
*** Televisoras locales no per-
mitieron debates electorales
con las propuestas de gobier-
nos que llevan los aspirantes
*** El candidato presidencial
Arnoldo Alemán cierra filas
contra el aborto, aunque sea
terapéutico
*** Más de 15.000 efectivos
policiales están en planes de
aseguramiento de las eleccio-
nes generales

Por Domingo Vargas
Por primera vez en la historia

del gobernante Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN),
su eterno candidato, el presidente
Daniel Ortega cerró su campaña
electoral sin la realización de actos
masivos a como acostumbró en
los pasados comicios que viene
participando desde los primeros
comicios de 1984.

En esta ocasión donde el ac-
tual mandatario de Nicaragua
pretende reelegirse, pasando por
encima de la Constitución Polí-
tica, el cierre de campaña elec-
toral de los sandinistas fue con la
realización de actividades en cada
una de las provincias del país. Las
actividades de cierre fueron me-
diante la realización de activi-
dades político-culturales.

Ortega, próximo a cumplir 66
años, encabeza cómodamente
con un 58.3 por ciento la inten-
ción de voto frente a una frac-
turada oposición que se presenta
a esta contienda electoral, del
próximo domingo de noviembre,
con cuatro candidatos que luchan
entre sí, según la última encuesta
de la firma costarricense CID-
Gallup.

Ortega supera por 18 puntos
porcentuales a su principal opo-

nente, el empresario de radio Fa-
bio Gadea, de la alianza Partido
Liberal Independiente (PLI),
quien cerró su campaña electoral
el sábado 29 de noviembre en un
tramo del sector nororiental de la
capital nicaragüense.

La portavoz gubernamental y
Primera Dama, Rosario Murillo
había anticipado que Ortega no
participaría en “ninguna mega
concentración o cierres monu-
mentales de campaña” ”Sabe-
mos que el resultado exitoso de
todos estos casi cinco años de
Gobierno nos permiten afirmar
que este proceso democrático va
por buen rumbo”, señaló triun-
falista la funcionaria.

Sin embargo, miles de segui-
dores de Ortega se concentraron
el domingo 30 de octubre en di-
ferentes cabeceras departamen-
tales (provincias) del país, con fi-
estas, ferias, recorridos de mo-
tos y actos culturales, donde brin-
daron su apoyo a la candidatura
a la reelección del mandatario.

Ortega lleva como compa-
ñero de fórmula al exjefe del
Ejército, el general en retiro Moi-
sés Omar Halleslevens, quien se
ha venido movilizando por inte-
rior del país.

El mandatario disputará la
Presidencia el 6 de noviembre
frente a cuatro candidatos de la
oposición, entre ellos Gadea, del
PLI, y el exgobernante Arnoldo
Alemán (1997-2002), de la alian-
za que encabeza el Partido Li-
beral Constitucionalista (PLC),
que cerraron campaña este sá-
bado.

Además, aspiran a la Presi-
dencia de la República el dipu-
tado liberal disidente y exdiri-
gente de la “Contra” Enrique

Quiñónez, por el partido Alianza
Liberal Nicaragüense (ALN) y
el académico Roger Guevara,
por la Alianza por la República
(APRE).

En las elecciones de este 6 de
noviembre, el actual gobernante
aspira a continuar en el poder
durante cinco años más pese a
que existe una norma constitu-
cional que prohíbe la re-elección
inmediata que, sin embargo, fue
declarada inaplicable por magis-
trados oficialistas de la Corte
Suprema de Justicia.

Unos 3,4 millones de nica-
ragüenses están habilitados para
elegir el 6 de noviembre a su pre-
sidente, vicepresidente, 90 dipu-
tados ante la Asamblea Nacional
y 20 ante el Parlamento Centro-
americano.
Ex  presidente Arnoldo Alemán

en su cierre de campaña
El sábado 29 de octubre, en

un tramo de la parte nor-oriental
de Managua, el ex Presidente
Arnoldo Alemán que aspira nue-
vamente a ocupar la primera ma-
gistratura del país cerró su cam-
paña electoral en un acto que es-
tuvo animado por la agrupación
musical La Nueva Compañía.

En medio de gritos “¡Arnoldo!,
¡Arnoldo!, ¡Arnoldo!”, el candi-
dato subió las escaleras de la
tarima acompañado de su es-
posa, María Fernanda Flores, sus
hijos, nietros y otros familiares, así
como su compañero de fórmula,
el doctor Francisco Aguirre Sa-
casa. No se vio a ninguna figura
de sus aliados del Partido Conser-
vador.

