
Denuncian intenciones de
fraude en las elecciones
** Delegación de Amnistía
Internacional visitará Nica-
ragua.
** Posponen verificación en
15 municipios del país

Por Domingo Vargas
El ex presidente Arnoldo

Alemán, candidato a la Presi-
dencia de la República para las
elecciones noviembre próximo
denunció que el Consejo Su-
premo Electoral continúa sin
acreditar a sus fiscales a pesar
de que este pasado fin de se-
mana se inició el proceso de ve-
rificación ciudadana.

A través de un comunicado
firmado por Alemán dice que
“el PLC elevó una enérgica
protesta ante la negativa del
Consejo Supremo Electoral de
acreditar a los fiscales de las
organizaciones políticas  parti-
cipantes en el actual proceso
electoral, en el proceso de ve-
rificación ciudadana masiva
que se verificará este fin de
semana”.

El documento recuerda que
Alemán Lacayo “fue el primero
en denunciar el pasado jueves
14 de julio durante una visita a
la ciudad de León, que el tribu-
nal electoral cometía un grave
error al no acreditar a los fis-
cales de los partidos que parti-
cipan en la contienda y de no
realizar una campaña masiva
previa para publicitar y dar a
conocer a la población electoral
la jornada verificación ciuda-
dana, como lo establece la Ley
Electoral”.

 En la denuncia informaron
que “por su irrenunciable com-
promiso con la democracia, los
fiscales de su organización, con
o sin acreditación, vigilarán el
proceso de verificación que
está fijada a desarrollarse los
días 23 y 24 de este mes. Exi-
gimos que las autoridades del
Consejo Supremo Electoral se
abstengan de evitar el ingreso
de los fiscales a las instala-
ciones habilitadas en los Cen-
tros de Verificación”.

En tanto, Arnoldo Alemán,
desde El Chile en donde se re-
pone de un accidente casero
que le causó golpes de poca
consideración en una mano, que
“estamos conscientes de la im-
portancia que los ciudadanos
asistan debidamente a com-
probar su inclusión en el Padrón
Electoral en la Junta Receptora
de Voto que les corresponde,
como un mecanismo necesario
que facilitará el pleno ejercicio
de su voto el 6 de noviembre
próximo”.
Canciller dora la “píldora”

Mientras tanto el Canciller
Samuel Santos no pudo disipar
las inquietudes de la comunidad
internacional de que agosto po-
dría ser muy tarde para iniciar
el montaje del proceso de ob-
servación de las elecciones de
noviembre próximo.

Las reacciones del jefe de la
diplomacia de la administración
Orteguista se produjo durante
la entrega de una condeco-
ración al saliente Embajador de
España Antonio Pérez, para

intentar calmar las críticas al
gobierno por su obstaculización
a que las misiones se instalen
en el país con el tiempo que re-
quieren.

Como usando un gotero, el
canciller sandinista dijo que la
Unión Europea (UE) y el Cen-
tro Carter ya están invitados a
los comicios, sin referirse a
otros organismos nacionales e
internacionales.

“Hemos recibido visitas del
Centro Carter y de la Unión
Europea; con éstas hemos dia-
logado de manera franca y con
mutuo respeto sobre el tema,
poniéndose en evidencia que su
acompañamiento, de acuerdo al
calendario electoral, se encu-
entra en tiempo y forma”, dijo
Santos en un discurso durante
el acto oficial de condecora-
ción.

Además, informó que este
tema fue conversado con el di-
rector  para  las  Américas  del
Servicio de Acción Exterior de
la UE, Christian Leffler, en una

fecha y lugar que no precisó.
A finales del pasado mes una

misión del Centro Carter se
reunió con funcionarios del go-
bierno y los partidos políticos
para conocer del estado del
proceso electoral. El candidato
liberal Arnoldo Alemán se reu-
nió con la misión encabezada
por la directora del Programa
de las Américas de ese organis-
mo, Jennifer McCoy y una
delegación técnica de la Unión
Europea, a las que urgió para
que lleguen pronto a constatar
las violaciones al proceso elec-
cionario.

La comunidad internacional
cree que el “acompañamiento”
anunciado por el gobierno para
después del 16 de agosto pone
en peligro la observación por-
que no llegará a tiempo para
hacer una labor efectiva.

El PLI también protesta
Un día antes de abrirse las

verificaciones de los ciudadanos
registrados en el padrón electoral,
Eliseo Núñez Morales, jefe de

Santos trata de “dorar la píldora” con la Observación Internacional
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campaña de la Alianza Partido
Liberal Independiente (PLI),
informó que esta organización
entra al proceso de verificación
manos arriba, sin fiscales y sin
padrón electoral.

Anunció que, aunque el Con-
sejo Supremo Electoral (CSE) no
permitirá en los centros de ve-
rificación la presencia de los
fiscales de los partidos, el PLI va
a fiscalizar el proceso en cada uno
de los 4,296 Centros de
Verificación en todo el país, para
documentar las anomalías.

