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I. INTRODUCCION

El5denoviembredelaño2017,serealizaroneleccionesmunicipales,enmediode
lasirregularidadesseñaladasporelsectoropositorduranteelprocesodevotación
enrelaciónconlatransparenciadelosresultados.

Como manda la ley,a partirdel10 de enero del2018,comenzaron las
juramentacionesytomadeposesión denuevasautoridadesmunicipales,sin
embargo,nohabíatranscurridomuchotiempocuandosurgierondenunciasde
alcaldesyalcaldesasliberalestantodelPartidoLiberalConstitucionalista(PLC)
comodeCiudadanosporlaLibertad(CxL)delashaberrecibidolasalcaldías
completamentesaqueadas.

Estehechosedioprincipalmenteenaquellosmunicipiosdondeelpartidode
gobiernoperdiólaseleccionesyelpodermunicipalpasoamanosdelaoposición.

Antetalesdenuncias,elObservatorioProTransparenciayAnticorrupción(OPTA),
consideró pertinentehacereco delasdenunciasrealizadasydocumentarel
saqueoocurridoenlasalcaldíasganadasporlaoposiciónenlosmunicipiosde
Camoapa,ElAlmendro,SantoDomingo,SanPedrodeLóvago,ElAyote,ElCuá,San
SebastiándeYalí,LaTrinidadyWiwilÍ.

Trasunarondadevisitasyreunionesconautoridadesdelosmunicipiosantes
mencionados se pudo constatarque efectivamente dichas alcaldías fueron
víctimasdeunpatróndesaqueosyactosdecorrupciónporpartedelosgobiernos
localessalientescaracterizadosporcuatrotiposdeactuaciones:

a.Entregadealcaldíascondeudaselevadas.
b.Aprobación y vigencia de convenios colectivos excesivamente

favorables a los empleados, obligando a la comuna a pagar
indemnizacioneslaboraleshastaporveintevecessussalarios.

c.EltraspasodepropiedadesdelaalcaldíaainstitucionesdelEstadoy
personasafinesalpartidodegobierno.

d.Elsaqueoydestruccióndemobiliarios,equiposdeoficinaytransporte.

Otra particularidad a la que se han visto sometidas todas las alcaldías
administradasporalcaldesdepartidosopositoresalpartidodegobierno,esque
están recibiendo fuertes recortes en las transferencias que porley debe
efectuarleselMinisteriodeHaciendayCréditoPúblico(MHCP).

Como resultado de este esquema de saqueo,las alcaldías recibidas porla
oposicióntuvieronquecomenzarsugestióndeceroyenalgunoscasosnisiquiera
huboActaoMemoriadeTraspaso.Acontinuación,sedejanlosdetallesdelos
hallazgosobtenidosproductodelainvestigaciónrealizadaporelObservatorioPro
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TransparenciayAnticorrupción:

II. OBJETIVO

Elobjetivodelapresenteinvestigaciónes:

 Documentarlasirregularidadesyactosde corrupción producto de los
saqueosqueocurrieronduranteeltraspasodegobiernoenlasalcaldías
dondeelpartidodegobiernoperdióelpoderenlaseleccionesmunicipales
del2017.

III. METODOLOGIA.

Paraladocumentacióndelasirregularidadesyactosdecorrupciónacontecidos
enlatransicióndelosgobiernosmunicipalesganadosporlaoposición,seutilizó
una metodología de investigación y trabajo de campo.Primeramente,se
identificaronlasalcaldíasdondesedieronlossaqueos,constatándosequeel
fenómenoocurrióúnicamenteenaquellosmunicipiosqueerangobernadosporel
partidoFrenteSandinistadeLiberaciónNacional(FSLN),quedirigeelPresidente
delaRepúblicaDanielOrtegaSaavedrayfueronganadosporelPartidoLiberal
Constitucionalista(PLC)oporelpartidoCiudadanosporlaLibertad(CxL).

Posteriormente se estableció contacto con los Alcaldes de los municipios
afectados,se programaron las correspondientes visitas y reuniones y se
recopilaron evidencias mediante elrecurso fotográfico de algunas de las
irregularidadesyactosdecorrupciónseñaladosporlaspersonasentrevistadas.

Esimportantemencionarelaltoniveldecooperaciónquesetuvoporpartedelas
autoridades municipales quienes se mostraron completamente abiertos e
interesadosenapoyarladocumentacióndelossaqueosquehabíandenunciados
enlosmediosdecomunicacióninmediatamentedespuésdeasumirelcargopara
elcualhabíansidoelectosporlapoblaciónnicaragüense.

IV. DETALLEDELOSSAQUEOSPORMUNICIPIO.

Traslainvestigacióndelosmunicipiosafectadosporlossaqueossedeterminó
queeranocholoscasosdondeseregistróalgúntipodeirregularidadoactode
corrupción duranteeltraspaso demando,sin embargo,durantela etapa de
documentaciónseconstatóquelossaqueosfueronúnicamenteen6municipiosy
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que en elcaso de los municipios de ElAyote ySan Pedro de Lóvago las
situacionesdenunciadasnoestabandirectamentevinculadasalatransmisiónde
losgobiernoslocales,perosisetratódecomportamientosanómalosvinculadosa
actosdecorrupción.

1.MUNICIPIODECAMOAPA,BOACO.

Enestemunicipio,laalcaldesaGretchenMartínez,encompañíadelSecretariodel
ConsejoMunicipal,Sr.FranciscoSalazar,laconcejalManuelaOrtegayelasesor
legaldelaalcaldía,sr.MartínGadea,nosinformarondelossiguientesactos
irregulares:

Laalcaldesasaliente,TeresaRodríguez,senegóaintegrarlaComisiónTécnicade
TraspasodeMandosegúnpreceptúalaley.ÚnicamenteentregaronunaMemoria
deTraspasoenunapresuradoactoefectuadoeldía23deenerode2018.Las
principalesirregularidadesencontradasfueron:

a.Deudas.

EnlaMemoriadeTraspasoseinformasobrelasdeudasquedejaronalaalcaldía
entrante,queeran:

 Programa"CallesparaelPueblo" C$3,604,993.00

 Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS)yelSistemaNacionaldeCapacitación
Municipal(SINACAM) C$2,255,466.18

 Pagodeliquidacionesalpersonalquehabían
renunciaronprevioalTraspasodeMando. C$2,481,860.23

TOTALDEUDA C$8,342,319.41

Cabeseñalarlassiguientesirregularidades:

 Elarto.21delaLey376,LeydeRégimenPresupuestarioMunicipal
establecequeloscréditosqueexcedanalperíododelgobierno
municipalseránsometidosaconsultapública.Esterequisitonofue
cumplido,por lo que las autoridades salientes no estaban
facultadasparaasumirdeudasqueexcedieransumandato.

