
Los resultados de la Firma
encuestadora CID Gallup re-
afirman que el candidato de la
alianza PLI, Fabio Gadea Man-
tilla, puede ganar las eleccio-
nes a Daniel Ortega.

De acuerdo a la CID Ga-
llup, si hoy fuesen las eleccio-
nes, Daniel Ortega obtendría un
41%; Fabio Gadea el 34%; Ar-
noldo Alemán 11% y el 14%
dice que no sabe por quién
votar.

La encuestadora no dice
cuántos votarían por Enrique
Quiñónez de la ALN, ni por Ró-
ger Guevara del APRE y prác-
ticamente los sacó de la con-
tienda electoral.

Destaca que si se suman los
votos de Gadea y de Alemán y
se une la oposición pueden de-
rrotar a Ortega, porque de otra
manera, si persisten divididos,
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el triunfo de Ortega es seguro.
Por su parte el Consejo Su-

perior de la Empresa Privada
anunció que mantendrá su cam-
paña cívica para que el Consejo
Supremo Electoral, entregue las
cédulas a miles de nicara-
güenses.

Con esta campaña, tenemos
el objetivos y fines de “Promo-
ver y defender la libertad, la
justicia y los derechos inalie-
nables del ser humano para el
establecimiento de una verda-
dera democracia” y en corres-
pondencia con lo mandatado por
su Consejo Directivo en rela-
ción a los temas institucionales,
lanzan  la campaña cívica “La
cedulación es un derecho de
toda la población”…

Esta campaña se difunde a
través de los diferentes Medios
de Comunicación nacional co-
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mo una forma de contribuir y
respaldar el derecho de los y las
nicaragüenses de solicitar y
recibir su cédula de parte del
Consejo Supremo Electoral
(CSE), sin distingo de color po-
lítico o religión, y con ello, se
pueda garantizar la realización
de procesos electorales trans-
parentes y creíbles en nuestro
país…

“En el marco de esta cam-
paña cívica, COSEP viene  rea-
lizando un llamado a los y las
nicaragüenses para que solici-
ten su cédula y reporten su
cambio de domicilio, ya que sin
este documento de identidad no
podrán realizar ninguna gestión
y tampoco votar en las eleccio-
nes que se realizarán el 6 de no-
viembre”, dijo la cúpula em-
presarial…
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