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Por Domingo Vargas
Si hoy se realizaran eleccio-

nes presidenciales en Nicara-
gua y el Presidente Daniel Orte-
ga se presenta a la reelección,
ganaría ampliamente porque la
oposición está atomizada en Ni-
caragua.

Esto se desprende de una
encuesta de la prestigiosa firma
Borge & Asociados que fue
difundida en Managua el lunes
8 de julio en la que señala que
si las elecciones fueran hoy en
Nicaragua, el 33,8% dijo que por
el Presidente Daniel Ortega las
ganaría; el 36,6% no respon-
dió; el 12,6% por ninguno; el
4,3% por Fabio Gadea Man-
tilla; 2,2% por Eduardo Monte-
alegre; 1,0% por Aminta Gra-
nera; 0,9% por Arnoldo Ale-
mán, otros 8,6%.

Un 19,6% opinó en forma
desfavorable hacia el manda-
tario, en cambio las figuras más
visibles del liberalismo acumu-
lan una creciente opinión nega-
tiva, lo cual no es buena noticia
para quienes buscan reforzar
los liderazgos para futuras con-
tiendas.

Arnoldo Alemán alcanza
ahora 77,9% de opinión desfa-
vorable contra el 14,6% de
opinión positiva. Eduardo Mon-
tealegre obtiene ahora 71,3% de
opinión desfavorable y el 17,9%
de opinión positiva.

La muestra es nacional fue
realizada con 1,008 personas,
con un margen de error más

menos del 3,1%, con un mar-
gen de confiabilidad del 95%,
entre el 8 y el 13 de Junio del
2013.

Hay sin embargo que resal-
tar que en Abril de este mismo
año la valoración presidencial
en otra muestra de Borge &
Asociados, era favorable en un
74,7%, es decir, en tres meses
esa popularidad descendió
1,8%, en cambio las opiniones
desfavorables crecieron en el
mismo periodo el 4,4%.

La oposición se encuentra
obligada a buscar cómo rehabi-
litarse y estructurarse para ser
competitiva en los comicios del

2016, para lo cual tiene solo tres
años, para encontrar candida-
tos presidenciales, vicepresiden-
ciales, diputados nacionales,
departamentales al PARLA-
CEN, alcaldes, vice alcaldes y
concejales.

Un 76,0% valora de muy
buena y buena la gestión del
Presidente Daniel Ortega;
14,2% regular; 8,4% muy malo.
El gobierno en general obtiene
una valoración muy buena y
buena del 67,3%; 18,8% regu-
lar y 12,0% muy mala.

La Asamblea Nacional el
49,7% de muy buena y buena;
20,1% regular y 22,8% muy
mala. El Poder Judicial el 48,9%
muy buena y buena; 19,2% re-
gular; 24,5% muy mala. El

Consejo Supremo Electoral, a
pesar de que se acusa a sus ma-
gistrados de estar ahí de facto,
corruptos, fraudulentos, entre
otros, obtiene una valoración de
47,6% muy buena y buena;
15,7% regular; 32,0% muy
mala.

Ejército, Policía y
empresarios

El Ejército y la Policía Na-
cional continúan siendo las ins-
tituciones que gozan de mayor
aceptación a nivel nacional. El
Ejército de Nicaragua tiene una
valoración positiva del 82,1% en
la encuesta de Borge & Aso-
ciados; 6,5% regular y 7,0%
muy mala.

En cuanto a la Policía Nacio-
nal, pese que opositores, orga-
nismos sociales y de derechos
humanos fustigan su trabajo y
acusan a la institución de parti-
daria, represora y violadora de
derechos humanos, el 71,0% de
los consultados tiene una valo-
ración positiva; 13,4% regular
y 13,9% muy mala… Los em-
presarios también son bien va-
lorados con el 55,3% de opinión
positiva; 18,6% regular; 15,7%
muy mala.

El Partido Frente Sandinista
tiene hoy por hoy una sólida
base social, según los resul-
tados de la encuesta de Borge
& Asociados. Un 49% simpa-
tiza con el FSLN; 35% se de-
clara independiente o sin parti-
do; el 4,1% simpatiza con el
PLC; el 4,1% por el PLI; 0,3%
por ALN; 0,2% por el MRS;
0,1% Resistencia Nicaragüen-
se; el resto, UDC, Partido Con-
servador, APRE, no marcan
nada.

