
Por Domingo Vargas
La oposición nicaragüense

respaldó el pasado lunes el re-
clamo del ex candidato venezo-
lano Henrique Capriles de llevar
a cabo un  recuento voto por
voto, porque “hay cosas qué
aclarar” en los resultados de las
elecciones del domingo, que dio
el triunfo a Nicolás Maduro por
un estrecho margen.

El diputado liberal Eduardo
Montealegre, comparó el re-
sultado con el supuesto fraude
electoral denunciado por la opo-
sición en Nicaragua en 2006, y
“las barbaridades parece que se
están repitiendo allá” en Vene-
zuela.

En la otra acera, el ex em-
bajador sandinista y analista po-
lítico, Aldo Díaz Lacayo, ex-
hortó a los países de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) a
cerrar filas “definitiva, fuerte y
radical” en defensa del triunfo
del presidente encargado Nico-
lás Maduro, publicó Notimex.

Nicaragua, Cuba, Bolivia y
Ecuador, agregó, deben asumir
una posición política “concre-
ta” en defensa del triunfo de
Maduro, ante las acciones de
la oposición venezolana. Laca-
yo denunció al “imperio (Esta-
dos Unidos) y la maquinaria

mediática de las empresas pri-
vadas” de una campaña en con-
tra de la Revolución Bolivaria-
na y su nuevo líder Nicolás Ma-
duro. El diputado liberal Alberto
Lacayo declaró que la elección
venezolana “está altamente
cuestionada” y cree que es hora
de “aclarar”, como perdió Hen-
rique Capriles.

Sandinistas defienden
comicios venezolano

A criterio del legislador san-
dinista Wálmaro Gutiérrez, los
resultados de los comicios de-
muestran “mucho civismo y ca-
pacidad técnica” de la autori-
dad electoral. Criticó a sus co-
legas opositores por “hablar de
interioridades de un proceso
que no es nicaragüense. Es un
abuso”, dijo. Adelantó que la
victoria de Nicolás Maduro da-
rá continuidad a los proyectos
de cooperación del ALBA.

Henrique Capriles ganó en la
votación que fue efectuada en
la Embajada de Venezuela en
Nicaragua, con 36 de los 69
votos válidos, declaró al Canal
2 de Televisión el jefe del co-
mando de campaña electoral
“Simón Bolívar”, José Enrique
Sánchez.

“Fuimos gratamente sor-
prendidos, pensábamos que iba
a perder” el opositor, como ha-
bía ocurrido en octubre pasado,
cuando enfrentó al fallecido
presidente Hugo Chávez, afir-
mó.

 PLC: CSE ayudó a
“arreglar números”

El primer vicepresidente del
Partido Liberal Constituciona-
lista, PLC, Adán Bermúdez,
sugirió que el magistrado del

Consejo Supremo Electoral de
Nicaragua, José Luis Villavi-
cencio visitó Venezuela para
ayudarle a “arreglar los núme-
ros” al chavismo, pues en Ni-
caragua es un gran experto en
hacerlo. “No sé sí la presencia
de Villavicencio fue para ayu-
darles a arreglar los número, a
lo mejor, o a lo mejor llegó a
aprender de ellos, de como se
hacen las cosas en Venezuela;
esa diferencia debe haber sido
de un margen más grande, no-
sotros como partido apoyamos
a Capriles para que se cuente
voto a voto, deber ser auditoria
esos votos, el candidato debe
estar claro de los resultados”,
expresó.

Dijo que en Nicaragua se
cometió un error, porque hubo
protestas, pero a la hora de ir a
demostrar eso “algunos líde-
res” no fueron, se quedaron a
medio camino, ojalá que Ca-
priles no se quedé a medio ca-
mino y exija el reconteo de los

votos. “Con esa pequeña dife-
rencia y conociendo las carac-
terísticas de las elecciones en
Venezuela pensamos que Ca-
priles pudo haber ganado, es-
peremos a ver que dice el Con-
sejo Electoral de ese país”. In-
dicó que lo sucedido en ese país
es “anormal”, pues en las elec-
ciones pasadas en una hora o
un poco más estaban dando los
resultados del proceso, sin em-
bargo, en esta ocasión han tar-
dado varias horas, duró casi 6
horas, para que dieran un re-
sultado.

