
*** Ortega encabeza inten-
ción de voto para comicios,
según sondeo
*** Ubican al empresario ra-
dial Fabio Gadea en segundo
lugar
*** Obispo Auxiliar de Ma-
nagua llama a nicaragüenses
a ejercer el voto

Por Domingo Vargas
A seis meses de llevarse a

cabo los comicios generales en
Nicaragua una firma encuesta-
dora que falló sus cálculos en
las elecciones de 1990, donde
el sandinismo perdió el poder,
ubicó ahora al presidente de Ni-
caragua, Daniel Ortega como
el ganador de la justa electoral
con un 38% del voto del elec-
torado.

Olda María Acuña, vicepre-
sidenta de CID Gallup Latino-
américa dijo que Ortega lidera
la intención de voto con una
ventaja de 10 puntos porcen-
tuales sobre el empresario de
radio y diputado ante el Parla-
mento Centroamericano (Parla-
cen), Fabio Gadea.

Gadea, que aspira a la Pre-
sidencia por la opositora alianza
Partido Liberal Independiente
(PLI), integrada por disidentes
liberales, disidentes sandinistas
y otros pequeños partidos, se
ubica en segundo lugar con el
28 por ciento en la intención de
voto, precisó la fuente.

En las próximas elecciones,
prevista para el 6 de noviembre
próximo, Ortega buscará su se-
gunda reelección, cuya candi-
datura fue inscrita en medio de

protestas de la oposición que
denuncia la inconstitucionali-
dad de esa postulación.

Ortega aspira a continuar en
el poder por cinco años más pe-
se a que existe una norma cons-
titucional que prohíbe la re-elec-
ción inmediata que, sin embargo,
fue declarada inaplicable por
magistrados oficialistas de la
Corte Suprema de Justicia.

Según la encuesta, en tercer
lugar aparece el exgobernante
Arnoldo Alemán (1997-2002),
de una coalición encabeza por
el Partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC), con el 14 por
ciento de la intención de voto.

Mientras que entre el dipu-
tado liberal disidente y exdiri-
gente de la “Contra” Enrique
Quiñónez, de la Alianza Liberal
Nicaragüense (ALN), y el ex-
ministro de Educación Miguel
Ángel García, de la Alianza por
la República (Apre), que ya re-
nunció a su candidatura, acu-
mularon un 4 por ciento en la
intención de voto, detalló.

16 por ciento de
consultados evitó responder

El 16 por ciento no opinó o
no se inclinó por ninguno de los
cinco candidatos presidencia-
les, agregó.

La vicepresidenta de CID
Gallup Latinoamérica explicó
que los resultados fueron obte-
nidos a través de una simula-
ción de voto que se llevó a ca-
bo del 10 al 16 de mayo entre
1.214 personas mayores de 16
años (la edad mínima para vo-
tar) y tiene un margen de error
del 2,81 por ciento, con un nivel

de confianza del 95 por ciento.
Piden elecciones vigiladas

Un 74 por ciento de los con-
sultados se declaró a favor de
que las elecciones sean vigi-
ladas, frente a un 21% que apo-
yó la posición del gobierno de
Ortega en contra de los obser-
vadores.

Según reveló la encuesta,
Ortega sería reelegido el seis de
noviembre si la oposición (Ga-
dea, Alemán y otros) llega di-
vidida a las urnas. Además, el
mandatario goza de apoyo de-
bido al impacto de los progra-
mas sociales ejecutados con
ayuda financiera de Venezuela.

Al respecto, 61% de consul-
tados consideró que su situa-
ción personal y familiar ha me-
jorado, frente a un 30 por cien-
to que opinó lo contrario. Asi-
mismo, 41% refirió que su prin-
cipal preocupación es el costo
de la vida, mientras un 20 por
ciento mencionó la falta de
empleo y un 10% las precarias
condiciones de vivienda.

