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Alianzas y Partidos inscritos
Entre 22 y 25 de julio se inscribieron las alianzas de partidos y organizaciones a
competir en los comicios generales 2016. Entre 28 de julio y 2 de agosto fue el
período de inscripción de candidatos a presidente, vicepresidente, diputados de la
Asamblea
Nacional
(nacionales
y
departamentales)
y
Parlamento
Centroamericano (Parlacen). HAGAMOS DEMOCRACIA presenta las fórmulas
presidenciales inscritas en el Consejo Supremo Electoral (CSE), participantes en
el proceso electoral programado a culminar el 6 de noviembre de 2016. En el
orden de la casilla, estas son:
Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Casilla 1. Sus candidatos a Presidente
Maximino Rodríguez y Vicepresidenta Marta McCoy Sánchez. Se aglutinan en la
“Alianza Liberal, Republicana y Sindical”: el PLC; la Central de Trabajadores de
Nicaragua Autónoma; Confederación de Unidad Sindical; Sindicato de Carpinteros
Albañiles Armadores y Similares; Federación de Sindicatos de Maestros; Fuerza
Democrática Nicaragüense (FDN); y Movimiento Democrático Nicaragüense
(MDN).
Unida Nicaragua Triunfa. Casilla 2. Sus candidatos a Presidente Daniel Ortega
Saavedra y Vicepresidenta Rosario Murillo. La “Alianza Unida Nicaragua Triunfa”,
liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y constituida por
el Partido Liberal Nacionalista (PLN), Partido Unidad Cristiana (PUC), Partido
Alternativa por el Cambio (AC), Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Partido
Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Partido Indígena Multiétnico (PIM), Partido
Movimiento Yapti Tasba Masraka Raya Nani (MYATAMARAN), Partido Autónomo
Liberal (PAL), Movimiento Arriba La República, Movimiento Democrático
Resistencia Nicaragüense, Movimiento Evangélicos en la Convergencia,
Movimiento Indígena de la Costa Caribe, Liberales Constitucionalistas en
Convergencia, Movimiento Social Cristiano y Movimiento Liberal Constitucionalista
Independiente.
Partido Conservador (PC). Casilla 4. Erick Cabezas candidato a presidente y
Virginia Montoya a vicepresidenta. Convergen en el PC a través de “Unidad
Democrática” (UD), el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento
Independientes.
Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Casilla 9. El pastor Saturnino Cerrato
Hodgson es el candidato a la Presidencia y la candidata a la Vicepresidencia es
Francisca Chow Taylor.

Alianza por la República (APRE). Casilla 10. Inscribió como candidato
presidencial a Carlos Canales y a la Vicepresidencia al sindicalista Nilo Salazar.
La alianza la integran el APRE, el Movimiento Unidad Nacional Resistencia
Nicaragüense (MUNRN), Partido Revolucionario del Pueblo (PRP), Confederación
General de Trabajadores Independientes (CGT-I), Alianza Democrática
Nicaragüense (ADN), Unidad Democrática Nacional (UDN) y Movimiento
Indígena Multi-étnico Región Autónoma Atlántico Norte y Sur (MIRAAS–MIRAAN).
Alianza Partido Liberal Independiente. Casilla 13. Candidato a Presidente
Pedro Reyes Vallejos y candidata a Vicepresidenta Yadira Alejandra Ríos Roque.
Esta alianza la integran el PLI, el PAMUC (Partido Movimiento de Unidad Costeña)
y el Movimiento Liberal José Santos Zelaya.
El Partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), a través de su
representante legal Brooklyn Rivera, inscribió a sus candidatos a diputados
regionales.

Breve perfil de candidatos presidenciales
Partido Liberal Constitucionalista

Maximino Rodríguez Martínez. Nació en el municipio de Malpaisillo,
Departamento de León, en abril de 1961 (55 años). Fue jefe del grupo
parlamentario liberal en la Asamblea Nacional y tercer vicepresidente del PLC.
Combatió al régimen sandinista cuando era miembro de la Resistencia
Nicaragüense. Es ganadero, abogado, dice ser también estratega militar.
Martha McCoy Sánchez. Nació en Bonanza, RACCN, es directora administrativa
financiera del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema
Educativo Nacional (CNEA) desde abril del 2007. Fue ministra de Salud en el
gobierno de Alemán desde 1997 hasta el 2000 y diputada por el PLC en el
Parlamento Centroamericano (Parlacen). Actualmente, además de su trabajo en el
CNEA, preside la Secretaría de la Mujer del PLC desde 1994.
Unida Nicaragua Triunfa

Daniel Ortega Saavedra. Nació en noviembre de 1945 (71 años), en La Libertad,
Departamento de Chontales. Fue coordinador de la Junta de Gobierno desde el 19
de julio de 1979 hasta el 10 de enero de 1985; y Presidente desde el 10 de enero
de 1985 hasta el 25 de abril de 1990; y desde el 10 de enero del 2007 hasta la
actualidad.