Aseguró que en todo caso,
lo de Nicolás Maduro, no es un
proyecto que tenga futuro, pues
no tiene la capacidad de gober-
nar que sí tenía su predecesor
Hugo Chávez. También criticó
la forma antojadiza en que el
gobierno de Nicaragua ha ma-
nejado la cooperación de Ve-
nezuela. “Ortega se ha negado
a incluirlo dentro del Presu-
puesto General de la República

*Dirigente nicaragüense
afirma que un magistrado
electoral de Nicaragua llegó
a asesorar conteo de votos en
elecciones de Venezuela.

** Daniel Ortega saludó
triunfo electoral de Nicolás
Maduro
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y lo ha usado de manera para
lela al presupuesto, eso podría
terminarse”, dijo. “Maduro no
tiene la capacidad de manejar
los problemas internos y ex-
ternos a como lo manejaba
Chávez. No tiene la misma ca-
pacidad de Chávez”, sostuvo.

Protestas y cacerolazos
en Caracas mientras Ma-

duro es proclamado
Mientras tanto, miles de

opositores manifestaron este lu-
nes 15 de Abril su rechazo a la
proclamación de Nicolás Ma-
duro como ganador de las elec-
ciones presidenciales del do-
mingo y presidente electo con
manifestaciones y un cacero-
lazo en Caracas.

 En la Plaza de Altamira, en
el tradicionalmente opositor
municipio caraqueño de Cha-
cao, cientos de personas se
congregaron para reclamar el
recuento de los votos y defen-
der las aspiraciones del candi-
dato opositor, Henrique Capri-
les, quien ha afirmado que no
va a reconocer los resultados
hasta que no se contabilicen de
nuevo las papeletas.

 “El pueblo unido, jamás será
vencido”, “Fraude” o “se va a
caer, este gobierno va a caer”
fueron algunas de las consig-
nas que gritaron los opositores.

A la misma hora en dife-
rentes puntos de Caracas se
oyó un cacerolazo en rechazo
a la proclamación presidencial
de Maduro.

Capriles llamó al Consejo
Nacional Electoral a suspender
el acto de proclamación de
Maduro hasta que se hiciera un
recuento de las papeletas, pero
el ente no lo hizo y lo declaró
triunfador en una ceremonia en
su sede en Caracas.

“Si corre cobardemente a

proclamarse, usted es un presi-
dente ilegítimo, así se lo anuncio
a Venezuela y al mundo (...)
ilegítimo, espurio”, dijo Capriles
en una declaración pública diri-
giéndose a Maduro.

El candidato opositor llamó
a sus seguidores a que si final-
mente se producía la proclama-
ción a las 20.00, hora local
(01.30 GMT), se escuchará el
sonido de “las ollas y cacerolas
en toda Venezuela”.

 El CNE informó que con el
escrutinio en el 98,7 %, Maduro
obtuvo un 50,75 % de los votos
mientras que Capriles obtuvo el
48,98%, una diferencia de sólo
262.473 votos.

Denuncias del
Presidente Maduro

El presidente constitucional
de Venezuela, Nicolás Maduro,
denunció el pasado lunes la pre-
paración de un intento de des-
conocimiento de los resultados
electorales del 14-A para ge-
nerar golpe de Estado en ese
país, según reportes internacio-
nales de prensa.

“Mayoría es mayoría y debe
respetarse en democracia, no se
pueden buscar emboscadas, in-
ventos para vulnerar la sobera-
nía popular (...) eso sólo tiene
un nombre: golpismo. Quien
pretende vulnerar la mayoría en
la democracia lo que está es
llamando a un golpe”, dijo du-
rante el discurso que pronuncia
en el acto de proclamación que
tiene lugar en el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

En los comicios presiden-
ciales celebrados este domin-
go, el candidato socialista, Nico-
lás Maduro, se alzó con la victo-
ria al obtener 7.559.349 sufra-
gios (50,75%), en contraste con
Capriles Radonski, quien obtuvo
7.296.876 votos (48.98%).

En una rueda de prensa
ofrecida en la tarde de este lu-
nes, el candidato perdedor

anunció una serie de acciones
de calle con la intención de des-
conocer la voluntad popular y
solicitar el conteo manual de las
papeletas de los sufragios.

