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¿QUIÉN ES 
QUIÉN?
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¿Cómo fue el proceso de rastreo?

Quién es quién es una iniciativa que se propuso rastrear los perfiles de quienes opten por una 
diputación en las elecciones de noviembre de 2021 en Nicaragua. Partimos de la premisa de 
que muchos de estos candidatos/as han estado vinculados a las filas del oficialismo y fueron  
habilitados precisamente por tener una compatibilidad con la dictadura orteguista, por ello, 
funcionan como satélites para legitimar el proceso electoral, que se proyecta  falsamente como 
un acto competitivo.

Dentro del FSLN hay candidatos/as que  fueron  señalados de pertenecer a estructuras 
paraestatales que han servido para dar persecución a las voces opositoras. 

Por ello, nos propusimos como objetivo indagar sobre  las características que tienen las y los 
candidatos que aspiran a los 92 escaños de la Asamblea Nacional y 20 para el Parlamento 
Centroamericano. Para ello, recurrimos como fuentes de información a entrevistas con 
personas de los diferentes territorios de Nicaragua y que de forma confiable y anónima fueron 
suministrando información al respecto, esta información luego la verificamos  con información 
que encontramos en la web y realizamos  consultas con otras  fuentes en los territorios.

Paralelo a ello, también hicimos una revisión de noticias en diarios nicaragüenses y algunos 
portales de información. 
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Las candidaturas satélites: 

1. Colaboración con fuerzas del Estado para la identificación y captura de personas opositoras.
2. La gente de los territorios expresa que estos candidatos y candidatas no participaron en 

las protestas del año 2018. 
3. Son figuras tránsfugas que han migrado de un partido a otro para incrementar sus 

posibilidades de elección. 
4. Muestran complacencia con el régimen y en algunos casos han llegado a expresar su 

simpatía por el régimen orteguista. 
5. Muchos de estos candidatos y candidatas han trabajado para el gobierno, por ejemplo, 

Félix Azarel Hernández González , candidato a diputado por el Partido Camino Cristiano en 
Jinotega, quien ha laborado para la Alcaldía de Jinotega, el Ministerio de Salud y SILAIS, 
además destaca su vínculo con la Juventud Sandinista  para la vigilancia, intimidación y 
control social de fuerzas opositoras. También nos encontramos con el caso de Wilmer Jose 
Feyes Flores, candidato a diputado por el PLC en Granada, cuya familia trabaja para la 
Alcaldía de Granada y él ha tenido vínculos con el FSLN.

6. Algunas de las candidaturas son personas que solo figuran como relleno de listas: no se les 
conoce ninguna trayectoria política en los territorios. 

¿Qué patrones definen estos perfiles?

A rasgos generales, podemos subrayar algunos patrones que identificamos como rasgos 
repetitivos de las y los candidatos.

Las candidaturas del FSLN: 

1. Vinculación al paramilitarismo, actos de represión durante las protestas del año 2018, 
organización y despliegue de fuerzas de choque. 

2. Amenazas de muerte a personas opositoras y ejecución de acciones que han puesto en 
peligro la seguridad de opositores.

3. Reelección, en el caso del FSLN se reeligen 46 personas  y hay quienes  podrían acumular 
treinta años en la Asamblea como Edwin Castro y Walmaro Gutierrez, otros podrían acumular 
25 años como José Figueroa y Filiberto Rodriguez. 

4. Los actuales diputados que buscan reelegirse han empujado, desde la Asamblea Nacional, 
leyes que criminalizan la disidencia política y persiguen a la oposición, algunos diputados 
y diputadas nacionales también han sido precursores del cierre y expropiación de 
Organizaciones No Gubernamentales. 

5. Nepotismo institucional. Muchos/as de las y los candidatos a diputados han ubicado a sus 
familiares en puestos de trabajo estatal. 
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JINOTEGA

Es presidente del Consejo Nacional del 
Café, una organización encargada de 
supuestamente apoyar a productores de 
café. Tiene muchísima influencia y control 
sobre grupos de productores cafetaleros. 
Es testaferro de Daniel Ortega.  Atacó al 
Movimiento Campesino, señalándoles de ser 
“grupos de extrema derecha”.

Además, cuando fue gerente general de la 
Agencia de Desarrollo Económico Local de 
Jinotega (ADEL), lo denunciaron por actos de 
corrupción y malos manejos financieros. Dejó 
a la organización en bancarrota.1

Trabajadores de ADEL acusaron a  Obregón de 
conceder préstamos a familiares y allegados, 
también de hacerse autopréstamos. Después 
de esto, lo premiaron con la dirección del 
Consejo Nacional del Café (Conacafé).

