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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA
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La convocatoria en León fue
dirigida por Miembros del Movimiento de Ciudadanos Leoneses Unidos por la Democracia
en Nicaragua quienes portaban
mantas con leyendas como “no
a la farsa electoral”, “no al circo electoral”; y “no hay por quien votar”, mientras realizaban
sátira de la pareja presidencial.
El diputado del parlamento
Centroamericano, Hugo Torres
quien estuvo presente en la
marcha, escribió en su cuenta
de Twitter: “La mayoría de los
nicaragüenses dicen ¡No al circo electoral!; exigimos elecciones verdaderas”; por su parte
Ana Margarita Vigil expresó
que el derecho al voto es muy
valioso como para “botarlo”.

Ana Margarita Vigil

Mientras tanto en Santo Domingo, Chontales el candidato
por el PLC Maximino Rodriguez atacó de forma superficial
al oficialismo diciendo que el socialismo y solidarismo no nos
lleva a ningún lado y exigió respuestas concretas para todos y

Hugo Torres

todas pero más aún respuestas
a las exigencias de la juventud
nicaragüense la cual supera el
64% de la población. Maximino
enfatizó que su plan de gobierno
"apuntala" a las próximas generaciones, a los jóvenes que salen
de las universidades, a los jóvenes con estudios medios y al
sector agricola el cual es una
fuente importante para la economía nacional. Para llevar a la
práctica el plan de gobierno llamó a los chontaleños salir a votar de forma masiva y sin miedo
este próximo 6 de noviembre
Los comicios de noviembre
han sido catalogados por la oposición como “farsa electoral”
por la anulación de los observadores internacionales, la poca
credibilidad del Consejo Supremo Electoral y por la destitución
de los diputados de la bancada
del Partido Liberal Independiente, PLI, dirigido en ese entonces por el exdiputado, Eduardo Montealegre.

