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El Frente Sandinista arrasa, pero se avecina borrasca mediática

Algunos detalles que no le contarán sobre el supuesto fraude
electoral en Nicaragua
Vicent Boix
Rebelión

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se ha proclamado ganador de las elecciones
municipales celebradas este domingo en Nicaragua. Con datos bastante avanzados, el FSLN habría
aumentado el número de votos y se habría distanciado del derechista Partido Liberal
Constitucionalista (PLC). La izquierda pasa de 87 alcaldías donde gobernaba hasta hoy, a 94 de 146
en juego. El Frente Sandinista logra retener Managua, la principal plaza del país. Datos a tiempo
real: Consejo Supremo Electoral http://www.cse.gob.ni/
"El Managuazo"

Desde hace semanas los medios de comunicación, la derecha y la seudo izquierda nos han venido
calentado la oreja sobre el fraude que el FSLN estaba maquinando para estas elecciones
municipales. Como tantas veces hemos visto en los últimos años en diversos países, se ha estado
creando el clima de crispación y de animadversión, de duda y de zozobra. No pretende este artículo
analizar los prolegómenos de esta contienda, sino más bien enumerar una serie de sucesos
acaecidos después del cierre de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), que dejarán en entredicho las
acusaciones de fraude de la derecha nicaragüense.

Primera curiosidad

Las JRV empiezan a cerrarse a las 18:00 PM. 15 minutos después más o menos, Eliseo Núñez,
miembro del PLC, declara a los medios que su partido ha ganado en Managua por un 18%. Además
afirma que ha votado el 75% del padrón electoral, lo que supone una participación estratosférica si
se compara con otras elecciones municipales.1

Una hora y media después aproximadamente, otro vocero del PLC, Leonel Teller, afirma que su
partido habría triunfado en 90 municipios y la ventaja en Managua sería del 8-10%. Anuncia que en
otra ciudad importante, Estelí, la lucha está reñida.2 Horas después, el FSLN acaba arrollando por
una diferencia del 30%.

A las 10 y media de la noche, el Consejo Supremo Electoral (CSE) da su primer parte informativo.
Con un 8% de JRV contabilizadas, el sandinismo gana Managua. Dos horas después se anuncia el
segundo informe y el Frente sigue por delante con el 21% de las mesas escrutadas.

A la una y media de la mañana, la diputada del PLC, Dolores Alemán, atestigua que su formación ha
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contabilizado el 70% de las JRV en Managua y que ganan la capital por un 6-8%.3

Conclusión: La derecha empieza ganando por un 18%, luego pasa al 8-10% y al final se queda en
un 6-8%. El abstencionismo no es el que anuncian. De una lucha reñida, se para a una derrota por
goleada en Estelí.

Segunda curiosidad

A las 12 de la noche del domingo, Eduardo Montealegre, candidato a alcalde por el PLC en
Managua, tacha de "amañados" y "mal intencionados" los primeros resultados ofrecidos por el CSE.
Explica que con las copias de las actas, ellos han contabilizado el 40% de las JRV de Managua y
ganan por más de un 50% de los votos.4

A las 8 de la mañana del lunes, en rueda de prensa, con las actas en mano y con cara de pocos
amigos, Montealegre tacha el proceso de "Burdo y vergonzoso". Curiosamente, no da nuevos datos
del conteo iniciado por su partido a medianoche. Él no lo hace, pero el seudo izquierdista Edmundo
Jarquín, que acompaña a Montealegre en su comparencia, vuelve a repetir que con el 40% de las
JRV analizadas el PLC está ganando la capital.

Conclusión: de 6 PM a 12 AM (6 horas), la derecha contabiliza el 40% de las actas en Managua. De
12: 00 AM a 1:30 AM (1,5 horas) tienen contabilizadas, según Dolores Alemán, el 70% de las JRV.
De 1:30 AM a 8 AM (6,5 horas), la derecha no tiene datos nuevos y misteriosamente sólo se
mencionan las cifras correspondientes al 40%. Este dato es vital, porque es el argumento principal
a las ocho de la mañana para tachar el proceso de "burdo y vergonzoso".5 ¿No da la sensación de
qué hay un poco de descontrol en los datos que emite la derecha?

La trama

Leer la crónica de las elecciones que han hecho los medios "independientes" Nuevo Diario y sobre
todo La Prensa, es escalofriante. Posiblemente se me escape alguna noticia, pero de todas las
artimañas y conatos de violencia que se han producido en Nicaragua durante la jornada electoral,
que han sido reportadas por estos rotativos y que yo he leído, todas sin excepción han sido
encabezadas por gente del Frente Sandinista. La derecha, para estos medios, ha sido angelical.
Buenos chicos y chicas que se han portado bien, han ayudado a las ancianitas a cruzar la calle y no
han roto ni medio plato.

Yo fui testigo en vivo de las elecciones presidenciales de noviembre de 2001 y ambos partidos
protagonizaron hechos lamentables, de la misma manera que ocurre en muchos países. Por lo
tanto, la violencia y la trampa no tienen color político. Es realmente peligroso y muy poco
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profesional, que los medios estén contribuyendo a crear un ambiente de tensión, atribuyendo a
unos todos los males y desgracias, y a los otros mostrándolos como las pobres víctimas que están
siendo saqueadas y vilipendiadas. Durante estas horas, dirigentes de la derecha han efectuado
gravísimas denuncias apuntalando así el andamiaje del fraude, pero los periodistas han sido
incapaces de contrastar con el otro bando. Estos medios, hoy, se han dedicado únicamente a cortar
y pegar.

El desenlace. Se inicia "el managuazo" y la violencia.

La tragicomedia ha ido avanzando paso a paso según los manuales "made in usa". Se ha ido
creando el ambiente los meses previos y anticipando al consumidor de noticias que en Nicaragua
se iba a producir un fraude. Durante el día de las elecciones se intensifica la propaganda,
especialmente después de cerrarse las JRV. El fraude se sustenta en unos datos como mínimo
curiosos. Los medios plasman al mundo entero, a través de internet, una imagen irreal, parcializada
y distorsionada.

Se llega al desenlace a las 11 y media de la mañana, cuando Montealegre se declara él mismo
alcalde sin esperar al resultado del CSE.6 Simplemente es inaceptable. La gente del PLC sale a la
calle y justamente cuando escribo estas líneas se constatan enfrentamientos Dos horas después el
CSE confirma la gran victoria del FSLN. Es jodido escribir así, pero mucho me temo que esto no se
ha terminado aquí. Quién siembra vientos recoge tempestades. En estos momentos se están
anunciado por los medios las primeras víctimas por ambos bandos. El comandante Edén Pastora,
según anuncia Radio Ya, ha salido fusil en mano a defender a su familia de las huestes del PLC. Las
radios y los medios informan sobre focos de violencia en diferentes puntos del país.

Vicent Boix. Escritor, autor de "El parque de las hamacas". http://www.elparquedelashamacas.org/
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