
Eduardo Montealegre y Enrique Quiñónez, cuando se declararon ganadores
de las elecciones municipales, antes de que el Consejo Supremo Electoral
haya terminado de dar a conocer los resultados oficiales provisionales de
las elecciones municipales.

El candidato liberal, Eduardo Montealegre al mostar las actas de más del
40% de las urnas electorales de Managua donde refleja que le ganó a Alexis
Argüello con más del 50% de los votos válidos.
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Activistas sandinistas expul-
saron a fiscales liberales

*** Conteos sandinistas fue-
ron “misas negras”

*** Ni Somoza utilizó los
métodos que ahora emplea el
Frente Sandinista

  Por Domingo Vargas
MANAGUA – Como las

elecciones más amañadas donde
se utilizaron métodos que ya
estaban olvidados en la historia,
los sandinistas se robaron las
elecciones municipales realiza-
das este 9 de noviembre ocul-
tando las actas de escrutinios
donde la Alianza del Partido Li-
beral Constitucionalista (PLC)
recibió el mayor número de
votos.

Lo que analistas políticos
antecedieron de que iba a haber
un voto castigo al gobernante
Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) se cumplió y
cuando aún el Consejo Supre-
mo Electoral iniciaba a dar a
conocer sus datos oficiales pre-
liminares, el candidato liberal
Eduardo Montealegre refutó la
extraña sumatoria que hizo el
poder Electoral.

Mientras las autoridades
electorales daban a conocer
menos del 10% de las urnas es-
crutadas, Montealegre mostró a
la población las copias de las
actas de un 40 por ciento –que
sus fiscales pasaron al ex ban-
quero- donde Eduardo sobre-
pasaba en número de votos al
candidato del matrimonio pre-
sidencial (Daniel Ortega y Ro-
sario Murillo) el tri campeón
mundial de boxeo, Alexis Ar-
güello.

El vocero de la alianza del
PLC, Leonel Teller, calificó el
anuncio de Rivas como “una in-
famia degenerada, un asesinato
contra la democracia” porque,
según los cálculos liberales, su
partido aventajaba a los sandi-
nistas con un 10% de los votos.

Agregó que sus cálculos se
basaban en que la votación de
los liberales fue masiva y que
tradicionalmente su partido ha
logrado hasta un 60% de los vo-
tos contra un 40% de los sandi-
nistas.

Antes del medio día del lu-
nes 10 de noviembre, Eduardo
Montealegre se proclamó como
Alcalde electo de Managua al
asegurar que tiene en la mano
el 95% de las actas que fueron
firmadas por todos los fiscales
y miembros de mesa de los di-
ferentes distritos de Managua
que ya fueron contabilizadas en
el Centro de Cómputos Depar-
tamental y que deberían revertir
al 21% ofrecido en horas de la
madrugada por el CSE.

Danielistas le anuló
20 mil votos

El líder liberal dijo que le anu-
laron 20 mil votos de forma irre-
gular, pero a pesar de eso él ganó
y que el FSLN no está respetando
la voluntad popular ni las actas y
no se trata de hacer violencia
sino celebrar el triunfo con la
ley en la mano y obligando al
CSE a que respete la voluntad
popular. Afirmó contar con el
51% de los votos y el FSLN con
un 46%.

Reiteró que no cederá la vic-
toria a Alexis Arguello y acusó

al presidente Ortega de actuar
dictatorialmente manipulando a
los poderes de Estado.

 Dijo saber que en horas de
la madrugada se realizó una
reunión en la Secretaría del
FSLN entre el Presidente Da-
niel Ortega y magistrados del
CSE. Acusó al mandatario de
actuar dictatorialmente, mani-
pulando a los poderes del es-
tado.

Antes de mediodía, Mon-
tealegre marchó desde su casa
de campaña hacia la oficinas
del PLC en el Barrio 3-80, en
donde se reuniría con el ex pre-
sidente Arnoldo Alemán y el
Comité Ejecutivo Nacional de
esta alianza, acuerpado por cen-
tenares de simpatizantes que
gritaban ¡no se la robarán!.

Ex presidente Alemán
exige recuento de votos
El ex presidente Arnoldo

Alemán exigió al Consejo Su-
premo Electoral el recuento de
votos y de acta por acta porque
la victoria nacional es de los
liberales y demostró las actas
del cien por ciento de los votos
del municipio de El Crucero
(donde reside el ex manda-
tario), en donde el PLC ganó
con el 51% y reclamó además
el 55% de votos en el municipio
de Cuapa.

