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Inicia controversia electoral

Presidente inscribe candidatura
Como habían advertido los medios de comunicación, el Presidente Daniel Ortega inscribió su
candidatura para correr a presidente contra ley expresa. En un artículo de fondo, Matilde Córdoba
(END), hizo una retrospectiva señalando el camino recorrido, hasta culminar con su inscripción como
candidato. No importó lo dispuesto en la Constitución Política de Nicaragua. Un reportaje
debidamente contextualizado.
Sorpresa de última hora
Con antelación, Trinchera de la Noticia, había anunciado la probable candidatura de Omar
Halleslevens Acevedo como compañero de fórmula del presidente Daniel Ortega. En sus
declaraciones, el otrora jefe del ejército, dijo que había cumplido su sabático y que estaba listo para
asumir cualquier ofrecimiento político. El viernes 18 de marzo quedó registrado en el Consejo
Supremo Electoral su reingreso al FSLN.
Un antiguo compañero
Distintos medios resaltaron la antigua militancia política del general Omar Halleslevens Acevedo, en
las filas del FSLN, (END, LP, TV Noticias, Noticias 12 y Radio Maranatha). El mismo presidente
Ortega lo hizo (LP), aduciendo que actuó de manera prudente; tuvo que esperar un año para
llamarle a su lado. Halleslevens formó parte del comando sandinista que liberó a Ortega el 27 de
diciembre de 1974.
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Un recuento oportuno
En un país donde algunos noticieros televisivos se atribuyen sólo primicias, END les sacó ventaja en
la cobertura dada a los candidatos. Los trabajos de Matilde Córdoba y Leyla Jarquín dejaron claro
que el periódico se había preparado con la debida antelación, para ofrecer un recuento de los
candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Los únicos que no alcanzaron en el análisis fueron los
candidatos de APRE.
Ex militares en otra acera
Los sentimientos de los ex militares están divididos. Los medios ofrecieron especial acogida a la
reacción de siete retirados del ejército, quienes cuestionaron la legalidad de la candidatura del
presidente Ortega. Los ex militares pidieron respeto por la institucionalidad del ejército, (END,
Noticias 12, TV Noticias). El general retirado Hugo Torres afirmó que su mensaje fue: “Ya tengo el
ejército conmigo”, (LP).
Esta Semana
Carlos Fernando Chamorro, invitó al programa Esta Semana, a los expertos Cairo Manuel López y
Gabriel Álvarez, quienes insistieron, desde el punto de vista jurídico, sobre el carácter violatorio de la
Constitución Política de la candidatura del presidente Ortega. Los ex militares Hugo Torres, Carlos
Brenes e Irving Dávila, objetaron la candidatura del general Halleslevens, desde el ángulo político
institucional.
Elecciones a cinco bandas
Por la naturaleza de sus implicaciones, la política continúa atrayendo a todos los medios de
comunicación del país. Durante la semana la generalidad de los medios, se interesó por brindar
información de primera mano, sobre la inscripción de las candidaturas. Al final Noticias 12 y
Semanario Confidencial dejaron claro que la elección será a cinco bandas. PLI-UNE, APRE, FSLN,
PLC y ALN.
Con escasa credibilidad
El comportamiento de ALN en la Asamblea Nacional y la manera que escogió a Diana Urbina, como
candidata a la vicepresidencia, generó mayores suspicacias acerca de su independencia política. La
contradicción entre Enrique Quiñónez y Alejandro Mejía; luego de ser criticado por no haberse
arreglado con las Asambleas de Dios (LP y Noticias 12,) ahondó la poca credibilidad que goza en
algunos medios.
Sacar réditos a Halleslevens
La escogencia del general en retiro, Omar Halleslevens, ha sido objeto de diversas lecturas. Aparte
de cuestionar su aceptación (END y LP), los medios coinciden que el Comandante Ortega, busca
sacar el mayor provecho a los índices de popularidad que arrojaban las encuestas mientras era jefe
del ejército, porcentajes más altos todavía que el propio Presidente de la República, le favorecían
(LP, Informe Pastrán).
Militares en el gobierno
Durante tres años los medios habían venido advirtiendo que el presidente Ortega estaba buscando
como cooptar al ejército. El recurso utilizado, era incorporar en cargos públicos a los altos mandos
que pasaban a retiro. La integración de tres generales en Petronic, Magfor y Enabás, y un coronel en
Sinapred, han sido interpretados por distintas fuerzas políticas, como un mensaje disuasivo al resto
del ejército, (LP).
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Opiniones divididas
Entre los militares en retiro las percepciones están divididas. Para el general Hugo Torres, la crítica
surge porque puede incidir en el actual Jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, (LP), hasta
hace poco su subordinado; los tenientes coroneles en retiro, Francisco Enríquez Torrente e Irving
Dávila, expresaron que la decisión de Halleslevens daña la imagen del ejército; pero nada tuvo que
ver la institución militar, (END).
Ejército prefiere callar
Como en ocasiones anteriores, el vocero del ejército Coronel Juan Ramón Morales, expresó que
como institución no tenían ningún comentario que hacer. Todavía más explícito agregó que la
posición oficial era no tener ninguna opinión al respecto. Pese a que ha sido costumbre del ejército
evitar opiniones, en una situación como esta su silencio ha sido objeto de lecturas desfavorables
(LP).
Sólo dos mujeres
Las mujeres reclaman mayor espacio en la vida pública; sólo ALN y APRE escogieron a dos féminas
como candidatas a la vicepresidencia de la república. ALN seleccionó a Diana Urbina y APRE a
Elizabeth Rojas, quien sería la compañera de fórmula de ALN. Públicamente dijo que no aceptó ir
con este partido porque no les habían cumplido. Un señalamiento hecho por los medios a ALN
durante cuatro años.
Observación Electoral
Todavía el CSE no se decide anunciar si habrá o no observación electoral. Después de los
cuestionamientos a la candidatura del presidente Ortega, hay quienes dan por un hecho que una
forma de ganar legitimidad sería mediante la presencia de observadores electorales nacionales e
internacionales. Además del COSEP, Ética y Transparencia e IPADE, continúan exigiéndola (END,
Noticias 12).
Cédulas
El otro problema que tiene que enfrentar el presidente Ortega es la falta de legalidad con que
funciona el CSE, (LP, END, TV Noticias, Corporación). A esto habría que agregarle las críticas
recibidas por la parcialidad con que entrega las cédulas a los militantes y simpatizantes del FSLN,
(TV Noticias). Esta vez los cuestionamientos provinieron de Matagalpa. Un señalamiento que
empaña la pureza del proceso electoral.
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