
*** Disidentes del orteguismo
detallan la forma como se ma-
terializó el fraude electoral
*** Con la cantidad de esca-
ños que el Poder Electoral le
entregó al orteguismo, el re-
electo presidente Ortega puede
cambiar totalmente la Consti-
tución Política
*** El control del FSLN en el
Legislativo es similar al que
tuvo con las elecciones gene-
rales de 1984

Por Domingo Vargas
Antes de que los pasados co-

micios generales ajustaran los pri-
meros ocho días, la oposición libe-
ral hacía un profundo lobby con
sectores diplomáticos, presionan-
do a la Organización de Estados
Americanos (OEA) para que rin-
da su informe sobre las irre-
gularidades cometidas en las pa-
sadas elecciones generales de Ni-
caragua del pasado 6 de noviem-
bre.

Mientras el Presidente Daniel
Ortega sigue recibiendo reconoci-
mientos internacionales, la oposi-
ción liberal espera como “agua
de mayo” que el informe del or-
ganismo hemisférico conozca y
se pronuncie sobre lo que los opo-
sitores han dado en llamar “el
fraude” del siglo y que no reco-
nozca la supuesta victoria de Or-
tega en las urnas.

En Centroamérica los gobier-
nos de El Salvador y Honduras
han felicitado a Ortega por su re-
elección, lo mismo que todos los
países del ALBA y Dilma Rous-
seff de Brasil; Rafael Correa de
Ecuador; Evo Morales de Bolivia;
Ollanta Humala del Perú.
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Además, han reconocido a
Ortega el Primer Ministro de Re-
pública Dominica, Roosevelt
Skerrit; el Presidente ruso Dimitri
Medvedev; Mamud Amadinejad
de Irán y Alexander Ankab de
Abjasia, entre otros.

Un hecho significativo que se
produjo el pasado fin de semana
fue la felicitación y recono-
cimiento del Presidente de Chile,
Sebastián Piñera, considerado el
gobierno más a la derecha en
América Latina, junto con Co-
lombia.

La correlación de fuerzas en
el seno del organismo hemisfé-
rico que reúne a 34 naciones es-
taría siendo favorable a Ortega.
Los presidentes de Costa Rica,
Panamá y Colombia todavía no
felicitaban a Ortega, ni le dan re-
conocimiento a los resultados
electorales. Estos tres países han
mantenido una alianza estratégica
contra Nicaragua en las disputas
territoriales que se libran en la
Corte Internacional de Justicia en
La Haya, Holanda.

El Consejo Superior de la Em-
presa Privada (COSEP), a través
de su Presidente José Adán
Aguerri, insistió en que el actual
Consejo Supremo Electoral
(CSE) debe ser cambiado en su
totalidad, que no puede seguir
administrando procesos electo-
rales al ser cuestionado de falta
de transparencia y que se realice
una profunda reforma electoral
para democratizar todo el sistema
político y de administración de
elecciones.

Por el sector europeo
La misión de observación de

la Unión Europea, que ya emitió

un informe preliminar bien crítico
al poder Electoral alegando falta
de transparencia e independencia,
rendirá su informe definitivo ante
todos los países de la unión hasta
en Enero del 2012.

El Magistrado Presidente de
la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) dijo
que las conclusiones finales so-
bre las elecciones generales pre-
sentadas por los observadores
electorales de la UE son equivo-
cadas y sin fundamentos.

“El pueblo quiere empleos,
trabajos productivos sostenidos,
salir de la miseria, la margina-
ción social, producción con
equidad y que se terminen esas
grandes brechas socio-econó-
micas. Ahora con diputados en
la Asamblea Nacional dispues-
tos hacer transformaciones so-
ciales, llevar adelante un pro-
yecto económico y social, claro
y definido, que luche contra la
pobreza, el país avanzará”, dijo
el magistradoRosales.

