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* Sociedad Civil organizada
cuestiona a la oposición
* PLI pide a autoridades
electorales que el gobernante
Frente Sandinista no utilice
la bandera de Nicaragua en
sus actividades proselitistas
* Líder religiosa llama a
autoridades electoral a que
entreguen sus cédulas a los
ciudadanos

Por Domingo Vargas
El opositor Partido Liberal

Independiente (PLI), sigue su-
mido en contradicciones. A po-
cos días que se venza el plazo
para inscribir a los candidatos
para las próximas elecciones
municipales, los principales ros-
tros de ese partido no saben si
participarán o no en el proceso
electoral.

“Ni siquiera han definido
quiénes serán los aspirantes a
la silla edilicia de ciudades im-
portantes como Managua, León
y Masaya, dijo el diputado
Eduardo Montealegre.

Montealegre declaró que el
PLI aún no ha tomado una de-
cisión sobre la participación en
estas elecciones, aunque reco-
noció que en el norte de Nica-
ragua “hay el sentimiento de que
vamos a ganar”.

Mientras el tiempo avanza,
el diputado dijo que el 10 de
agosto - día de fiesta para los
managuas, debido al cierre de
las fiestas patronales de Santo
Domingo de Guzmán - el par-
tido opositor dará a conocer su
decisión de participar en estos
comicios municipales, que
desde ya muestran visos de que

“sigue siendo igual que los de
2008 y 2011”, reconoció Eliseo
Núñez Morales.

Núñez Morales dio la sensa-
ción de que el PLI ya decidió
asistir a la contienda electoral,
a pesar de que la “decisión ha
sido muy controversial y ha
estado cargada de opiniones a
favor y en contra”.

El representante del PLI,
una de las principales voces
cantantes del partido, está em-
peñado en que no “hay que
dejarle el camino abierto al
Frente Sandinista”. Su tesis se
sustenta en que si el PLI no
participa en las elecciones,
habrá “pseudo opositores” que
legitimarán los comicios. Es
decir, en buen nicaragüense,
hacerle la vida imposible al
FSLN con la verdadera compe-
tencia que, de acuerdo a sus
palabras, el PLI representa.

“Nosotros seguimos conven-
cidos de que si dejamos el ca-
mino abierto al FSLN de que
sea el único que presente
candidatos, ellos y sus aliados,
convertidos en pseudos oposi-

tores, van a protagonizar una
elección en la que no va a ver
fraude, sino una victoria del
FSLN sin ningún problema,
debido a la falta de competen-
cia, aún con todos estos pro-
blemas que estamos teniendo”,
dijo el diputado suplente.

Núñez Morales cuestionó la
decisión del disidente Mo-
vimiento Renovador Sandinista
(MRS), de no participar en las
elecciones. Según Enrique
Sáenz, ex presidente de esa
agrupación política, no se cum-
plen las normas de trans-
parencia mínimas para ir a una
elección, donde el viento sopla
a favor del FSLN, gracias al
magistrado de facto Roberto
Rivas Reyes.

“Yo sigo sosteniendo que el
MRS está en un error al no
participar en este proceso elec-
toral. Y está en un error, porque
de esta manera se le deja el
espacio absolutamente libre al
FSLN para realizar una elec-
ción limpia sin fraudes; aún
como está planteada la situa-

ción, el FSLN se siente obligado
a seguir haciendo esto, deslegi-
timando los procesos. Una
elección fraudulenta en noviem-
bre próximo, es una elección
que va a deslegitimar las elec-
ciones del año pasado”, dijo el
personero del PLI.
Al igual que el orteguismo,
practican el “secretismo”

Contrario a las posiciones de
la dupla parlamentaria Monte-
alegre – Núñez Morales, la
presidenta de la Comisión Elec-
toral del PLI, Kitty Monterrey,
al referirse al tema lo hace con
secretismo.

Ella dijo que el partido opo-
sitor ya tiene listo el armazón
de todos los candidatos a alcal-
des y concejales, pero que no
puede revelarlos hasta que se
tome la decisión de participar o
no en las elecciones munici-
pales. Asimismo, negó rotun-
damente una información extra-
oficial de que el PLI sólo ins-
cribiría a los candidatos a con-
cejales y no a los candidatos a
alcaldes a modo de protesta
contra el Consejo Supremo
Electoral (CSE).

