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• Político disidente del
Frente Sandinista dice que
perdieron la capacidad de

defender el voto.
Por Domingo Vargas
El yerno de la ex presidenta

de Nicaragua, Violeta Chamo-
rro (1990-1994), Edmundo Jar-
quín aseguró a un mes de las
realización de las elecciones
municipales de Nicaragua, que
la oposición ha perdido la capa-
cidad de defender el voto, so-
bre todo el Pacífico.

A través de su programa ra-
dial el político opositor aseguró
que la oposición da por perdida
la batalla en el pacífico y alega
que “la situación es diferente en
la vasta región que va del De-
partamento de Río San Juan,
pasando por Chontales, Boaco,
Matagalpa, hasta Jinotega, Ma-
driz y Nueva Segovia, incluyen-
do municipios de Estelí en el
Oeste, y de la Costa Atlántica
en el Este”, y que “ahí, donde
la oposición ha sido siempre
mayoritaria y hay mayor capa-
cidad de defensa del voto, hay
fuertes demandas de participa-
ción electoral”... Quiere decir

que para los liberales, Managua,
fundamentalmente, ¿está pérdi-
da para ellos? ¿Y las otras ca-
beceras departamentales del
pacífico sur?..

A juzgar por el comentario
de Jarquín y al comprobar que
Eduardo Montealegre y Fabio
Gadea se están concentrando
en visitar los municipios del lla-
mado “Corredor de la Guerra”,
es de suponer que esperan ga-
nar en estos territorios, pero
¿con cuántas alcaldías se con-
formará el PLI?... En el llama-
do “Corredor de la Guerra”, so-
bre todo en Pantasma y El Cua,
el Partido de la Resistencia Ni-
caragüense (PRN), ahora alia-
do del FSLN, tiene base social
importante.

El PLC mismo podría que-
darse con las alcaldías de Siuna,
Río Blanco y Matiguás, que
históricamente ha retenido. En el
2008, el PLC retuvo alcaldías en
Matagalpa, Nueva Segovia,
RAAN, RAAS, Río San Juan.

El PLI podría ganar unas 40
alcaldías en esa región del país
solo si se hubiese unido con el
PLC, porque el PLC, los con-
servadores que también tienen
una base regular en Chontales
y el ALN le restarían votos, y
las municipales se ganan o se
pierden por un voto de dife-
rencia.

Jarquín admitió que existen
problemas de liderazgo y orga-
nización de la oposición, y que
“la misma luce débil porque en
Nicaragua no se cuentan bien
los votos” y reiteró que la opo-
sición, sobre todo en el Pacífico,
no tiene capacidad de calle y
agregó que “pero una situación

en que los votos no sirven no
puede prolongarse indefinida-
mente, de modo que aquí o se
recupera la credibilidad en el
sistema electoral o derivare-
mos a situaciones de violencia
y confrontación callejera que no
son deseables.

El orteguismo, en el Pacífico
y en zonas urbanas, tiene el mo-
nopolio de la calle, y eso hace
lucir débil a la oposición. Pero
una situación en que los votos
no sirven, no puede prolongarse
indefinidamente, de modo que
en Nicaragua se recupera la
credibilidad en el sistema elec-
toral.

 Aparece Fabio Gadea M.
El ex candidato presidencial de

la Alianza PLI, Fabio Gadea
Mantilla, apareció en Jinotega, ha-
ciendo campaña a favor de los
candidatos a alcaldes por el PLI,
junto con Eduardo Montealegre
e Indalecio Rodríguez.

Gadea había dicho que no
respaldaría a nadie y que no
existían condiciones para ir a vo-
tar, pero ahora anunció que hará
un recorrido nacional para ani-
mar a los candidatos a incenti-
var y motivar a la gente a que
salga a votar.

“En la historia quedará se-
ñalada esta gesta de ustedes,
por esa montaña de votos, que
sobre todo tuvimos en el norte
y Las Segovias, así como en el
Caribe y aquí estoy pagándoles
a ustedes esa deuda y vengo a
animarlos para que defiendan el
voto que también se quieren ro-
bar los sandinistas y por eso te-
nemos que librar otra batalla,
por la libertad y la democracia
y recuerden que una Alcaldía
es un pequeño Gobierno de la
República”, aseguró Gadea.

Los conservadores
Uno de los partidos histó-

ricos de Nicaragua, el Partido
Conservador decidió jugar suer-
te solos en las municipales del
2012, pero su presencia y acti-
vismo político no se ve por nin-
guna parte, excepto en las re-
des sociales.

Los conservadores fueron
solos a las elecciones de 1996
y a las municipales del 2000, lue-
go en el 2004 se aliaron al
APRE respaldando al gobierno
de Enrique Bolaños y en el 2008
y 2011 fueron en alianza con el
PLC.

En Chontales, base social
histórica del PC, perdieron in-
fluencia en el 2011, pero ahora
tratan de recuperar terreno. Pe-
ro por ningún lado se ven sím-
bolos visibles de la campaña de
los verdes y sus candidatos son
poco conocidos.

Analistas políticos recorda-
ron que aquellos años en que el
diario La Prensa fustigaba du-
ramente al liderazgo del Mo-
vimiento Renovador Sandinista
por haberse aliado con el FSLN
en el 2001, quedaron atrás, lue-
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go que esa dirigencia fuese re-
cibida por el Consejo Editorial
del rotativo.