Control absoluto del
Legislativo

De acuerdo con el primer in-

forme de resultados prelimi-
nares de las pasadas elecciones
del 6 de este mes emitido por el
Consejo Supremo Electoral la
victoria del FSLN fue más que
tierra arrasada, al adjudicarse
62 de los 91 escaños de la Asam-
blea Nacional, reduciendo a la
oposición a un 30%.

Esto es grave para el libera-
lismo, que en 1996 de la mano
de Arnoldo Alemán logró la
mayoría absoluta y la retuvo en
el 2001, hasta que se dividieron
en el 2006 y aun así siempre
fueron mayoría relativa en el
legislativo.

De conformidad con los
datos oficiales, el FSLN habría
obtenido 62 diputados, es decir,
24 diputados más que los obte-
nidos en el 2006 y suficientes
para reformar por sí solos la
Constitución Política de la Re-
pública o para elegir magistra-
dos de los otros poderes del Es-
tado, entre otras facultades.

La segunda fuerza política
nacional pasa a ser la Alianza
PLI con 26 diputados y la ter-
cera y reducida a la mínima ex-

El El vicario de la Catedral de Managua, Bismarck Conde.
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presión, el PLC con solamente
dos diputados al obtener menos
del 6% de la votación nacional.

Eduardo Montealegre obtu-
vo 22 diputados en el 2006 co-
mo ALN, luego se le redujo a
17 por las divisiones internas.
En el 2006 el PLC ganó 25 pero
le desertaron 5. En las eleccio-
nes de 2001, el PLC logró 53
diputados, y ahora ha quedado
reducido a 2 diputados.

De los 62 diputados sandinis-
tas electos, 33 son mujeres, una
cifra sin precedentes, pues son
cuatro más que los varones, por
primera vez en la historia del
FSLN y de Nicaragua. Los di-
putados Augusto Valle del PLI
ellos no ganaron 26 sino 31 dipu-
tados y Wilfredo Navarro del
PLC dijo que en sus cuentas
tendrían 6 diputados

Lo que dice la disidencia
del sandinismo

El Movimiento de Renova-
ción Sandinista (MRS), disi-
dentes de la línea oficial del or-
teguismo alega que el domingo
pasado se realizó un “mons-
truoso fraude” organizado por
el FSLN en el que la oposición
no pudo hacer nada, pero admi-
ten que todavía no lo pueden de-
mostrar.
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La ex guerrillera Dora Ma-
ría Téllez insistió en que jamás
reconocerán la legitimidad del
gobierno de Daniel Ortega y
alegó que el país sufre de una
nueva dictadura desde el do-
mingo y frente a eso se manten-
drá la protesta popular perma-
nente en las calles.

El diputado del MRS, Víctor
Hugo Tinoco señaló que los ob-
servadores internacionales de la
Unión Europea estaban claros
de que la elección no fue trans-
parente y que el CSE no fue
neutral y fue parcializado a fa-
vor del gobierno.

Tinoco alegó que se produjo
un fraude que les quitó a la
Alianza PLI entre el 15 y el
20% de los votos al tiempo que
acusón al FSLN de engañar a
sus bases de hacerles creer que
ganaron las elecciones de ma-
nera limpia y eso producirá más
división y polarización en el país
y eso es delicado.

Dijo que no reconocerían los
resultados, “por el momento no
tenemos claro de qué tamaño
es el fraude, no podes decir cuál
es la situación real, siendo res-
ponsables”, porque “todas las
señales indican que puede an-
dar en márgenes arriba del
15%, pero hasta mientras no re-
construyas todo el estudio de las
actas, mientras no reconstruyas

todos los factores que inciden
en el proceso de conteo, es difí-
cil decirlo”, sino hasta después.

Según la ex presidenta del
MRS, Dora María Téllez los or-
ganismos nacionales de obser-
vación aplazaron el proceso
electoral y los resultados electo-
rales porque fue una elección
transparente y fraudulenta.

Aseguró que quien lideró el
fraude fue el Coordinador del
Centro de Votación que creó el
CSE con gente del FSLN “para
preparar la operación del fraude
centro por centro”.

