
Por Domingo Vargas
A siete meses para llevarse

a cabo elecciones municipales
en Nicaragua, el presidente Da-
niel Ortega sorprendió a los ni-
caragüenses al anunciar a tra-
vés de su esposa, la Primera
Dama de la nación, Rosario
Murillo de que enviará al Con-
greso una iniciativa de ley para
triplicar el número de miem-
bros de los consejos municipa-
les, según ella, respondiendo a
la demanda de mayor partici-
pación en el gobierno local.

Murillo aseguró que actual-
mente hay 2,178 concejales
entre propietarios y suplentes y
con la propuesta gubernamental
pasarían a ser 6,534. De esta
forma los concejos de mu-
nicipios con población menor a
30 mil habitantes que están
conformados por cinco miem-
bros pasarán a ser 16. Mien-
tras el consejo de Managua pa-
sará de 20 miembros a 80.

Los demás municipios los orde-
nó en categorías. Los municipios
que tengan entre 30 y 50 mil ha-
bitantes serán de 23 miembros,
mientras los de entre 100 mil y 150
mil habitantes será de 35.

También los que estén entre
150 mil y 200 mil que corres-
ponden únicamente a Masaya
y Matagalpa serán de 40 miem-
bros. En el caso de León que
tiene una población mayor a
200 mil habitantes su concejo
será de 50 miembros.

Murillo señaló que ello no
implicará mayor gasto del pre-
supuesto municipal pues la mis-
ma cantidad que hoy tienen
asignadas para pago de conce-
jales se repartirá entre el núme-
ro de miembros que serán aho-

ra. “Hacemos aquí un llamado
a la coherencia.

Tenemos que proponernos
para servir no para beneficiarnos
no para lucrarnos”, dijo Murillo.

El salario de los nuevos “con-
cejales va a cubrirse con el mis-
mo presupuesto, basados en el
compromiso de servicio, mística,
ética y valores”, afirmó la esposa
del mandatario nicaragüense.

La Asamblea Nacional nica-
ragüense, en la que el gober-
nante Frente Sandinista de Li-
beración Nacional (FSLN) tie-
ne la Presidencia y ocupa 63 de
las 92 diputaciones, aprobó el pa-
sado 8 de marzo, a propuesta de
Ortega,una ley que obliga a todos
los partidos políticos ceder a las
mujeres el 50% de las candida-
turas en las elecciones munici-
pales de noviembre próximo.

El Consejo Supremo Electoral
(CSE) todavía no convoca oficial-
mente a los comicios locales, pero
por ley ese proceso debe cele-
brarse el primer domingo de
noviembre de este año... El di-
rector de atención a los partidos
del CSE, Julio Acuña, dijo a
medios locales que todavía hay
tiempo para llamar oficialmente
a esos comicios locales.

Para la diputada y ex candi-
data a alcaldesa por la ciudad
de León, la liberal María Eu-
genia Sequeira, la medida es
irresponsable e impositiva.

“Es irresponsable, porque eso
incrementaría el presupuesto de
los municipios y los empobre-
cería aun más, imagínate cuanto
se gastaría en papelería y otros
trámites en los concejos muni-
cipales”.

Hasta el momento ni Ortega,
ni la Primera Dama ni nadie de

la oposición ha llamado la aten-
ción de que el mandatario no
hizo saber a través de su voce-
ra si su iniciativa es una ley es-
pecial o una reforma a la Ley
Electoral vigente.

La Ley Electoral establece
el número de concejales que
deben elegirse cada cuatro años
en los 153 municipios de Nica-
ragua. Sobre este tema ningún
analista ni político opositor se ha
pronunciado al respecto. Para
reformar la Ley Electoral que
tiene rango constitucional se
requiere del 60% de votos del
plenario, cantidad que la llena
la bancada de gobierno que
cuenta con 63 legisladores.

