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Por Domingo Vargas
Por primera vez, en lo que

va del presente año, las turbas
orteguistas dejaron marchar a
la oposición el pasado sábado
20 de marzo, por una de las
principales arterias de la peri-
feria sur, donde más de dos mil
personas marcharon contra la
corrupción en las instituciones
gubernamentales y poderes de
Estado.

La marcha fue convocada
por la Unión Ciudadana por la
Democracia (UCD), integrada
por 16 organizaciones oposito-
ras, quienes también portando
escobas en sus manos, rechaza-
ron la pretensión reeleccionis-
ta del presidente Daniel Or-
tega.

Los marchistas recorrieron
unos cuatro kilómetros, portan-
do escobas y banderillas azul y
blanco -los colores de la ban-
dera nacional- como estandar-
tes, y corearon consignas anti-
gubernamentales y contra los
magistrados actuales del Con-
sejo Supremo Electoral, a los
que acusaron de robarse las
elecciones municipales del
2008 y las recientes de la Costa
Atlántica.

Los magistrados del poder
Electoral, también pretenden
reelegirse para un nuevo perío-
do de cinco años, situación que
rechaza la mayoría de la pobla-
ción que considera unos “sin-
vergüenzas” a los actuales ma-
gistrados del Consejo Supremo
Electoral, los que a juicio de la
oposición están al servicio de
Daniel Ortega.

“Que se vayan, que se va-
yan”, “Dictadura no, democra-
cia sí”, gritaban los manifes-
tantes  mientras  levantaban  las
banderillas o las escobas, en
medio de canciones, compues-
tas para la ocasión, en la que
llamaban a “barrer” la corrup-
ción, el fraude electoral, los pac-
tos políticos de prebendas y la
“dictadura” de Ortega.

La marcha estuvo cerca de
la sede del Poder Electoral, en
el nuevo centro de la capital,
donde una parte de los mani-
festantes se abalanzó contra las
instalaciones de esa institución,
resguardada por la policía, lan-

zándoles escobas y banderillas
de plásticos, sin daños.

Un perro, con una escoba
entre su mandíbula, que no la
soltaba, le puso el toque de pi-
cardía al iniciar la marcha. Los
manifestantes fueron saludados
durante el recorrido por gente
parada en las aceras de sus ca-
sas o su trabajo, y también igno-
rados por otros ciudadanos que
continuaron con sus quehace-
res cotidianos o criticados por
los conductores atrapados den-
tro de los vehículos.

En la movilización, que trans-
currió con normalidad y en un
ambiente de carnaval, se des-
plegaron mantas y carteles con
fotografía de Roberto Rivas,
actual presidente del Consejo
Supremo Electoral, funcionario
que enfrenta un juicio en Costa
Rica debido a irregularidades
cometidas tanto en la intro-
ducción de automóviles de lujo
a ese país y la posesión de man-
siones.

“Estamos barriendo la co-
rrupción de las instituciones del
Estado, el caudillismo político y
el fraude electoral”, dijo el ju-
rista Carlos Tünnerman, de 77
años, que recorrió a pie la mar-
cha, junto a su esposa, de su
misma edad, y ambos cargando
banderillas y escobas en sus
manos.

“Estamos exigiendo que la
Asamblea Nacional barra la co-
rrupción y los poderes del Es-
tado”, declaró, por su lado, Vio-
leta Granera, directiva de los or-
ganismos civiles que convo-
caron a esa protesta, quien
también instó a despolitizar el
tribunal electoral y las otras ins-
tituciones.

El ex ministro de la Presi-
dencia, durante la administra-
ción de Violeta Chamorro, An-
tonio Lacayo, que acompañó la
manifestación para respaldar a
la juventud que quiere trabajar,
dijo que mientras las institucio-
nes no cambien, en Nicaragua
no va haber más empleos, que
es lo que demandan la gente.

