
Los orteguistas, ubicados en
las estructuras del Consejo
Electoral Departamental y mu-
nicipales (CED y CEM) en el
Caribe, están chantajeando a los
liberales que fueron juramen-
tados pidiéndoles que trabajen
para los intereses del FSLN.

En Rosita, Triángulo Minero,
los liberales denunciaron a un
técnico orteguista, según decla-
ró Corina Leiva González, dipu-
tada en la Asamblea Nacional
del Partido Liberal Independiente
(PLI), por el Caribe norte.

La parlamentaria señaló que
los representantes legales del
PLI no fueron acreditados en
ninguno de los municipios del
Caribe norte, lo cual significó un
problema porque no pudieron
realizar su labor. Por el con-
trario, los técnicos del FSLN sí
fueron acreditados y trabajaron
con las estructuras partidarias,
con quienes siguen entregando
cédulas a sus simpatizantes en
toda la región.

Leiva añadió que los orte-
guistas utilizaron vehículos pro-
piedad del Estado para trans-
portar a los militantes del orte-
guismo y estos pudieran realizar
el trabajo de verificación par-
tidaria.

La diputada también denun-
ció que los técnicos y buena
parte del personal de los CEM
están parcializados con el orte-
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guismo y se prestan a sus inte-
reses.

Los CPC verificaron casa a
casa en los lugares de habita-
ción de sus militantes, simpa-
tizantes o votantes y elaboraron
cambios, verificaciones y repo-
siciones y hasta fueron a entre-
garles sus cédulas a sus partida-
rios, afirmó la diputada Leiva.

Anomalías con cédulas
En Siuna fueron reportadas

3,225 solicitudes de cedulación
en el 2012 y el Consejo Electo-
ral Regional (CER) solo mandó
al CEM Siuna 1,732 cédulas.
Se entregaron 1,500, pero hay
más de 1,300 personas que no
la recibieron.

En Rosita, de 280 solicitudes
de cédulas llegaron solamente
150 que fueron todas retiradas,
faltando 130 que no aparecen
por ninguna parte, eso pasa en
toda la región, comentó la dipu-
tada Leiva.
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