
El Consejo Supremo Electo-
ral dio a conocer el reglamen-
to del “acompañamiento” elec-
toral y se reservó la facultad de
autorizar solicitudes de orga-
nismos nacionales e interna-
cionales para el proceso de no-
viembre. No hay observación,
sólo acompañantes, lo que des-
pués fue “dorado” por el presi-
dentede la República y can-
didato ilegal, en la víspera del
inicio de la campaña electoral.

El poder electoral   había ra-
tificado que los “acompañan-
tes” no podían emitir opiniones
públicas de sus observaciones
en la ruta asignada y sólo po-
dían presentar un informe
preliminar a través de la Canci-
llería nicaragüense.

Los representantes interna-
cionales, tras la comparecen-
cia de Ortega, estarían en la
indecisión;  si deberán de “pre-
sentar el informe preliminar por
medio de Cancillería de la Re-
pública”, que a su vez, remitirá
al Consejo Supremo Electoral

y que “previamente consen-
suado o seria objeto de publi-
cidad”, indicado en la resolu-
ción oficial anterior, a lo expe-
sado por Ortega.

El texto establece cuatro ca-
tegorías del “acompañamiento
electoral nacional e internacio-
nal”: visitante extranjero, orga-
nización internacional, acompa-
ñantes nacionales y acompa-
ñantes invitados oficiales, que
tendrán accesos diferenciados.

El Consejo, que está facul-
tado para la “determinación del
número de los mismos”, fijó un
período de solicitudes de acre-
ditación que vence el 30 de sep-
tiembre, con 15 días posterio-
res para resolver los pedidos.

Los “acompañantes” acredi-
tados “deberán ajustarse a las
normas que para tal fin el Con-
sejo Supremo Electoral lo de-
termine”, precisó.

El reglamento eliminó la de-
nominación de “observación
electoral” utilizada desde los
comicios nacionales de 1990.
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