
** Mientras los “verdes” se
destrozan Fabio Gadea avan-
za en su campaña proselitista
** Iglesia Católica exige ob-
servación internacional en
comicios generales

Por Domingo Vargas
A cinco meses de realizarse

las elecciones generales en Ni-
caragua, la cúpula dirigente del
Partido Conservador de Nica-
ragua fue destituida por 29
miembros del Consejo Nacio-
nal de ese partido político que
está siendo presa del “caniba-
lismo político”.

La noticia estremeció a los
nicaragüenses que no comul-
gan con la línea de orteguismo
en el poder y por lo consiguien-
te a quienes tienen esperanza
de que la oposición pueda qui-
tarle el poder al presidente Da-
niel Ortega en los comicios ge-
nerales parece tomar fuerza,
según comentarios difundidos
por algunos medios informati-
vos independientes.

Los políticos destituidos fue-
ron el presidente del partido,
Alejandro Bolaños Davis, so-
brino del ex presidente de la
República, Enrique Bolaños; el
ex miembro del directorio de la
Resistencia Nicaragüense, Al-
fredo César quien se venía de-
sempeñando como vicepresi-
dente y la Secretaria General
Magda Briones.

Dentro de los problemas que
provocaron el “terremoto” den-
tro de los conservadores está
la marginación y exclusión que
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los directivos cesanteados hi-
cieron con varios candidatos a
diputados de ese partido políti-
co. Una de esas afectadas tuvo
que declarse en huelga de
hambre.

El mismo día de las destitu-
ciones (el viernes 10 de junio)
Bolaños alegó que esa convo-
catoria era ilegal y espuria por-
que no fue convocada debida-
mente y de acuerdo a los esta-
tutos internos y por tanto cual-
quier decisión no tendría efecto
legal alguno.

Los miembros del Consejo
Nacional se quejaron de que
Bolaños Davis y César Aguirre
manipularon las posiciones en
las listas para favorecerse ellos
y que excluyeron a otros can-
didatos que el consejo había
aprobado.

La dirigencia del Partido Li-
beral Constitucionalista, aliado
de los Conservadores se ha
mantenido al margen de la dis-
puta y alegan que ellos no tie-
nen vela en ese entierro. Este
grupo dijo que ellos eran la má-
xima autoridad y reformaron los
estatutos internos para poder
elegir nuevas autoridades.

El dirigente Aníbal Zúniga
(hermano del cantautor nicara-
güense radicado en México
Hernaldo Zúniga) fue designa-
do como nuevo Presidente del
Partido Conservador y el médi-
co Elio Artola como Vicepre-
sidente y como secretario po-
lítico Joaquín Morales Salinas.
Igualmente se destituyó a Jaime
Vega en relaciones internacio-

nales y se propuso a Azalea
Salmerón, ex presidenta del re-
ferido partido político.

La tendencia del Partido
Conservador que encabeza
Alejandro Bolaños Davis, ase-
guró que Azalea Avilés, Aníbal
Zúñiga y Noel Vidaurre rom-
pieron la legalidad de esa orga-
nización al convocar a un Con-
sejo Nacional-

“Cualquier convocatoria de
los Organismos del partido debe
ser hecha por la Secretaria Po-
lítica, como lo señala el Arto.
68 inc. c) de los Estatutos y no
puede ser hecha por ningún otro
miembro del PC”, alegó Bola-
ños y agregó que “esta ilegal
convocatoria es preludio de la
reunión ilegal que dicho grupo,
al no tener argumentos legíti-
mos, planea llevar a cabo el día
de mañana, con el objetivo de
continuar con el espectáculo
político que han desarrollado
desde hace algunos días”.

Advirtió a los conservadores
de todo el país “a no dejarse
sorprender por esta maniobra
ilegal que desdice a quienes lo
organizan, de nuestro lema de:
Dios, Orden y Justicia”. La ex
presidenta del disidente Mo-
vimiento de Renovación San-
dinista (MRS), Dora María Té-
llez culpó de esta crisis al can-
didato presidencial del PLC,
Arnoldo Alemán porque dijo
que el PLC es quien no le
cumplió al PC y que Alemán no
tiene palabra…

El médico Elio Artola ex-
plicó que Azalea Avilés impug-

naría ante el Consejo Supremo
Electoral (CSE) la candidatura
de Alfredo César para que re-
grese a la sexta posición de la
lista nacional en las candida-
turas de la Alianza PLC-PC y
que ella pase a ocupar la tercera
posición.

