
Miles de nicaragüense que se
consideran opositores al régi-
men de Daniel Ortega marcha-
ron el pasado 5 y 12 de agosto en
Managua, Somoto y Nueva
Guinea reclamando elecciones
transparentes y que el Tribunal
Electoral garantice las cédulas
para todos los ciudadanos.

En Managua transcurrió
este  12 de  agosto sin mayores
incidentes la protesta número
18 contra el CSE, pese al  des-
pliegue de policías , en la que
participaron partidos políticos y
organismos de sociedad civil.

Los marchistas llegaron has-
ta los alrededores del Consejo Su-
premo Electoral (CSE), donde
fueron bloqueados por una cerca
humana de policías .

“También hubieron movili-
zaciones en Madriz, León, Chi-
nandega, Juigalpa y un piquete
de sociedad civil en Masaya”,
dijo el diputado opositor Eliseo
Núñez. “Las movilizaciones son
todavía pequeñas. Lo más gran-
de que estamos haciendo aho-
rita es Madriz, que hay miles
personas allá.

Núñez adelantó que los orga-
nizadores de las protestas es-
tán enfocados en fortalecer la
participación de la gente en
otros departamentos donde la
oposición es más fuerte. “Las
semanas que vienen vamos con
Jinotega y Matagalpa”, quien

aceptó que estas marchas no
atraen la suficiente cantidad de
ciudadanos porque “siempre es
difícil mover las zonas urbanas,
porque hay una mezcla de mie-
do con conformidad”, señaló el
dirigente del PLI.

La Policía Nacional trancó las
vías de acceso a Metrocentro por
lo menos cuatro kilómetros al
contorno, que provocó otro caos
con los retenes en la rotonda Cris-
to Rey para impedir el paso hacia
la funeraria Monte de los Olivos
hacia el lago, del monumento
Alexis Arguello hacia Metrocen-
tro y desde Tiscapa y los semá-
foros de la UCA.

Miles de campesinos de So-
moto y sus alrededores se suma-
ron a las protestas de los miér-
coles, ante la sede del poder elec-
toral en esa localidad.  La de-
manda de los campesinos, que

llegaron desde varias comuni-
dades, fue exigir que les entre-
guen sus cédulas de identidad.

Campesinos consultados en
la protesta dijeron que tienen
más de dos años sin el docume-
to de identidad, ante la negati-
va del CSE de entregárselos,
mientras que, dijeron, a los mi-
litantes sandinistas los trasla-
dan en camionetas hacia Somo-
to para darles el documento.

 Eduardo Montealegre, dipu-
tado y presidente del PLI, dijo
durante la marcha que mantie-
nen una “lucha cívica” y que
“no hay que caer en el error de
las armas”.

Por su parte, los líderes y
miembros de los Comité de De-
fensa de la Tierra, Lagos y So-
beranía participaron en el pri-
mer “Miércoles de protesta” en
Nueva Guinea, manifestación
que inició en el Parque Central
de la ciudad hasta apostarse
frente a las oficinas del Go-
bierno Municipal, el que estaba
resguardado por más de 20
oficiales de la Policía Nacional.

Los marchistas, vigilados por
decenas de policías, también
exigieron la destitución de Ro-
berto Rivas, presidente del
Consejo Supremo Electoral
(CSE) a lo inmediato y la dero-
gación de la Ley 840, ley de
concesión del Canal Inter-
oceánico.
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