
Por Domingo Vargas
Con los primeros resultados

preliminares de las elecciones
regionales del Atlántico nica-
ragüense celebradas este 7 de
marzo, el Consejo Supremo
Electoral en su primer informe
preliminar le daba una “victo-
ria” al gobernante Frente San-
dinista de Liberación Nacional
(FSLN), mientras un sector de
la oposición mantuvo sus de-
nuncias de que se hizo otro
fraude.

Según el informe preliminar
-de las ocho organizaciones que
fueron a los comicios regio-
nales- en la Región Autónoma
del Atlántico Norte (RAAN) en
el conteo de 174 de las 573 jun-
tas receptoras de votos es-
crutadas (30.37%, los cues-
tionados magistrados elec-
torales le daban un 48.54% al
gobernante Frente Sandinista,
siguiéndole el opositor parti-
do Liberal Constitucionalista
(PLC) con el 27.72%.

En la Región Autónoma del
Atlántico Sur (RAAS), las au-
toridades electorales le daban
el triunfo al partido de gobierno
con un 44.03%, siguiéndole el
PLC con el 26.77% después de
haber escrutado 102 de las 363
juntas receptoras de votos que
funcionario en ese sector del
Atlántico. Ese conteo reflejó el
28% de las urnas escrutadas.

Los comicios del Atlántico
se desarrollaron con calma y
baja participación de la po-
blación, sobre todo en las co-
munidades indígenas de las ri-

EN LAS ELECCIONES REGIONALES

¡FSLN materializa
segundo fraude!

veras del Río Coco, según dijo
en la Costa Caribe el titular del
Consejo Supremo Electoral,
Roberto Rivas, un funcionario
cuestionado por supuesto en-
riquecimiento ilícito y quien
tiene residencia en Costa Rica
donde se moviliza en vehículos
de lujos.

El director del Instituto para
el Desarrollo y la Democracia
(Ipade), Mauricio Zúñiga, tam-
bién señaló la “baja afluencia
de votantes”, al tiempo que pre-
cisó que el 100% de las Juntas
Receptoras de Votos (JRV) se
constituyeron correctamente y
que en la mayoría de éstas se
permitió la observación de di-
cho organismo, pese a que no
fue acreditado por el CSE.

Ninguna firma encuestadora
difundió un sondeo sobre la in-
tención de voto de estos comi-
cios que, para analistas y la
Iglesia católica, pondrá a prue-
ba la credibilidad del CSE, tras
las cuestionadas elecciones mu-
nicipales de 2008.

De acuerdo a Zúñiga, la prin-
cipal queja de los partidos polí-
ticos es que la tinta indeleble se
quita al lavarse las manos con
agua y jabón. Otra de las irre-
gularidades radica en la entrega
de cédulas con criterios parti-
darios, que provocó que muchos
ciudadanos no pudiesen votar.

Adonai Jiménez, director
general de Asuntos Electorales
del CSE, explicó que la tinta
indeleble es la misma que se
utiliza en los todos los comicios,
y que si ésta desaparece, como

han denunciado algunos votan-
tes, “no es por vencimiento, sino
porque no está siendo bien
aplicada”.
Los convocados para votar

Cerca de 300.000 ciudada-
nos estaban convocados a las
urnas para elegir a los 90 miem-
bros de los Consejos Regio-
nales, 45 en el sur y otros 45 en
el norte de esa franja del Atlán-
tico. Un total de 836 JRV fue-
ron habilitadas en ambas zonas
para atender a los votantes en
unos comicios que tradicional-
mente levantan poco interés en
el país.

La mayoría de los recintos
abrieron sus puertas a las 7:00
a.m. en punto, mientras otros se
encontraban retrasados. En
estos, la afluencia de la gente
era escasa debido a que muchas
personas priorizaron por la ma-
ñana las actividades religiosas
dominicales de las iglesias mo-
ravas, evangélicas y católicas.