Aunque Lacayo sabe que
con esta marcha no van a cam-
biar el actuar de los diputados,
considera que al menos hay que
intentarlo. “Qué le vamos hacer,
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es como querer quebrar este
concreto”, expresó Lacayo
mientras golpeaba la superficie
de la carretera, con el garrote
de su escoba, para explicar
cuán difícil es cambiar la moral
de los diputados.

“¿Qué más nos queda? ¿Que-
darnos en la casa como que es-
tamos aceptando esto? No, no
nos podemos quedar así”, dijo
Lacayo quien a la vez considera
que sólo la toma de conciencia
de la gente joven hará que se re-
belen para expresarse en mar-
chas y manifestaciones cívicas
contra el gobierno.

“Tenemos derecho a unas
elecciones limpias, pero quie-
ren volver a poner al mismo se-
ñor Roberto Rivas, no puede ser
eso, porque ese señor no sabe
contar, es decir, si vuelve a la
universidad lo aplazan, porque
no sabe contar”, expresó La-
cayo.

Los marchistas, después de
cantar el himno nacional en el
cierre del evento intervinieron
dos representantes de organi-
zaciones miembros de la
coalición Unión Ciudadana por
la Democracia (UCD): Sofía
Montenegro, dirigente del Mo-
vimiento Autónomo de Mujeres
(MAM) leyó un Pronuncia-
miento cuyo punto central fue
exigir a los Partidos Políticos de
oposición, cumplir con su res-
ponsabilidad de nombrar perso-
nas independientes, idóneas en
las magistraturas de estos Po-
deres, para revertir el deterioro
de la institucionalidad y el avan-
ce de la dictadura orteguista.

Sergio Balladares, del Mo-
vimiento Juvenil PUENTE, de-
nunció las consecuencias ne-
fastas que este caos institucio-
nal está teniendo en la juventud
de Nicaragua y los exhortó a
participar para no heredar a las
futuras generaciones de nica-
ragüenses los conflictos que
ellos han heredado del pasado.

Desde la semana pasada los
diputados de la Asamblea Na-
cional reciben a los candidatos
propuestos para el relevo de va-
rias instituciones públicas, en-
tre éstas el Consejo Supremo
Electoral y la Contraloría Gene-
ral de la República. Entre abril

de este año y junio del 2013 tam-
bién vencerá el período de los
magistrados del Poder Judicial.

El gobernante Frente San-
dinista ha propuesto la reelec-
ción de casi todos los funciona-
rios, mientras algunos partidos
de oposición han conciliado sus
propuestas con las de la socie-
dad civil.  Sin embargo, ésta exi-
ge a los partidos respetar el
acuerdo de elegir personas ca-
paces, honestas y transparentes.

En el Congreso está pen-
diente la elección de 25 altos
funcionarios del Estado, entre
los que figuran el pleno de ma-
gistrados del Poder Electoral, en
donde esos organismos exigen
se nombren a personas profe-
sionales y sin filiación política.

Los pactistas
Diversos sectores políticos

acusan al presidente Ortega y al
ex gobernante liberal Arnoldo
Alemán (1997-2002) de mantener
un acuerdo secreto desde 1999,
que permite a ambos repartirse
los cargos en los poderes e
instituciones del Estado.

El comisionado Sergio Gu-
tiérrez, jefe del distrito cinco de
la Policía de Managua, dijo a la
prensa local que la marcha se
realizó en orden y “la única in-
cidencia fue que lanzaron esco-
bas y banderas azul y blanco de
plásticos sobre la grama del Po-
der Electoral, sin mayores con-
secuencias”.

También en Miami, un gru-
po de nicaragüenses protestó en
la Avenida 13 y la Calle West
Flagler, de La Pequeña Haba-
na, contra la reelección de los
magistrados electorales y exigió
no más pacto ni corrupción en
los poderes del Estado, con man-
tas y Bandera de Nicaragua.


