
Llegó a Nicaragua la misión del
Centro Carter para reunirse con re-
presentantes del Gobierno y otras
autoridades, de cara a los comicios
del próximo 6 de noviembre.

El embajador de Estados Uni-
dos en Managua, Robert Calla-
han, confirmó que la misión del
Centro Carter está en Nicaragua
por su propia cuenta y hablando
con varios sectores de la sociedad
nicaragüense. El diplomático
estadounidense aclaró que el
Gobierno de Washington no
patrocina la visita del organismo
privado, que dirige el ex-pre-
sidente de Estados Unidos Jimmy
Carter.

La presencia de la misión del
Centro Carter a Nicaragua, asiste
como observador en los comicios
de varios países de la región,
mientras Ortega insiste en acusar
a Estados Unidos y la Unión
Europea (EU) de pretender
“intervenir” en los comicios
presidenciales y legislativos del
próximo 6 de noviembre a través
de misiones de observación.

Asimismo, el presidente del
Consejo Supremo Electoral,
Roberto Rivas, ha dicho al refe-
rirse a la observación interna-
cional que “Nicaragua no puede
seguir manteniendo esos niveles
de intervención”.

El embajador de los Estados
Unidos en Nicaragua, Robert J.
Callahan, insistió en la presencia
de observadores internacionales
y nacionales en las elecciones del
próximo seis de noviembre.
“Nuestra posición no ha cam-
biado: Nosotros creemos que la
observación o acompañamiento
como he dicho públicamente, no
sé cuál es la diferencia, quizás es
una diferencia semántica.

Ya tenemos la encuesta (de
Cid Gallup) que indica que el 70%
del pueblo nicaragüense quieren
ver observación. Yo creo que es
básico, en mi país y en todo el
mundo”, declaró.

“Tiene que respetarse la vo-
luntad del pueblo. El pueblo habla
a través de las urnas y eso hace
cualquier gobierno en el mundo,
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respetar los resultados de una
elección. Eso es básico, no sola-
mente aquí en Nicaragua sino en
todo el mundo, eso es importante,
porque en una democracia el
pueblo tiene el derecho de ex-
presarse”, comentó.

También habló sobre la par-
ticipación de organismos inter-
nacionales, que actualmente rea-
lizan una “exploración” con dis-
tintos sectores del país: “Tengo
entendido que algunos de ellos
están aquí ahorita, pero ellos no
están bajo nuestro patrocinio,
ellos están aquí por su propia
cuenta y hablando con varios sec-
tores de la sociedad nicara-
güense”.
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