
El Consejo Supremo Electo-
ral (CSE), informó a través de
una nota de prensa que la Se-
cretaría de Actuaciones noti-
ficó a los representantes del
Partido Unión Demócrata Cris-
tiana (UDC), Partido Unionista
Centroamericano (PUCA) y
Partido Neoliberal (PALI) la
cancelación de sus personali-
dades jurídicas por no cumplir
con los requisitos especificados
en la Ley Electoral en las pa-
sadas elecciones municipales.

“La resolución se basa en el
comportamiento de estos par-
tidos en las Elecciones Muni-
cipales del 2012. El Partido
Unionista Centroamericano
(PUCA) y el Partido Neo-libe-
ral (PALI) desistieron de parti-
cipar en el proceso electoral y
no presentaron candidaturas;
ambas acciones se establecen
como requisitos para los parti-
dos políticos en los artículos 63,
74 y 82 de la Ley Electoral”,
reza la nota informativa del
CSE remitida vía correo elec-
trónico.

El Consejo Supremo Elec-
toral considera que la cance-
lación de la personalidad jurí-
dica a un partido político que
desconozca el valor de la Cons-
titución Política y la Ley Elec-
toral, no significa de ninguna
forma contravenir o debilitar el
pluralismo político, ni el papel
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constitucionalmente asignado a
los partidos políticos como ins-
trumentos formadores de la ma-
nifestación de la voluntad popu-
lar y vehículos de la participa-
ción ciudadana en la política
nacional.

Señala que es todo lo con-
trario, pues “se trata de que di-
cha organizaciones asuman con
responsabilidad sus obligacio-
nes, así como las consecuen-
cias de sus acciones u omisio-
nes y de que este tribunal cum-
pla con sus obligaciones consti-
tucionales”.

En el caso de la UDC, está
organización política no cum-
plió con uno de los principales
requisitos y por tal motivo, tam-
bién le fue anulada su persona-
lidad jurídica.

“Por su parte, la Unión De-
mócrata Cristiana (UDC) ma-
nifestó su intención de partici-
par de manera independiente en
las Elecciones Municipales; sin
embargo presentó únicamente
la candidatura de un mil nove-
cientos cincuenta y un candi-
datos, equivalentes al 31.2%,
incumpliendo lo establecido en
el artículos 82 de la Ley Electo-
ral que establece que los parti-
dos nacionales deberán inscribir
un mínimo de 80% de las candi-
daturas a nivel nacional”, con-
cluye la nota.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 645 • Año 26


