
Por Domingo Vargas
A dos semanas de celebra-

das las elecciones municipales
el diario La Prensa de Mana-
gua urgió a la oposición liberal
a unirse y realizar “una profunda
reflexión autocrítica y decidirse
a adoptar cambios programá-
ticos y estratégicos, al menos
para no seguir consumiéndose
en la impotencia”.

A través de un editoral el re-
ferido diario de familia Cha-
morro sostiene que “el ciclo de
Daniel Ortega no está llegando
a su fin, ni mucho menos, y que
la oposición tampoco ha tocado
fondo todavía”, para advertir
que el gobierno sandinista “tiene
espacio para continuar crecien-
do y la oposición para seguir
hundiéndose”.

“De manera que es peren-
torio para la oposición renovar
su liderazgo, modernizar su or-
ganización, actualizar su pro-
puesta programática y dinami-
zar su estrategia y tácticas de
lucha, así sea solo para garan-
tizar su propia supervivencia”,
insiste La Prensa.

Es cada vez más clara la
apertura que el diario La Pren-
sa da a los disidentes sandi-
nistas del MRS, con cuya diri-
gencia se reunieron hace varias
semanas, antes de las eleccio-
nes municipales y con quienes
coincidieron en su estrategia
política, aunque el sector pri-
vado critica y adversa al MRS.

En un editorial publicado el
lunes 12 de noviembre, La
Prensa califica al MRS como
un partido de izquierda demo-
crática. “Dora María Téllez, re-
presentante del partido MRS y
exponente destacada de la iz-
quierda democrática en gene-
ral, advirtió en forma categó-
rica que “lo primero es colocar-
te en una posición diáfana de
oposición” y que “si un partido
corre a arreglarse para que le
den dos cargos en el CSE, se
trata de una repartición. Este es
un momento que tenemos que
decantarnos por hacer verda-
dera oposición”, le dice La
Prensa a los liberales.

Liberales recurren de
revisión aritmética de las

pasadas elecciones
municipales

Los liberales del PLI y el
PLC presentaron recursos de
revisión y de impugnación ante
el Consejo Supremo Electoral
contra los resultados de algu-
nos pocos municipios de los 153
que se disputaron en las elec-
ciones del 4 de Noviembre
pasado, en los que han alegado
fraude, como Nueva Guinea,
Matiguás, Ciudad Darío y La
Paz Centro.

El CSE debe mandar a pu-
blicar la lista de los electos y
las asignaciones proporcionales

por concejales electos de cada
partido.  En Managua el pano-
rama es claro. Los candidatos
liberales, Alfredo Gutiérrez del
PLI y Eduardo Fonseca del
PLC han aceptado los resulta-
dos y admiten que el FSLN
ganó limpiamente, frente a los
argumentos de la sociedad civil,
el MRS y otros grupos, de que
las elecciones no son creíbles,
ni transparentes y por tanto los
resultados viciados, surge la in-
cógnita alrededor de si las po-
cas alcaldías ganadas y los
concejales logrados por parte de
la oposición, asumirán o no esos
cargos.

En las elecciones generales
del año pasado, la oposición no
aceptó los resultados, nunca
admitieron que Daniel Ortega
y el FSLN les ganó, pero al fi-
nal recibieron la acreditación de
manos de los magistrados del
CSE y asumieron sus escaños
en la Asamblea Nacional, pro-
metiendo una oposición par-
lamentaria beligerante.

¿Ocurrirá lo mismo ahora
con los alcaldes y concejales?
Todo parece indicar que sí. El

periodista liberal, Joaquín Ab-
salón Pastora, electo concejal
en la boleta del PLI, dijo a una
televisora local que asumirán su
escaño en el Concejo Munici-
pal de Managua en Enero del
2013.

El diputado Eduardo Mon-
tealegre se mostró prudente de
decir que las elecciones fueron
fraudulentas y se limitó a decir
que van a pelear con recursos
aquellas alcaldías que creen ha-
ber ganado.

La alianza PLI presentó
también varios recursos de re-
visión aritmética reclamando las
alcaldías de El Almendro, Ciu-
dad Darío y Matiguás. Al pa-
recer la pelea por La Paz Cen-
tro ha quedado descartada.