En Bluefields, Región Autó-
noma del Atlántico Sur (RAAS),
decenas de aficionados
improvisaron un carnaval para
festejar el triunfo del equipo de
Punta Fría como campeón de
la liga de béisbol de este
municipio, mientras los activistas
y candidatos de los partidos
políticos se desplazaban por la
ciudad para solicitar a sus
simpatizantes que fueran a
votar, según constataron en esa
localidad periodistas de medios
locales que le dieron cobertura
al proceso electoral regional.

En el casco urbano de Was-

pam, Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN), don-
de se habitaron nueve juntas
receptoras de votos, tres por
cada centro de votación, los ciu-
dadanos acudían poco a poco a
depositar su sufragio. En cada
junta receptoras se encontraban
tres observadores de cada uno
de los organismos (Cedehca,
Ipade y Ética y Transparencia)
que siguieron las jornada elec-
toral.

En esta consulta popular, la
segunda desde que el presiden-
te de Nicaragua, Daniel Ortega,
asumió el poder en 2007, par-
ticiparon una alianza encabe-
zada por el gobernante Frente
Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) y otra del Partido
Liberal Constitucionalista
(PLC), del ex mandatario Ar-
noldo Alemán (1997-2002).

También la Alianza Liberal
Nicaragüense (ALN), del ex
canciller y diputado opositor
Eduardo Montealegre, y la
Alianza por la República
(Apre). Además, los minorita-
rios partidos Camino Cristiano
Nicaragüense (CCN), Unión
Demócrata Cristiana (UDC),
Movimiento de Unidad Cristia-
na (MUC) y partido indígena
Yatama (hijos de la madre tierra
en lengua miskita).

Unos 2.000 policías apoya-
dos por miembros del Ejército
Nacional vigilaron los comicios.

Los consejeros que resulten
electos en esas elecciones son
los que luego escogen a los
gobernadores para un período
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de cuatro años. El gobierno re-
gional autónomo del Caribe
norte es controlado en la actua-
lidad por los sandinistas y el sur
por los liberales.

Los Consejos son un régimen
semiparlamentario que predo-
mina en el Caribe desde hace dos
décadas, en virtud de una Ley de
Autonomía que reconoció por
primera vez a las etnias de estas
regiones su derecho a vivir y ser
gobernadas de acuerdo a sus
tradiciones.

La ley fue promovida a raíz
de la resistencia política y arma-
da que los indígenas, prin-
cipalmente miskitos, ejercieron
contra las intenciones de la pa-
sada revolución sandinista
(1979-90), de cambiar sus for-
mas de vida e imponerles una
ideología marxita-leninista ajena
a su idiosincrasia.

La Costa Atlántica abarca un
territorio de casi 60.000 km
cuadrados, que fue incorporado
al Estado de Nicaragua en
1894. Los gobiernos de turno
han mantenido a estas regiones
abandonadas, lo que ha propi-
ciado el incremento de la po-
breza y problemas de narco-
actividad.

Sandinistas se curaron
en salud

Antes de que las juntas re-
ceptoras de votos cerraran el
día de los comicios, el gober-
nante Frente Sandinista se lavó
las manos al decir a través de
uno de sus altos miembros de
que no habría fraude electoral
al tiempo que lamentó la poca
participación de los electores.

Edwin Castro, representante
legal del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN),
recordó también que las elec-
ciones del Atlántico son las me-
nos frecuentadas por la pobla-
ción y lo justificó en que “no se
ha logrado avanzar en la auto-

nomía como se debería”.
Sobre las denuncias de doble

voto, dijo: “El PLC tiene como
cinco días de estar gritando ahí
viene el lobo, ahí viene el lobo,
como que no se sienten con
fuerza para celebrar unas elec-
ciones tranquilas, los costeños
están celebrando una fiesta
cívica”, dijo Castro.

Castro admitió que ocurrie-
ron problemas con la tinta con
la que le manchan el dedo al
votante después de ejercer su
derecho ciudadano, pero sos-
tuvo que existen otros meca-
nismos de control que evitan el
doble voto.