Al ser consultados sobre la
capacidad de los candidatos
para resolver los problemas de
la población, 25% prefirió a Or-
tega, un 20% a Gadea y 5% a
Alemán. En otro orden, el son-
deo ubicó a la Iglesia católica
como la entidad de mayor pres-
tigio (38 por ciento), seguida por
el Ejército (31%) y los medios
de comunicación (27%). Entre
las instituciones de menor popu-
laridad figuran el Consejo Su-
premo Electoral (17 por ciento),
los partidos políticos (14 por
ciento) y el Parlamento (13 por

ciento), precisó la encuesta.
Posición del oficialismo
El gobierno atribuye su in-

tención de votos a temas como
el subsidio a la energía y el
transporte, salud y educación
gratis, programas  como Usura
Cero, Hambre Cero, Bono So-
lidario o Calles para el Pueblo.

Pero el portal digital oficial
El 19 prefiere citar los datos de
la última encuesta de la Con-
sultora Siglo Nuevo, según la
cual el presidente Daniel Orte-
ga tiene un 49.8% de votos a
favor, superando en más de 30
puntos a su contrincante más
cercano, Fabio Gadea Mantilla,
de la alianza PLI-MRS.

“Está demostrado que Da-
niel es un presidente del pueblo,
un presidente de los trabajado-
res. En menos de cuatro años
la población nicaragüense ha
recibido con este gobierno lo
que no recibió en 16 años de
neoliberalismo”, señaló dicha
página Web.

Luis Barbosa, secretario ge-
neral de la Confederación Sin-
dical de Trabajadores José Be-
nito Escobar.y Domingo Pérez,
secretario general de la oficialista
Unión Nacional de Empleados
(UNE) la entrega del bono “cris-
tiano, socialista y solidario” que
beneficia a los empleados públi-
cos desde hace más de un año.

“Ya cumplimos un año de es-
tar recibiendo ese bono y vamos
por otro año e incrementado de
530 a 700 córdobas. Solamente
ese ajuste significa este año 250
millones de córdobas (adiciona-
les)”, explicó Gustavo Porras,
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secretario general del Frente
Nacional del los Trabajadores
(FNT).

El sindicalista pro gobierno
agregó “Yo no dudo que ese
resultado (el de la Consultora
Siglo Nuevo) es el resultado de
los diferentes programas que
vienen impactando en la gente
poco a poco. Todos los progra-
mas económicos sociales están
causando un impacto muy gran-
de en la población nicaragüense
y están determinando estos ni-
veles de aceptación y de opinión
favorable”.

Lo que dice la oposición
En el PLC no le dan ninguna

credibilidad a los resultados de la
encuesta de CID Gallup y alegan
que hubo una pasada de cuenta
contra ellos, porque en Enero
Arnoldo Alemán salió mucho
mejor, con un 39% que lo veía
como líder de la oposición,
pregunta que ahora no se hizo en
Mayo y el PLC tenía 23% como
partido y ahora lo bajaron.

En el PLC dicen que CID
Gallup les propuso en Enero de
este año convertirse en su en-
cuestadora principal para los
sondeos privados y que ofer-
taron un paquete de encuestas
para toda la campaña por 150
mil dólares, pero que prefirieron
seguir con Borge & Asociados
por asuntos de confiabilidad y
credibilidad.

Por su parte Olda Acuña
explicó que un 30% de los se-
guidores del PLC “me parece”
que estaban cruzando hacia Fa-
bio Gadea, pero no pudo expli-
car sobre la caracterización de
ese voto, las edades y en cuales
departamentos es que está ocu-
rriendo supuestamente ese
cruce de votos.

Acuña dijo que “se siente”,
es decir no es una seguridad sino
una percepción, de que “los

seguidores del doctor Alemán
se están desmoronando” y “ha-
bría que ver si Gadea los va a
retener y atraer. Representan-
tes de CID Gallup entregaron
personalmente a Gadea en Gua-
temala esta misma semana una
copia de ésta última encuesta.
Gadea estaba en Guatemala
participando en las reuniones
del PARLACEN…

Entre la dirigencia opositora no
se esconden las preocupaciones
por las recientes encuestas que
consolidan al candidato del FSLN
como seguro ganador. El diputado
a la re-elección, Adolfo Martínez
Cole opina que “si estas encues-
tas sucesivas se van dando así, lo
que tenemos que hacer es buscar
la forma de entendimiento para
llegar con una sola opción”.