El CSE dijo que eran fun-
cionarios de este poder del es-
tado. Téllez dijo que a los fis-
cales del PLI no se les permitió
entrar a las Juntas Receptoras
de Votos (JRV) en un 20% de
las JRV y otros fueron mal
acreditados en un 10% y otro
tanto fueron expulsados a lo
largo del día.

Víctor Hugo Tinoco, ex vice
canciller durante la primera ad-
ministración de Daniel Ortega
en la década de los ochenta, dijo
que en este momento están “re-
construyendo” los hechos y
cruzando información sobre el
fraude, sobre todo con la ver-
sión de la OEA de que en un
20% de las 53 JRV que ellos
vieron no los dejaron entrar.

Mientras tanto Téllez alega

que en algunas JRV hubo hasta
900 votos a favor del FSLN, lo
cual no podía darse si en una
JRV solo pueden votar 400 per-
sonas. Acusó incluso al FSLN
de haber metido boletas pre
marcadas en las urnas. La acu-
sación más grave que hizo la ex
legisladora del MRS es que
“hubo votantes que llevaban bo-
letas marcadas dentro de la ca-
misa y para eso se diseñó la bo-
leta única”.

Aseguró que “el fraude se
les salió de las manos”, “porque
en Managua hubo un doble voto
masivo”. Insistió en que las
actas de escrutinio originales
fueron sustituidas por otras y
que en los buses cuando se
transportaban las actas hacia el
centro de cómputos del estadio
nacional se rompieron las actas
originales y fueron sustituidas
por otras.

La oposición argumenta co-
mo parte de sus denuncias de
fraude, que la candidatura de
Daniel Ortega era ilegal. Enton-
ces, ¿Por qué nunca la recu-
rrieron en la CSJ y como pre-
guntó el Secretario General de
la OEA, José Miguel Insulza,
porque nunca lo denunciaron
internacionalmente por las vías
legales agotando las vías inter-
nas, sino que compitieron con-
tra él?.

El Consejo Supremo Elec-
toral hizo saber a los partidos
que habría un Coordinador de
cada centro de votación, ¿Por
qué la oposición no cuestionó
ese coordinador, lo rechazó y lo
impugnó y pidió que no lo nom-
brará el CSE antes de ir a las
elecciones?.

Si los fiscales del PLI fueron
impedidos de ingresar a las JRV
o mal acreditados o sacados por
los sandinistas, ¿Por qué no
armaron alboroto en las afueras
de las JRV para que los vo-
tantes lo supieran o porque no
se quejaron con nombre y ape-

Ciudadanos al hacer fila para poder penetrar a los Centro de Votación donde funcionaron las
Juntas Receptoras de Votos.
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llido y número de JRV ante
IPADE, Ética y Transparencia,
Hagamos Democracia y los ob-
servadores internacionales?.

¿Por qué no buscaron a los
medios de comunicación para
denunciar que no los dejaban
entrar y porque los fiscales de
los otros partidos no reclama-
ron?. Además, ¿Cuáles son las
JRV en donde hubo 900 votos
a favor del FSLN? Eso es fácil
de determinar por el número del
acta de escrutinio que se le en-
tregó a cada fiscal y en los re-
sultados que pegaron en las
afueras de cada centro de vota-
ción.

Adicionalmente, todas las
boletas tenían un código de se-
guridad consecutivo que debe
ser igual a las boletas que con-
taron los fiscales al abrir las
mesas- Hubo quejas de que las
urnas estaban de frente a los
fiscales y los presidentes de
mes, ¿Cómo pudo una persona
o votante sacarse burdamente
debajo de la camisa cuatro bo-
letas pre marcadas y deposi-
tarlas en una urna sin ser visto
de lo que estaba haciendo?.