El diputado Elíseo Núñez de
la Alianza PLI dijo que ellos
sometieron ante el CSE, vein-
tiún recursos de revisión arit-
mética en igual número de
municipios en lo referido a nú-
mero de concejales, pero los re-
cursos específicos para tres
alcaldías son solo 3, en El Al-
mendro, Ciudad Darío y Ma-
tiguás.

Alegó que en estos munici-
pios se reclamó con las actas
en mano contra los datos pre-
liminares del CSE y los consejos
electorales departamentales de
Matagalpa y RAAS.

Solamente dos recursos
El PLC presentó solo dos

recursos de revisión ante el
CSE, antes de que este poder
del estado presente los resul-
tados preliminares de las elec-
ciones del 4 de Noviembre, es-
perando que les confirmen las
alcaldías de La Cruz de Río
Grande y Nueva Guinea.

 Diario La Prensa formula
llamado a Liberales de caras al
futuro político de Nicaragua.

La oposición en Nicaragua
es un desastre
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La Presidenta del PLC, Ma-
ría Haydee Osuna dijo que
agotarán todos los recursos ne-
cesarios ante el CSE para que
les restituyan La Cruz de Río
Grande y Nueva Guinea, porque
ellos tienen copias de todas las
actas y las que fueron adulte-
radas para favorecer al FSLN.

“Existe la evidencia, por lo
que yo creo que el CSE como
institución debe ser serio y
transparente porque esta de-
mostración que dio Nicaragua
con ese abstencionismo, es por
no creer en el CSE”, declaró.

El lunes 12 de noviembre
circuló un comunicado atribui-
do a la Juventud del PLI, me-
diante el cual presionan a la di-
rigencia nacional para que de-
clare públicamente que las elec-
ciones municipales que per-
dieron fueron fraudulentas.

 “De no hacerlo en el corto
plazo se estaría dando pie para
que todas aquellas voces que
comienzan a escucharse de que
hay un pacto entre la cúpula de
nuestro partido y Daniel Ortega
tomen fuerza, destruyendo con
ello la credibilidad y el prestigio
que nos legaran los fundadores
y héroes de nuestro partido”,
advierten y exigen “a quienes
hoy tienen la responsabilidad de
conducirlo a definirse y si los
compromisos adquiridos se los
impiden, que renuncien a sus

cargos y permitan que otros
continúan la lucha por restable-
cer en nuestra patria el estado de
derecho y la institucionalidad que
el pueblo nos está demandando”.

A otros se les ocurre llamar
a un diálogo nacional

Las caras más visibles del
Frente Amplio Opositor (FAO),
que ahora son militantes del PLI,
aparecieron en conferencia de
prensa para convocar a un diá-
logo nacional dentro de dos se-
manas.

Dijeron estar cansados que
nunca se pueda dar la unidad en-
tre la oposición, por eso quieren
una nueva forma de hacer política;
democratizar los partidos; iniciar
desde ya la organización de
elecciones primarias internas para
elegir al candidato del 2016 y
elegir después un solo candidato
presidencial, apoyado con el
relevo generacional.

Carlos Bonilla del FAO, argu-
mentó que el 4 de Noviembre co-
lapsó la vieja forma de hacer po-
lítica en Nicaragua.

Para el ex comandante con-
tra, Oscar Sobalvarro y el ex
guerrillero, Moisés Hassan, la
oposición debe concentrarse en
seguir exigiendo al FSLN res-
taurar la institucionalidad de-
mocrática, que pasa  por elegir
nuevos cargos vencidos en los po-
deres del estado.

Sobalvarro dijo que “hay que
volver a retomar el tema de la
institucionalidad del país, que es

un tema muy cuestionado y todas
las organizaciones de la sociedad
demandan”, porque “debemos
regresar a la institucionalidad
porque es la única manera en que
los nicaragüenses podemos salir
adelante”.

Hassan coincidió en que “una
sola persona no puede decidir lo
que se va a hacer en el país”
porque “la institucionalidad está
hecha pedazos” y urge recons-
truirla para reconstruir al país.