Roberto Rivas Reyes, ma-
gistrado y presidente de facto
del CSE, dijo que en los centros
de verificación solo habrá dos
miembros de mesa, un coordi-
nador de centro y un edecán,
porque la actividad es de orden
administrativo.

Eso mismo repitió Rivas en
una conferencia de prensa,
cuando dijo que nadie le impe-
día a los partidos fiscalizar des-
de afuera, desde la calle, la ve-
rificación de los ciudadanos.

“Es una irregularidad más,
que se añade a la cadena de
obstáculos que pone el CSE en
el actual proceso”, dijo Núñez
Morales.

“Mandaremos a nuestros fis-
cales a todos los centros de ve-
rificación. Esta verificación se
está iniciando no solo sin fis-
calización sino que sin padrón.
En las elecciones pasadas se
daba un padrón desde mayo,
por lo que se podía hacer una
comparación del de mayo con
el que se entrega después de
la verificación. Eso ya no exis-
te, no hay capacidad de los par-
tidos para comparar”, manifes-
tó Núñez Morales.

Julio Icaza, quien ejercerá la
función de fiscal de cedulación
por la alianza PLI, informó que

el CSE no lo ha acreditado y,
por tanto, no ha podido ejercer
su función.

Icaza se declaró en estado
de indefensión, porque como
fiscal de cedulación no puede
hacer nada sin acreditación, y
el 8 de agosto es el último día
para hacer solicitud de cédulas
y el 7 de septiembre el último
día para la fabricación de cé-
dulas.

Este proceso electoral ha
sido uno de los más criticados
por los partidos y organizacio-
nes de la sociedad civil, porque
el CSE ha dado cédulas de
identidad con preferencia a em-
pleados del gobierno y parti-
darios del gobernante Frente
Sandinista (FSLN).

Sobre la verificación, Icaza
afirmó que las autoridades del
CSE están violentando el pri-
mer párrafo del artículo 29 de
la Ley Electoral, que indica que
los fiscales de los partidos po-
líticos o alianzas deben “estar
presentes en el local y fiscalizar
el funcionamiento de cada
Junta Receptora de Votos du-
rante el día de la inscripción,
verificación, votación y escru-
tinio de votos”.

“Vamos a hacer el tendido
electoral fuera de los centros de
votación, nos han dicho que no
se va a permitir, (pero) vamos
a documentar anomalías que se
den. Esto viola flagrantemente
la ley electoral que dice que los
partidos políticos, previo regla-
mento, tenemos derecho a fis-
calizar todas y cada una de las
partes del proceso electoral”,
comentó.

Mientras tanto el Vicepre-
sidente de la República, Jaime
Morales Carazo Morales re-
sintió el hecho de lo poco pu-
blicitado que ha sido el proceso
de verificación.

“Me ha extrañado que no he
visto una intensa campaña en

ese sentido, pero a lo mejor es
porque no oigo tanto la radio.
Me ha extrañado, porque en
oportunidades anteriores ha sido
masiva la campaña. Creo que
va a ser una participación
masiva de votantes, y espero
que no haya violencia, que sea
cívica y transparente”, añadió
Morales Carazo.

 Reacción de magistrado
orteguista

Mientras tanto un magis-
trado electoral advirtió que no
permitirán a ningún europeo
dar “recetas” a los nicaragüen-
ses sobre el reglamento de
“acompañamiento” que se
aprobará para vigilar los comi-
cios presidenciales de noviem-
bre próximo, en los que el man-
datario Daniel Ortega se pre-
sentará para una polémica
reelección.

 “Ningún europeo tiene la
facultad de venir aquí a querer
darnos recetas de lo que ellos
aplican en sus países. Europa
es Europa y América es Amé-
rica”, señaló el magistrado José
Luis Villavicencio.

Explicó que el Consejo
Supremo Electoral (CSE) tiene
casi listo el reglamento de
“acompañamiento”, que se pu-
blicará hasta el 16 de agosto
próximo. Villavicencio afirmó
que para la elaboración de ese
reglamento han tomado “ele-
mentos de toda la legislación
comparada universal” y no
inventarán nada al respecto. El
presidente del CSE, Roberto
Rivas, dijo que el 16 de agosto
publicarán un reglamento de
“acompañamiento” para vigilar
los comicios presidenciales,
aunque advirtió que será bajo
“sus propias reglas” y no “so-
bre imposiciones foráneas”.

Sin embargo, Villavicencio
indicó que Nicaragua no per-
mitirá que, por ejemplo, el jefe
de la delegación de la Comisión

Europea (CE) para Centro-
américa y Panamá, Mendel
Goldstein, “venga a decirnos a
nosotros” cuál debe ser el con-
tenido del reglamento de
“acompañamiento” electoral.
“Y yo no le puedo ir a decir a
Goldstein qué debe hacer en
Alemania”, añadió. El canciller
nicaragüense, Samuel Santos,
confirmó ayer que la Unión
Europea (UE) y el Centro Car-
ter vigilarán los comicios del 6
de noviembre próximo.