Aguirre Sacasa en su inter-
vención dijo que al menos llega-
ron a ese acto más de 270 mil
liberales.

A las 1:10 de la tarde de ese
día el doctor Alemán inició su
discurso de cierre de campaña
donde señaló que “el pueblo de
Nicaragua no quiere migajas co-
mo lo que sabe hacer aquel que
no transparenta las ayudas inter-
nacionales”.

Prometió que de llegar a ser
Presidente evitaría que “cual-
quier organización sea un par-
tido”, sino cumple con una ley de
partidos políticos, que establezca
las elecciones primarias para es-
coger a los candidatos. Después
de esa promesa, Alemán no brin-
dó ningún dato nuevo al discurso
que ha venido empleando en los

El doctor Arnoldo Alemán cuando se dirigía ante la concurrencia
que asistió a su cierre de campaña electoral.

Partidos políticos cierran sus respectivas
campañas electorales sin ninguna novedad

Cinco bloques políticos van a las elecciones el domingo 6 de noviembre

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 609 •  Año 25



MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 609 •  Año 25

últimos meses.
Continuó prometiendo un mi-

llón de empleos si llega a la Pre-
sidencia, sin explicar cómo lo ha-
ría. Siguió con su discurso con-
frontativo en contra de los otros
candidatos, y cuestionó la alianza
entre agrupaciones partidarias
que no sean liberales o conser-
vadoras.

¿Podrá un demócrata, un con-
servador votar en una casilla
donde vaya un piricuaco? Se pre-
guntó ante la multitud y se res-
pondió el mismo: “no”, y luego ar-
gumentó que “por eso mis ami-
gos, amigas, nuestro voto tiene
que ser un voto útil”.

Alemán: No al aborto
La arremetió en contra del

candidato a la vicepresidencia de
la alianza PLI-UNE por asegu-
rar que está a favor del aborto:
“Edmundo Jarquín dice que él es-
tá a favor del aborto. Yo digo el
aborto no, aunque sea terapéu-
tico es muerte y es asesinato de
una criatura”. Sin embargo, no
abordó cómo atender ese tema
desde una perspectiva de salud
pública.

También, Alemán señaló de
“mentirosos” a los encuestado-
res, que como resultado de sus
sondeos han señalado la ventaja
del FSLN y de sus antiguos corre-
ligionarios que ahora están en la
alianza del PLI-UNE. “Vamos a
derrotar a la culebra de dos ca-
bezas y vamos a derrotar a los
encuestadores mentirosos que
creen que el liberalismo ha desa-
parecido y eso nunca”, enfatizó.

“¡Daniel tus días están con-
tados!”, amenazó Alemán y fina-
lizó: “¡No a la dictadura, sí a la
democracia! Basta ya de po-
breza, basta ya de la miseria, bas-
ta ya del desempleo”.

Lo que dijo Fabio Gadea
al cierre de su campaña

electoral
El candidato de la Alianza PLI,

Fabio Gadea cerró su campaña
proselitista en las inmediaciones
del Mercado de Mayoreo, ubi-
cado en la parte noreste de Ma-
nagua. Después de la conclusión
del acto, hubo disturbios, debido
a enfrentamientos que se regis-
traron entre seguidores de Gadea
y del orteguismo. No se reporta-
ron ni víctimas ni detenidos por la
Policía Nacional, pero si des-
trucción de los vidrios de varios

autobuses que trasladaban a los
seguidores de la Alianza PLI.

En el acto, Gadea dijo entre
otras cosas:

“Yo les quiero decir -y ojalá lo
repita la prensa nacional-, que el
“Gobierno Para Todos” ha de-
clarado montones de veces, y en
su plan de gobierno lo dice, que
somos amantes y defensores de
la vida, y la vida comienza desde
el momento de la concepción en
el vientre de la madre”, expresó
Fabio Gadea, el candidato pre-
sidencial por la alianza PLI-UNE,
respondiendo a lo que calificó
como una “propaganda sucia” en
su contra en la cual se utiliza el
tema del aborto.

“Nosotros no vamos asesinar
a nadie, porque estamos en con-
tra del aborto, y es necesario que
se aclare y se diga una y otra vez,
para que no se sigan con esa pro-
paganda sucia, de aquellos que
no atacan a Daniel Ortega sino a
nosotros”, dijo el candidato, quien
ocupa el segundo puesto en
intención voto, de cara a las elec-
ciones que se celebrarán este
próximo 6 de noviembre.

Estas declaraciones las hizo
durante su última gira de cam-
paña electoral en varios muni-

cipios al norte del país, como La
Trinidad, Pueblo Nuevo, Ciudad
Darío y Estelí.