¿Por qué los fiscales del PLI
que dicen haber visto como
cambiaban las actas y alteraban
los votos y que dicen tener en
su poder las actas originales, no
lo denuncian y no dan la cara
públicamente?. Estas y otras
son muchas de las interrogantes
que se plantean diversos secto-
res sociales, políticos y econó-
micos de Nicaragua.

El Jefe Nacional de Campa-
ña de la Alianza PLI, Elíseo
Núñez Morales, rechazó las
acusaciones que le hace el CSE
de que estarían fabricando
actas de escrutinio y boletas fal-
sas para crear confusión y caos
en el país, alegando que les hi-
cieron fraude.

Núñez dijo que ellos han re-
cogido aproximadamente el
75% de las actas del día 6 y es-
peran lograr el otro 25% de ac-
tas que no provienen de sus pro-
pios fiscales. No dijo de donde
proviene o como lograron ese
otro 25%. El jefe de campaña
afirmó que del 75% de las actas
en su poder resaltan 4 mil “que
tienen serias inconsistencias y
que marcan bien claro un fraude
o patrones de conducta fraudu-
lentas”.

Adelantó que cuando comi-
ence la revisión de los resulta-
dos preliminares el 22 de No-
viembre presentarán pruebas
de todas esas actas adulteradas
y que podrían ser más. Argu-
mentó que en el traslado del
material electoral no se permitió
fiscales de la oposición y que
las urnas ya iban cargadas de
votos y que se permitió a algu-
nas personas votar hasta 5 ve-
ces y que esas pruebas las pre-
sentarán en público.

IEEPP: Proceso electoral
“violento e intimidante”
El “Informe Violencia Elec-

toral”, realizado por el Instituto
de Estudios Estratégicos y Po-
líticas Públicas (IEEPP) y la
Fundación Nicaragua Nuestra,

FNN, destacó que el proceso
electoral de 2011 fue “un pe-
ríodo violento y cargado de
intimidación por parte de los
grupos de choques y fuerte re-
presión policial”.

Según el documento, la vio-
lencia fue constante antes de los
comicios por la falta de entrega
de cédulas a determinados gru-
pos de ciudadanos. “Durante las
elecciones se protestó al punto de
quemar 30 JRV, debido al control
de JRV por parte de un partido
político, la expulsión de fiscales
de la alianza PLI, PLC, y por la
actuación general nada trans-
parente de las JRV”, aseguró.

Para el IEEPP, la violencia
electoral se desató a partir de
la “falta de credibilidad sobre
los resultados presentados por
el CSE (Consejo Supremo Elec-
toral)”, sustentada por informes
de observación nacional (ex-
cepto del Consejo Nacional de
Universidades) y la Unión Eu-
ropea. Añadió que esta etapa
del proceso electoral esta “sig-
nada” por hechos lamentables
donde “han perdido la vida cua-
tro personas, y hay decenas de
heridos, civiles y policías”, pun-
tualizó.

Señaló que el Consejo Su-

premo Electoral desde el inicio
del proceso electoral actuó
como “principal agresor” de las
elecciones del seis de noviem-
bre “al violentar el derecho a la
ciudadanía a tener cédula de
identidad para poder ejercer su
derecho al voto, impedir la
acreditación a los observadores
nacionales, la acreditación de
fiscales del PLI, PLC y otros
partidos políticos para garantizar
la transparencia del proceso”.

También culparon al Poder
Electoral de propiciar un “clima
de inestabilidad, tensión y vio-
lencia” antes, durante y des-
pués de las elecciones nacio-
nales. Lamentó “la falta de ga-
rantía de un proceso electoral
transparente, al omitir las de-
mandas ciudadanas y las reco-
mendaciones de organismos
nacionales e internacionales
para contar con observación
nacional”. En el informe se re-
veló que las 30 JRV que fueron
quemadas “en protesta por irre-
gularidades” realizadas por el
CSE. “Las razones conocidas
son el descontento ciudadano
ante irregularidades durante el
proceso electoral, sobre todo
por el momento de la instala-
ción, pero el CSE aduce mani-

Estos ciudadanos hacían fila en una Junta Receptora de Votos en una escuela ubicada en Residencial
Rubenia, ubicado en el sector noreste de la capital.
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En esta fotografía aparece al centro y con un chaquetón con la identificación de la OEA el observador,
el Juan Carlos Romeal quien se fue del local hasta que los materiales electorales fueron trasladados
al centro de cómputos que funcionó en el Estadio Nacional de Managua. En la gráfica el observador
conversaba con tres ciudadanos.

pulación de parte del PLI”, pre-
cisó.

