
Observación de la OEA es
pequeño debido a falta de re-
cursos, dice jefe de la misión
de los acompañantes

Por Domingo Vargas
A pocos días de llevarse a

cabo las elecciones municipales
de Nicaragua, el Presidente del
Consejo Supremo Electoral
(CSE), Roberto Rivas dijo que
el Partido Liberal Indepen-
diente (PLI) no tuvo capacidad
de cubrir su tendido electoral en
las urnas electorales.

Las debilidades de ese partido
político, vinieron a contradecir el
argumento que venían manifes-
tando sus lideres de que son las
segunda fuerza política de Nica-
ragua después del gobernante
Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN).

“No en todos los centros de
votación el PLI ha tenido capa-
cidad para nombrar a sus repre-
sentantes”, dijo Rivas categóri-
camente y puso como ejemplo
que en San Marcos, Carazo, el
FSLN presentó 36 miembros
para las ternas en los centros de
votación y el PLI presentó solo
19 postulaciones para que de ma-
nera alterna fuesen primeros
miembros, por lo que el CSE tuvo
que rellenar las vacaciones de
oficio.

Ahondó Rivas que en Mana-
gua, “lamentablemente el PLI no
tuvo la capacidad para ocupar los
cargos de presidente y primer
miembro en las 2,300 JRV”. Muy
al contrario de lo que dijo en las
ultimas horas el Coordinador de
la Alianza PLI, Eduardo Monte-
alegre de que sí llenaron las JRV
en su totalidad, el Magistrado
Presidente del poder electoral,

puso como otra prueba que el PLI
pidió oficialmente, “y está firma-
da la carta en la Dirección de
Atención a Partidos Políticos de
que se sustituyera y que se quitara
a los fiscales suplentes que ellos
presentaron y que se pusieran
como miembros de las JRV ya
que ellos no tenían la capacidad
para llenar esos campos”.

Después de decidirse ir a las
elecciones y participar en la
contienda, el PLI alegó siempre
que tenía la capacidad para de-
fender su voto… Otro partido
que tampoco ha podido llenar
los espacios es el PLC.

El Coordinador de la Alianza
PLI, Eduardo Montealegre sos-
tuvo que su partido sí tiene ga-
rantizado la cobertura del 100%
de los fiscales en las JRV de todo
el país y fue el CSE quien
“cambió las cosas para los fis-
cales suplentes” y su rol se dismi-
nuyó y por tanto dispusieron po-
ner solo fiscales propietarios.

Dijo que durante el fin de se-
mana, en las protestas que se rea-
lizaron en León, Ometepe, Rivas
y otros lugares, los liberales del
PLI y del PLC se unieron para
doblegar al CSE y evitaron fisca-
les infiltrados del FSLN.

El líder de la débil oposición
volvió a rechazar el llamado de
aquellos que dicen no se debe
ir a votar, “porque con eso no
golpeamos a (Daniel) Ortega”
y añadió que “no es con gorras,
ni con camisetas que se logra
el voto, sino con programas y
propuestas para la población”.
Montealegre no cree que el
FSLN vaya a aplastar a la opo-
sición el próximo domingo.

El canal 2 de televisión de
tendencia opositora al régimen

de Daniel Ortega insistió que en
Matagalpa la oposición no logró
llenar la totalidad de fiscales en
las 313 Juntas Receptoras de
Votos y le dejaron el control to-
tal al Frente Sandinista.

La periodista Martha Irene
Sánchez reportó que solo el
FSLN presentó el 100% de las
ternas, el PLI solo cumplió en
177 de las 313 ternas a las que
tenía derecho, y el PLC no pre-
sentó ninguna terna.

David Mairena, Presidente
del CED de Matagalpa, dijo que
al PLI se le dieron cuatro pró-
rrogas y en algunos casos pre-
sentó inconsistencias para inte-
grar las JRV, pero con las pocas
que presentó el PLI alternaron las
presidencias con el FSLN tal
como lo manda la ley electoral…
Al no presentar el PLC sus ternas
para segundos miembros tuvieron
que ser llenados de oficio.

El representante legal del
PLI, Luis Callejas argumentó en
conferencia de prensa que ese
partido sí tiene acreditado el
100% de sus fiscales ante el
CSE, pero admitió que con los
miembros de mesa hay proble-

mas, una especie de rebeldía,
al alegar que no quieren trabajar
para el CSE.

“Hay ciertos municipios que
han tenido problemas, en donde
la gente no quiere trabajar para
el CSE, porque ir como miem-
bro de mesa quiere decir que te
juramentas como miembro del
CSE”, dijo Callejas y agregó que
“el  poder Electoral se ha con-
vertido en un tribunal electoral
orteguista que la gente está repu-
diando por ese comportamiento”.

Reclamó porque el CSE no
investigó las denuncias contra
otros partidos por llevar perso-
nas fallecidas en sus listas de
candidatos y reconoció que los
únicos lugares en donde han te-
nido problemas para completar
los primeros miembros fue en
Managua y en Matagalpa.

El Presidente del CSE, Ro-
berto Rivas entregó en un acto
simbólico, al Comandante en
Jefe del Ejército, General Julio
César Avilés, las maletas elec-
torales para los comicios del do-
mingo, que serían utilizadas en las
regiones autónomas del atlántico
norte y sur, y que serían trans-
portadas por la fuerza aérea.

