
La integrante de la Unión
Ciudadana por la Democracia
(UCD), Azahalea Solís, ase-
guró que la Misión de Acom-
pañamiento Electoral de la
Organización de Estados Ame-
ricanos (MAE-OEA) sólo vino
a “pasear” a Nicaragua, duran-
te el proceso electoral del pa-
sado 4 de noviembre.

Solís expresó estas decla-
raciones en una conferencia de
prensa donde la UCD sentó su
posición sobre los resultados
electorales, calificando el pro-
ceso de “fraude masivo” y don-
de consideran que reino la abs-
tención.

“Resulta insólito que la OEA,
con absoluta falta de sensibilidad
y faltando a la verdad haya se-
ñalado que el proceso transcurrió
en paz, cuando a partir del mismo
día de las votaciones se dieron
los primeros enfrentamientos”,
manifiesta el pronunciamiento
leído en la rueda de prensa.

“Vimos que realmente la
OEA vino aquí hacer un papel
de paseo y lo peor de todo fue
emitir el día lunes un informe,

obviando los hechos de violencia
que habían ocurrido”, agregó Solís.

El día de las elecciones mu-
nicipales se reportaron tres
muertos, dos pobladores Ciu-
dad Darío (Matagalpa) y uno en
El Jícaro (Nueva Segovia).
También se registraron varias
personas y policías heridos.

Por su parte, Carlos Tünner-
man Bernheim, integrante de la
UCD y ex funcionario público,
manifestó que lo que sigue des-
pués de estas elecciones es bus-
car la “unidad de todos”, para re-
novar de manera integral el Con-
sejo Supremo Electoral (CSE).

“No va ser suficiente que se
cambie un par de personas (en
el CSE), porque eso no es sufi-
ciente, aquí lo que se necesita es
una reforma integral del sistema
electoral y una renovación com-
pleta de las estructuras del siste-
ma electoral”, dijo Tünnerman.

“OEA vino a pasear”
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