Obispos dicen que no
promovieron la abstención
Mientras tanto el Presidente

de la Conferencia Episcopal de
Nicaragua, Monseñor René Sán-
digo, negó que por el mensaje de
los obispos con motivo de las elec-
ciones se haya provocado un alto
abstencionismo.

El religioso sostuvo que ellos
nunca llamaron a la abstención,
por lo que entendió que aquellos
que cometieron errores son los
que andan buscando culpables en
otras personas y por el contrario
se debe analizar lo que pasó con
solu-ciones concretas.

René Sándigo admitió que él
no fue votar porque no tuvo
tiempo y porque fue una deci-
sión personal propia, pero matizó
con que existe un respeto entre
los que fueron a votar y los que
no, “y lo que uno hace, no con-
diciona el actuar del otro”…
Interpretó que alguna gente fue
a votar condicionada u obli-
gada a perder  su trabajo, aun-
que no presentó evidencias…
Insistió en que sí hubo apatía en
la población por la desconfianza
hacia el árbiro electoral.

Monseñor René Sándigo
prácticamente deslegitimó a los
gobiernos locales que surgirán
de las elecciones del 4 de No-
viembre, al alegar que no son
producto de un voto mayoritario.

El religioso alegó que mien-
tras menos gente vote es un
hecho grave para la democra-

cia, “porque significa que el que
está gobernando no está repre-
sentando el poder del pueblo, el
concepto de democracia queda
anulado ahí; debería el que está
gobernando representar por lo
menos al 90% de la ciudadanía
y por la abstención vemos que
no es así”.

Comentó que si bien es po-
sitivo que el FSLN controle más
de 134 alcaldías porque habrá
coordinación fácil con el go-
bierno central, “pero creo que
es más lo negativo por el hecho
que se pierde la opinión del otro,
la corrección que el otro te pue-
de hacer, la presión que el otro
te podría generar, se perdería
el dinamismo y la creatividad”.

Afirmación de
monseñor Silvio Báez

Monseñor Silvio Báez Orte-
ga, obispo auxiliar de Managua,
hizo sus reflexiones acerca de
los comicios municipales y dijo
que la abstención se debió a la
falta de confianza en el sistema
electoral, pero además al de-
sencanto de la población en la
política nacional.

El jerarca de la Iglesia cató-
lica ex-presó que se debe reco-
brar la insti-tucionalidad y la
democracia en el país, pero sin
recelos ni luchas internas.

“En la Carta Pastoral enu-
merábamos como una de las
causas del posible abstencionis-
mo la gran desconfianza del
pueblo frente a las autoridades
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rectoras de estos comicios y
creo que ese fue el elemento
que marcó mayormente la de-
cisión de no votar en muchas
personas”, dijo monseñor Báez.

Agregó que los obispos nun-
ca llamaron al abstencionismo.
“Nosotros llamamos a que cada
quien analizara la realidad y
decidiera en primer lugar si
votar o no votar, según su con-
ciencia, buscando lo que fuera
mejor para su municipio y para
el país”, manifestó el obispo
auxiliar de Managua.
¿Ejerció su derecho al voto?

Bueno, yo decidí ejercer mi
derecho a decidir.  A decidir si
votaba o no vota-ba, pero hice
mi reflexión y mi discernimien-
to a la luz de la conciencia y de
lo que creía que en este mo-
mento era mejor para el país”.

Tomé mi decisión y no he
querido hacerla pública porque
es una decisión personal que
uno toma y que forma parte del
fuero interno de cada quien”,
contestó Báez.

Desencanto político
Monseñor Báez añadió que

lo más grave ha sido el desen-
canto que la población ha veni-
do experimentando, el cual ha
venido aumentando progresi-
vamente. A esto se suma el
desgaste de los líderes, que fue
otro elemento que contribuyó.

Es cierto que hubo caras
nuevas, pero fue un proceso de
propaganda electoral tan corto,
es muy difícil conocer a las per-
sonas y los proyectos munici-
pales, señaló monseñor Báez

Instó a que se abra paso a
una etapa nueva en la sociedad
nicaragüense, donde se pro-
muevan los nuevos liderazgos,
se apoye al sistema democrá-
tico y se conforme una oposi-
ción propositiva, crítica, confia-
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ble y cercana al pueblo, esto con
el fin de volverle al pueblo la
confianza en la política.