Critican actuación
de Policía

Mencionaron que en los re-
portes nacionales y de medios
de comunicación se informó
sobre “la presencia de parti-
darios del FSLN en las afueras
de los Centros de Votación”,
cuya misión fue “resguardar la
salida de la actas sin la pre-
sencia de los fiscales de los
demás partidos políticos”.

Agregó que hubo casos de
agresión: “En el centro escolar
Olof Palme, en Los Robles,
donde tuvo que interceder una
funcionaria para evitar la agre-
sión contra ciudadanos que
acompañaban a fiscales de la
oposición. En ciudad Darío, tres
buses llenos de personas enca-
puchadas, provenientes de Ma-
nagua, se presentaron a amena-
zar a los votantes”, detalló.

También se señaló la parciali-
zada actuación de la Policía Na-
cional, “reprimiendo con fuerza,
con gases lacrimógenos y hasta
balas, para dispersar protestas o
cualquier tipo de manifestación de
la oposición y protegiendo a los
simpatizantes del partido de
gobierno”, precisó. Acusó a la
Policía Nacional de violar la
Constitución Política y las leyes
que rigen a la Institución del
Estado. “El sesgo de la actuación
policial a favor del

Frente Sandinista la desnatu-
raliza como institución del Estado
y la convierte en un instrumento
partidario a través del cual se per-
sigue y reprime a los ciudadanos
que no son sandinistas”, indicó.

Acusaron a las fuerzas del or-
den de aprehender a ciudadanos
en La Concha, Managua, Madriz,
Nueva Segovia y Matagalpa, que
protestaban por sus derechos po-
líticos violados. “Se detuvieron

manifestantes, los que posterior-
mente se liberaron, sin embargo
cabe destacar que desde hace dos
décadas no ha habido en Nicara-
gua presos políticos”, puntualizó.

También se informó de la alta
presencia militar en Río Blanco y
Matiguás “armados con fusiles de
guerra”. “La presencia militar
incluye, según los pobladores,
revisión vehicular y de personas
sin ninguna explicación y consi-
deran que es una manera de im-
pedir cualquier manifestación de
descontento popular sobre los re-
sultados electorales en ese
municipio”, detalló.

Solicitan investigar
violencia post-electoral

Amnistía Internacional (AI)
urgió al gobierno de Nicaragua a
realizar una “investigación com-
pleta, independiente e imparcial”
sobre los sucesos de violencia
ocurridos tras los comicios del
pasado domingo.

En un comunicado AI lamentó
los enfrentamientos de esta se-
mana entre simpatizantes del go-
bierno de Daniel Ortega, oficial-
mente declarado ganador de la
elección, y activistas opositores
que reclaman la anulación de los

comicios, indicó la comunicación
entregada a los periodistas.

 Según la Policía, al menos
cuatro personas murieron y otras
49 resultaron heridas, en su ma-
yoría efectivos policiales, durante
los disturbios verificados en Ma-
nagua y en el interior del país. “Las
instituciones políticas de Nicaragua
son el centro de atención.

Las autoridades deben res-
ponder a esta violencia, con una
exhaustiva investigación sobre las
circunstancias alrededor de los
asesinatos y muertes”, dijo Gua-
dalupe Marengo, directora adjun-
ta de Amnistía Internacional para
las Américas.

Marengo señaló que tal inves-
tigación debe ser efectuada por
un organismo “competente e im-
parcial” a fin de remitir cuanto
antes a los responsables ante la
justicia.