Sin embargo, en este cuadro
hay un dato llamativo. En octu-
bre del 2012 en otra encuesta

de Borge & Asociados, el
FSLN alcanzó su mayor pico de
simpatías con el 56,2% y para
Junio del 2013 se redujo al 49%,
es decir que en 8 meses perdió
7,2%... ¿Y ese porcentaje que
se hizo?, simplemente se fue
hacia los independientes y sin
partido, porque PLC y PLIC al
contrario decrecieron en casi un

punto porcentual.
En esta última encuesta,

Borge & Asociados pregunta si
en Nicaragua hace falta un
nuevo partido político de opo-
sición al FSLN y el 31,1% dice
que sí; el 40% cree que es mejor
que la oposición la hagan los
partidos que ya existen como el
PLC y el PLI… El 29,0% dice
no saber.

Si se formara un nuevo
partido político de oposición, el
32,3% opina que sus dirigentes
deben ser gente nueva que haya
tenido poca participación polí-
tica; el 23,8% que sus dirigentes
sean políticos experimentados
que ya hayan ocupado cargos
en los gobiernos y en la Asam-
blea Nacional; el 32,6% que
combine gente nueva y gente
experimentada en política; el
11,2% no sabe.

En la consulta los encues-
tados valoraron el programa
gubernamental Plan Techo es
quien más reconocimiento tiene
por parte de la población… Le
sigue paquetes alimenticios; vi-
viendas solidarias; Hambre
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Cero; Ferias Económicas Fa-
miliares; Usura Cero; Plan Mo-
chila y el subsidio a la energía
para los hogares nicaragüenses
que consumen de 150 kilovatios
hacia abajo.

Los adversarios y críticos del
gobierno descalifican los pro-
gramas de impacto social del
gobierno alegando que son re-
galías de la cooperación vene-
zolana, que se usan sin rendir
cuenta y que no reducen la po-
breza, pero en la gente común
sí tiene enorme impacto econó-
mico, político y social.

Por ejemplo, el 56,9% de las
1,008 personas entrevistadas
por Borge & Asociados dijeron
ser beneficiados con el subsidio
a la electricidad porque pagan
menos de 480 córdobas por mes
en la facturación. El 28,5% de
los consultados dicen haber sido
beneficiados con el Plan Techo;
el 28,1% dice que ha sido bene-
ficiado con el Plan Mochila a
los niños de las escuelas pú-
blicas; el 12,1% con los paque-
tes alimenticios; el 18,5% con
el plan de micro crédito para
mujeres, Usura Cero; el 8,6%
con el plan Hambre Cero.

Cuando se le preguntó a los
entrevistados sobre el medio
ambiente y si creen que el go-
bierno ha hecho mucho o algo
por su cuido… El 32,4% dijo
que mucho; el 27,1% algo; el
23,1% poco; 14,6% nada.

NOTA: La firma encuesta-
dora  Borge & Asociados, es
una dependencia del ilegal
gobierno de Nicaragua, quien le
encarga costosos estudios  in-
vestigativos varias veces al año,
para motivarse y hacer creer a
la población que su desempeño
satisface a la mayoría de los
nicaragüenses.

La última de estas medicio-
nes, presentada a la clase polí-

tica de Nicaragua por Borge y
su pacotilla.., días antes de la
celebración del 19 de Julio, deja
al descubierto la perversidad y lo
mercantilista de dicha encuesta-
dora, que recibe a cambio cuan-
tiosas cantidades de dólares por
prestarse al engaño, que sacia el
ego de los gobernantes.

Los resultados divulgados de
la encuestas de Junio y presen-
tados este 8 de Julio, son alta-
mente cuestionables y ofenden la
inteligencia de los nicaragüen-ses,
¿quiénes participan en este
medición?

De los 1008 entrevistados  se-
leccionados por Borge... 574
reciben algún favor del gobierno:
subvención de energía por el
consumo de 150 kilovatios de luz,
Plan de techo, Muchila, Paquetes
alimenticios, Plan de micro-cré-
ditos, Empleados públicos, lo que
invalida dichos resultados. Acon-
sejamos a Borge ir al Oriental,
preguntar a los viejitos de pensión
reducida, entrevistar a Zoilamé-
rica, ir al consulado de Costa Rica
en Managua y preguntar por qué
tantos jóvenes quieren marchar-
se del paraíso de la encuesta.
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