
** Cúpula empresarial del
COSEP llama al Poder Elec-
toral entregar cédulas a ciu-
dadanos
** Organismo defensor de
Derechos Humanos se mete
a “politiquear”

Por Domingo Vargas
A 24 horas de haberse abier-

to oficialmente la campaña
electoral, el ex Presidente de la
República y candidato presi-
dencial de la Alianza que enca-
beza el Partido Liberal Consti-
tucionalista (PLC) retó al candi-
dato del oficialismo, Daniel Or-
tega a debatir públicamente el
futuro de Nicaragua.

El llamado del ex jefe de
Estado se produjo en el mu-
nicipio de Matiguas donde el
doctor Alemán abrió oficial-
mente la campaña electoral de
la alianza que lidera el PLC y
donde también desafió a un de-
bate a su consuegro, el también
candidato presidencial de otro
sector liberal y disidentes del
gobernante Frente Sandinista, el
empresario radial Fabio Gadea
Mantilla.

“Desde estas montañas reto
a Daniel Ortega para que dis-
cutamos y debatamos” en pú-
blico, señaló Alemán en un dis-
curso transmitido por la radio La
Poderosa, afín al liberalismo.
“Sí, no tengas miedo, no te es-
cudes detrás de Rosario” Muri-
llo, primera dama, jefa de cam-
paña de los sandinistas y quien
ejerce el 50 por ciento del poder
en Nicaragua delegado por Or-
tega, remarcó el exmandatario
liberal.

El doctor Alemán quien mar-

cha en tercer lugar en prefe-
rencias según las últimas en-
cuestas de opinión llamó al pre-
sidente Ortega “ “No tenga
miedo, venga, debatamos. Sal-
ga de las enaguas y de las es-
paldas de Eduardo (Monte-
alegre) y Edmundo Jarquín y
debatamos”, dijo el ex presi-
dente de la República.

El ex mandatario aludió en su
discurso a Edmundo Jarquín, un
disidente sandinista que es
candidato a la Vicepresidencia
por la alianza PLI y coordina-
dor del programa de gobierno
de esa coalición, y a Monteale-
gre, actual diputado y candi-
dato a reelegirse en el cargo,
que fue el segundo candidato
presidencial más votado en los
comicios generales de 2006, que
ganó Ortega.

“Los nicaragüenses no quie-
ren más de lo mismo”, dijo el
doctor Alemán quien está a fa-
vor de la penalización de cual-
quier aborto y prometió, en caso
de ganar, generar un millón de
nuevos empleos.

Alemán dijo que Ortega no
puede ser candidato presiden-
cial porque la Constitución no
se lo permite.

Ortega aspira a continuar en
el poder por cinco años más pese
a que existe una norma cons-
titucional que prohíbe la reelec-
ción inmediata, que, sin embargo,
fue declarada inaplicable por ma-
gistrados oficialistas de la Corte
Suprema de Justicia.

Alemán disputará la Presi-
dencia con Ortega y con su con-
suegro Gadea, un empresario de
radio y diputado del Parlamento
Centroamericano (Parlacen),

quien sostuvo el domingo un en-
cuentro con miles de jóvenes en
un hotel de Managua.

Además, aspiran a la Presi-
dencia el diputado liberal disi-
dente y ex dirigente de la “Con-
tra” Enrique Quiñónez, por el
partido Alianza Liberal Nica-ra-
güense (ALN), y el académi-
co Roger Guevara por una coa-
lición de pequeños partidos en-
cabezada por la Alianza por la
República (APRE).

Según los liberales, unas
70.000 personas acudieron a la
apertura de campaña de Ale-
mán, que fue el principal orador
junto con el diputado y ex can-
ciller Francisco Aguirre Saca-
sa, aspirante a la Vicepresiden-
cia por ese colectivo.

En los próximos comicios
unos 3,3 millones de nicara-
güenses, en su mayoría jóve-
nes de entre 16 y 35 años, ele-

girán para un período de cinco
años -que iniciará el 10 de enero
de 2012- al próximo presidente
y vicepresidente, 90 diputados
al Congreso y 20 al Parlacen.

Asedio al Poder
Electoral

Antes de abrirse la campaña
electoral, organizaciones no gu-
bernamentales arreciaron sus
descalificaciones contra ese po-
der del estado, exigiendo la
renuncia de su titular, el Magis-
trado Roberto Rivas.

Un piquete de activistas del
Movimiento por Nicaragua y del
Centro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos (CENIDH) exi-
gieron la entrega de cédulas de
identidad, flexibilizar el regla-
mento de observación y la re-
nuncia de Rivas.

Vilma Núñez, presidenta del
Centro Nicaragüense de De-
rechos Humanos (CENIDH)

El ex presidente Arnoldo Alemán
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acusó al CSE de haber impues-
to la candidatura del Presiden-
te Daniel Ortega por el FSLN a
sabiendas de una prohibición
constitucional y calificó el re-
glamento electoral de ser ex-
cluyente y de impedir una ver-
dadera observación.