Recientemente, se han divul-
gado spots de propaganda en las
cuales se señala a Gadea de estar
a favor del aborto, en un contexto
electoral donde la discusión del
aborto terapéutico, uno de los más
sensibles y polémicos en la socie-
dad nicaragüense, se ha politi-
zado.

Edmundo Jarquín, su com-
pañero de fórmula como candi-
dato a la vicepresidencia, tam-
poco escapa de estos señala-
mientos, luego que, tiempo atrás,
admitiera estar a favor del aborto
terapéutico.

En tanto, la Alianza Liberal
Nicaragüense (ALN), cuyo can-
didato presidencial es Enrique
Quiñónez, entregó una misiva a
monseñor Abelardo Mata, en la
que se compromete a no votar
por la despenalización del aborto
terapéutico, de resultar victoriosa
el próximo domingo 6 de no-
viembre.

Televisión local no fomentó
debates de candidatos

Los telenoticieros de los cana-
les 2, 8 y 12 no propiciaron el de-
bate sobre las propuestas de
gobierno que llevan los cinco
candidatos que el domingo 6 de
noviembre se disputarán las Pre-
sidencia de la República.

El poco debate electoral en la
agenda informativa de los medios
de comunicación estudiados, es
uno de los resultados más rele-
vantes en la investigación “Co-
bertura electoral 2011 en los no-
ticieros televisivos” realizado por
el Observatorio de Medios UCA,
con el objetivo de conocer cómo
TV Noticias (Canal 2), Crónica
TN8 y Noticias 12 informan so-
bre el proceso electoral y en es-
pecífico, los planes de gobierno
de los candidatos que compiten
por la silla presidencial.

De acuerdo al estudio, de 556
noticias monitoreadas sólo 87 son

La concentración de simpatizantes de la Alianza PLI superó a la de la Alianza PLC. El candidato presidencial
Fabio Gadea invitó a que “una montaña de votos aún más grande” vote por él.
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de carácter electoral y de ellas
se desprenden solo 13 que son
de promesas electorales. El in-
forme agrega que “en el con-texto
electoral se espera que los medios
de comunicación pro-picien de-
bate entre los candidatos a la
Presidencia de la República
donde expongan sus propuestas
de programas de gobierno. Este
debate mediático puede crear un
clima electoral favorable o ne-
gativo para que la ciudadanía to-
me sus decisiones al momento del
sufragio”.

El objetivo de la investigación
fue monitorear a varios noticieros
televisivos para analizar y com-
parar la manera en cómo proyec-
tan las propuestas de programa
de gobierno de los partidos polí-
ticos en contienda en las elec-
ciones presidenciales que se lle-
varán a cabo este 6 de noviem-
bre, según dijo Arnin Cortez, in-
vestigador del Observatorio de
medos de la UCA.

Se monitorearon un total de 45
ediciones de telediarios, corres-
pondiente a 15 ediciones por ca-
nal, para un total de 556 notas
informativas (incluyendo su-
cesos y deportes), de las cuales,
87 notas eran sobre cobertura
electoral, y 12 notas correspon-
den específicamente a temáticas
sobre las propuestas de progra-
ma de gobierno de los candi-datos
y alianzas de partido.

El monitoreo demuestra que
en este tiempo electoral los no-
ticieros televisivos promueven
muy poco el debate electoral y
se focalizan más hacia la crisis
institucional y la falta de credi-
bilidad del Consejo Supremo
Electoral (CSE).

Un sondeo dirigido a la ciu-
dadanía que realizó el observa-
torio de medios de la UCA, de-
termina el papel de los medios en
el proceso electoral, destacando

que la ciudadanía opina que los
problemas que afectan al país son
el desempleo con un 47%, la po-
breza con un 15%, y corrupción
un 8%.

Las temáticas más relevantes
que se sugiere sean incluidas en
la agenda informativa de los me-
dios para este periodo electoral
son: programas de gobierno con
un 18.9%, propuestas y discur-
sos de candidatos con un 17.0%,
¿Cómo ejercer el derecho al vo
to? un 16.6%. La investigación
refleja que la cobertura electoral
de los medios es poca.

Otros resultados relevantes
demuestran que el tema sobre la
cobertura electoral tuvo un tra-
tamiento descriptivo e informa-
tivo, de un modo neutral. Con esto
se refleja que los medios de co-
municación televisivos están tra-
tando de realizar un buen ejerci-
cio para un periodismo profesio-
nal en esta cobertura electoral.