Lo que dice la Ley Electoral
Sobre la elección de conce-

jales, alcaldes y vice alcaldes la
legislación electoral establece lo
siguiente:

CAPITULO V DE LA
ELECCIÓN DE ALCALDE
Y VICE-ALCAL DE Y DE

LOS CONCEJOS
MUNICIPALES

Artículo 154.- Se realizarán
elecciones con voto directo, per-
sonal y secreto de Alcalde y
Vicealcalde en cada uno de los
Municipios del país. Los pe-
ríodos de los Alcaldes y Vice-
alcaldes serán de cuatro años.
Las elecciones podrán realizar-
se junto a las de Presidente y
Vicepresidente de la República
y Diputados cuando coincidan
en el tiempo.

 Resultarán electos Alcaldes
y Vicealcaldes los candidatos
que obtengan la mayoría rela-
tiva en el escrutinio de los votos
en cada Municipio del país.

Los Alcaldes o Vicealcaldes,
electos por sufragio directo, no
podrán ser candidatos para el
mismo cargo en el período in-
mediato posterior. Para ser can-
didato a otros cargos de elección
popular, estos deberán renunciar
a su cargo doce meses antes de
la fecha de la elección.

Se exceptúan de lo estable-
cido en el párrafo anterior los
casos de los miembros de los

Foto para articulo....

Disposición pondrá en aprietos a la frágil oposición nicaragüense

La “Aplanadora” de Ortega en el Parlamento
se prepara a multiplicar número de concejales
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Concejos de Administración,
Alcaldes o de las Juntas y/o Au-
toridades designadas por el
INIFOM en los nuevos Muni-
cipios creados por ley.

El Concejal que estuviera
ejerciendo el cargo de Alcalde
o Vicealcalde y que tuviera que
renunciar para optar a otras po-
siciones de elección popular ce-
sará también en sus funciones,
como Concejal.

Artículo 155.- Los candi-
datos a Alcalde y Vicealcalde
de cada Municipio que resulten
electos se incorporarán a los
Concejos Municipales como
propietario y suplente respecti-
vamente.

El Alcalde presidirá el Con-
cejo Municipal, el Vicealcalde
desempeñará las funciones que
le señale la ley, asimismo susti-
tuirá al Alcalde en caso de falta
temporal o definitiva.

En el caso del Municipio de
Managua, los candidatos a Al-
calde y Vicealcalde que obten-
gan el segundo lugar en la vo-
tación de dicha elección tam-
bién se incorporarán al Concejo
Municipal como propietarios y
suplentes respectivamente.

Igualmente en las Cabece-
ras Departamentales o Munici-
pios de más de treinta mil ha-
bitantes los candidatos a Alcal-
de y Vicealcalde que obtengan
la segunda mayor votación se
incorporarán a los Concejos
Municipales como propietarios
y suplentes respectivamente.

Artículo 156.- En el Muni-
cipio de Managua, se elegirán
a diecisiete Concejales propie-
tarios con sus respectivos su-
plentes. En las Cabeceras De-
partamentales o Municipios con
más de treinta mil habitantes se
elegirán ocho Concejales y en
los Municipios con menos de

treinta mil habitantes se ele-
girán cuatro Concejales.

Artículo 157.- La elección
de los Concejales previstos en
el artículo anterior se hará por
Circunscripción Municipal
utilizando el sistema de repre-
sentación proporcional por co-
ciente electoral y con la misma
metodología de media mayor
que se utiliza para la elección
de los Diputados Departamen-
tales o Regionales.

CAPITULO VI DISPO-
SICIONES GENERALES

Artículo 158.- La determi-
nación de escaños ganados será
en función de los cocientes
electorales completos que que-
pan dentro del número de votos
válidos obtenidos por cada enti-
dad política, no considerándose
fracciones o decimales. Los es-
caños que faltaren por distribuir
se asignarán en base a los votos
válidos residuales ordenados de
mayor a menor y se adjudicarán
conforme al método de la media
mayor.
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