MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Página 4

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA
Se
gún el Canciller de Nicar
agua
Según
Nicara
la OEA cumplió con la a
genda
ag
Radio Telégrafo

El canciller de la República
Denis Moncada Colindres afirmó que la misión de la Organización de Estados Americanos
(OEA), “cumplió” con su agenda, tras haber llegado al país y
haberlo abandonado dos días
después, cancelando las reuniones con los partidos políticos.
Moncada expresó que la
OEA no tenía programada otra
actividad, más que reunirse con
los representantes del Gobierno.“(La OEA cumplió y ) la mesa de conversación e intercambio constructivo continúa”, expresó Moncada.
Moncada señaló que la reunión que sostuvieron con la misión, fue para aclarar algunos
requisitos y elementos necesarios para que la OEA participe
en los comicios municipales.
“El objetivo fue explicar e informar sobre el perfil del proyecto, el costo que se está calculando de acuerdo con las actividades que van a realizarse
durante los tres años. No puedo
entrar en detalles del costo,
porque es la OEA la que tiene
el diseño del perfil presupuestario para hacer las gestiones
con los países donantes”, dijo
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Denis Moncada Colindres

Moncada.
Según Sergio Jellinek, asesor de comunicación del Secretario General de la OEA, Luis
Almagro, la misión estaría en el
país por dos días. Dicha misión
llegó al país el lunes22 de mayo
por la noche, el martes por la
mañana se reunió con los representantes del Gobierno, y
por la tarde de ese mismo día,
con el cuerpo diplomático acreditado por el país.
Sin embargo, el miércoles no
se sabe nada de ninguna reunión
oficial, y la misión de la OEA,
canceló las reuniones con los
partidos políticos.
La presidenta del partido Ciudadanos Por La Libertad (CxL),
valoró de positiva la reunión entre el gobierno y la misión de la
OEA
“En la reunión presentaron su
plan de trabajo ante el cuerpo
diplomático y fue positivo. Ellos

van a observar y ya presentaron
parte de ese plan. Van a estar
aquí completos tres meses antes
de las elecciones y mientras eso
se mantenga Ciudadanos por la
Libertad va a participar en el
proceso electoral (…) Hay personas y grupos que buscan
cómo insultar a la OEA, cuando
es el único organismo fuera de
Nicaragua que ha mostrado interés en venirnos a ayudar. Vamos a seguir esperandos a la
OEA para que cumpla con el
acuerdo suscrito con el Gobierno. Nos preocupa que no nos
hayan recibido, pero eso no significa que ahora vamos a decir
hasta aquí llegó la OEA”, señaló Monterrey.
Los Partidos Políticos como
el ALN y el PLC, han criticado
fuertemente el abandono repentino de la misión de la OEA,
y la cancelación de las reuniones de la organización con los
partidos. Además, señalaron
que la OEA, hará “Turismo político” en los comicios.
La visita de la OEA se da en
el marco de un acuerdo con el
Ejecutivo de Nicaragua, que le
permitirá observar las votaciones municipales de noviembre,
y trabajar una propuesta conjunta para realizar cambios en
el campo electoral en los próximos tres años.
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COMUNICADO DE PRENSA:
EL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA
(PAC) DENUNCIA AL CONSEJO
SUPREMO ELECTORAL
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Ciudadana (PAC) se dirige a la opinión pública nacional e internacional para denunciar las arbitrariedades ilegales ejercidas
por el Consejo Supremo Electoral (CSE) del Dictador Ortega,
en contra del Partido Acción Ciudadana (PAC):
1. El PAC, a través de su Presidente y Representante Legal, doctor Moisés Hassan Morales, se personó en la oficina
de la Dirección de Atención a Partidos Políticos del Consejo
Supremo Electoral (CSE), para solicitar nuevamente, se le
extendiera el certificado en el que conste la personalidad
jurídica del PAC y la certificación del Doctor Hassan, como
Representante Legal, de conformidad con el Arto. 77, numerales 1) y 2), de la Ley Electoral, todo con el propósito de dar
cumplimiento al Arto. 63, numeral 8), de esa misma ley, es
decir, el derecho que le asiste al PAC de participar en los
procesos electorales o elecciones.
2. La reacción de la dictadura fue virulenta, cerró las
puertas y los portones al Presidente del Partido y la comitiva
que lo acompañaba, para impedir su ingreso a las oficinas públicas y además, para imposibilitar la entrega del documento
en el que se solicitaba la certificación.
3. Con esta acción, la dictadura pretende cercenar no solo
el derecho constitucional al Partido Acción Ciudadana (PAC),
sino que también a la alianza política de la cual participa el
PAC, el Frente Amplio por la Democracia (FAD).
4. El PAC, denuncia y condena esta acción totalitaria y arbitraria del dictador cuyo propósito está destinada exclusivamente, para montar una nueva farsa electoral en noviembre
del 2017, excluyendo a una genuina organización política opositora. Desde ya alertamos al pueblo nicaragüense, a los organismos internacionales, a la comunidad internacional, a la
Secretaria de la Organización de Estados Americanos, OEA,
de esta acción dictatorial, que desdice completamente los
acuerdos suscritos por los representantes de la dictadura de
Ortega con la Secretaría de la OEA.
5. La dirigencia del PAC continuará ejerciendo sus derechos legales, a fin de que se le extienda, como en derecho
corresponde, la certificación de la personería jurídica y la
Representación Legal.
Relaciones Públicas Partido Acción Ciudadana (PAC)
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