
La oposición de nuevo  de-
mandó elecciones libres y trans-
parentes. El Partido Liberal In-
dependiente el Movimiento
Renovador Sandinista y orga-
nizaciones de la sociedad civil
encabezaron las protestas nú-
meros 25 y 26 frente a Metro-
centro.

El pasado 30 de  septiembre
la marcha fue  tranquila, sin   in-
cidentes en comparación con las
últimas marchas. La marcha del
7 de octubre, se dieron enfren-
tamientos verbales  MDN  Reju-
nin y Fortunic e infiltrados del
gobierno donde salieron a relucir
huevos y gases pimienta.

Como siempre, los antimoti-
nes bloquearon el paso hacía el edi-
ficio del Consejo Supremo Elec-
toral para impedir el paso de los
transeúntes y los manifestantes.

Con más de 6 meses en las
calles, los manifestantes apues-
tan por un cambio en el sistema
electoral y aseguran que no des-
cansarán hasta que el gobierno
responda a sus demandas.

“La lucha por elecciones li-
bres es una lucha que se va a
llevar de aquí hasta el día de las
elecciones. Para Ortega va a ser
más difícil cerrarse y no hacer
caso porque lo que refleja es que
tiene miedo”, dijo el diputado del
MRS, Víctor Hugo Tinoco.

Los manifestantes se apos-
taron en el costado oeste de la
rotonda Rubén Darío, ondeando

banderas y repitiendo consignas.
En el plantón participan dipu-
tados y líderes de la sociedad ci-
vil. También participan jóvenes de
distintos movimientos como
Forfunic y Movimiento democrá-
tico nicaragüense (MDN).

Las marchas 25 y 26  frente
al Consejo Supremo Electoral
se realizaron sin ‘infiltrados.
Eso indica que el régimen ya no
tiene argumentos para intimi-
dar a los ciudadanos que de-
mandan cambios en el CSE. No
tengan miedo, la gente debe
perder el miedo y salir a las ca-
lles. “Vamos a seguir en pro-
testa y vamos a seguir convo-
cando a que se hagan cambios
en el CSE”,expresaron partici-
pantes de la marcha.

El ex-diputado del PLC, Car-
los Noguera expresó de que hay
oídos sordos de parte de Daniel
Ortega, pero tenemos la obliga-
ción con el país a mantener este
punto de lucha para demostrar

nuestro desacuerdo”, dijo.
La nueva coalición por la de-

mocracia, convocada por el PLI,
agrupa a diversos sectores de
sociedad civil y partidos políticos.
Muchos las vislumbran como la
nueva alianza electoral de la opo-
sición, aunque oficialmente no
ha sido lanzada de esa manera.

De los grupos de oposición,
solo el MRS no ha respondido
a la propuesta del PLI para
participar en la coalición y se
encuentra actualmente en un
proceso de consultas internas.

El diputado Tinoco considera
que este proceso de consultas les
permitirá tomar la decisión más
adecuada y participar en alian-
zas con movimientos ciuda-
danos con los que han trabajado
de la mano. “Si decidimos en-
trar, cuando los tiempos electo-
rales apremien eso puede ser
el germen de una alianza elec-
toral”, sostuvo Tinoco.
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