 Elprograma“CallesparaelPueblo”eraunprogramadelgobierno
centralquefueejecutadoendiferentesalcaldías.Laerogaciónde
estosfondosnuncafuepresupuestada puesnoestabasujetade
pagoporpartedelaalcaldía,estosfondoslefuerondeducidos
arbitrariamente de la transferencia que reciben porparte del
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MinisteriodeHaciendayCréditoPúblico.

 Lospagosporseguridadsocial(INSS)yalSINACAM sedeben
efectuarmensualmente.Escontralaleynohacerloasí,porloque
dejardeudasenestosconceptosesilegal.

b.Conveniocolectivo.

Alasumirlaalcaldía,lanuevaadministración seencontró con un “Convenio
Colectivo”quefue“firmado”en lasoficinasdelMinisterio delTrabajo en la
cabeceradepartamental(Boaco)confechadelmesdejuniode2018,cuandoen
realidadsesabequefueelaboradoduranteelmesdediciembre,posterioralas
eleccionesmunicipales.Esteconveniocolectivocontemplapagosdehastacuatro
veceslomandatadoporlaley.Enelcasodeempleadosquerenuncienoson
despedidosyquetienenmásdeseisañosdeservicio,laleymandaelpagode
hasta5salariosenconceptodeindemnización,sinembargoesteconvenioespurio
ordenaelpagodehasta20salarios. Igualmenteelpagodevariosañosde
vacaciones “pendientes”,cuando los funcionarios públicos están obligados a
tomarsusvacacionescadaaño.

Igualmente informó la alcaldesa Martínez, que recibió la alcaldía con
aproximadamenteun50% depersonalsupernumerario,sinfuncionesasignadas,
quehaidorecortandopocoapocosegúnposibilidadesynegociaciónconcada
unodeellos.

c. Traspasoilegaldepropiedadesdelamunicipalidadafavordeterceros

Enestoscasosseactuódelasiguientemanera:

 Elterrenodelaalcaldíaqueseríadestinadoparalaconstrucciónde
la “Barrrera Municipal” (Plaza de Toros) fue “donado” a la
ProcuraduríaGeneraldelaRepública(PGR).

 ElCentro de Desarrollo Infantil(CDI)de la municipalidad fue
“donado”alMinisteriodeEducación(MINED).

 Unacasaquelaalcaldíahabíaadquiridoparaserutilizadacomo
“CasaMuseo”seencuentraactualmenteusurpadaporelSecretario
Político delpartido sandinistayactualmenteesvigiladaporla
PolicíaNacionalqueimpideelingresoalasautoridadesedilicias.
Lasescriturasdesaparecierondelaalcaldía(aligualquetodoslos
documentoslegalesdelaspropiedadesdelamunicipalidad)yel
RegistroPúblicodelaPropiedaddeldepartamentodeBoacoseha
negado a brindarinformación sobre elestado actualde las
propiedadesdelaalcaldía.
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 Elterrenodelaalcaldíaqueseríadestinadoparalaconstrucciónde
un “ParquedeFerias”fue“donado”alMinisterio deEconomía
Familiar,Comunitaria,CooperativayAsociativa(MEFCCA).

Cabemencionarqueelacápite21delarto.28delaLey40,LeydeMunicipios
establecequecualquierenajenacióndebienesmunicipalesserequieredelvoto
favorabledelascuatroquintaspartesdelosmiembrosdelConcejoMunicipal.
Estonosedio,pueslosconcejalesopositoresenlaalcaldíaanteriornuncafueron
citadosenlasquesehubieraaprobadoladonacióndeningunapropiedaddela
municipalidadylosconcejalessandinistasnoeransuficientesparaobteneruna
mayoríacalificadade2/3demiembrosdelConcejo,muchomenosdelas4/5
partesqueordenalaleyparaestoscasos.

d.Saqueodemobiliario,equipodeoficinaydetransporte.

Laalcaldíafuerecibidacompletamentesaqueada,sinmobiliarioniequiposde
oficina. Laspocassillasyescritoriosquefueronencontradasalingresarlas
actualesautoridades,estabanenmalestadoeinservibles. Losdiscosduros
equipos de cómputo de las oficinas administrativas fueron borrados y las
computadorasque estaban en la biblioteca municipalfueron sustraídas.Las
motocicletasdeloscolectoresdeimpuestosfueronrobadasyloscamionesde
recoleccióndedesechossólidosseencontraronvandalizados.Enunabodega
encontraronsacosllenosdedocumentossinningúnordenniidentificación.

e.Reduccióndesmesuradadelastransferenciasmunicipales.

ParaelmunicipiodeCamoapa,lastransferenciasporpartedelMinisteriode
HaciendayCréditoPúblicofueronreducidasenC$3.2millones,ademásdelas
deduccionespor“deudas”arribadescritas.

2.MUNICIPIODELALMENDRO,RIOSANJUAN.

En elMunicipio de ElAlmendro elseñoralcalde Reynaldo Galeano,la Vice
Alcaldesa sra.Lilliam delSocorro JiménezCórdoba ylosconcejalesMoisés
SalinasyJuanSerranorelataronlasituaciónenqueencontraronlaalcaldíaal
asumirlaadministraciónedilicia:

a.Deudas.

Aligualqueenotrasalcaldíasenqueganóunpartidoopositoralpartidode
gobiernoFrenteSandinista,noseformóunaComisióndeTraspasodeMando,yen
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estecasoparticular,nisiquieraseentregóunaMemoriadeTraspaso.Elalcalde
actualfueinformado porpartedelMHCP deunadeudadedosmillonesde
córdobas que les fue deducida delmonto correspondiente a transferencias
municipales,segúnleinformaron,parapagodelPrograma“CallesparaelPueblo”.

b.Conveniocolectivo.

Serecibiólaalcaldíaconun“ConvenioColectivo”quesesabefuefirmadoen
diciembre2018luegodelaseleccionesyfechadoconfechadejuniodel2018,
antelasautoridadesdelMinisteriodelTrabajo(MITRAB)deRíoSanJuan,que
mandaelpagodehasta20salariosenconceptodeindemnizaciónencasode
renunciaodespido.Estocuadruplicaloestablecidoenlaleylaboralnicaragüense.

c.Traspasoilegaldepropiedadesdelamunicipalidadaterceros.

EnElAlmendroeltraspasodepropiedadessediodelasiguientemanera:

 Dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) propiedad de la
municipalidadfuerontraspasadosalMINED.

 El“ParquedeFerias”,quetuvouncostodeunmillóndecórdobas
pagados porla municipalidad (obviamente sobrevaluado),fue
“donado”alMEFCCA.

 La empresa aguadora municipal(Comité de Agua Potable y
SanidadCAPS),fue“privatizada”afavordeparticularesvinculados
conelpartidosandinistaylaadministraciónanteriordelaalcaldía.
Enestecaso,laadministraciónactualhacontinuadopagandoel
costodelaenergíaeléctricadelpozodeaguapotableparaevitar
prolongadassuspensionesdelservicio porfaltadepago dela
energía(dehasta3semanasenunodeloscasos),yhaciendo
concienciaentrelapoblación,sehalogradoqueyaprácticamente
un80%delapoblaciónhainiciadoapagarelservicioenlaalcaldía,
aunque elpozo continúa en poderde los usurpadores. Esta
propiedadesprotegidaporlaPolicíaNacional,laquehaimpedido
elaccesoalasautoridadesediliciasalpozo.

