Después de las elecciones del 9.11.2008
Está tranquilo aquí en Masatepe. El día de las elecciones pasa aquí sin
incidentes de mayor envergadura. Yo voy a los 9.11 horas por la mañana
con mi familia de invitado a la estación registrando los votos de
"Veracruz", donde hay aproximadamente cien personas esperando, para
votar. Son las 8.10 horas y las puertas se abren. Un policía está delante de
de la entrada. Se ven carteles grandes indicando el sector de la junta de
votación dónde hay que ir a votar. En la entrada de cada una de las salas
de votar están los hombres y las mujeres de la "Policía Electoral" que dan
instrucciones y contestan a preguntas. Yo reconozco a algunos miembros
del FSLN, ellos son optimistas lo que afecta la salida de las elecciones. El
acto democrático parece fácil para los observadores. En primer lugar se
comprueba el nombre y apellido en las listas que indican la sala de
votación. Cada Barrio tiene las opciones en las escuelas. En "Jalata" es la
escuela "Veracruz". Me están mirando, yo estoy echando una mirada
alrededor. En la propia estación registrando los votos yo no había podido
ver a nadie quien llevara una ropa que podría indicar a qué partido
pertenecen. La propaganda de los partidos en los últimos días y semanas
es la matanza de la mente, por lo menos en este día de las elecciones hay
tranquilidad. Llegando a la sala de votación, el votante entrega su cédula
de identidad, recibe una introducción para las dos boletas de voto (uno
para la elección del Alcalde, y/o el Vice- Alcalde, el otro para el Consejo
Municipal, o sea el Parlamento comunal), hace sus dos cruces en el medio
de los círculos, le marcan el dedo pulgar derecho con tinta cafe, recibe su
cédula de nuevo y sale de la sala de votar finalmente. Si la marca toca el
borde de los círculos en una boleta, el voto no es válido. Después de votar,
algunas personas están aliviadas, otras miran alrededor como si supieran
que otros podrían haberse enterade de lo que habían votado. Con la
promesa dada por el PLC, o sea de equipar los techos de las casas de los
votantes con estaño, algunos Sandinistas dan su voto a los Liberales del
PLC. En total, "Vera Cruz es" una estación que esta registrando los votos
de forma tranquila y apenas hay conversaciones entre la gente. Antes de
eso se gesticula vehemente, y los miembros del partido del FSLN deciden,
que la victoria está segura, y es bueno la atmósfera.

Yo veo la propaganda de los partidos, la preparación de las elecciones y el
proceso mismo con los sentimientos fuertemente mixtos, ya que bajo la
capa de la democracia la gente se está moviendo fuertemente. ¿Qué
parece la manipulación de la elección? Los observadores internacionales
manifiestan que las elecciones se han llevado a cabo de forma limpia. Yo
no puedo juzgar esto. No obstante, la política teórica y la práctica están
bastante alejadas, la una de la otra. Para Masatepe las siguientes cifras son
oficiales: Con una participación en los votos de algo más de 13.000
votantes, lo que son aproximadamente el 45% de la población masatepina,
(incluyendo los suburbios), ganó el FSLN con un 47,4%, siguiéndols el
PLC con un 46,5%.

Para los resultados precisos de las miradas de las elecciones bajo:
www.cse.gob.ni

