
La oposición nicaragüense de-
nunció un sin número de anoma-
lías” durante el proceso de veri-
ficación del padrón electoral para
votar en los comicios de noviem-
bre. El candidato presidencial por
la alianza encabezada por el Parti-
do Liberal Independiente (PLI)
Fabio Gadea, dijo que las auto-
ridades no entregaron ningún do-
cumento a los ciudadanos que cer-
tifique su participación en el pro-
ceso de verificación.

El trámite de la verificación con-
siste en que los ciudadanos acu-
dan a los centros de votación para
confirmar si sus nombres aparecen
correctamente anotados en el pa-
drón electoral en las juntas recep-
toras de votos.

“Lo ideal sería que el ciuda-
dano tuviera en sus manos una
boleta que le garantice que fue a
verificarse, que su nombre está en
el padrón electoral, para evitar que
el día de las votaciones les quieran
decir que su nombre no aparece”,
señaló a periodistas Gadea, segun-
do en la intención de voto según
las encuestas.

Entre las “anomalías” la opo-
sición mencionó la ausencia de
fiscales de los partidos, ausencia
del padrón electoral en la pared,
propaganda a favor de Ortega, uso
de vehículos del Estado para tras-
ladar a seguidores del mandatario
para que se verificaran, entre otros.

Candidato a la presidencia por
la Alianza Liberal Nicaraguense,
Enrique Quiñonez, también denun-
ció las anomalías que presentò la
verificación a nivel Nacional.

“Estas quejas no son nada
nuevo, ya sabíamos que esto iba
pasar”, señaló, el diputado Qui-
ñónez.

Quiñónez dijo que el Consejo
Supremo Electoral, encargado de
organizar la verificación y los co-
micios, “está controlado” por el
Frente Sandinista.

Harry Chávez, director del
Instituto para el Desarrollo de la
Democracia (Ipade), organismo de
observación local, dijo que tam-
bién existió “una actitud de ame-
naza” y denunció que algunos de
sus supervisores fueron expulsa-
dos de los centros.

Las autoridades electorales aún
no dan a conocer los resulta-dos
del proceso de verificación, que se
efectuó en 138 de los 153
municipios del país. Los que por
diversos motivos no acudieron a
la verificación masiva este fin de
semana, podrán hacerlo indivi-
dualmente en las oficinas del CSE
o a través de internet.

En las elecciones presiden-
ciales de noviembre, Ortega bus-
cará la reelección frente a una
oposición fragmentada en cuatro
frentes, que denuncia que esa pos-
tulación es un “golpe a la demo-
cracia”.

Por su parte el presidente del
Consejo Supremo Electoral, Ro-
berto Rivas, calificó de exitoso el
proceso de verificación ciudadana
que llevó a cabo este Poder del
Estado los días sábado 23 y do-
mingo 24 de julio en todo el país

Dijo que la afluencia masiva de
ciudadanos a los Centros de Ve-

rificación demuestra el alto grado
de confianza que la población
tiene en las autoridades electo-
rales.

“Hemos visto que hay mucha
emotividad de la gente para
participar en el proceso y verifi-
carse”, comentó el magistrado
presidente al preguntársele su
valoración sobre los centros de
votación visitados donde en su
mayoría se encontraron filas de
ciudadanos verificándose.

Rivas visitó más de diez centros
de votación ubicados en los mu-
nicipios de La Paz Centro, Quezal-
guaque y la ciudad de León, y
estuvo acompañado en su gira de
trabajo por los magistrados José
Luis Villavicencio y Emiliano Enrí-
quez, así como por los miembros
de la Comisión Electoral Nacional.

Aclaró que el Consejo Supre-
mo Electoral no le impide a nadie
que fiscalice el proceso de verifi-
cación, siempre y cuando respete
a los funcionarios de las mesas de
verificación y no “entorpezca” el
proceso.

Rivas anunció que el CSE de-
cidió inhabilitar temporalmente
hasta el día lunes 25 de julio, la
consulta que el ciudadano realiza
en la página web para verificarse
digitalmente, luego que fue infor-
mado de que algunos dueños de
emisoras y canales de cable esta-
ban manipulando la información
de la página.

En el departamento de León,
los opositores del gobierno, repu-
diaron la presencia del magistrado
Roberto Rivas, presidente del

Verificación ciudadana, inicio de
fraude: anomalías al por mayor
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Consejo Supremo Electoral,
mientras efectuaba un recorrido
por el recinto de verificación en
el Instituto Nacional de Occiden
te, “Benito Mauricio Lacayo”.  Con
pancartas, que expresaban
mensajes de inconformidad por
las anomalías ocurridas en el     ac-
tual proceso de verificación   elec-
toral.

 El diputado Carlos Langrand,
miembro del Partido Liberal In-
dependiente, PLI, en León, mani-
festó que la protesta fue con res-
peto, pero con el objetivo hacerle
ver al magistrado de facto Roberto
Rivas, que el pueblo de León, re-
chaza su presencia, porque es
considerada una “burla”.

“Protestamos por las vías le-
gales, y nadie nos escucha, es por
eso que hemos venido a protestar
a las calles, para decirle a Rivas,
no al fraude; no a la dictadura y si
a la Democracia, y no a la re-
elección inconstitucional de Da-
niel Ortega, ese fue el mensaje que
le dimos al magistrado de facto y a
su comitiva”, expresó el diputado,
quien se hacía acompañar de al
menos diez personas.

Además de las pancartas con
mensajes de repudio al magistrado
de facto Roberto Rivas, el grupo
de manifestantes, expresó verbal-
mente mensajes y descalificativos
en contra del funcionario. “Co-
rrupto, ladrón de votos, Roberto
Rivas, magistrado de facto”, entre
otros calificativos.