Todosestostraspasosdepropiedadesfueronefectuadosdemanerairregular,sin
cumplirconelordenamientolegal,puesnohubosesióndelConcejoMunicipalque
sehayaconvocadoparaefectuaresasdonaciones,muchomenosquehubiese
obtenidomayoríacalificada,laqueeraimposibledealcanzarsinlaparticipación
delosconcejalesopositores,loqueafirmanelalcaldeactualyvariosdelos
concejalesdeentoncescontinúanenelConcejoMunicipal.Expresaelalcaldeque
únicamenteseencontróunActadeunasupuesta“sesión”delConcejoMunicipal
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enlaquesehacíaladonacióndelaspropiedadesarribadetalladas,peroque
conteníaúnicamentetresfirmas.ElRegistroPúblicodelaPropiedaddeRíoSan
Juannodainformaciónsobrelaspropiedadesusurpadas.

d.Saqueodemobiliario,equipodeoficinaydetransporte.

Laalcaldíanoserecibióconningúntipodeinventario.Elpocomobiliarioquese
encontró estaba completamente deteriorado y/o destruido. Los vehículos
propiedad de la alcaldía se encontraron vandalizados,sin llantas. Cuatro
motocicletas que encontraron,estaban inservibles,sin documentos nillaves.
Afirmaelalcaldeque“sellevaronentre20y25computadoras”.Yainstaladaslas
nuevasautoridadesmunicipalesrecibieronamenazascreíblesdequesequemaría
eledificiomunicipal,perolapoblaciónseaprestóaprotegerlaalcaldíaeimpidió
quesellevaraacaboelincendio.

e.Reduccióndesmesuradadelastransferenciasmunicipales.

Ademásdeservíctimadesaqueodesusinstalaciones,seleshaafectadoconun
recortedesmesuradodelastransferenciasdelgobiernocentral,quepasaronde
C$24millonesaC$7millones,yhansidoinformadosquelesseráreducidoenC$1
millónadicional.Lastransferenciasdelgobiernocentralalasmunicipalidadesse
hanvistoafectadasporlamodificacióndelPresupuestoGeneraldelaRepública,
sinembargoenelcasodelosmunicipiosopositores,lasreduccioneslleganhasta
un70%.

3.ALCALDÍADESANTODOMINGO,CHONTALES.

EnelmunicipiodeSantoDomingo,elalcaldesaliente,NelsonÁlvarez,nose
presentóalactodeTraspasodeMandodelamunicipalidad,sinoquellegótardey
sinningúndocumentolegalparalaentregadelosbienesmunicipales:noentregó
MemoriadeTraspaso,niEstadosFinancieros,niinventariodelosactivos. En
entrevistaparaesteObservatorio,elalcaldeentrante,MauricioMartínezPérez,en
compañíadelConcejalObedAbiúLazo,manifestóquepreferíanohablarpuesse
sentía amenazado porelcontinuo asedio de paramilitares afines alpartido
sandinistaenelpoder.

Aunadoaloanterior,indicóqueenlaspasadaseleccionesmunicipales,elPartido
LiberalConstitucionalista(PLC)-alqueperteneceélmismo-alcanzósuficientes
votosparaobtener9concejales,alFrenteSandinista(FSLN)lecorrespondían4
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concejalesyalpartidoCiudadanosporlaLibertad(CxL)untotalde3concejales.
Sin embargo,primero en elConcejo ElectoralMunicipaly luego en el
Departamental,lesfueronasignados7concejalesalPLC,6alFSLNy3alCxL,es
decir,le“robaron”2concejalesalPLCyselosdieronalFSLN.

Los3concejalesdeCxLsesumaronalabancadasandinista,alcanzandomayoría
conuntotalde9concejales,loquelespermitiónombraralSecretariodelConcejo
Municipal. El Secretario es quien controla la agenda del Concejo.
Extraoficialmente,elconcejalLazomencionóqueenelmunicipioserumorabaque
losconcejalesdeCxLfueron“comprados”porlossandinistasyqueinclusose
decía quehasta casa leshabían dado. ElalcaldeMartínezestá intentando
conformarbancadaconestos3concejalesdeCxLparapodertenercontroldel
ConcejoMunicipal,porloquenodeseaenturbiarlasnegociacionesrecordandoel
estadoenquerecibiólaalcaldía,puesconsideraqueesoúnicamenteserviríapara
revivirrencoresqueafectaríansulaborpolítica.

Porlos motivos expuestos,elalcalde únicamente accedió a brindardatos
referentesasugestiónmunicipal.Dentrodeestostenemos:

a.Deudas.

SerecibióelmunicipioconunadeudadeC$2millonesdecórdobasenproyectos
(“Calles para elpueblo”). Esta suma les fue deducida directamente de las
transferenciasmunicipalesporpartedelMinisteriodeHaciendayCréditoPúblico
MHCP. Estadeudaeradesconocidapuesnuncaseinformósobrelamisma
duranteelperíododelaadministraciónprevia.Asímismo,nuncafuesometidaa
aprobacióndelConcejoMunicipalymenosaconsultapopularmediantecabildo.

b.Reduccióndesmesuradadelastransferenciasmunicipales.

LastransferenciasqueelMHCP debíahaceralaalcaldíadeSantoDomingo
duranteelaño2018ascendíanaproximadamentealasumadeC$21millonesde
córdobas.Aestasumaleredujeronel12%aliniciodelperíodopresupuestarioy
posteriormenteleañadieronunareducciónadicionalporel11%.Enesteaño2019,
lareducciónpresupuestadaesdel21%,sinembargoalafecha–abril2019-aún
estánesperandolatransferenciacorrespondientealprimerdesembolsotrimestral.

Cabeacotarquedebidoaunareducciónpresupuestaria,elMinisteriodeHacienda
hareducido sustransferenciasatodoslosmunicipios,pero queen losque
gobiernanalcaldessandinistaslasreduccionesgeneralmentenoalcanzanniel5%
delmontooriginal,mientrasqueenalcaldíasopositoras,estastransferencias,
comoveremosadelante,vanreducidasdesdeun20% hastaun90% menosen
relaciónconloentregadoparaelañoanterior.
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c. ProteccióndelEstadoaempresaminera.