Artola impugnaría al Direc-
tor de la Cámara de Comercio
de Nicaragua, Eduardo Fonse-
ca, inscrito por el PLC como ter-
cer candidato por Managua,
para ser ocupada por el propio
Artola.

Sólamente los representantes
legales de los partidos en la con-
tienda pueden presentar impug-
naciones ante el CSE. No se ad-
miten impugnaciones a título per-
sonal, dicen las disposiciones le-
gales que regulan el proceso elec-
toral nicaragüense.

Liberales respetan
institucionalidad

El Secretario Nacional del
PLC y candidato a la vicepre-
sidencia, Francisco Aguirre Sa-
casa, dijo que ante la crisis del
Partido Conservador, que ellos
respetarán la institucionalidad
de ese partido.

“Nosotros tenemos como
política respetar la institucio-
nalidad del PC. Cuando firma-
mos la alianza el que tenía los
sellos era Alejandro Bolaños y
Alfredo César era Vicepresi-
dente y Magna Briones era la
secretaria. Mientras ellos sigan
teniendo los sellos nosotros
seguiremos respetando y consi-
derándolos como representan-
tes del PC. En la medida en que
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Azalia Avilés

haya otras autoridades legíti-
mas del PC entonces lo que
ellos podrán hacer es impugnar
las candidaturas que ocupa el
PC actualmente en la Alianza”,
dijo Aguirre.

Arzobispo pide vigilar
elecciones

Mientras tanto el presidente
de la Conferencia Episcopal de
Nicaragua, Leopoldo Brenes,
pidió vigilar los comicios pre-
sidenciales y parlamentarios del
seis de noviembre próximo, en
los que el actual mandatario,
Daniel Ortega, se presentará
para una polémica reelección
consecutiva.

Brenes, también arzobispo
de la diócesis de Managua,
declaró que la observación
electoral “es bastante positiva”
y demandó al Consejo Supre-
mo Electoral (CSE) organizar
unos comicios “transparentes”.

“Que se haga todo transpa-
rente y en eso la observación
es bastante positiva”, reafirmó
el religioso. Brenes se declaró
a favor de unas elecciones pa-
cíficas, no violentas y respetuo-
sas del voto de la ciudadanía.

Ortega, por su lado, ha cri-
ticado a observadores de los
Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea (UE), a quienes ha cali-
ficado de “intervencionistas”.

El obispo Brenes también
reiteró su llamado a los nica-
ragüenses a votar en los comi-
cios de noviembre próximo.
“Ojalá que la gente el siete de

noviembre (un día después de
los comicios) no se sienta de-
fraudada, sino que las eleccio-
nes se desarrollen limpias, sin
marrulla (trampas)”, agregó. En
esas elecciones, Ortega bus-
cará reelegirse frente a una
oposición fragmentada en cua-
tro frentes.

La oposición ha calificado de
“golpe a la democracia” la can-
didatura de Ortega, quien logró
optar por un segundo mandato
consecutivo después de que
magistrados sandinistas de la
Corte Suprema de Justicia
declararan inaplicable la norma
constitucional que prohíbe la
reelección inmediata.

El líder sandinista encabeza
la intención de voto para las
presidenciales del próximo seis
de noviembre con el 38 por
ciento, según la más reciente
encuesta de la firma Cid Ga-
llup. El segundo lugar en la in-
tención de voto lo ocupa, con el
28 por ciento, el empresario de
radio y diputado ante el Par-
lamento Centroamericano (Par-
lacen) Fabio Gadea, de la alian-
za opositora Partido Liberal
Independiente (PLI). Luego
está el ex presidente Arnoldo
Alemán, del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC). Unos
3.3 millones de nicaragüenses
están habilitados para elegir el
seis de noviembre a un nuevo
presidente y a un vicepresi-
dente, 90 diputados ante la
Asamblea Nacional y 20 ante
el Parlacen.

Fabio Gadea continúa
en su campaña

Mientras tanto el candidato
presidencial Fabio Gadea Man-
tilla dejó a un lado sus discursos
en donde ofrece honestidad y
un gobierno de honradez, para
elevar el tono y pedirle a los
nicaragüenses que no le den el
voto a los candidatos bandidos,
ladrones y mentirosos.