“Hay una mitad mayoritaria
y hay una mitad que es minoría,
nosotros los reconocemos a us-
tedes, los respetamos, quere-
mos trabajar con ese pueblo que
vota por la oposición, tendemos
una mano a ustedes”, dijo Ma-
duro.

La presidenta del Consejo
Nacional Electoral, Tibisay Lu-
cena, rechazó las declaracio-
nes del Departamento de Esta-
do del gobierno de Estados Uni-
dos y del Secretario general de
la Organización de Estados
Americanos, José Miguel Insul-
za, contra la legalidad del Estado
venezolano.

“Es un acto injerencista que
busca intervenir la soberanía
nacional y desconocer de ma-
nera campante el ordenamiento
jurídico interno”, exclamó este
lunes durante el acto de pro-
clamación de Nicolás Maduro
como presidente electo de Ve-
nezuela.

Recordó la situación ocurri-
da durante el proceso electoral
de Estados Unidos en 2000,
cuyo resultado fue impugnado
en tribunales por el aspirante
demócrata.

El candidato presidencial Al
Gore quizo el recuento de los
votos, no hizo un acuerdo con
(George) Bush, su candidato
contendor, ni (lo hizo) a través
de solicitudes televisadas, sino
que recurrió ante la Suprema
Corte del Estado de Florida, co-
mo corresponde con el ordena-
miento jurídico norteamericano,
del cual estoy segurísima estos
voceros injerencistas son res-
petuosos”, indicó.

También llamó a la población
venezolana debatir las diferen-
cias en paz y con respeto y to-

lerancia a las diferencias de opi-
niones.

Lucena, ratificó la confia-
bilidad, transparencia y fortale-
za del sistema de votación de
Venezuela.

Destacó que las elecciones
presidenciales del 14 de abril
constituyen “una prueba con-
tundente del tipo democrático
que Venezuela ha asumido co-
mo el modelo de convivencia
social”, que permite expresar
posiciones políticas adversas
mediante la consulta popular y
no utilizando la violencia para
dirimir los conflictos.

“Una inmensidad de ciuda-
danos y ciudadanas votaron, se
manifestaron libremente en un
sistema que hemos construido
para garantizar que esa expre-
sión tenga la seguridad y res-
guardo necesario frente a cual-
quier agresión”.

Lucena indicó que todo el
país fue testigo de la rapidez del
proceso de votación de este
domingo, además, informó que
a diferencia de comicios ante-
riores, en las elecciones presi-
denciales del 14 de abril dis-
minuyeron las eventualidades
propias del inicio de estos even-
tos y sin ninguna consecuencia
que lamentar.

“Los resultados nacen legiti-
mados con la revisión perma-
nente del sistema, y ese es un
valor reconocido por todas las
partes en el país”, apuntó.

Daniel Ortega celebra
triunfo de Maduro

El Presidente Daniel Ortega
y Rosario Murillo, coordinadora
del Consejo de Comunicación
y Ciudadanía, saludaron en
nombre del pueblo y gobierno
de Nicaragua, la victoria elec-
toral del pueblo venezolano y de
su Presidente Nicolás Maduro,
quien obtuvo más del 50% de
los votos en la contienda elec-
toral de Venezuela.
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Queremos “saludar desde los
medios del Poder de las Fa-
milias y Comunidades en esta
Nicaragua Bendita y Siempre
Libre, la victoria del pueblo ve-
nezolano, del pueblo bolivariano
de Venezuela, la victoria del
Presidente-Comandante Hugo
Chávez Frías, de su inspiración,
de su ejemplo, de su Espíritu
Formidable de Guerrero de
Luz,, después de intensas se-
manas de batallas formidables,
la victoria de las familias ve-
nezolanas, para continuar avan-
zando hacia el porvenir”, dijo
Rosario en un comunicado
transmitido por los medios del
Poder Ciudadano.

“Anoche, ya tarde, estuvimos
conversando con el querido
compañero Nicolás Maduro, con
Cilia. Envía él muchos saludos al
pueblo nicaragüense, su abrazo
de hermano, de camarada, de
compatriota, como siempre!”,
comentó Murillo.