El diputado también a la re-
elección por ALN, Carlos Gar-
cía opinó que “CID Gallup to-
davía a mí no me convence y no
me ha convencido con los re-
cords históricos que ha tenido,
porque CID Gallup en el período
de doña Violeta le dio también el
triunfo al Frente Sandinista y
siempre he dicho que en la que
confío es la de Borge & Asocia-
dos, porque en los datos de CID
Gallup siento que hay una mani-
pulación en cuanto a los datos y
no ha tenido la credibilidad en Ni-
caragua”. García dijo que el ver-
dadero piso del FSLN es el 38%.

El presidente de la Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua,
monseñor Leopoldo Brenes, se
pronunció en Miami en contra de
la reelección consecutiva porque
la Constitución no lo permite y por
considerar que impide el aporte
de otros actores políticos para el
desarrollo de su país.

Brenes dijo que las “reelec-
ciones no son tan positivas”, al
hablar desde su experiencia pas-
toral y sin mencionar direc-
tamente al presidente Daniel
Ortega, quien aspira a otro
mandato en los comicios del 6 de

noviembre de este año.
“Cuando una Constitución o

una institución cualquiera la es-
tablece en sus estatutos, está
bien, pero en nuestro país la Carta
Magna no lo permitía de manera
consecutiva, sino después de un
período”, precisó en una con-
ferencia de prensa en Miami.

El arzobispo nicaragüense
mencionó la preocupación que
tienen los políticos jóvenes del
país centroamericano ante la
posibilidad de que se les cierre
el paso para conducir las rien-
das de su nación…

También el Obispo auxiliar
de Managua, Silvio Báez, hizo
un llamado a la población a
votar en los próximos comicios
del 6 de noviembre, pese a las
múltiples irregularidades del
actual proceso electoral. El alto
prelado dijo que es tarea de la
Iglesia ayudar al pueblo a dis-
cernir entre el bien y el mal, lo
legal y lo ilegal.

“Nuestro trabajo es hacer un
llamado al razonamiento, no de
imponer nuestro criterio. No
hacemos un lavado de cerebro
sino que ayudamos al pueblo a
utilizar la razón”, sostuvo el obis-
po Báez. Además, dijo que la
Iglesia no hace propaganda po-
lítica barata ni tampoco es alia-
do del poder.

El Obispo también agrade-
ció al pueblo católico, ya que se-
gún la última encuesta de la fir-
ma CID-Gallup ubicó a la Igle-
sia católica como la institución
más confiable y creíble en el
país. “La sociedad nicaragüen-
se tiene confianza en la Iglesia,
por lo tanto no podemos de-
fraudar a Nicaragua”, dijo.

“Los obispos hemos dicho y
vamos a continuar diciendo que
hay que votar, ir a las urnas, de-
bemos hacer uso de nuestro de-
recho ciudadano, no obstante,
a todas las irregularidades que
lleva este proceso, a la falta de
confiabilidad del Consejo Su-

premo Electoral”.
Observación electoral

El prelado también se refirió
al tema de la observación elec-
toral y afirmó que la Conferen-
cia Episcopal mantiene firme su
posición de que es necesaria la
observación nacional e inter-
nacional para brindar trans-
parencia al proceso electoral
que se lleva a cabo en estos mo-
mentos.

Dijo que la observación elec-
toral tiene un carácter moral, ya
que el artículo diez de la Ley
Electoral prevé que el Consejo
Supremo Electoral puede acre-
ditar a los observadores.

“Nosotros creemos que ese
artículo que le da esa prerroga-
tiva al Poder Electoral de acre-
ditar observadores y aunque no
es una exigencia jurídica, para
la Iglesia es una exigencia mo-
ral, para que el proceso sea mí-
nimamente creíble”, señaló el
prelado.

La campaña electoral en Ni-
caragua iniciará el 20 de agosto
próximo, según el calendario
oficial.

Los nicaragüenses elegirán
el 6 de noviembre a un nuevo
presidente y a un vicepresi-
dente, a 90 diputados ante la
Asamblea Nacional y a 20 ante
el Parlacen.
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