
La Unión de Ciudadanos por
la Democracia reitera su recha-
zo a las reformas a la Ley Elec-
toral propuestas por Daniel Or-
tega, las que no representan las
recomendaciones brindadas en su
informe final por la misión de
observación de la Unión Europea
y de la Organización de Estados
Americanos.

La UCD afirma que las verda-
deras intenciones del gobierno de
Ortega no son de un diálogo con
las demás fuerzas políticas del país,
sino sus pretensiones son las de
utilizar el diálogo con fines pro-
pagandísticos.

La Unión de Ciudadanos por
la Democracia exige al gobier-
no de Ortega, una reforma seria
en la cual el sistema electoral
renueve totalmente a los actua-
les magistrados del Consejo
Supremo Electoral.

La periodista Sofía Monte-
negro aseguró que las próxi-
mas elecciones municipales

UCD

Elecciones municipales
del 4 de Noviembre desahuciadas

Sofía Montenegro

están “desahuciadas”, porque
la confianza de la gente en el
sistema electoral y sus auto-
ridades ya llegó a un “punto
terminal”, en el que sería una
locura participar.

Además de la no renova-
ción total del CSE y la falta
de un sistema electoral con-
fiable y transparente, las pró-
ximas elecciones incluirán
nuevas reglas del juego que,
según expertos electorales,
crean mayores desventajas
para la oposición que se en-
frenta a la maquinaria del par-
tido de gobierno, que controla
todas las instituciones del
Estado, advierte Montenegro.

Una ley que los obligará a
presentar una lista con igual
cantidad de candidatos hom-
bres y mujeres, otra que tri-
plicaría el número de candi-
datos a concejales, y contra un
partido que ya ha nombrado
de dedo a la mayoría de sus

candidatos a alcaldes y vice-
alcaldes, aun en contra de sus
mismas bases, son algunas de
las nuevas reglas, por las que
los partidos de oposición hasta
temen por sus personalidades
jurídicas.

Montenegro advirtió que los
partidos también deben estar
conscientes de que la población
pide una renovación a gritos y que
quienes no lo entiendan “son
partidos dinosaurios que se afe-
rran contra la extinción en lo úl-
timo del período jurásico de Nica-
ragua”.
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