
Asegura la firma encuestadora Borge & Asociados

FSLN con ventaja
electoral para el 2016

Por Domingo Vargas
El Gerente General de la fir-

ma encuestadora Borge & Aso-
ciados, Víctor Borge dijo que de
cara a las elecciones generales
del 2016, el Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN)
luce mejor que la oposición po-
lítica nicaragüense.

Al referirse a la más recien-
te muestra levantada a nivel na-
cional en mayo del presente
año, sostuvo que “lo notorio es
que el gobierno y sus líderes
salen muy bien calificados y que
la oposición sale mal y eso es
completamente explicable aun-
que a lo interno de la oposición
las peleas han ido disminu-
yendo”, expresó.

Dijo que “la situación en
Nicaragua está un poquito me-
jor que en el pasado, hay un
enfoque de más esperanza de
encontrar empleo; la situación
ha mejorado, no lo que quisié-
ramos, pero sí ha mejorado al-
go”.

“Los medios de comunica-
ción están básicamente del la-
do del gobierno y los antiguos
adversarios políticos del go-
bierno se han acercado a ellos
o el gobierno a ellos, vemos que
en este momento el gobierno
tiene buena relación con la Igle-
sia Católica, las iglesias evan-
gélicas, con empresarios. Este
gobierno, a diferencia de lo que
hizo en los primeros once años
(de los 80), Daniel (Ortega) no
tiene conflictos con sus oposi-
tores tradicionales”, anotó.

Del lado de la oposición, Bor-
ge considera que “el PLI y el

PLC se atacan más entre ellos
que al gobierno y eso no ha
cambiado, desde hace rato ve-
nimos viendo eso”. El experto
estima que cuando se va a elec-
ciones siempre es posible re-
montar resultados negativos, “sí
hay posibilidades, pero siempre
se requieren liderazgos nuevos
y despertar las esperanzas de
la gente”.

“Para que la gente vote por
mí, no basta con decir que el
otro es malo, se requiere decir
porque yo soy bueno o mejor
de lo que ahora tenemos y no
hay dentro de la oposición en
este momento un plantea-
miento hacia el futuro, lo que
hay es un ataque hacia el sandi-
nismo, que puede ser real cuan-
do se dice que Daniel es auto-
ritario o que tal cosa no va bien,
puede ser cierto, pero la gente
no va a votar por otro partido
simplemente porque se hagan
críticas a quien está gober-
nando, se requieren propuestas
y despertar esperanzas en las
personas y eso no se está ha-
ciendo hasta ahora”, mani-
festó.

Borge analizó que “es difícil
que los lideres actuales del PLC
(Arnoldo Alemán) y del PLI
(Eduardo Montealegre) ilusio-
nen a los votantes, porque son
políticos de muchos años, son
políticos conocidos, ya se sabe
lo que han dado, no quiere decir
que podrían mejorar, podrían
mejorar pero tendrán que estar
acompañados de un liderazgo
nuevo que no se ve de momen-
to”.

El consultor considera que
hacia las elecciones del próxi-
mo año el Frente Sandinista
tiene amplia ventaja sobre la
oposición, “porque está muy
arriba y se requiere que otro
crezca y además bajarlo, y eso
no es imposible pero es com-
plicado”.

“Ahora, si alguien lo quiere
enfrentar necesita un plan de
gobierno atractivo que entusias-
me a la gente; necesitan ofrece
algo nuevo, necesitan reales
para financiar la campaña y
necesitan construir una rela-
ción con los medios de comu-
nicación”, destacó… Borge.

Añadió que “eso es mucho
para hacerse en poco tiempo”
y “sin embargo, no es impo-
sible”. Estimó que no se refleja
un desgaste de la administra-
ción de Daniel Ortega, “porque
tiene una muy buena campaña
de comunicación y tiene un con-
trol importante de la mayoría de
los medios de comunicación, es
decir una buena estrategia de

comunicación y además buen
acceso a medios, y en segundo
lugar, porque la situación ha
mejorado un poco, y en tercer
lugar porque no hay oposición”.

La Coordinadora del Con-
sejo de Comunicación y Ciu-
dadanía, Rosario Murillo, ase-
guró que los sandinistas y el
pueblo nicaragüense en 1979,
vencieron, triunfó y seguimos
adelante… “Ese es el sentido
de la vida trascendente, la con-
tinuidad de todas las batallas, en
la delicada sintonía del com-
promiso. Por amor, y con amor.
Nicaragua tiene hijos que la
aman. Nicaragua, un pueblo en
armas, entonces, y en paz, amor,
vida y verdad, en estos nuevos
días, donde la alegría, la sonrisa,
la confianza, surgen de la unidad
de todos, son la tranquilidad y
seguridad de todos, y la garantía
de un rumbo de prosperidad que
dios conduce, y dispone”,
manifestó.

“En el incesante movimien-
to de la vida nos vamos encon-
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trando realidades desbordan-
tes, enseñanzas para el diario
vivir, para aprender a ser, y ha-
cer; para seguir siendo, y ha-
ciendo, entre todo lo que nos
niega, y todo lo que nos habita,
y nos crea”, resaltó.

“Los pueblos somos “fuerza
insobornable” cuando nos ins-
piramos... ideales, valores, mís-
tica, todo lo que es más que no-
sotros, lo que va más allá del
diario e imperfecto transcurrir.
Y esa inspiración creadora, esa
llama sagrada, está en noso-
tros, si sabemos buscar con hu-
mildad, y encontrar, con enten-
dimiento, paciencia y sabiduría,
para seguir adelante. Los pue-
blos somos el espíritu que se
eleva sobre todas las miserias.
El espíritu que crece alas, vuela,
y vuelve a la tierra nuestra de
cada día, con la obligación de
transformar y transformarnos.
Somos el impostergable y coti-
diano deber de escribir, otras
páginas, otra historia, para su-
perar con dedicación y cariño, lo
que rechazamos, por injusto, por
cruel, por incompatible con la
dignidad humana”, comentó
Rosario Murillo, Coordinadora del
Consejo de Comunicación y
Ciudadanía.

Oposición en
el Legislativo

Mientras tanto en la Asam-
blea Nacional, el partido Libe-
ral Independiente propuso a su
diputado por Chinandega, Luis
Callejas para ocupar el cargo
de nuevo Magistrado del Con-
sejo Supremo Electoral.

El jefe de la fracción parla-
mentaria, Wilber López lo anun-
ció y reiteró que a la vez man-
tendrán la candidatura de su
tesorera nacional, Kitty Mon-
terrey. López justificó la presen-

Kitty Monterrey

tación de sus candidatos “por-
que es necesario hacer cambios
en el CSE” y por eso las auto-
ridades del PLI decidieron pre-
sentar a Monterrey y a Calle-
jas, “y nosotros vamos a hacer
todo lo posible porque existan
cambios en los procesos y en el
CSE y eso es lo que el partido
nos ha solicitado”. No dijo sin
embargo si votarán o no en el
plenario del parlamento cuando
se convoque a la elección.
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