“Hay medidas como el voto
domiciliar, es difícil el doble
voto, la mejor comprobación
también es el padrón electoral
con foto, por otro lado todos
sabemos que cuando votás la
tinta se te mete en la uña. Es
difícil sacártela”, defendió.

El directivo de la Asamblea
Nacional, diputado Carlos Gar-
cía de la Alianza Liberal Nica-
ragüense “Vamos con Eduar-
do”, también se apresuró el día
de los comicios para descartar
una denuncia de fraude elec-
toral, pero admitió que hubo
muchas irregularidades.

Cerca de 300.000 nicara-
güenses de comunidades indí-
genas, negras y mestizas estaban
inscritos para votar en 886 Jun-
tas Receptoras de Votos (JRV).

El proceso electoral estuvo
“acompañado” por una misión
técnica de la Unión Europea
(UE) que está en el país desde
enero pasado y una pequeña
delegación de la Organización
de Estados Americanos (OEA),
encabezada por el argentino
Dante Caputo, que el CSE de
Nicaragua invitó y acreditó a
última hora.

Denuncias contra el Ejército
En la comunidad costera de

Walpasiksa “el ejército ha rete-
nido 390 cédulas y a pesar de

las gestiones y presiones no ha
accedido a regresarlas, violando
los derechos civiles y políticos
de los pobladores”, protestó el
máximo líder de Yatama (“ma-
dre tierra” en lengua miskita),
Brooklin Rivera, desde la zona,
a través de una televisora lo-
cal. “Eso es revanchismo con-
tra los pobladores, porque están
atropellando los derechos de
nuestras comunidades”, acusó
Rivera.

El ejército desarticuló en
diciembre en Walpasiksa, cerca
de las costas del mar Caribe,
una base de operaciones que un
cartel del narcotráfico colom-
biano tenía en el lugar con el
apoyo de los nativos, a muchos
de los cuales les confiscaron sus
carnés de identificación, que

también sirven para votar.
Reacción del Arzobispo

de Managua
El presidente de la Confe-

rencia Episcopal de Nicaragua,
Leopoldo Brenes, lamentó la
exclusión de El Nuevo Diario y
La Prensa, críticos al gobierno
de Daniel Ortega, en la cober-
tura oficial de los comicios en
las regiones autónomas de la
costa Caribe.

“Es bien triste que estemos
llegando a esa situación, sobre
todo porque los políticos nece-
sitan de la publicidad y cuando
necesitan a los medios de co-
municación, allí salen”, cues-
tionó Brenes.

El jerarca observó que no es
correcto excluir a ningún medio
de comunicación porque hace

Este gráfico sobre los comicios del Atlántico fue suministrado por la
vocería del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Este gráfico publicado por el diario La Prensa de Managua, refleja la
primera información sobre las elecciones regionales del Atlántico
nicaragüense.
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observaciones y críticas a las
autoridades.

El magistrado electoral José
Luis Villavicencio, afín al san-
dinismo, acusó el viernes pasa-
do a los dueños de esos medios
de comunicación de tener su-
puestos intereses partidarios.

“Los dueños de los perió-
dicos de la carretera norte (de
Managua, donde están ubicados
ambos rotativos), tienen una
posición política definida y les
decía: por qué no se desen-
mascaran los dueños de los
periódicos diciendo de cuál par-
tido político son, sino que mani-
pulan la información”, aseveró
entonces el juez electoral.

Villavicencio acusó, además,
a ambos medios escritos de
tener una supuesta campaña de
desprestigio contra los ma-
gistrados del CSE. Ambos pe-
riódicos han publicado sendos
reportajes sobre un supuesto
enriquecimiento ilícito de Rivas,
el titular del CSE, y su cercanía
con el presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega. Esos rotativos,
y el diario La Nación, de Costa
Rica, han revelado que dos de
los hijos del presidente Ortega
viven en San José en una casa
de propiedad del magistrado
Rivas.
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