a confirmar que la forma co-
mo el jefe del gobierno de Nica-
ragua tiene “comprado” a la
mayor parte de los magistra-
dos electorales, que supuesta-
mente llegaron a sus cargos
producto del pacto libero-san-
dinista.

Asimismo el funcionario
electoral se declaró a favor del
referendo revocatorio que pro-
puso Ortega el pasado 19 de Ju-
lio, la que a su juicio debe ser
recogida y aprobada.

“Yo personalmente creo en
la reelección. Mientras tú ten-
gas un aparato electoral que te
garantice que hay transparen-
cia, como la ha habido siempre,
porque aquí se ha aprobado
cuando se eligió a Doña Violeta
(Chamorro), cuando se eligió al
doctor (Arnoldo) Alemán,
cuando se eligió al ingeniero
(Enrique) Bolaños, inclusive
cuando se eligió al Presidente
(Daniel) Ortega, de la noche a
la mañana una persona que tie-
ne como diez años de ser can-
didato y de tener toda una es-
tructura, pierde una elección y
se dice que hay fraude, pero
aquí siempre somos los mismos
que estamos trabajando y en la
misma forma se ha llevado ade-

lante el proceso”, sostuvo.
Expresó que “no se le puede

quitar a un pueblo el derecho
de reelegir a sus gobernantes,
además la reelección estaba
permitida en este país ¿y por-
qué no la vamos a tener?”, pre-
guntó Rivas.

“Yo creo que sí, hay que ha-
cer una reforma a la Constitu-
ción para que se permita la re-
elección. Yo creo en la reelec-
ción y con esto no estoy di-
ciendo que el Presidente Orte-
ga va obligatoriamente a ser
electo, el Presidente Ortega se
va a someter a una justa electo-
ral, al igual que otros candida-
tos y ojala sean muchos can-
didatos y saldrá ganador en
quien el pueblo le deposite la
confianza en la urna por él”,
destacó.

Rivas se declaró a favor de
introducir un referéndum revo-
catorio en una eventual refor-
ma a la Constitución Política y
calificó como “un retroceso” la
propuesta de la oposición libe-
ral de hacer desaparecer al
CSE y crear un Instituto Elec-
toral independizando la
cedulación ciudadana…

Rechaza observación
internacional

Asimismo, el titular del po-
der Electoral advirtió que el
CSE no acreditará ni aceptará
observadores para las eleccio-
nes regionales de la Costa
Atlántica.

Rivas fustigó a los que con-
sidera movimientos de obser-
vación partidarios y a ”figuras”
y “personalidades” que “tra-
bajan por la unidad de distintas
corrientes de un mismo partido
político determinado pueda ser
una persona imparcial para ob-
servar un proceso electoral”.

La afirmación de Rivas fue
una repuesta a la alusión al
Obispo de la Diócesis de Estelí,
Monseñor Juan Abelardo Mata
el que se manifestó porque las
autoridades electorales permi-
tan la observación y así evitar
fraudes como el que se produjo
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en noviembre del año pasado
durante las elecciones munici-
pales.

“Yo creo que estas perso-
nas y estos organismos que
tienen esas actitudes parti-
darias mejor que utilicen los
mecanismos de esos partidos
para tratar de participar en los
procesos como fiscales y no
necesariamente como obser-
vadores”,  dijo Rivas.

Alegó que el CSE no ha
negado a nadie la observación,
aunque admitió que se le negó
a dos grupos nacionales “que
tuvieron una actitud abierta-
mente partidaria”, refiriéndose
a Ética y Transparencia y el
IPADE.

Sacerdote dice no
creer en el CSE

Horas después el Obispo de
la Diócesis de Estelí, Monse-
ñor Juan Abelardo Mata dijo
que no cree en las autoridades
del actual Consejo Supremo
Electoral.

Mata dijo no respaldar en
modo alguno la propuesta de
permitir la reelección presi-
dencial continua “porque hay
que dejar como pide la Consti-
tución de la República, los dos
tranques bien plantados en
nuestras leyes internas que y
deben ser respetados”… “Y
ojalá que no haya esas re-
formas porque la reelección
nunca ha dejado nada bueno
en Nicaragua y hay que ver
si es que la gente lo quiere o
hacen decir que la gente lo
quiere”, insistió.

Mientras tanto el grupo na-
cional Ética y Transparencia
anunció estar listo para obser-
var las elecciones regionales
de la Costa Atlántica, previs-
tas para Marzo del 2010, con
o sin el aval del Consejo Su-
premo Electoral.

Su director Roberto Court-
ney dijo que dispondrán de 200
mil dólares en inversión para
los observadores, gracias a la
colaboración de varios donan-
tes europeos….

Sostuvo que las elecciones
regionales del Caribe son bien
caras, aunque se observarían 500
Juntas Receptoras de Votos, pero
por la logística y la geografía se
incrementan los costos.

Rechazos a la reelección
La reelección que en Nicara-

gua ha provocado derramamien-
to de sangre en siglos pasados es
rechazada por la mayoría de los
nicaragüenses, así como las orga-
nizaciones políticas opositoras y
organismos de la sociedad civil.

Ese rechazo puede ser me-
dido con solo leer la pagina Web
del matutino El Nuevo Diario
sobre los comentarios que lecto-
res nacionales y residentes en el
exterior escriben sobre las publi-
caciones del diario.

Sobre la información de que el
presidente del Consejo Supremo
Electoral respalda la pretendida
reelección de Ortega, Rosendo
Pérez Valdez publicó lo siguiente
-este 24 de agosto del 2009- que
“Solo en Nicaragua, los sinver-
güenzas, corruptos y faltos de
ética o moral como este mal lla-
mado magistrado del CSE tienen
el descaro de hablar y denigrar
la democracia del pueblo nica-
ragüense y a tal grado que lo hace
en actos del Ejército como para
decir también apoyen la reelec-
ción de Ortega”.

“Ese es el mensaje que Or-
tega ha querido mandar al pue-
blo utilizando este descarado que
todavía no presenta los resul-
tados del fraude de noviembre del
2008”, dijo el lector del referido
rotativo.

Aldo Pavón comentó que el
titular del CSE “no tiene ver-
güenza y desde ya está siendo
parcial, cómo vamos a confiar en
quien va contar los votos, si desde
ya está tomando partido y lo peor
es que no disimula y no le da pena
decirlo, total descaro y falta de
inteligencia de este señor, sólo
me imagino en la cantidad de
dinero que le pagaran a este señor
para que no le importe lo que
opine la gente”.