El ex comandante sandinista
de los años ochenta, Henry
Ruiz, del Movimiento de Res-
cate al Sandinismo, advirtió que
se incrementarán las protes-
tas contra el poder electoral, so-
bre todo aquellos sectores que
se sienten excluidos y burla-
dos por violaciones constitu-
cionales.

“Sin duda habrá manifesta-
ciones más voluminosas”, dijo
Ruiz, para quien habrá fraude y
la mayoría de los votos se le
asignarán a Ortega. El Grupo
Promotor de Reformas Electo-
rales, que integran varios ong’s,
aseguró que el CSE es ilegal,
pero le demandaron entregas de
cédulas; observación electoral;
respeto al voto y a respetar la
Carta Universal de los Dere-
chos Humanos.

Luisa Molina, de la Coordi-
nadora Civil anunció que se-
guirán protestando ante los
Consejos Electorales Munici-
pales, mientras tanto un día
antes de abrirse la campaña
electoral el presidente Daniel
Ortega, convocó a los repre-
sentantes de los poderes del
estado, altos mandos del Ejér-
cito  y la Policía Nacional, pa-
ra un acto oficial en la Casa     de
los Pueblos, y hacer un lla-mado
al civismo y a la tranqui-lidad
durante el proceso elec-toral.

El vocero del PLC, Leonel
Teller dijo que ellos quieren unas
elecciones cívicas, pero alegó
que los magistrados del CSE
son ilegales e ilegítimos y que

responden al FSLN y argu-
mentó que el proceso electoral
no es limpio, justo y trans-
parente.

Para el Presidente del Par-
tido Conservador, Alejandro
Bolaños Davis también insistió
en que la candidatura de Or-
tega es ilegal y pidió que reme-
die la falta de legitimidad de los
comicios.

Medios internacionales de
prensa se hicieron eco de la
apertura de la campaña elec-
toral y publicaron resultados de
las encuestas de opinión en la
que Ortega encabeza la inten-
ción de voto para las presiden-
ciales con el 41%, según la últi-
ma encuesta de la firma Cid
Gallup.

Ortega lidera los sondeos con
una ventaja de siete puntos
porcentuales sobre Gadea, que
se ubica en segundo lugar con
el 34 %. Según esa encuesta,
en tercer lugar está Alemán con
11 %, en tanto los otros dos can-
didatos no alcanzan el uno por
ciento.

Otro estudio de la firma lo-
cal M&R Consultores ubica a
Ortega con 56,5 % de intención
de voto; en segundo lugar, con
14,1%, a Gadea, y en tercero,
con 5,8%, a Alemán. La Policía
de Nicaragua, que desplegará
11.500 agentes para resguardar
esos comicios, ha advertido que

no permitirá la ocupación de
“objetivos de seguridad”, entre
ellos las oficinas del Consejo
Supremo Electoral, que han sido
asediadas por jóvenes oposi-
tores.

En tanto, el Ejército, que
movilizará 8.000 soldados, ha
minimizado las protestas, que
según las autoridades electo-
rales y el Gobierno sandinis-
ta son dirigidas por la oposi-
ción.

Ortega, quien gobernó por
primera vez de 1984 a 1990 e
inició su segundo mandato en
2007, ha sido el único candidato
presidencial del FSLN en los
comicios que Nicaragua ha ce-

lebrado en 1984, 1990, 1996,
2001, 2006 y ahora en 2010.

Empresarios
El Presidente del Consejo

Superior de la Empresa Privada
(COSEP), José Adán Aguerri
exhortó a que estas sean elec-
ciones sin violencia y donde pre-
valezca la tolerancia, el civismo
y el respeto a la diferencia de
opiniones.

Sobre las denuncias contra el
Presidente del CSE, Roberto
Rivas, dijo que si existen prue-
bas que quienes las tengan las
presenten en donde corres-
ponda y que se inicie un pro-
ceso judicial.

Aguerri pidió a la población

que pida su cedula de identidad,
que la retire y que ejerza su
derecho al voto como un dere-
cho ciudadano. El Presidente de
la Cámara Americana de Co-
mercio de Nicaragua (AM-
CHAM), Yalí Molina expresó
que “lo que tenemos que hacer
en Nicaragua es que hagamos
de esto una fiesta cívica, creo
que es momento que nosotros
los nicaragüenses tomemos las
elecciones no como un período
en que todo se transforma, que
tenemos que estar en luchas
internas, sino más bien eso de-
bería ser como cuando nom-
bramos nosotros a las reinas en
nuestros pueblos”.

“Nosotros lo que queremos
es hacer un llamado que se
respeten unos a otros, el respeto
al derecho ajeno es la paz. Un
llamado muy importante que
nosotros lo vamos a hacer con
la Asociación Nicaragua nues-
tra, que no se utilice a los jóve-
nes en actos de violencia”, dijo
Molina.
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