
Por Domingo Vargas
La Prensa publicó que el PLI

no propondría a uno de sus me-
jores diputados para Magistrado
del CSE, como Luis Callejas, solo
para quemarlo y sin posibilida-
des frente a una aplanadora de
diputados sandinistas, sino fue-
se por algo. Y si no es que ya
tienen asegurado los votos para
Callejas, entonces podría ser
una respuesta para calmar las
cada vez más crecientes críticas
y cuestionamientos del diario La
Prensa y de otros sectores de
la sociedad civil que a toda costa
quieren evitar que el PLI vaya
a las elecciones del 2016.

El pasado lunes 29 de junio
el diario en referencia en un ca-
ricatura más feroz que mordaz,
La Prensa sacude al PLI asegu-
rando que serían colaboracio-
nistas del gobierno en el CSE si
aceptaran una magistratura
electoral… Horas después, el
PLI anunció que habían pro-
puesto para Magistrado a uno
de los duros críticos del CSE…
La Prensa y otros sectores, a
través de editoriales, comenta-
rios y análisis insisten en exigir
garantías electorales pero quie-

ren a un PLI más frontal con el
gobierno, mientras elogian la
postura política del MRS…

En otro orden el Comité Eje-
cutivo Nacional del PLC decidió
desde el viernes pasado retirar
sus candidatos para cargos de
magistrados en el CSE, alegan-
do que esa elección ya está de-
cidida y que se designará a Ju-
dith Silva, ex titular del INVUR,
propuesta por el Presidente Da-
niel Ortega. Jorge Irías, vocero
del PLC confirmó a los perio-
distas que Yamileth Bonilla,
Martha McCoy, Silvio Américo
Calderón, y Miguel Meléndez
ya no son candidatos para ocu-
par el cargo de magistrado en
el poder electoral. “No hay nin-
gún vestigio de cambio ante to-
das las irregularidades denun-
ciadas no solo por el PLC, sino
por la OEA, la ONU, la UE y
el Centro Carter”, aseguró…
Negó que fuese un amago del
PLC, sino una decisión política
tomada.

También se conoció que el
representante legal de la Alianza
por la República (APRE), Car-
los Canales, aseguró que con  o
sin  condiciones  electorales
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ellos podrían presentarse a las
elecciones del 2016.

Canales sostuvo que están
restructurando sus directivas
municipales a nivel nacional y
que se preparan para participar
como fiscales si lo permite el
CSE… El político adujo que
ellos por ley están obligados ir
a las elecciones con el actual
CSE, “porque es el CSE que
tenemos y tenemos que par-
ticipar”. El APRE podría parti-
cipar solos y sin alianza en la
casilla 10, para lo cual buscarían
los candidatos a cargos de elec-
ción popular en su debido mo-
mento.