“Nicaragua no va a permitir
que se de una ruptura con situa-
ciones de hechos y el PLC y la
oposición unida va a exigir sus
derechos y que se mantenga la
democracia”, añadió Alemán al
tiempo que señaló estar con-
vencido y con pruebas en mano
de que Montealegre ha ganado
limpiamente en la capital y se
solidarizó con él y con todos
aquellos candidatos alcaldes y
concejales liberales de los
cuales sostuvo que se les quie-
ren robar los votos.

Advirtió que una grave cri-
sis se vendría sobre Nicaragua
si los verdaderos resultados son
desconocidos. Asimismo, Ale-
mán advirtió que no van a acep-
tar los resultados de ninguna
alcaldía en donde no se cuenten
los votos y acta por acta y ex-
hortó al CSE a abstenerse de
dar a conocer resultados no
comprobados y que evite una
debacle y una profunda crisis
institucional que pueda sumir
al país en la desgracia.

Dijo que los tres magis-
trados del CSE que provienen
del PLC no asistirán a la pre-
sentación de más resultados
porque mientras estos resul-
tados no sean comprobados son
ilegales y ellos no los avalarán.
En el tercer informe preliminar
que presentó el presidente del
Consejo Electoral, Roberto
Rivas, ya no estuvieron los ma-
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gistrados liberales.
Afirmó que ha recibido la

preocupación de varios emba-
jadores de diferentes países de
que se rompa la instituciona-
lidad de Nicaragua y por eso
asignaron a un equipo de abo-
gados para que se revisen los
votos nulos en las actas de to-
dos los municipios.

Primeros muertos
La mañana del lunes, cuando

el candidato liberal se despla-
zaba en la periferia occidental
de Managua, simpatizantes del
gobernante Frente Sandinista
de Liberación Nacional ataca-
ron a pedradas y balazos la
caravana, resultando muertas
dos personas, un adulto y una
niña de ocho años edad que iba
en la comitiva.

La caravana al llegar a la al-
tura del Zúmen, ubicado en la
parte suroccidental de Mana-
gua fue el ataque a la caravana
liberal donde resultaron muer-
tos por los disparos hechos por
los sandinistas, José Estaban
Sandoval, fiscal PLC y una niña
de ocho años que iba en la
caravana.

Hay varios heridos y mucho
desorden en el lugar. Ciudada-
nos que presenciaron el hecho
dijeron que las balas salieron
del Centro Cívico, donde se
encuentran las instalaciones de
la Alcaldía de Managua, el Mi-
nisterio de Educación y el
Inatec, ubicados del otro extre-
mo de la calle en el sector del
Zumen.

Lo que pareció una repuesta
a la acción lanzada contra la
caravana del candidato liberal,
se plasmó en horas de la tarde
del lunes cuando supuestos
liberales lanzaron una lluvia de
piedras contra la residencia del
comandante sandinista Edén
Pastora Gómez, quien tiene un
puesto en la administración de
Ortega.

Pastora al hablar ante la tele-

visión local, confirmó que con
una escopeta hizo disparos al aire
para ahuyentar a los protestantes
quienes provocaron daños mate-
riales en su vivienda y su vehí-
culo al que le quebraros los crista-
les, mientras que en horas de la
tarde seguidores del orteguismo
se concentraron en las rotondas
de Managua, sitios que la policía
mantuvo custodiados para evitar
enfrentamientos con los libera-
les.

La noche del lunes, el canal
2 de televisión informó que ele-
mentos desconocidos atacaron
con armas de fuego la casa de
campaña de la Alianza Liberal
que llevó como candidato a al-
calde al ex banquero Eduardo
Montealegre, donde tambièn
atacaron un vehículo del canal
12 de televisión, por lo que la
situación se está volviendo más
delicada en el país. Los ata-
cantes andaban con banderas
roja y negra, colores que utiliza
el partido de gobierno.

Unos 8.000 efectivos del
ejército y más de 12.000 poli-
cías fueron desplegados para
garantizar la tranquilidad de los
comicios, los cuales estuvieron
precedidos por actos de violen-
cia durante la campaña electo-
ral que fueron atribuidos prin-
cipalmente a los sandinistas.

Los nicaragüenses celebra-
ron el pasado domingo elec-
ciones de alcaldes, vicealcaldes
y concejales en 146 de los 153
municipios de Nicaragua, en los
que participaron cinco par-tidos
políticos.´

A nivel del tercer informe, el
presidente del Consejo Su-
premo Electoral, Roberto Rivas
dijo que con el 69.4% de los
votos escrutados a nivel nacio-
nal, el Partido Liberal Consti-
tucionalista (PLC) había ga-
nado 46 alcaldías en el país; el
Frente Sandinista 94 y la Alian-
za Liberal Nicaragüense 3 go-
biernos municipales.Arnoldo Alemán