EL PLI SIN CANDIDATOS EN LAS LLAMADAS “PLAZAS FUERTES”
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“Dar declaraciones ahorita
sería prematuro, no tendría sen-
tido. Es más, Eduardo Monte-
alegre ya dijo que el 10 de agos-
to se va  tomar una decisión, y
yo quisiera esperar a que se
tome y después con todo gusto
damos declaraciones. Respecto
a tu pregunta nada de eso es
cierto. Nosotros estamos pre-
parados para ir a estas elec-
ciones en un 100% en todas las
candidaturas. Lo que no esta-
mos preparados aún es en tomar
la decisión de ir o no ir a las
elecciones (…) Estas personas
no van a ser candidatos oficiales
hasta que se diga vamos a ir, y
en ese momento los oficiali-
zamos y los mandamos a inscri-
bir conforme el calendario elec-
toral”, dijo Monterrey.

La presidenta de la Comisión
Electoral, sostuvo que todos los
candidatos a alcaldes y conce-
jales fueron electos de acuerdo
a los estatutos del PLI, vía
asambleas municipales y elec-
ciones primarias. Y agregó que
hasta el candidato a edil por la
capital ya está casi definido.
“Tenemos un par de nombres
para Managua, pero no te puedo
decir ahorita”, dijo.

Coincidencias
La posición de Luis Callejas,

representante legal del PLI y
jefe de bancada, tiene puntos de
convergencia con el discurso de
Núñez Morales y de Monterrey:
luego de inscribir la semana
pasada la Alianza Electoral ante
el CSE, Callejas instó a la
población a ejercer su derecho
al voto y manifestó que “hay
que ir a votar aunque se las ro-
ben”. “Con esta inscripción no
se está legitimando el proceso
electoral, ni afirmando que el
PLI va a participar, sino cum-
pliendo un requisito electoral”,

concuerdan Callejas y Monte-
rrey.

El legislador fue cauteloso al
brindar declaraciones. No for-
muló ninguna frase que tuviera
que ver con el nivel nacional, ni
con la información extraoficial
en saber de Confidencial. “No
sé de dónde sacás que sólo van
a ir concejales, además no creo
que se permita eso. Pero de to-
dos mejor hablalo con la Comi-
sión Electoral”, dijo Callejas.

Sin embargo, el parlamen-
tario, al hablar de su territorio,
lo hizo con orgullo de coleccio-
nista que se sabe de memoria
todas las piezas de su colección:
“En el territorio que yo manejo
ha habido consenso en unos
municipios y en otros se ha
dado la elección a través de
Asambleas Municipales. Va-
mos completos con alcalde, vice
alcaldes y concejales. Luis Díaz
será el candidato por Chinan-
dega”, aseguró.

Unión Ciudadana
cuestionan a la oposición
Al igual que el disidente

MRS, la Sociedad Civil ha in-
sistido en que en el país no hay
condiciones mínimas o nece-
sarias para tener elecciones
honestas. A este planteamiento
se sumó la Unión Ciudadana
por la Democracia (UCD), que
en un pronunciamiento fechado
el pasado dos de agosto, explica
que “ninguna de las razones
esgrimidas a favor de participar
en unos comicios, cuyos resul-
tados han sido previamente de-
terminados, nos parecen sufi-
cientes”.

Esas razones a las cuales la
UCD hace alusión son la per-
sonería jurídica del PLI, que se
perdería si el partido no par-
ticipa en las municipales, y lo
que dijo en la conferencia de
prensa Eliseo Núñez Morales:
“Hay que insistir porque la al-
ternativa para una elección es

Luis Callejas

la guerra y la violencia”.
El comunicado estima que “la

historia demuestra que los par-
tidos políticos no han necesitado
el reconocimiento jurídico oficial
para existir y desarrollar una
lucha vigorosa contra el sistema
dictatorial”, y, “decir que no se
participa en estas elecciones
porque la alternativa es la guerra,
es un falso dilema: no participar
no implica renunciar a los espa-
cios en la Asamblea Nacional ni
recurrir a la violencia”.

La UCD acompaña sus
planteamientos y recomienda a
la oposición agotar “las muchas
formas cívicas y pacíficas de
luchar, las que pueden com-
binarse con el aprovechamiento
inteligente de los espacios
institucionales ganados (…)
Mientras no se vaya más allá
del espacio parlamentario,
controlado por Ortega, los re-
sultados serán los mismos, es
decir nada, excepto mayor frus-
tración y aumento de incre-
dulidad y apatía en la ciuda-
danía”, advierte el comunicado.

