
La Alianza Partido Liberal
Constitucionalista reclamó la
nulidad total de los comicios re-
gionales del Caribe Norte y Sur
celebrados el pasado 7 de mar-
zo, por considerar que son “to-
talmente fraudulentos”.

El fiscal nacional de la
Alianza PLC, Alejandro Sa-
maniego, denunció que el frau-
de electoral se comete con la
adulteración de la tinta inde-
leble, que desaparece una vez
que el votante se lava las ma-
nos con jabón ordinario.

Por su parte la Fundación
Forjando el Futuro Nicaragüen-
se, detalló las anomalías, in-
cluyendo la reiterada denuncia
de que la tinta indeleble es de
baja calidad y se borra fácil-
mente, y que miembros del Sis-
tema Penitenciario Nacional
que llegaron desde el Pacífico,

votaron al menos en dos oca-
siones en Bluefieds, Región
Autónoma del Atlántico Sur,
como lo denunció el Partido Li-
beral Constitucionalista.

También el organismo Ética
y Transparencia, sin acredita-
ción oficial en los comicios, de-
tectó irregularidades en el pro-
ceso democrático durante su
recorrido por los centros de vo-
tación, al mismo tiempo que
manifestaron su preocupación

por la baja participación de los
electores.

Los técnicos del organismo
señalaron como deficiencias la
mala calidad de la tinta inde-
leble, la omisión de ciudadanos
en el padrón electoral, la ausen-
cia de fiscales de los partidos
políticos en algunas Juntas Re-
ceptoras de Votos, de las zonas
rurales.

El partido de la etnia mikista
del Caribe norte de Nicaragua
“Yatama” también  denunció
violaciones a los derechos ci-
viles y políticos de los poblado-
res, de la zona, a través de una
televisora local.

“Eso es revanchismo contra
los pobladores, porque están
atropellando los derechos de
nuestras comunidades”, acusó
Brooklyn Rivera.
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