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El telón de acero en Libia,

pronto sería sólo cosa del pa-
sado, con la caída del oprobioso
régimen de Moammar Kadhafi;
pero en Nicaragua este onero-
so telón podría prolongarse, ante
el constante irrespeto a la cons-
titución de parte del actual go-
bierno, que aunado con el favo-
ritismo de las ilegítimas auto-
ridades del Consejo Supremo
Electoral representando por
Roberto Rivas, que podría con-
ducir al país, a otra sangrienta
guerra entre hermanos.

Los caprichos de los que cre-
yéndose unguidos de permane-
cer en el poder, más allá de lo
que las mismas leyes estable-
cen, tienen un costo muy eleva-
do. Los nicaragüenses lo vivi-
mos y lo padecimos en carne
propia en el caso de Somoza.

Los más de 50 mil muertos, la
destrucción de las estructuras y
su aparato económico produc-
tivo, el  millón y medio de des-
plazados, que todavía deambulan
por el mundo, y que  son el sus-
tento -mediante sus remesas fa-
miliares en dólares- de la actual
economía, deberían ser más que
razones para vivir en una socie-
dad de respeto a las leyes de con-
vivencia y derechos humanos.

La TV mundial exhibe con
lujo de detalles la película, no
sólo vista, sino vivida por los ni-
caragüenses, en dos épocas
distintas, antes y después de
1979 y las terribles consecue-
cias del flagelo de la guerra.

¿Podrán los trágicos acon-
tecimiento de estos pueblos
africanos, especialmente el libio
repercutir en nuestras empo-
brecida Nicaragua. Más aún
cuando el gobierno de Ortega
manifieste su respaldo a la pa-
sión genocida de Kadhafi, en se-

leccionar a Nicaragua, tras su
derrocamiento como destino?
Esperemos que No.

Hoy más que nunca, Orte-
ga por cuestiones de geopolí-
tica, se aferrará al poder cues-
te lo que  cueste, como lo ex-
presó en una oportunidad To-
más Borge. La enfermedad de
Hugo Chávez, la longevidad de
Fidel Castro y el poco lideraz-
go de su hermano Raúl, ha
puesto patas-arriba el  proyecto
bolivariano del Siglo XXI.

Por tal motivo, la  pieza cla-
ve para que Ortega continue al
mando del poder en Nicaragua
se llama Roberto Rivas Reyes,
aunque este presente un curri-
culum poco envidiable. En la
medida en que la oposición sa-
que a luz, el historial delin-
cuencial de Rivas, por más es-
candaloso que sea, más afianza
a Ortega, en chantajear, no sólo
a Rivas, sino a su mentor el car-
denal Miguel Obando Bravo.
Muy  bien se expresó un feligrés
católico a la salida de misa el
pasado domingo 21 a un perio-
dista, “la vinculación Rivas-
Obando, es una pesada Cruz,
que la Iglesia, no puede ni debe
seguir cargando”.

Ha sido notoria, la habilidad
de extorsión de los operadores
del orteguismo, en beneficio de
su conglomerado. Desde el
aparato judicial, o gobernando
desde abajo o desde arriba, se
han ocupado de cualquier desliz,
obteniendo réditos políticos y
ventajas económicas, por accio-
nes cometidas en el pasado por
alguna persona, entidad finan-
ciera, social, o ex  funcionario,
siendo los reparos fiscales, la
modalidad usada en la DGI, el
desprestigio moral la que mejor
fruto le viene dando, y Rivas
paga su delincuencia con frau-

des electorales.
El aparato judicial a favor de

Ortega, funciona a la perfec-
ción, las amenazas de mandar
a la “Modelo” a cualquier des-
dichado que caen en sus argu-
cias, ha dado grandes frutos, y
de eso puede dar testimonio  el
Dr. Alemán y mantiene en  vilo
a Eduardo Montealegre.

A Rivas Reyes muy allegado
a Obando, se le conoce un ro-
sario de acciones reñidas a las
leyes, que Ortega y los  suyos
saben y pueden revivir para su
provecho a cualquier hora. El
caso COPROSA  Institución de
la Iglesia Católica, es el más
emblemático y podría ser re-
vivido por la justicia al mando
de Ortega. Estas y otras debi-
lidades, así como negocios mi-
llonarios muy turbios, permite
a Ortega maniobrar en su fa-
vor, obligándo a su víctima a
propiciar fraudes electorales,
como el realizado en las elec-
ciones municipales en el 2008.
así como otras manipulaciones
contra politicos y sus partidos,
usando al Consejo Supremo
Electoral como ejecutor. Las
denuncias de un medio perio-
dístico local, que mediante un
video, dio a conocer una comu-
nicación de viva voz de  Rivas
Reyes anunciando un futuro
fraude en las elecciones del 6
de Noviembre, confirman, las
intenciones de Ortega en el pre-
sente proceso electoral.

Nadie ignora en Nicaragua,
que Roberto Rivas fue el que
abrió las posibilidades para que
el actual mandatario, aspirara a
la vedada candidatura presi-
dencial, en abierta violación a
la Constitución Política de Ni-
caragua, allanando el camino
para que la Corte Suprema de
Justicia, invalidara el artículo

147 de la Constitución, que en
partida doble, prohibe la can-
didatura al actual presidente
Daniel Ortega.

La Corte Suprema de Justicia
conformada por magistrados or-
teguistas con períodos  vencidos,
con Conjueces de esa misma ten-
dencia, ante la negativa de los li-
berales de prestarse al juego, de-
claró inconstitucional el artículo
referido en la Carta Magna, lo
que fue aceptado de inmediato
por el CSE, habilitando a Ortega
a postularse  nuevamente al car-
go, violando la Constitución.

En cualquier país del mundo
con  un poquito de decoro, Ro-
berto Rivas Reyes, hubiese sido
al menos investigado por seña-
lamientos en su contra -que son
muchos-, para que explicara el
origen de su enriquecimiento.
No puede, ni debe Roberto Ri-
vas pretextar, que los escanda-
losos señalamientos en su con-
tra-robos-, son asuntos perso-
nales que no los trata en públi-
co. De esto se aprovecha Or-
tega, al no permitir que la Asam-
blea Nacional nombre las va-
cantes, que limpiarían de una vez
a los poderes de Estados, que
aunque estos se  digan  autóno-
mos. Mantener a Rivas Reyes en
ese importante cargo CSE es de
vital importancia para sus preten-
siones reeleccionistas.

Es tan controversial el com-
portamiento de Rivas Reyes,
que  ha  comprometido a su hija
de tan sólo 21 años de edad y
residente en Estados Unidos
para que responda a una de las
tantas demandas judiciales en
Estados Unidos, por la compra
y salida del país -EEUU- de
uno de sus aviones, valorado en
varios millones de dólares, en
el que se moviliza, como todo
un magnate.

  Presidente del CSE pagaría sus
fechorías, con fraudes electorales
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