Santo Domingo es un municipio que se destaca porla actividad minera de
extraccióndeoro.Laconcesiónparalaextraccióndelmineralesdelaempresa
deorigencanadienseB2GOLD,ylascontribucionesdeestaempresaenmateriade
impuestos conforma elingreso más importante de la municipalidad. Las
relacionesentreestaempresaylosminerosartesanalessevióbastantetensael
añopasadoalhaberseampliadoeláreadeaccióndelaminera,alpuntoquelos
trabajadoresdelamismasolopudieroningresaraláreaconcesionadacuandola
PolicíaNacionallosprotegióconfuerzasantimotines.Durantelasnegociaciones,
B2GOLDsecomprometióaentregaralmunicipiolasumadeUS$800,000cadaaño
cadaaño,perohastalafechanohacumplidoconsusobligaciones.

d.Asediojudicialaconcejales

Durantelaentrevista,elconcejalObedLazoinformóqueademásdelasediode
paramilitaresquepatrullanelmunicipiodurantetodalanoche–encapuchadosen
camionetasdeinstitucionesdelEstadoalasquelesquitanlasplacasporlanoche
yselasvuelvenacolocarenlamañana,peroquetodosconocen-,alosconcejales
demócrataslesestánreactivandocasospenalesdeviejadatayqueestánsiendo
procesadoscontrámitedeurgencia,conlaobviaamenazadecárcelúnicamente
porelhechodesercontrarioalpartidosandinista.

4.ALCALDÍADESANSEBASTIÁNDEYALÍ,JINOTEGA.

ElalcaldedeSanSebastiándeYalí,NoélEfraím Morenofueelectoenlaplanilladel
partidoCiudadanosporlaLibertadCxL.Alrespectodelasituaciónenquerecibió
laadministraciónmunicipalnosinformóquelaadministraciónanteriornoformóla
ComisióndeTraspasonilesentrególaMemoriadeTraspaso,nidocumentación
legal,niinventariosniEstadosFinancierosquereflejaranloqueestabarecibiendo.
Hasidoúnicamentedurantesuadministraciónquehaconocidolarealidad.

a.Deudas.

AlmomentoderecibirlaprimeratransferenciaporpartedelMHCP,selesdedujo
unilateralmentelasumadeC$3millonesdecórdobas.Alconsultarelalcaldecon
los funcionarios de Hacienda sobre elmotivo de esta deducción,éstos le
informaronquecorrespondíaaladeudadelprograma“CallesparaelPueblo”que
debíaserpagadoalainstituciónbancariaBanpro.Anteesto,elalcaldesedirigióa
Banpro,dondeleaseguraronquetaldeudaerainexistente.Estasituacióncondujo
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alalcaldeasolicitaruninformealMHCP sobreladeducciónaplicada,elque
todavíaestáesperando. Extraoficialmentelehandichoque“parecíaqueese
dinero se lo habían dado alINIFOM”(Instituto Nicaragüense de Fomento
Municipal).

NohayregistroniactadesesióndelConsejoMunicipal–porquenohubo-que
aprobaralaasuncióndeestecrédito,yaqueelprograma“CallesparaelPueblo”
eraunprogramaejecutadodirectamenteporelgobiernocentralsinintervención
delaalcaldía.Tampocoseconsultóconlapoblación.Consecuentementeesta
deudaerainexistenteeilegal.

b.Conveniocolectivo.

Alasumirlaadministracióndelaalcaldía,seencontróelalcaldeconqueen
diciembresehabíaelaboradounConvenioColectivoanteelMinisteriodelTrabajo
MITRABdeJinotegaalquehabíanfechadocomofirmadoenjuniodeesemismo
año,elque otorgaba liquidaciones a trabajadores que renunciaran o fueran
despedidosporsumasigualeshastaa20salariosdeltrabajadorencuestión.El
alcaldedecidióllegarajuicioanteelTribunaldelTrabajo,perotodoslosfallos
fueronafavordelostrabajadores,talcomosielmencionadoconveniohubiera
sidonegociadolegítimamente.

Enelcasodelosfuncionarioselectos–alcalde,vicealcaldeyconcejales-,éstosno
sonsujetosdeliquidación,ytodoslosfuncionariosdeinstitucionesdelEstado
estánobligadosatomarsusvacacionestodoslosaños,sopenadeperderlasyla
correspondientemultaalempleador. Noobstanteloanterior,lavicealcaldesa
salientehademandadoalaalcaldíaporC$300,000(trescientosmilcórdobas)en
conceptodevacaciones. Estecasoaúnestápendientedefallo,peroporlas
vísperassepresumeseráfalladoafavordelademandante.

Laalcaldíaserecibió90empleados-muchosdeellossupernumerariosdedicados
alaborespolíticas-,yhasidoreducidaaunaplanillade50trabajadores. “Aún
falta”,indicaelalcalderefiriéndosequetodavíadebereducirmástrabajadores,lo
quehaidohaciendo,“pocoapoco”.

c. Traspasoilegaldepropiedadesdelamunicipalidadaterceros.

EnlamunicipalidaddeYalí,“serobaron9propiedades”afirmaelalcalde,asaber:

i. Balastrera(campoparalaextraccióndebalastre)ubicadaenla
comarca“LaRica”,conunáreade4manzanas1.Traspasadaa

11manzana=1mz=0.7hectáreas.
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favordelaProcuradoríaGeneraldelaRepúblicaPGR.
ii.Balastreraurbanaenlazona1delaciudadmásuncampode

fútbol(ambosubicadosenelmismoterreno). Traspasadaa
favordelaPGR.

iii.Terrenoqueseríadestinadoparalaconstruccióndecementerio.
TraspasadoafavordelaPGRyposteriormentelotificadoylos
lotesrepartidosentresimpatizantesdelpartidosandinista. Se
sabequeloslíderesdelpartidoanivelmunicipalcobranporestas
adjudicaciones,perosedesconocendetalles.

iv.TerrenodeviveroubicadoencomunidadLasBrisas.Traspasado
a favorde la PGR yposteriormente lotificado yrepartido a
simpatizantes sandinistas. Mismo comportamiento que el
acápiteanterior.

v.Miradorturísticoenelcerro“deLaGuardia”.Traspasadoafavor
delInstitutoNacionalTecnológicoINATEC.

vi.CentroturísticodeElVolcán,traspasadoafavordeINETER.
vii.CentrodeDesarrolloInfantilCDIdelamunicipalidadtraspasadoa

favordelMinisteriodelaFamiliaMIFAMILIA.
viii.ParquedeFeriasconuncostodeC$3millonesdecórdobas(ya

construidoconfondosdelaalcaldía),traspasadoalMEFCCA.
ix.Campodebéisbol,traspasadoafavordelMEFCCA.

LostraspasosdeestaspropiedadesfueronaespaldasdelConcejoMunicipal,yen
casodehabersidopresentadosalConsejo,laadministraciónanteriortenía13
votoscontra10,ynecesitabalosvotosfavorablesde19concejalesparaenajenar
laspropiedadesmunicipales.Obviamentetampocosellevóacabolaconsulta
popular.Dellistadodepropiedadesarribadetallado,únicamenteseconoceque
lasúltimastresfuerondonadasenunamismaescritura,pueselalcaldeencontró
unafotocopiaentrepapelesquehalló.Detodoestoenviócartainformandoala
ContraloríaGeneraldelaRepúblicaCGR,laqueaúnnoresponde.

d.Saqueodemobiliario,equipodeoficinaydetransporte.

