
Por Leonor Alvarez
El presidente de una fracción

de la organización política Yata-
ma denominada “no sandinista”,
Alfonso Smith Warman, deman-
dó la descentralización del Con-
sejo Supremo Electoral, CSE,
porque asegura que actualmente
esa institución obedece a la di-
rección del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, FSLN.

Smith Warman explicó que en
el actual proceso para elegir a los
Consejos Regionales de la Costa
Caribe, todo se mueve a través
de canales “centralizados y mo-
nopolizados”, y asegura que los
funcionarios del CSE no aplican
el pluralismo político.

“Ellos sólo atienden a su par-
tido así que los que no tienen
partido o los que están en una
alianza con algún otro partido
que no es el de gobierno, no los
atienden en el CSE aunque la
ley los obligue, ellos siempre
hacen lo que quieren hacer”, dijo
el presidente de Yatama no san-
dinista.

Por otro lado, Smith reco-
mendó que el proceso de cedu-
lación esté separado del CSE,

“Despartidización y
descentralización CSE”

dado que como está institución
está alineada con el partido de
gobierno, la gente no sandinista
no se atreve a solicitar su cédula.

Smith también denunció que
es testigo de que los simpati-
zantes del gobierno han sido
dotados de dos cédulas que in-
dican diferentes circunscrip-
ciones para votar dos veces por
el FSLN, “principalmente en los
lugares donde saben que nunca
ganarán”.

Las denuncias expuestas por
Smith las ha venido haciendo el
vocero del Partido Liberal
Constitucionalista, PLC, Leonel
Teller, desde el año pasado, pero
todo sus argumentos han sido
refutados y minimizados por el
presidente del Consejo Electoral
Regional de la Región Autóno-
ma del Atlántico Norte, RAAN,
Ernesto Nery González Martí-
nez y por el vocero del CSE, Fé-
lix Navarrete.

Los propios magistrados del
CSE han manifestado que los
señalamientos de los partidos
políticos opositores, son parte de
una “campaña mediática para
desacreditar al gobierno”.
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