En presencia de otros ma-
gistrados del CSE, y del jefe de
la misión de observación de la
OEA, Lázaro Cárdenas se en-
tregaron los paquetes… El Jefe
del Ejército, General Avilés dijo
a los periodistas que las elec-
ciones van a desarrollarse en
calma y en paz y que no hay in-
dicios de ninguna alteración al
orden público.
Policía preparó plan opera-
tivo para darle seguridad a
las elecciones municipales

La jefatura de la Policía Na-
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cional presentó en conferencia
de prensa su Plan Operativo de
Aseguramiento para las Elec-
ciones Municipales, en las que
dispondrán de 12 mil oficiales de
policía y 3 mil policías volun-
tarios. El plan contempla res-
guardar los principales centros de
votación, instituciones estraté-
gicas y garantizar que la pobla-
ción vaya a votar en paz… El
Comisionado General, Francisco
Díaz, subdirector de la Policía
Nacional, destacó que la institu-
ción ha brindado cobertura a
3,359 actividades desarrolladas
por los partidos políticos a lo largo
de la campaña electoral.

Consideró que estos comi-
cios se han desarrollado en
tranquilidad y sin incidentes que
lamentar, excepto las protestas
del fin de semana en León…
Sobre el crimen del liberal Eva-
risto Luna en Siuna, dijeron que
están investigando lo sucedido.

El Magistrado Presidente del
CSE, Roberto Rivas dijo que no
fue cierto que se haya alterado
la lista de fiscales del PLC en
Quezagualque como se denun-
ció y en el caso del PLI sí hubo
problemas porque fueron ellos
los que entregaron otras listas
de fiscales… Rivas rechazó
publicaciones periodísticas de
las que dijo manipularon la in-
formación porque él fue infor-
mado que en efecto todos los
fiscales del PLC sí asistieron a
la capacitación.

Sobre el PLI explicó que éstos
sí cambiaron su propia lista de fis-
cales e incluso alteraron docu-
mentos oficiales. Sobre los he-
chos de sangre en Siuna dijo que
hubo ahí un problema de faldas y
pasional luego de una discusión
entre dirigentes del PLI y del
PLC.

Adelantándose a las investi-

gaciones que lleva a cabo la Poli-
cía Nacional, el Coordinador de
la Alianza PLI, Eduardo Monte-
alegre dijo hoy que el asesinato
del ex vice alcalde de Siuna y
candidato a concejal por el PLC,
Evaristo Luna Alfaro, conocido
en las filas de la Contra como
“Comandante Catala”, no fue por
motivos políticos sino pasionales.

Montealegre dijo tener infor-
mación de que fue por esos moti-
vos y aseguró que la Policía debe
investigar… Sin embargo, algu-
nos medios de comunicación
señalaron hoy como el responsa-
ble de ese crimen al actual al-
calde de Siuna Julián Gaitán.

El comité Ejecutivo Nacional
del PLC, lamentó la muerte del
candidato a Concejal por el mu-
nicipio de Siuna de la Región
Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN), Evaristo Luna Alfaro,
líder de la Resistencia Nicara-
güense, mejor conocido como
Comandante “Catala”, quien fue
asesinado la noche del sábado pa-
sado en su casa de habitación.

De acuerdo al Fiscal Nacio-
nal Electoral del PLC, Adán Ber-
múdez, aún están esperando los
resultados de las investigaciones
que está realizando la Policía so-
bre este caso; sin embargo no des-
carta que la muerte de Evaristo
Luna haya sido un crimen político,
pues éste anteriormente había
tenido altercados con lideres del
PLI, quienes presuntamente lo
amenazaron de muerte.

“El Magistrado Rivas no pue-
de adelantarse a los hechos o

las causas de la muerte de Luna,
hay que esperar los resultados
de la investigación de la policía,
a menos que el Magistrado Ri-
vas sea pariente de Evaristo Lu-
na o viva en Siuna y sepa que
verdaderamente fue por pro-
blemas pasionales la muerte del
líder de la Resistencia”, dijo
Bermúdez.

Observación electoral
La totalidad de la misión de ob-

servadores o acompañantes de
la OEA se limitará a solo 26 per-
sonas por falta de presupuesto,
dijo el jefe de dicha misión, Lá-
zaro Cárdenas. Dijo que están
terminando de detallar la forma
en que harán la observación a
nivel nacional porque estimaban
inicialmente contar con 65 obser-
vadores pero en vista que varios
países no dieron el apoyo econó-
mico se limitaron a sólo 26.

“Estamos listos para acompa-
ñar a los nicaragüenses en este
proceso, vamos a observar la
elección, va a venir un grupo de
especialistas en organización
electoral y en cuestiones de gé-
nero, de financiamiento electoral,
veremos de que manera reco-
mendaciones que se han hecho
en otro momento se han ido im-
plementando en Nicaragua”, dijo
Cárdena.

LIBERALES...LIBERALES...LIBERALES...LIBERALES...LIBERALES...
Página 2

Adán Bermúdez

Lázaro Cárdenas

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 634 • Año 26