Alingresaraledificiodelaalcaldía,seencontróelnuevoalcaldeconquesehabían
llevado prácticamente todo el mobiliario y equipo, alfombras, cortinas,
computadoras,equiposymaterialesdecocinaycocinasindustrialesdelaescuela
de oficios de la alcaldía.Los vehículos y las motocicletas dañadas (sin
documentosysinllaves).Únicamentequedaronalgunassillasviejasinservibles.

Amedidaquelanuevaadministraciónibaencontrandodocumentacióndentrode
papelesquedejarondesordenados,seenterarondeunpagodeC$500,000(medio
millóndecórdobas)auncontratistaporunaobraquenuncaseejecutó,yqueun
fondo –aún desconocen elmonto total-que se estaba recogiendo entre
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productoresdelazonaparalainstalacióndeunabibliotecavirtual,nuncaapareció.

Cabeacotarqueelactualalcalde,NoélMoreno,fuealcaldehacíadosperíodos,y
queélmismoentrególamunicipalidadaquienluegoselahabríadeentregaraél.
Enesaocasión,élentregóconformeinventario,oficinaporoficina,contodala
documentación legal,contable y Memoria de Traspaso correspondientes.
Tambiénfueconcejalopositorenelperíodoanterior,porloqueconoceala
perfecciónlasituacióndelaalcaldíaysuspropiedadesysabíaloquedebíahaber
recibido,yportanto,loquenoleentregaron.

e.Reduccióndesmesuradadelastransferenciasmunicipales.

ConsideraelalcaldeMoreno,que“Ortegaahogaalasalcaldíasopositoras”.Enel
casodelaalcaldíadeSanSebastiándeYalílastransferenciasmunicipalesdel
MHCPdebíaseren2018deC$40millones.LesasignaronC$19millonesdelos
cualesdedujeronlasupuestadeudaporC$3millonesdecallesparaelpueblo,
quedandoinicialmenteenC$16millones.Aestasumaleañadieronunareducción
adicionaldeC$2.6millones,quedandoenC$13.4millones.Unareduccióndel
66.5%.

Paraesteañopresupuestariode2019,seleshaasignadoC$14.4millones,delque
ofrecenunareduccióndel90%.Estosdesmesuradosrecortespresupuestariosha
obligado alalcalde a enviarporun mes completo a la mayorparte de los
funcionariosdelamunicipalidadasuscasasconpermisosingocedesalario,
quedando únicamente 15 trabajadores para atender funciones urgentes e
impostergables.Laplanilladelpersonalsehareducidode90a50personas.

Actualmenteseencuentranalaesperadelatransferenciacorrespondienteal
primertrimestre2019,queaúnnoreciben.Estolesestáobligandoaconsiderar
enviarnuevamentealpersonalsingocedesalarioporunmesasuscasas.

f. Asedioyasesinatosaopositores.

Sibien en todo Nicaragua la oposición es constantemente asediada por
paramilitaresprotegidosporlaPolicíaNacionalypagadosyapertrechadospor
institucionesdelEstado,enlosmunicipiosdelnortedelpaísestasituaciónesaún
másgrave.EnelcasodeSanSebastiándeYalí,despuésdelaseleccionesfueron
asesinadosmientrascelebrabaneltriunfoelectoraldeCxLlosjóvenesAlejandro
AguilaryWilderMoreno(esteúltimosobrinodelalcaldeNoelMoreno)pormotivos
políticos.LaPolicíaNacionalnohainvestigadoloshechos.



15

5.ALCALDÍADEWIWILÍ,JINOTEGA.

EnlaalcaldíadeWiwilírecibieronaesteObservatoriolasra.AlcaldesaReyna
Hernández,elVicealcaldeManuelBlandónyelAsesorLegaldelaAlcaldía,sr.
NelsonHerreraBlandón.Lasituaciónpolíticaenestemunicipioesmuyprecaria,
elConcejo Municipallo integran 13 concejalesde tendencia liberaly13 de
tendenciasandinista.Laleydemunicipiosestipulaelvotodobledelaalcaldesa
encasodeempateenlasvotacionesdelConcejo,loquelehapermitidomantener
elcontroldelmismoynombrarasuSecretario.

SegúnlamismaAlcaldesaafirma,“enWiwilíseencuentranSITIADOS,ASEDIADOS,
ASESINADOSySECUESTRADOS”.Enestemunicipiohansidoasesinadosdesde
quelaactualadministraciónaccedióasumandato,elAsesorLegaldelaAlcaldía
–elactualasesoreselsegundoyademáshermanodelocciso-yelDirectorde
ServiciosMunicipalesdelaAlcaldía. Porningunadeestasdosmuertesse
encuentra nadie procesado nidetenido. Además un colectordelaréa de
Recaudacióndelaalcaldíaestádetenidodesdehacemásdetresmesessin
haberle aún formulado cargos,porsupuestamente “haberparticipado en las
protestas”.

Aligualqueenotrasalcaldías,estafuerecibidaendeudada,saqueadayconun
convenio colectivo leonino. No se conformó Comisión de Traspaso nifue
entregada Memoria de Traspaso,niinventario niEstados Financieros a la
administraciónentrante.

a.Deudas.

AlmomentoderecibirlaprimeratransferenciaporpartedelMHCP,aligualque
otrasalcaldíasopositoras,lesfuededucidoun“préstamo”porC$2millonesde
córdobas,enconceptodepagodelprograma“CallesparaelPueblo”.Demásestá
decirqueestepréstamonuncafueinformadoalConcejoMunicipal–delcualla
alcaldesaactualeramiembrocomoconcejal-nisellevóalacontabilidaddel
municipio.

b.Conveniocolectivo.

A pesarde que nunca hubo Convenio Colectivo entre los trabajadores yla
administraciónmunicipal,alasumirlaadministraciónactual,seencontróconun
convenioqueleobligabaapagarelequivalentea20salariosalostrabajadores
quefuerandespedidosorenunciaran.EstoascendióalasumadeC$14millones
de córdobas. Sibien indica la alcaldesa que optaron poragotarla vía
administrativaanteelMinisteriodelTrabajoyluegolajurisdiccional,todoslos
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procesos judiciales fueron anómalos y siempre fallados a favor de los
trabajadores.

c. Traspasoilegaldepropiedadesdelamunicipalidadaterceros.

Fueron usurpadas seis propiedades delmunicipio porentidades estatales o
partidariosdelFrenteSandinistaaldíasiguientedelTraspasodeMando:

i. ElParquedeFeriasmunicipalfuetraspasadoafavordelMEFCCA.
ii.El“RincónTurístico”(terrenoyedificación),tomadodirectamente

porlaSecretaríamunicipaldelFSLN.
iii.El“Parque Ecológico”–terreno de 3 manzanas-invadido por

simpatizantesdelFSLN,ylotificadoporlíderesmunicipalesde
esepartido.

iv.Terrenode¾ demz.“GranjaLaJoba”,igualmenteinvadidoy
lotificadoasimpatizantesdelFSLN.

v.Solar(terreno)yCasadelosProductoresenlamicrorregiónde
Wamblán,invadidaporlíderesdelpartidoFSLN.

vi.TerrenoenlamicrorregióndePlandeGrama,tambiéntomado
porlíderesdelpartidoFSLN.