Observó que los enfrenta-
mientos ocurridos tras las elec-
ciones “son solamente otro in-
dicador de la preocupante situa-
ción de los derechos humanos en
Nicaragua”. Un organismo no
gubernamental responsabilizó este
viernes de la violencia a los
directivos electorales de Nicara-

gua, señalando que la entidad
actuó de forma parcial y no
garantizó “un proceso justo ni
transparente”.

“La violencia electoral nació
de la actuación poco profesional
del Consejo Supremo Electoral
(...), al no garantizar unas elec-
ciones justas y libres de toda par-
tidización”, afirmó Claudia Pine-
da, directora del Instituto de Estu-
dios Estratégicos y Políticas Pú-
blicas (IEEPP).
Somoza: Nuevas elecciones,

mismas “mañas”
El ex jefe de campaña de la

Nueva Alianza Liberal Nicara-
güense (ALN), Álvaro Somoza,
dijo que el gobierno del presidente
Daniel Ortega debe aprender de
su familia. “He estado un poquito
en shock de tantas anomalías.

 Es doloroso para mí ver como
después de tanto sufrimiento por
los últimos treinta y pico de años
del pueblo de Nicaragua volve-
mos a las mismas mañas del pa-
sado, porque no aprendemos de
la historia”, dijo Somoza, hijo de
ex Presidente de Nicaragua, Luis
Somoza Debayle.

Recomendó al presidente
Ortega que revisé el Poder Elec-
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toral porque “no está correcto”.
Sin embargo, explicó que él como
ex jefe de campaña no tiene las
bases para decir: “Hubo un
fraude”. Señaló que su única la-
bor fue promover el voto. “Fui
contratista de Enrique Quiñónez
y los diputados para manejarle la
campaña. El que tiene la auto-
ridad de decir eso es el represen-
tante legal del ALN o el secre-
tario del partido ellos tienen la
capacidad de decir, porque ellos
manejaron la defensa del voto, el
tendido electoral y ellos deben de
darle la cara al pueblo y explicar
que pasó”, puntualizó.

Aseguró que visitó más de 14
departamentos y más de 130 mu-
nicipios donde liberales ex so-
mocistas brindaron su apoyo a la
organización política. “Es absur-
do decir que la fórmula de En-
rique (Quiñónez) y los diputados
que llevábamos recibieron menor
voto”, expresó. Somoza recordó
que Enrique Quiñónez y él ya
habían advertido sobre la dispa-
ridad del tendido electoral en las
Juntas Receptoras de Votos. “Sí
sabíamos que antes de las
elecciones íbamos dos a uno en
el tendido, porque el Frente San-
dinista, el segundo miembro se le
adjudicó a aliados de ellos”, ase-
guró. “Todos los Consejos Electo-
rales estaban controlados por el
Frente Sandinista. Sin embargo,
supuestamente teníamos presen-
te gente”, señaló.

El vicario de la Catedral de
Managua, Bismarck Conde, dijo
el domingo a los nicaragüenses
que “no vale la pena que el pueblo
se mate” por los resultados de las
elecciones del pasado 6 de no-
viembre, en las que el presidente
Daniel Ortega fue reelegido, pero
consideradas fraudulentas por la
oposición.

“El pueblo es el que se confronta,
se hiere, se mata y pienso herma-

nos que no vale la pena que el pueblo
se mate”, advirtió Conde durante
una homilía celebrada en la Catedral
Metropolitana de Managua.

 La oposición nicaragüense
protestó esta semana en distintos
puntos del país contra la reelec-
ción de Ortega, lo que dejó cuatro
personas muertas, tres de una
misma familia, 49 policías heridos
y cientos de civiles lesionados.

“Es triste ver en las noticias
que en una familia han muerto
tres (miembros). Qué dolor pa-
ra una familia, como lo es dolo-
roso para la familia del policía
que ha salido herido”, añadió
Conde, quien aclaró que se re-
firió al asunto a título personal.
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