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OOMMIISSIIOONNEESS  EEVVIIDDEENNTTEESS  
La reforma a la Ley Electoral –de rango constitucional- ha puesto de manifiesto 
algunas omisiones de parte de los medios de comunicación. Sobre todo de quienes 

cubren la sección política y específicamente la Asamblea Nacional. En igual vacío han 
incurrido el resto de miembros de la clase política, analistas y miembros integrantes del 

Grupo Promotor de Reformas Electorales. 

 

EEJJEECCUUTTIIVVOO  IIMMPPOONNEE  AAGGEENNDDAA  
Una vez más el Poder Ejecutivo ha tomado la delantera. Los dirigentes de algunos 

partidos políticos y los medios solo han reaccionado a sus propuestas. En algunos 
casos como El Nuevo Diario, se limitaron a enunciar los artículos reformados y a 

señalar las propuestas planteadas por la Misión de Observación Electoral de la Unión 
Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

NNIINNGGUUNNAA  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  
Los dos únicos trabajos explícitos fueron de Ary Neil Pantoja (El Nuevo Diario) y 
Gloria Picón (La Prensa). Les faltó una lectura propia a fondo. A lo sumo fueron un 
ejercicio de sistematización. Después de transcurrida más de una semana, los medios y 

analistas no han hecho referencia a que Ley requiere de dos legislaturas para ser 
aprobada, (Art. 192 y 116 LOPL). 

 

UUNNAA  FFAALLSSAA  IIMMPPRREESSIIÓÓNN  
La manera que ha sido presentada la propuesta del Ejecutivo y la forma que han 

informado hasta ahora los medios, ha generado una falsa impresión: todo pareciera 
indicar que las próximas elecciones municipales estarían regidas por su pronta 

aprobación en la Asamblea Nacional. Ya fue nombrada la comisión especial 
encargada de dictaminar estas reformas. 

 

 



 

RREEFFOORRMMAASS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS 
El único que ha mostrado que tiene claro el panorama ha sido el partido gobernante. A 

eso se debió que en vez de proponer que las reformas a la Ley Municipal (Leyes 40 y 
261), fuesen incluidas como parte de Ley Electoral, optó porque se reformaran ambas 
leyes. En la discusión entre los expertos, alentadas por distintos medios, algunos se 

animaron a resaltar las maniobras del Ejecutivo. 

 

PPOOLLÍÍTTIICCOOSS  EENN  SSIILLEENNCCIIOO  
¿A qué se deberá que los medios no han interpelado a los políticos sobre su posición en 

torno a las reformas a la Ley Electoral? También extraña su silencio. Prestos a salir al 
encuentro de los medios, ninguno se ha referido al tema de las dos legislaturas que se 

requieren para una Reforma Parcial a la Constitución Política. ¿Qué están esperando 
los medios? 

 

AAJJUUSSTTAANN  NNAADDAA  MMÁÁSS  
La propuesta de reformas referida a la propaganda electoral no tiene mayor 

importancia. Sobre el particular, uno de los pocos medios que indagó sobre sus 
alcances fue el Noticiero Maranatha. Se eliminaron las alusiones a Coradep. Lo más 
sensible, no puso límites a los gastos publicitarios. Algo tendrán que plantear los 

partidos políticos sobre el particular. 

 

NNOO  EEXXIISSTTEENN  MMUUEERRTTOOSS  PPOOLLÍÍTTIICCOOSS  
El anuncio del CSE llamando a las elecciones municipales, ha servido una vez más, 
para comprobar que en Nicaragua no hay muertos políticos. ¿Los medios contribuyen 
a resucitar a los partidos y dirigentes políticos que el pueblo castigó negándoles su voto 

en las recién pasadas elecciones nacionales? Sus rostros y siglas han comenzado 
aparecer de nuevo en periódicos, televisoras y radioemisoras. 

 

LLAASS  MMOOMMIIAASS  HHAANN  RREEVVEERRDDEECCIIDDOO  
A manera de ejemplo, cuando triunfó la revolución sandinista, se dijo que las paralelas 
históricas, verdaderas momias políticas, les había llegado la hora definitiva. En solo 

diez años volvieron al poder. Luego transaron con el FSLN a través de un pacto 
político y hoy se aprestan para concurrir por separado a las elecciones municipales. 

¡Cuánta ironía! 

 

SSOOCCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  VVSS..  PPAARRTTIIDDOOSS  PPOOLLÍÍTTIICCOOSS  
Una de las constataciones evidentes durante los últimos días ha sido el renovado 

empeño de las organizaciones de la sociedad civil por mantener su discurso de 
condena al CSE. En iguales términos se ha expresado la dirigencia del Cosep, quienes 
continúan demandando un relevo en la cúpula de este Poder del Estado. Una tesis 

similar mantiene el Grupo Promotor de Reformas Electorales. 

 

 



 

¿¿NNOO  SSEE PPUUEEDDEE CCUUAANNTTIIFFIICCAARR??  
Es inexplicable que algunos medios ni siquiera intenten realizar un ejercicio de 

cuantificación de los gastos que supone triplicar el número de concejales. Algunos 
medios expresaron que no quieren mal disponerse con el gobierno. ¿Les resulta difícil 
calcular los gastos en que incurrirán algunas comunas? Se han mostrado demasiado 

reactivos. 
 

FFAALLTTAA  EEJJEERRCCIICCIIOO  CCRRÍÍTTIICCOO  
Con excepciones de rigor, los medios están perdiendo su sentido crítico. Existe una 
diversidad de temas donde se quedan con las declaraciones de los entrevistados. El  

dragado del Río San Juan, la construcción de la carretera paralela al río y en el 
diferendo con Colombia, parecieran indicar que todo ha sido exitoso, se han plegado  
al discurso oficial. Un chovinismo rancio al cual deben renunciar. 
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