
Continuarán protestas
El dirigente indígena del

partido Yátama, Osorno Cole-
man, dijo que continuarán las
protestas cívicas hasta que el
Consejo Supremo Electoral
(CSE) “se retracte” de la reso-
lución en la cual suspendió las
elecciones municipales de no-
viembre próximo en tres mu-
nicipios de la Región Autónoma
del Atlántico Norte (RAAN):
Bilwi, Waspán y Prinzapolka,
porque no existen condiciones
debido a las afectaciones que pro-
dujo el huracán Félix de septiem-
bre del año pasado.

Coleman calificó de “una
contradicción y mentira” el he-
cho de que por una parte el CSE

Tras la suspensión de los
comicios edilicios en el RAAN

dice que no hay condiciones
para la elección, pero que ha-
bilitará las Juntas Receptoras de
Votos (JRV) para la verifica-
ción ciudadana.

Además agregó, que en los
municipios donde se suspen-
dieron las elecciones como Was-
pán y Prinzapolka, sólo hubo
“inundaciones” pero que la po-
blación se mantiene en sus casas.

“Las condiciones están da-
das pero el interés es del Frente
Sandinista, está haciendo un
experimento en la Costa pri-
mero para ver si funciona para
el 2011 de suspender las elec-
ciones, ese es el fondo del asun-
to”, dijo Coleman.

Más plantones
Un plantón organizado por

el Movimiento por Nicaragua
frente a las instalaciones del
CSE en Managua, y otro que
organizaron las comunidades
miskitas en Puerto Cabezas, se
dieron la semana pasada, sin
registrar índices de violencias
como los enfrentamientos del
4 de abril entre los grupos que
están a favor y en contra de la
suspensión de las elecciones.

En tanto, los partidos de la
oposición en la Asamblea Na-
cional se proponen aprobar una
interpretación auténtica de la
ley electoral para corroborar
que el CSE no está facultado
para posponer o suspender nin-
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Edwin Castro

guna elección.
Sin embargo, mientras la

oposición señala que se re-
quieren de 47 votos para apro-
bar la interpretación auténtica
de la ley, el jefe de bancada
sandinista, Edwin Castro ex-
presó que son 56 votos por tra-
tarse de una ley de rango cons-
titucional, con lo cual la inicia-
tiva no tendría probabilidades
de aprobarse.