Resultados de la
última encuesta

La Empresa Encuestadora M
& R Consultores, ubica al pre-
sidente Daniel Ortega Saavedra,
con un 58.3 por ciento, según en-
cuesta realizada entre el nueve y
el once de octubre.  Lo que más
atrae a la población son los pro-
gramas de gobierno de Ortega
“Plan Techo” y “Casas para el
pueblo”.Un 11.8 % dice que no
le gusta los que hace el manda-
tario sandinista. “Esta encuesta
tiene una muestra de 1,600 en-
trevistas que se hacen en todo el
país” explico Raúl Obregón de
M&R Consultores.

Se entrevistaron a hombres y
mujeres de 16 años a más, y de
todos los niveles económicos.
“Esta es una encuesta que se ha-
ce cada 3 meses, que se llama
Sistema de Monitoreo de Opinión
Pública, y en periodo electoral
nosotros le incorporamos un sis-
tema que se conoce como Caja
Negra, que es una simulación con
una boleta” añadió Obregón.

22.6 por ciento, no marcó
boletas “las dejaron en blanco,
a este segmento le llamamos
voto oculto”, explica Obregón
y agrega que entre un 50 y 60%
de este 22.6 por ciento, son per-
sonas que no van votar; y lo que
queda, se divide en partes igua-
les, entre Gadea y Ortega. De
acuerdo a la encuesta el 7.5 por
ciento no tiene cédula de iden-
tidad.

La encuesta indica que el
92.5 por ciento de los entre-
vistados tienen cédula de iden-
tidad, un dato no muy alejado al
del CSE, que dice “el 95% de
los y las nicaragüenses tienen
cédula de identidad”.

Según el representante de M
& R, “el electorado nicaragüen-
se, hablando de los últimos 22
años, se ha conformado en tres
grandes grupos; sandinista, li-
beral e independiente”.

Entre los hallazgos de la en-
cuesta, Obregón menciona que
“este voto independiente es
quien decide en las elecciones,
y este nunca mayoritariamente
había apoyado a la candidatura
del señor Ortega”. Un cambio
señalado por el encuestador es
que de 40 por ciento de “No me
gusta lo que hace el gobierno”
se redujo a 11 por ciento sobre
el candidato del FSLN.

Los resultados de la en-
cuesta realizada por M&R, se
aproxima mucho a la última

PARTIDOS...
Página 3

muestra de CID GALUP, que
ubica al candidato presidencial
Daniel Ortega Saavedra en un
52 por ciento de intención de
votos.

Voto histórico en apoyo
a Daniel Ortega

En las últimas cuatro elec-
ciones presidenciales nicara-
güenses, en las que Ortega fue
candidato por el Frente Sandi-
nista  de  Liberación  Nacional
(FSLN), el máximo porcentaje
de votos que consiguió fue de
42,31% en 2001, cuando perdió
frente al liberal Enrique Bola-
ños.

En 1990 perdió ante Violeta
Chamorro con el 40,83 por
ciento y en 1996 fue derrotado,
esta vez ante el liberal Arnoldo
Alemán, con el 37,84 por cien-
to. Incluso, cuando ganó las
elecciones en 2006, obtuvo el
37,99 por ciento de los sufra-
gios. Si las encuestas aciertan
en esta elección Ortega alcan-
zaría la Presidencia con un voto
récord superior al 50%

15.000 policías
resguardarán elecciones
generales en Nicaragua
Al menos 15.000 miembros

de la Policía Nacional, entre
profesionales y voluntarios, res-
guardarán las elecciones gene-
rales del 6 de noviembre pró-
ximo, dijo el primer jefe de
seguridad pública de la Policía
Nacional, comisionado general
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Francisco Díaz

 Durante el apostolado sacerdotal del padre Odórico De Andrea,   apareció
en San Rafael del Norte, Jinotega, esta pintura, que muchos llaman, el
“Diablo tentando a Jesús”, la cual  ha  servido como premonición a lo que
sucede en  Nicaragua -en los últimos 30 años-. ¡Confesemonos !

Francisco Díaz, que en coor-
dinación con el Ejército de Ni-
caragua, protegerán 4.296 cen-
tros donde funcionarán 12.960
juntas receptoras de votos (jrv)
a las que pueden acudir 3,4 mi-
llones de ciudadanos aptos para
votar.

“Podemos asegurar que es-
tas elecciones se van a seguir
desarrollando en un ambiente de
paz, de tranquilidad, de segu-
ridad, de convivencia y de civis-
mo”, destacó el jefe policial.

Según las instituciones del
orden público y de seguridad,
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durante la campaña electoral ha
habido casos “aislados” de vio-
lencia, lo que “no pone bajo nin-
gún punto de vista en riesgo el
desarrollo de las elecciones”.