Laalcaldesaconocequeestosterrenosaúnnohansidoescriturados,sinembargo
elRegistroPúblicodelaPropiedadenJinotega–cabeceradepartamentalalaque
perteneceelmunicipiodeWiwilí-noentreganingunacertificaciónnilespermite
accesoalainformaciónregistral.

Adicionalaloanterior,laadministraciónsalientedejóelMuelleenelRioCocobajo
contratoindefinidoamaneradeconcesiónaparticulares,cuandoporleyninguna
concesiónmunicipalpuedeirmásalládelperíododevigenciadelaadministración
ediliciaquelootorga.Alintentarporvíaslegalesrecuperarlaadministracióndel
muelle,losconcesionadosinterpusieronunRecursodeAmparoenlaPosesión,lo
quesegúnlasra.Alcaldesa,seguramenteseráfalladoafavordeellosporquelos
“tribunalesestánsesgadosyparcializados”. Cabemencionarqueeltransporte
fluviales de gran importancia para elmunicipio,siendo la única vía de
comunicaciónconcomunidadesalejadas.

d.Reduccióndesmesuradadelastransferenciasmunicipales.

Paraesteaño2019lastransferenciasmunicipalesdelMinisteriodeHacienda,
fueron reducidas de C$91 millones a C$21 millones según presupuesto,sin
embargo,yaenelmesdeabrilaúnno recibenlo correspondientealprimer
trimestre.Elañopasado,ademásdelosC$2millonesdeducidosparapagode
préstamo,lesfuerebajadainjustificadamentelasumadeC$273milcórdobasen
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conceptode“gastosoperativos”.

e.Saqueodemobiliario,equipodeoficinaydetransporte.

Lasinstalacionesdelaalcaldíafueronencontradassaqueadas,elmobiliarioy
equipos de oficina sustraídos,dejando únicamente lo inservible. Todos los
vehículos–camionesymotocicletas-inoperables.

6.ALCALDÍADEELCUÁ,JINOTEGA.

EnlaalcaldíadeElCuáatendióaesteObservatorioelsr.AlcaldeIsidroIrías,el
SecretariodelConcejoMunicipalsr.RubénRugama,ylaconcejalPatriciaÚbeda
Castro.Estaalcaldíatieneel“dudosohonor”dehabersidosaqueadayquemada
endosocasionesenlaactualadministración,pueslosataquesdesimpatizantes
sandinistashancontinuado. Tambiénhansufridopersecuciónporpartedela
PolicíaNacional,alhabercateadolacasadelalcaldesinpresentarordendecateo,
yelmismo alcaldefueobjeto deun atentado contra su vida alhabersido
rafagueadoconarmasdeguerramientrassalíadelapoblaciónensucamioneta.
La situación en que se encontró la alcaldía se describe sintéticamente a
continuación:

a.Deudas.

 SeencontróconunadeudadeC$3.4millonesenconceptode
“Calles para elPueblo”,monto que le fue deducido de las
transferenciasdelMHCP.

 Se pagaron C$350 milporun edificio que se construyó en
instalacionesdelaPolicíaNacional.

 C$1,800,000 en concepto de indemnizaciones pendientes de
pagodetrabajadoresquehabíanrenunciado.

 ElBanco Corporativo –banco de ALBANISA recientemente
compradoporelEstadonicaragüense-leshanotificadodelcobro
de C$13 millones de córdobas porpréstamos a la alcaldía
anterior.

Ninguno de estos “préstamos”fueron autorizados porelConcejo Municipal
durantelaadministraciónanterior,elalcaldeyvariosconcejalesactualesformaron
partedelConcejoMunicipalpasadoyasíloatestiguan.

b.Conveniocolectivo.

Aliniciodesuadministración,elalcaldeIsidroIríasseencontróconunConvenio
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Colectivoquehabíasidoelaboradoendiciembrede2019–posterioralafechade
laseleccionesperoprevioalaasuncióndelalcaldeactual-confechadejuniode
2018.Esteconvenioespurioleobligaapagarindemnizacionesatrabajadoresque
renuncienofuerandespedidosde2salariosporcadaañotrabajadohastapor10
años(20salariosentotal).ElCódigodelTrabajodelaRepúblicadeNicaragua
estableceunmáximode5salariospor6añosdetrabajo.

Recibiólaalcaldíacon70trabajadoresylarenunciade28(eran98entotal).De
estos,actualmente–abril2019-quedan50.Lasindemnizacioneslasterminaron
depagarhastaesteaño,conungranesfuerzoporpartedelaadministración.
Además,aunquelaalcaldíaactualinicióel19deenerode2018,todoslosque
renunciaron y terminaron sus períodos –incluidos elalcalde anteriory la
vicealcaldesa-sepagaronelmescompletoantesdeirse.

Ademásdeloanterior,uncobradordeimpuestoscontratadoporcomisiones
demandóalamunicipalidadenconceptodeindemnizaciónyelMinisteriodel
TrabajomandópagarC$120milcórdobas.Elalcaldeindicaqueestetrabajador
noessujetodeindemnizaciónporquenoeraempleadodelaalcaldía,sinoque
teníauncontratoporserviciosexternos.

c. Traspasoilegaldepropiedadesdelamunicipalidadaterceros.

NosinformóelalcaldeIríasquemedianteAcuerdoPresidencial,elProcurador
GeneraldelaRepública,HernánEstradaefectúadonaciónporpartedelEstadode
NicaraguaalaMunicipalidaddeElCuádesietepropiedades:

i. Edificioconocidocomola“EscuelaviejaRicardoMoralesAvilés”,
actualmente remodelado. Este está siendo ocupado porel
MINED.

ii.Edificio dela organización “Zona Norte”,dondeluego fuela
oficinadelaEmpresaMunicipaldeAguadeElCuá(EMAC),
actualmenteestáocupadoporelINSSeINATEC.

iii.ElCDIdelamunicipalidad,ocupadoporelMINED.
iv.Eledificiodelaalcaldía.
v.ElterrenodondefuncionaelMercadoMunicipal.Aquílaalcaldía

construyóelMercado,perolosmódulossupuestamentefueron
vendidos–noexistedocumentaciónqueasílodemuestre-asus
actualesocupantes,particularesafinesalpartidosandinista.El
alcaldecomentaquenohahechoningúnintentopordesalojarlos
puesestáseguroqueningúntribunalledaríalarazónyaunasí,la
policíatampococolaboraríaconeldesalojo.

vi.“CasaBase”,actualmenteenmanosdeparticulares.
vii.“Casadelamujer”,ídem.
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Detodasestaspropiedades,únicamenteexistelafacturadondefuncionólaEMAC,
ysehalogradoobtenersegundostestimoniosdetodoslosdemás,perolastienen
ocupadas.EncontraronunActadelConcejoMunicipalaprobandoestostraspasos
conteniendoúnicamentetresfirmas.Lasesiónnuncafueconvocadaniefectuada.