“Comentábamos la gran ba-
talla, esa batalla épica librada
por ellos en estos días, batalla
formidable a la altura de su Es-
píritu, de ese espíritu bravo, va-
liente, del pueblo venezolano, del
Comandante-Presidente Hugo
Chávez Frías, ese espíri-tu de
luchadores. Y ahora se abre un
nuevo capítulo en la historia de
Venezuela para darle conti-
nuidad al Sueño Supremo de
Bolívar y del Comandante Su-
premo de la Revolución Boliva-
riana, Comandante Hugo Chá-
vez Frías”, aseguró Rosario.

La dirigente valoró que con
la victoria de Nicolás Maduro
nuevas páginas de la historia
serán escritas en nombre del
Comandante Hugo Chávez
“con su ejemplo, con su inspira-
ción, con su guía, como prócer,
como maestro, como conduc-

tor de ese proceso insustituible
de Revolución, de espirituali-
dad y de Amor que vivimos en
Nuestramérica los pueblos li-
bres y que vive en esa Venezue-
la querida, el pueblo venezo-
lano”.

En el mensaje que el Pre-
sidente Daniel envió al Pre-
sidente Nicolás Maduro, a la
dirección del Partido Socialis-
ta Unificado de Venezuela
(PSUV) y al pueblo venezola-
no, el mandatario nicaragüense
indica que con profunda emo-
ción e intenso respeto, en Nica-
ragua celebramos la gran bata-
lla librada por ustedes en estas
semanas de campaña revolu-
cionaria.

“Compartimos con cada uno
el sentimiento que les acom-
paña al haber librado estas lu-
chas en el Espíritu del Coman-
dante-Presidente Hugo Chávez
Frías, cumpliéndole con otra
victoria que asegura la realiza-
ción de sus sueños de una Pa-
tria Libre, Digna y Próspera
para todas y todos los venezo-
lanos”.

“Desde esta Nicaragua que
conoce todas las batallas, salu-
damos este nuevo momento de
historia de Venezuela, que no
sería posible sin la entrega ab-
soluta del Comandante Supre-
mo de la Revolución Boliva-
riana que ha hecho posible to-
das estas grandes alamedas
donde hoy caminan las muje-
res, los hombres, la juventud, los
adultos mayores, las familias
venezolanas hacia nuevos tiem-
pos de amanecer en tranquili-
dad, libertad, fraternidad”, dice
el mensaje.

“Estamos seguros que la
sabiduría e inspiración del Co-
mandante Presidente Hugo
Chávez iluminará las decisio-
nes que Nicolás, la Dirección
Revolucionaria y el bravo y glo-
rioso pueblo de Venezuela han

tomado y seguirán tomando
para preserva la Paz, los Dere-
chos y la seguridad de un pre-
sente y un porvenir de alegría y
bienestar para toda Venezue-
la”, continúa el mensaje.

Capriles ganó en la co-
munidad venezolana que

reside en Nicaragua
El coordinador electoral de

Capriles en Nicaragua, José
Enrique Sánchez, aseguró que,
de 69 votos depositados en las
urnas de la embajada de Vene-
zuela en Managua, 36 (52,17%)
se decantaron por el candidato
de la oposición. La embajada
venezolana en Nicaragua se
negó a confirmar los datos.

“Tuvimos una elección que
dio como ganador a Henrique
Capriles, desde hace dos elec-
ciones no ganábamos”, comen-
tó Sánchez a periodistas.

 Mientras Capriles obtuvo 36
votos a favor, el candidato ofi-
cialista, el presidente Nicolás
Maduro, obtuvo 33 votos, de los
que 30 fueron a través del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSV), dos por el Partido
Comunista y uno por el Movi-
miento Tupamaro, detalló Sán-
chez.

El padrón electoral de Vene-
zuela en Nicaragua está con-
formado por 114 ciudadanos de
este país sudamericano. Según el
escrutinio del Consejo Nacional
Electoral de Venezuela, Maduro
logró 50,66 % de los votos, tras
contabilizar el 99,12%. Capriles
alcanzó el 49,07 %.

Desde 2007 Nicaragua es
miembro de la Alternativa Bo-
livariana para los pueblos de
Nuestra América (Alba), fun-
dada por el fallecido presidente
venezolano Hugo Chávez, quien
delegó como su sucesor a Ma-
duro.

 Según el Consejo Nacional
Electoral (CNE) de Venezuela,
con el escrutinio en el 98,7 %,

Maduro obtuvo un 50,75 % de
los votos mientras que Capriles
obtuvo el 48,98%, una dife-
rencia de sólo 262.473 votos.