En las elecciones presiden-
ciales de noviembre, Ortega
buscará la reelección frente a
una oposición, fragmentada en
cuatro frentes, que denuncia
que esa postulación es un “gol-
pe a la democracia”, según la
agencia EFE.
Inicia verificación electoral

El proceso de verificación
ciudadana en Nicaragua de
cara a las elecciones generales
del 6 de noviembre despuntó el
pasado fin de semana en cuatro
mil 266 centros de votación,
anunció el Consejo Supremo
Electoral (CSE). El presidente
del CSE, magistrado Roberto
Rivas, dijo a los medios oficiales
de comunicación que los ciuda-
danos deben concurrir a veri-
ficar sus datos en las juntas re-
ceptoras de votos.

Más de 320 mil nuevos elec-
tores, jóvenes de 16 años, edad
apta para votar, ejercerán por
primera vez su derecho al su-
fragio. Unos 3.3 millones de
ciudadanos acudirían a las ur-
nas el próximo seis de noviem-
bre para elegir presidente, vice-
presidente, 90 diputados de la
Asamblea Nacional (congreso
unicameral) y 20 del Parla-
mento Centroamericano.

 Posponen proceso en 15
municipios

Rivas informó que el pro-
ceso de verificación en los cen-
tros de votación se prolongará
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hasta el 30 y 31 de julio en 15
municipios del país debido a
actividades religiosas.

“Única y exclusivamente en
15 municipios del país se pos-
pone la verificación ciudadana,
en los cuales están: departa-
mento de Carazo (sus 8 muni-
cipios), en el departamento de
Granada: Nandaime y Diriá,
León; Nagarote y Telíca, Ma-
saya: Niquinohomo y Nindirí, y
en el departamento de Boaco,
solamente municipio de Boa-
co”, señaló el funcionario.

El magistrado presidente del
CSE recalcó que la posterga-
ción del proceso de verificación
en estos municipios se hizo a
petición de las autoridades de
los mismos, ya que actualmente
celebran festividades patro-
nales.

Viene misión de Amnistía
Internacional

Una misión de Amnistía
Internacional visitará Nicaragua
la próxima semana para ex-
poner “sus preocupaciones”
sobre el estado de los derechos
humanos en el país a los can-
didatos a la Presidencia y al
Congreso en las elecciones
del 6 de noviembre, dijo este
viernes el organismo.

“La delegación visitará el país
centroamericano para plantear
sus preocupaciones sobre la
situación de derechos humanos
y la necesidad de un
plan de derechos humanos pa-
ra hacer frente a temas como
los niveles alarmantes de vio-
lencia sexual contra mujeres y
niñas, los abusos contra activis-
tas de derechos humanos y
ataques contra la libertad de
expresión”, señaló en un comu-
nicado.

En las elecciones de no-
viembre, el presidente Daniel

Ortega buscará la reelección
frente a cuatro aspirantes de de-
recha.

Piden padrón actualizado
y depurado.

Mauricio Zúñiga, director
ejecutivo del Instituto para el
Desarrollo y la Democracia,
IPADE, declaró que más de mil
observadores electorales tra-
bajarán en el proceso de ve-
rificación electoral de este fin
de semana, con el fin de depu-
rar y actualizar el padrón elec-
toral con nuevos electores.

“Tenemos un dispositivo
prácticamente de un poco más
de mil observadores electora-
les que van a trabajar estos dos
días en lo que es el monitoreo
de la actividad de la verifica-
ción. Esta actividad implica que
vamos a tener precedencia en
750 Centros de verificación ciu-
dadana, urbano y rural, del país
en los 15 departamentos y las
dos Regiones Autónomas. Esto
incluye una cobertura en 130
municipios”, afirmó.

De igual forma indicó que “la
verificación ciudadana es un
mecanismo que garantiza la
transparencia o la depuración
del padrón electoral” y la im-
portancia de este proceso ra-
dica en que los nuevos elec-
tores puedan llegar a solicitar
su “inclusión en el padrón elec-
toral” para poder ejercer su
derecho al voto en los próximos
comicios. Consideró “sana” la
disposición del Consejo Supre-
mo Electoral de suspender la
verificación electoral en 15
municipios del pacífico debido
a celebraciones patronales.

“Es una disposición sana
porque en muchos de estos mu-
nicipios en realidad hay fiestas
patronales y la gente va a las
hípicas, procesiones y esto
afecta a la población”, afirmó.
Indicó que esta suspensión ayu-
dará a la divulgación de este

proceso electoral en estos mu-
nicipios.

“Creo que es una medida
oportuna para tener un fin de
semana donde todos los recur-
sos humanos y la capacidad de
la población se dispongan en
función de la verificación, que
es tan importante; además es
una buena oportunidad para
que en estos municipios se haga
mayor divulgación de la ve-
rificación”, reafirmó.
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