Ademásdeloanterior:
viii.Terrenoquelamunicipalidadhabíacompradoalaiglesiacatólica

(alObispodeJinotega)estáocupadoporparticulares
ix.Terrenocompradoalaiglesiacatólicapormediodelpárroco

MauricioPérez,estáocupadoporelMINED.
x.Elcampo de béisbolde Teocintal,fue lotificado a favorde

simpatizantessandinistasluegodelaselecciones.
xi.Particularesafinesalpartido sandinistaseapoderaron dela

EMAC.

Deningunadeestaspropiedadesexisteescrituradedonaciónodecompraventani
recibos.TampocofueronaprobadasenelConcejoMunicipal.Laúnicapropiedad
quequedaenmanosdelmunicipioeseledificiodelaalcaldía.

d.Reduccióndesmesuradadelastransferenciasmunicipales.

DeC$53millonespresupuestadosparaelaño2018,recibieronC$29millones.
Para 2019, el presupuesto es de C$16,445,134 para inversiones y
aproximadamenteC$7M paragastosoperativos.Aúnnorecibennada.

e.Saqueodemobiliario,equipodeoficinaydetransporte.

Lamunicipalidadseencontrócompletamentesaqueada,sinmobiliarioniequipo.
Nodejaronnilassillasplásticas,delasquehabían150paralassesionesde
cabildoabierto.

Entrelosequiposrobadosyvandalizadosseencuentran:
i. Uncamiónde2TM donadoporCOSUDEselorobaronparala

empresaaguadora.
ii.Decuatrocamionetasqueposeelamunicipalidad,unadeellas

enbuenestado,unaenmalestadoyotradestruida.
iii.Unaretroexcavadoraqueteníallantasnuevaslaencontraroncon

llantasviejasyenmalestado.
iv.A los dos camiones recolectores de desechos sólidos les

cambiaronlasllantasporllantasviejasenmalestado.
v.Elringdeboxeoqueposeíalamunicipalidadparafomentareste

deporte,desapareció.



20

vi.RadioBosawás,totalmentesaqueada,sinequipos,“serobaron
todoslosaparatos”selamentóelalcalde.TELCORlesuspendió
la frecuencia ysuponen que la pasaron a favordelalcalde
saliente,RaúlAntonioAcevedoLara,delFSLN.

Comositodoestohubierasidopoco,procedieronaprenderfuegoaledificiodela
alcaldía,quemandopartedeesta.Estolohicieronporsegundavezafinalesde
mayode2018,quemandonuevamenteunedificiodeoficinasdelaalcaldía.

Aunadoatodoloanterior,lasautoridadesdeinstitucionesdelgobiernocentral
ubicadasenelmunicipioobstaculizandeliberadamentelalabordelalcalde. Un
ejemplodeestoeselMINEDquenocolaboraconelalcalde.Sehabíaconseguido
quelaONGWILDOM donaratresescuelasparaelmunicipio,yperonosepudieron
hacerporqueladelegadadelMINED nuncadioelCertificadocorrespondiente.
TambiénhanordenadoqueserecibaapersonerosdeSAVETHECHILDRENque
donaríanmaterialeseducativos. TampocosetienecoordinaciónconlaPolicía
Nacional.

7.ALCALDIADELATRINIDAD

ElequipodelObservatoriofuerecibidoporelAlcaldedeLaTrinidad,sr.Bismark
Rayo,yelAsesorTécnico,sr.Arnoldo MairenaGuevara. Aligualqueotras
alcaldías,elalcaldediceestánasediadosyamenazadosporlasfuerzasafinesal
partido FSLN.Igualmente,la situación en que se recibió la administración
municipalnoesdiferentedecomolarecibieronotrasalcaldíasenlasqueganóla
oposición.

a.Deudas.

Similaraotrasmunicipalidadesopositoras,lesfuededucidadelastransferencias
delMHCPun“préstamo”delprograma“CallesparaelPueblo”,enestecasoporla
sumadeC$2,076,000.Además,quedarondeudasconlasempresasdetelefonía
celularyWiFi(MovistaryClaro)porunaproximadodeC$400milcórdobasy
deudasmisceláneasqueredondeabanlosUS$6,000dólares.

b.Conveniocolectivo.

SeencontraronconunConvenioColectivoquesegúnlaadministraciónsaliente
fuefirmadoafinesdeoctubre,pocoantesdelaselecciones.Enesteconveniose
obligaapagaralostrabajadoresdespedidosoquerenuncien,eldobledelo
correspondienteporindemnización.Deacuerdo con númerosqueinformó el
alcalde,lascifrasporindemnizacionespasarondeC$2.6millonesdecórdobasa
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C$5.8millones.Destacaqueningunodelostrabajadoresquehansidoretirados
delaalcaldíafuecontratadoconformeestablecelaLeydeCarreraAdministrativa
Municipal.

Laplanillahasidoreducidaduranteelaño2019yhastaabrilde2019,deuntotal
de100empleadosa52.Ochodelosretiradostrabajabanen“promotoríasocial”,
cargoquetodossabeneraparadesempeñaractividadesdeproselitismopolíticoa
favordelpartidoFSLN.

c. Traspasoilegaldepropiedadesdelamunicipalidadaterceros.

EnelcasodelaalcaldíadeLaTrinidad,sedieronlossiguientestraspasosilegales
depropiedades:

i. CDImunicipalpasóalMINED.
ii.ElMercado Municipal,prácticamente nuevo,construido con

fondosdelaalcaldía,pasóamanosparticulares,siendoahoralos
ocupantesdelostramossussupuestospropietarios.Estosdicen
quelaadministraciónanteriorlesvendió,peronoexisteregistro
deesaventanipresentancomprobantesdepago.Noestáde
más decirque elalcalde considera una pérdida de tiempo
procederporla vía judicialpara lograreldesalojo de los
ocupantes.

iii.LaCasaMaternapasóalHospitaldeLaTrinidad,administrado
porelMINSA.

Detodosestostraspasos“nicuentasedieronlosconcejales”aseguraelalcalde.

d.Reduccióndesmesuradadelastransferenciasmunicipales.

ElmontopresupuestadooriginalmenteparasetransferidoporelMHCPerade
C$36millonesdecórdobas.Estasumalesfuereducidainicialmenteaunpoco
másdeC$13millones,yluegonuevamentecercenadaenun12%,quedandoen
C$12,063,874.Undetalleinsólitoesqueenelmesdeenerode2019,elMHCPles
dedujodirectamenteelpagocorrespondientealaportepatronalparaelINSS.