Gadea Mantilla llamó a los
pobladores chontaleños de las
comunidades rurales de El
Guabo, Wapí y Presilla, a votar
el próximo seis de noviembre,
por la esperanza y por la hon-
radez, que él representa. “Yo
quisiera tener siempre una co-
munidad como esta, tan humil-
de, tan sencilla, tan rica, gene-
rosa y llena de valores, que vo-
tarán por los valores democrá-
ticos que les estamos ofrecien-
do, porque a nadie le gusta vo-
tar por un bandido, por un la-
drón, ni por un mentiroso“ ex-
presó.

Luego de criticar el estilo dic-
tatorial del actual gobierno, el
candidato de la Alianza PLI,
afirmó “que en su gobierno se
va a convencer y no imponer,
al tiempo que anunció que su
gestión generará más y mejo-
res empleos para todos los ni-
caragüenses para que vivan
dignamente, por lo que criticó a
Daniel Ortega, que se “llena la
boca con cifras falsas mencio-
nando que ha generado miles de
empleos en Nicaragua”, por lo
que se preguntó, ¿dónde están
esos miles de trabajo que afirma
Ortega que ha dado?..

El candidato opositor ofre-
ció en la comarca El Guabo,
ubicada a 62 kilómetros del
municipio de Santo Tomás en
Chontales, que durante su go-
bierno habrá una especial aten-
ción al sistema de salud, para
que la población tenga una
atención esperada “ y no anden
más cucarachas en los corre-
dores de los hospitales“.

“Nosotros vamos a compo-
ner el sistema hospitalario para
que todos ustedes tengan aten-
ción y medicinas, ustedes son
seres humanos y necesitan ser
tratados como tales, necesitan
ser tratados dignamente y ne-
cesitan tener trabajos para
nuestros hijos no se sigan yen-

do fuera del país“, afirmó.
De igual manera, el sistema

de educación será transfor-
mado durante la administración
de la Alianza PLI, para tener
estudiantes de calidad, donde
desayuno y almuerzo escolar
para las niñas y niños, las es-
cuelas serán rehabilitadas, por-
que actualmente se están ca-
yend” por falta de manteni-
miento en infraestructura esco-
lar.

PLC respalda a Azalea
Avilés para la Contraloría

Mientras los conservadores
se “destrozan” el ex presidente
Arnoldo Alemán anunció que
propondrá a la dirigente con-
servadora Azalea Avilés para un
cargo en la Contraloría General
de la República.

La decisión del ex manda-
tario fue difundida por la publi-
cación diaria La Trinchera in-
dicado que para los liberales se-
rá un honor respaldar a Azalia
si llega a ser propuesta por su
partido para la Contraloría de
la República.

La información acerca de la
posibilidad de proponer a Azalia
provino de Alfredo César Agui-
rre, secretario nacional del Par-
tido Conservador, ahora con-
frontado con la ex presidenta de
ese partido político.

Una vez cerrado el telón
Cerrado el telón de la novela

de los conservadores, la ex pre-
sidenta de esa organización
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política, Azalia Avilés dijo que
la destitución del expresidente
del Partido Conservador, Ale-
jandro Bolaños Davis, obedeció
a la intención de limpiar al par-
tido y de paso defenestrar a
otros personajes como Alfredo
César y Magda Briones.

La influencia del Partido
Conservador y sus relaciones
con el gran capital es ahora vis-
ta, después de la destitución,
como una de las ventajas que
ofrece ese partido en la alianza
con el Partido Liberal Consti-
tucionalista, según Avilés.

“En el ámbito empresarial hay
muchos empresarios con raíces
conservadoras, conservan las
cosas buenas y desechan las
malas. Este país se mueve con
mucho capital conservador. Eso
del apoyo me gustaría reservár-
melo. Son cosas internas del
partido, pero he sabido que hay
esa influencia no puedo darte
nombres, pero hay apoyo de al-
guna manera”, dijo Avilés.

Avilés dijo el futuro del Par-
tido Conservador será decidido
por el Consejo Nacional, un
órgano de 53 miembros. Pero por
lo pronto confían en que el PLC
cumpla con los acuerdos
alcanzados o de lo contrario ha-
rían alguna revisión. No habló de
la posibilidad de alguna ruptura,
aunque Avilés considera que su
partido debe tener una partici-
pación activa en el proceso elec-
toral, en cualquier escenario.

La expresidenta del Partido
Conservador recordó que ellos
fueron muy determinantes en la
campaña de 2006 en la entrada
de los recursos a la Alianza Li-
beral Nicaragüense (ALN), en-
tonces liderada por Eduardo
Montealegre.