PLI pide a FSLN no
usar palabra

“Nicaragua” como slogan
El Partido Liberal Indepen-

diente (PLI) solicitó ante la Di-
rección General de Atención a
Partido Políticos del Consejo
Supremo Electoral (CSE), la
prohibición a la Alianza del
FSLN de utilizar la palabra “Ni-
caragua” dentro sus slogans de
campaña.

Así lo manifiestó el repre-
sentante legal nacional de la
Alianza, Luis Callejas en una
misiva que le envió al director de
Atención a Partidos Políticos,
Julio Acuña, basándose en el
artículo No. 77 en su numeral 6
segundo párrafo que textual-
mente dice: Que ningún partido
político o Alianza podrá utilizar    los
nombres “Nicaragua” o “Patria”
en la denominación, emblemas y

símbolos de partidos o alianzas
políticas.

En el escrito Callejas expre-
sa que han constatado “que la
Alianza encabezada por el
Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) viene uti-
lizando el slogan de campaña:
Alianza Unida, Nicaragua Tri-
unfa, violentando con ello el ar-
tículo referido en la Ley Elec-
toral reformada”. Asimismo, el
representante legal nacional de
la Alianza PLI, solicitó ante
Acuña, que se revisen 22 in-
consistencias entre los datos
plasmados en la certificación y
las proyecciones oficiales del
Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INIDE) en su documento
“Estimaciones y Proyecciones
de la Población Nacional, De-
partamental y Municipal” y la
referencia de certificación pre-
sentada por los magistrados de
facto.

“En este sentido vengo ante
su autoridad a reiterar dicha
solicitud de que se revisen esas
inconsistencias y con ello se en-
miende la proyección pobla-
cional y se realice nuevamente
el cálculo de los concejales a
ser electos para los 22 munici-
pios y adicionalmente Prinza-
polka”, reza la carta enviada
por Callejas.

La Alianza PLI pide que la
autoridad electoral les otorgue
un fundamento estadístico po-

LA OPOSICION...LA OPOSICION...LA OPOSICION...LA OPOSICION...LA OPOSICION...
Página 2

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 627 • Año 25



blacional que indique por qué el
municipio de Prinzapolka pasa
de un cálculo de 20 concejales
a 14, dado que la certificación
del CSE a la que se hace refe-
rencia el PLI, mas las proyec-
ciones del mismo INIDE indi-
can claramente para este muni-
cipio la cantidad de 32,490 habi-
tantes, según una nota de
prensa.

Arzobispo de Managua,
Monseñor Leopoldo
Brenes pide a CSE
entregar cédulas

El arzobispo de Managua,
Monseñor Leopoldo Brenes,
hizo un llamado a los magis-
trados de facto del Consejo Su-
premo Electoral, CSE, para que
entreguen las cédulas a los ni-
caragüenses que reclaman en
los diferentes municipios por su
documento de identidad.

“Llamaría al organismo de
cedulación (CSE) que se agilice
que no esperemos el último do-
mingo de octubre para sacar la
cedulas, sí están ahí que se en-
treguen”, dijo enfático Brenes.

Después el prelado se pre-
guntó: ¿Porque las van a tener
guardada? Por lo que hizo un
llamado a los ciudadanos para que
salgan a reclamar su cédula.

“Es para que todos los nica-
ragüenses tengan su cédula y
acercarse a depositar su voto”,
dijo.

Agregó que él acudió a veri-
ficarse, pero que no puede pre-
cisar que cantidad de personas
se verificó a nivel nacional, pero
que en su centro de votación
había “poca gente”.

Indicó, además que la Iglesia
Católica evalúa las actividades
referidas a Santo Domingo de
Guzmán y espera que en subida
de “minguito” haya más orden
y respeto entre los feligreses y

promesantes.
“Siempre cuando se termina

una actividad siempre las eva-
luamos, para ver aquellas cosas
positivas y las negativas que se
miraron, durante el año se
trabaja para ir superando, ve-
mos como se ha ido trabajando
muy arduamente, trabajamos
con la Policía Nacional y con
los cargadores de Las Sierritas,
creo que la actitud de los fieles
ha sido muy hermosa, hay de-
bilidades y debemos evaluar
para que día a día podamos su-
perar para hacerlo mejor”, in-
dicó.

Brenes lamentó ver imágenes
de gente consumiendo licor du-
rante las festividades. También
lamentó que muchos “de nues-
tros hermanos, vayan con una bo-
tella de licor en sus manos, no es
un buen ejemplo para nuestra
juventud, hay lugar para todo”,
dijo respecto a las celebraciones
de los hípicos en Managua.
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