Lasreduccionespresupuestariasdelastransferenciasmunicipalesaalcaldíascon
administraciónsandinista,sondelordendel2al5%-elmayorcasoesdel11%-,
mientras que las alcaldías opositoras son castigadas con reducciones en
promediodeun60al70%,siendolamenordel20%ylamayordehastael90%.
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e.Saqueodemobiliario,equipodeoficinaydetransporte.

LaalcaldíadeLaTrinidadfuesaqueadaendosocasiones:previoalingresodela
administración actualyluego eldía tres de junio de 2018 cuando fuerzas
paramilitaresfuertementearmadas,sitiaronysetomaronlaciudadparaeliminar
los“tranques”quelapoblaciónhabíalevantadoparaimpedirelpasoprecisamente
aestashuestesrepresoras.Rompieronlaspuertasdelaalcaldíaydestruyerony
saquearonloqueencontraronasupaso.

Aliniciodelaactualadministraciónedilicia,noserecibióMemoriadeTraspaso,ni
documentaciónlegal,EstadosFinancierosniinventario.Sellevaronlamayorparte
delascomputadorasylasquedejaronno servían. Borraronlainformación
contable,deRegistroCivilydeCatastroMunicipal.

La maquinaria y equipo de construcción de caminos de la alcaldía
(retroexcavadora,patrol,backhoe,motoniveladora,vibrocompactadora)y tres
camionesdecarga,fueronencontradoscompletamentedestruidos,vandalizados.
Denuevemotocicletasqueposeíalaalcaldía,encontraronúnicamentedos,pero
únicamenteloschasisysellevaron21computadorasdelaEscueladeOficiosde
INATEC.

Enelsegundosaqueo,sellevaron12computadoras,televisores,elmobiliaroyuna
motocicleta,asícomo40colchonesquehabíansidodonadosporunafundación
benéficaparaatenderemergencias,yquemaronpartedeledificiodelaalcaldía.
LaPolicíaNacionalprotegíayacompañabaaestosparamilitares,actuandoen
conjunto.

8.AlcaldíadeElAyote,RACS.

EnlaalcaldíadeElAyotenohubounsaqueocomoenlosotrosmunicipios,puesel
partido de gobierno mantuvo la silla edilicia,sin embargo,se incluyo en la
documentación porque se denunció fraude durante elTraspaso de Gobierno
Municipalpuesaúncuandolosconcejalesdeoposición(CxLyPLC)suman9
votoscontra8delosdelpartidoFSLN(seisvotosdesusconcejaleselectosmás
losvotosdelalcaldeydelvicealcalde),elalcaldesandinistaErasmo Reyes
ArróligaintentóimponeralaSecretariadelConcejoMunicipalenlaprimerasesión.
Estasesiónsesuspendióydesdeenero2018(haceyamásde15meses)nose
convocaasesióndelConcejoylaalcaldíaestáfuncionando“defacto”,sinla
participacióndelosconcejalesdelaoposiciónqueconformanmayoría.

EsteObservatoriosecomunicóconlaJefadelaBancadaOpositora,Eliakím
ElionoraSalmerónOporta,quienademásderelatarnoslaformaviolentaenqueel
alcaldeintentóelegiralaSecretariapropuestaporél,mientrasquelamayoríala
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apoyabaaella(9votosafavordelaLicenciadaEliakím Salmeróncontra8votosa
favordelaDoctoraAndreaGarcíaReyna),nosentregounaseriededocumentos
enlosquedemuestrafavoritismoenlacontratacióndeunaempresaparala
reparacióndecaminosenelmunicipio,asícomodocumentosenlosquereclaman
sulegítimaparticipaciónenelConcejoMunicipal.

9.AlcaldíadeSanPedrodeLóvago,Chontales.

EnestaalcaldíanosresultóimposibleentrevistaralalcadeRamónGonzález,pues
nuncaatendiónuestrasllamadasymensajesexplicándoleelmotivodenuestra
visita.Suasistentenosinformóenvariasocasionesquenoseencontrabaenla
alcaldíaoqueestabafueradelmunicipio.

ElalcaldeGonzálezasumiólaadministraciónediliciamuycuestionadoporque
inclusosupartidoCxLaceptósuderrotaenloscomiciosmunicipales,puesse
habíacometidofraudeenperjuiciodelcandidatodelPLCMélvinBáezalañadirun
número“2”aunaActadeEscrutinio,pasandoCxLdetener21votos,a221.Este
cambiofuesuficienteparaqueelresultadocambiarayelcandidatoBáezfuera
despojadodesutriunfo.

EsteobservatorioconsultóconpobladoresdelmunicipiodeSanPedrodeLóvago
ynosexpresaronqueelalcaldeGonzález,debidoalafragilidaddesumandatopor
suorigenilegítimo,sehaaliadoalosconcejalessandinistasysehahechodela
vistagordadelosactosdecorrupcióndelaadministraciónanterior.

V. CONCLUSIONES

Tras haberfinalizado elproceso de documentación de las irregularidades
ocurridasduranteeltraspasodegobiernoslocalesdespuésdelaselecciones
municipalesdelaño2017,elObservatorioProTransparenciayAnticorrupción
concluyeconconocimientodecausaquelossaqueosnofueronunfenómeno
casual,sino querespondieron a un patrón decomportamiento orquestado y
dirigidodesdelasmásaltasesferasdelgobiernocentral.

Lamentablemente,sereeditoaunqueenmenormedida,elprocesodesaqueo
ocurridotraslapérdidadelpoderdelpartidosandinistaen1990conocidocomo
“LaPiñata”,yaquefueexactamenteesoloqueocurrióenlosmunicipiosdondeel
partidogobernantefuederrotadoporlaoposición,una“minipiñatamunicipal”,una
conductarecurrentequedacuentasdeloquepodríapasarsielFrenteSandinista
pierdeelpoderporlavíaelectoral.
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Las autoridades salientes fueron orientadas a distribuirlas propiedades e
institucionesmanejadasporlaalcaldíadelasiguientemanera:

 InstitucionescomoCDIfueronpasadasalgunosalMinisteriodelaFamilia,
MIFAMILIAyotrosalMinisteriodeEducación,MINED.

 ParquesdeferiasymuseosfueronentregadosalMinisteriodeEconomía
FamiliarComunitariayAsociativa,MEFCCA.

 CasasMaternas,fueronentregadasalMinisteriodeSalud,MINSA.

 Casas y terrenos de la alcaldía fueron traspasadas a manos de la
ProcuraduríaGeneraldelaRepública,PGR,otrosalossecretariospolíticos
municipales,militantesdelpartidogobernanteyenotroscasosafamiliares
delosalcaldessalientes.

 Serviciodeaguapotable,pasaronaseradministradosdeformaprivadapor
militantessandinistas.

Esafuelatónicautilizadaentodoslosmunicipiosdondeelgobiernoperdiólas
elecciones municipales,actuaciones que se ejecutaron siguiendo una “orden
superior.”Denohaberexistidodichaordeneltraspasohubiesesidosimilaraldel
restodemunicipalidadesdelpaís.