La presidenta del Movi-
miento Renovador Sandinista
(MRS) Ana Margarita Vijil,
acompañada por Víctor Hugo
Tinoco, Dora María Téllez y
Nadine Gutiérrez, se reunieron
con todos los miembros del
Consejo Editorial de La Pren-
sa, en donde abordaron varios
aspectos de interés de la vida
nacional, como los planes de
organización del MRS, el rele-
vo generacional y la estrategia
que están preparando para en-
frentar en los años venideros al
gobierno del presidente Daniel
Ortega, y en los que La Prensa
parece coincidir. Este es un bal-
dazo de agua fría para el sector
privado agrupado en COSEP y
AMCHAM, que mantienen
critica constante a la forma de
lucha política del MRS.

A ésto hay que agregarle que
una grave denuncia han hecho
aquí en Managua, nueve repre-
sentantes del PLI en Totogal-
pa, Palacagüina, Cusmapa, Las
Sabanas y Somoto, en donde
dicen que el FSLN ha asumido
el control total de los Comités
Electorales Municipales y ellos
no tienen ninguna influencia.

Prácticamente están neutra-
lizados, mientras que el FSLN
mantiene una estrecha alianza
con el APRE, ALN, AC, MUC,
entre otros, que ni siquiera tie-
nen candidatos a alcaldes en es-
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Monseñor René Sándigo

Monseñor Silvio Báez

tos municipios. Además, denun-
cian que el FSLN controla el
proceso de entrega de cédulas
de identidad. Los denunciantes
se quejan de falta de beligeran-
cia de la dirigencia del PLI, que
supuestamente no eleva la que-
ja al máximo nivel del CSE

Y los obispos
Aunque dicen que la última

carta pastoral no está dirigida
contra nadie en particular, en la
que insisten en que los nica-
ragüenses deben reflexionar
muy bien su voto en las muni-
cipales, el Obispo Auxiliar de
Managua, Monseñor Silvio
Báez sostiene que “este men-
saje ha querido ser una palabra
que despierte la conciencia del
ciudadano nicaragüense”.

Báez y el Presidente de la
Conferencia Episcopal de Ni-
caragua, Monseñor René Sán-
digo dijeron en programas dife-
rentes de la televisión local de
no extrañarles la falta de una
reacción oficial del gobierno, al
tiempo que resintieron la falta
de diálogo con el gobierno de
Daniel Ortega.

Enfatizaron en la necesidad
de que en el país se instaure un
diálogo a todos los niveles. “Si
no nos abrimos a un diálogo las
aguas van a desembocar muy
mal”,  advirtió el obispo Sándigo.
Consideraron que la reacción al
mensaje fue positivo en general,
pero esperan que los partidos
traduzcan esta aceptación del
mensaje en hechos concretos.

La jerarquía católica consi-
dera que el ciudadano nicara-
güense debe defender la demo-
cracia, la libertad, los derechos
humanos y la paz, manifestán-
dose, porque “no basta con que
tengan una conducta recta en
la familia, en el trabajo y en las
relaciones sociales, que se tie-
nen que convertir en sujetos ac-
tivos y trabajar activamente y
manifestarse a favor de esos
valores que son importantes”.

Monseñor Silvio Báez con-
sidera que por ello la carta pas-
toral “ha querido ser una pa-
labra que despierte la concien-
cia del ciudadano nicaragüen-
se”, porque “un auténtico cre-
yente debe esforzarse por com-
prometerse activamente en el
mejoramiento de la sociedad”.
Sin embargo, aclaró que la Igle-
sia no pretende “suplantar al
Estado ni a los partidos políti-
cos”, sino llamar a la sociedad
a la reflexión sobre lo que ellos
consideran una crisis en el sis-
tema político criollo.

Los obispos sugieren cam-
biar el sistema político actual del
país, pero no tienen una re-ceta,
pero insisten en un diálogo
nacional de todos los sectores,
no solo de algunas cúpulas.

Monseñor René Sándigo dice
que no está en manos de los
obispos hacer una respuesta
concreta para cambiar el sis-
tema político pero sí llamar a
reflexionar y que eso genere un
cambio y que los que han co-
metido errores se detengan,  se
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abran y cambien.
El experto mexicano en

elecciones, Andrés Valdez Ze-
peda, dice que en las campañas
electorales, el voto es el acto
por medio del cual el ciudadano
manifiesta una simpatía o anti-
patía, hacia un determinado
partido o coalición de partidos,
su programa electoral y sus
candidatos.  En este sentido, el
voto representa la decisión su-
prema del elector, motivado por
diferentes factores y motiva-
ciones históricas y circunstan-
ciales, que se manifiestan, con-
cretan y depositan en la urna.

“El voto es un acto cargado
de significados culturales, que
refleja en su orientación cos-
tumbres, hábitos, preferencias,
filias y  fobias políticas. Es decir,
el voto también es resultado de
un proceso sociocultural y po-
lítico. En este sentido, refleja al
propio votante: su pasado, su
presente y su futuro”, dice el
experto.

Lo que dijo el Vice
Presidente de Nicaragua
“Yo he tenido en mi vida y

sigo teniendo un profundo res-
peto por la parte religiosa en mi
país”. “Respeto  mucho a las
autoridades superiores y con
muchos de ellos tengo amistad
y en esa lógica no me gusta ha-
cer comentarios de los plan-
teamientos que ello en deter-
minados momentos hacen a la
sociedad nicaragüense”, dijo el
vicepresidente de Nicaragua,
Omar Halleslevens.

 De acuerdo a la última en-
cuesta de M&R Consultores, el
78,7% de todos los entrevis-
tados dicen estar dispuestos a
votar y a pesar de las desca-
lificaciones hacia el CSE, un
58,5% decía en Julio que le te-
nía confianza.