Rosario Murillo Zambrana. Nació en junio de 1951, Primera Dama, preside el
Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Poder Ciudadano.

Partido Conservador

Erick Cabezas Granados. Nació en Rivas en septiembre de 1976 (40 años). Es
abogado y notario público, con Maestría en Derecho Penal. Lleva 19 años de
militancia en el Partido Conservador, donde ha desempeñado cargos relevantes.
Virginia Montoya Tellería. Originaria de Managua. Es arquitecta con una maestría
en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey, México. Ha
ejercido su profesión diseñando diversos proyectos de viviendas privadas.
Asegura que su verdadera pasión es la docencia, a la cual se ha dedicado durante
veinte años formando en las universidades a otros arquitectos. Desde 1996 fue
profesora en la Universidad Americana (UAM), durante tres años fue vicedecana
de esa facultad y otros siete años decana.

Alianza Liberal Nicaragüense

Saturnino Cerrato Hodgson. Pastor evangélico originario de Bluefields y presidente
del movimiento Restauración Democrática.

Francisca Chow Taylor. Originaria de Puerto Cabezas. Estudió Administración de
empresas turísticas.

Alianza por la República

Carlos Canales. Fue puesto en prisión en los años 80. Preside APRE.
Nilo Salazar Aguilar. Sindicalista, Secretario General de la Confederación General de
Trabajadores Independiente (CGT-i).

Partido Liberal Independiente

Pedro Reyes Vallejos. Nació en León en febrero de 1950 (66 años). Periodista y
abogado, laboró varios años en el periódico El Centroamericano, que se publicó a
nivel nacional desde 1917 hasta 1980 y del cual llegó a ser Jefe de Redacción. Es
asesor legal de la Confederación de Cámaras de Comercio de Nicaragua y
miembro del Club Rotario de León.

Yadira Alejandra Ríos Roque. Es abogada y notaria de profesión.
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Deploramos y denunciamos
Pareciera que de la historia aprendemos que nunca aprendemos de la historia.
Con el nombramiento de Rosario Murillo como candidata a la Vicepresidencia se
reinserta, como señala el sociólogo Melvin Sotelo, “la dinastía institucional” en las
páginas fatales de nuestra historia. Lo cual deploramos y denunciamos.

El sufragio activo
Algunos políticos han dicho que participar en estos comicios es legitimar el
proceso. El problema es que no logran presentar una alternativa eficaz.
Exceptuando el método violento para tumbar dictaduras, la historia ha probado
que se pueden cambiar las cosas por medio de la movilización cívica o la votación
masiva. En ese marco, se han hecho llamados a la abstención, al voto nulo y al
voto castigo contra el FSLN. Todos son legítimos si se hacen a conciencia.
Pero para el análisis, insistimos, la diferencia radica en la eficacia, porque la
abstención o el voto nulo deben mancomunarse a la tracción movilizadora, que
hoy brilla por su ausencia. De hecho la estrategia del FSLN ha sido la de promover
la abstención, y, por consiguiente, postular la abstención o el voto nulo es caer en
los brazos de la estrategia del FSLN.
José Adán Aguerri, presidente del COSEP, este 2 de agosto se expresó sobre el
proceso electoral y el deber cívico de votar. Dijo textualmente:
Es imprescindible que todos los nicaragüenses participemos activa y
cívicamente en el proceso electoral y hagamos uso de nuestro derecho
constitucional de decidir libremente en la construcción y perfeccionamiento
de nuestro sistema económico, político, cultural y social a través de elegir
por sufragio universal, igual, directo, secreto y transparente a nuestros
representantes para gobernar y legislar en nuestro país.
Y el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) anunció el inicio de una campaña
de cinco meses promoviendo el voto juvenil.
Creemos que esa es la mejor estrategia: el sufragio activo.