1 https://www.elnuevodiario.com.ni/departamentales/100720-trabajadores-denuncian-corrup-
cion-adel-jinotega/

Es pastor evangelico y concejal propietario 
del partido FSLN, esta información puede 
verificarse en la lista de ciudadanos electos 
en las elecciones municipales del año 20172, 
se publicó en La Gaceta en noviembre del 
mismo año. Actualmente está inscrito como 
candidato a diputado por el Partido Camino 
Cristiano Nicaragüense.

Candidato a diputado por el FSLN en Jinotega.

Candidato a diputado por el Partido Camino Cristiano 
en Jinotega.

Juan Ramón Obregon Rafael Osmin Altamirano

2 http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.
nsf/0/35e84fc07ab3510f062581df005e1ef1/$FILE/Listado%20de%20Ciudadanos%
20Electos-%20Elecciones%20Municipales%202017%20(Secci%C3%B3n%201).pdf
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GRANADA

María Auxiliadora Martínez

Candidata a diputada por el FSLN en Granada.

Diputada de Granada desde el año 2011, 
este sería su tercer periodo consecutivo. Es 
abogada y una de las personas que toma 
decisiones en el partido del FSLN en Granada, 
incluso tiene más poder de decisión que el 
alcalde.

Estuvo organizando las estrategias para la 
represión de las protestas del 2018 junto al 
secretario político Francisco Rodriguez y 
otros miembros de rango en el partido. 

Es presidenta de la Comisión de Justicia 
en la Asamblea Nacional y fue presidenta 
de la Comisión de carácter institucional 
que se encargó de reformar el artículo 39 
de la constitución política con respecto a la 
prisión perpetua. También realizó viajes a 
China para promocionar  el fallido proyecto 
del canal interoceánico.

Locutor en Radio volcán, conocido por ser 
simpatizante del FSLN.

Conocimos que  la alcaldía de Granada le 
paga por publicidad en su programa radial. 
En su Facebook pudimos encontrar 
propaganda a favor del régimen orteguista.3 

Candidato a diputado por APRE en Granada.

Rafael Osmin Altamirano

3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817408285069960&set=
pb.100004023897847.-2207520000..&type=3
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NUEVA SEGOVIA

Rosa Herminia Irias Figueroa

Candidata a diputada por el FSLN en Nueva Segovia.

Actualmente es diputada propietaria del 
FSLN y candidata al segundo periodo de 
elección a la Asamblea Nacional. Pertenece 
a la Comisión de medio ambiente y recursos 
naturales, y la Comisión de salud y seguridad 
social. Su principal labor a favor del régimen 
ha sido desde los sindicatos de FETSALUD 
aprovechando para colocar a sus hijos en 
puestos institucionales, su hijo Jimmy está 
en el Hospital de Ocotal y  Anayansy Palma 
Irias en el Ministerio Público.

Ella facilitó  propiedades para el 
entrenamiento de paramilitares. Junto a 
Melvin Agurcia, también diputado por Nueva 
Segovia, fueron precursores de la petición 
en la Asamblea Nacional para la cancelación 
de la personería jurídica y confiscación de 
la Fundación Instituto de Liderazgo de las 
Segovia (ILLS) en diciembre de 2018.

Melvin Agurcia Perrot

Candidato a diputado por el FSLN en Nueva Segovia.

Originario de Ocotal, Nueva Segovia, diputado 
propietario de la Asamblea, pertenece a la 
Comisión de población, desarrollo y asuntos 
municipales y Comisión de salud y Seguridad 
social.

Va por su segundo período  como diputado 
del FSLN y es hermano del vicealcalde de 
la ciudad de Ocotal, Néstor Agurcia Perrot. 
En las protestas de abril 2018, dirigió los 
grupos paramilitares y grupos de choque en 
la llamada Operación Limpieza.

También fue director del Hospital Lenin 
Fonseca,  director general de clínicas 
previsionales y ha hecho burlas en sus redes 
minimizando la situación de la pandemia del 
coronavirus.4

4 https://www.eldiario.es/sociedad/llueven-criticas-sandinista-nicaragua-
covid-19_1_5992646.html
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de actuar a espaldas del movimiento y  fue 
expulsado tres veces.

Su postulación como candidato a diputado 
ha sido desconocida y rechazada por el  
Movimiento Campesino: “Nosotros hemos 
estado desmintiendo desde hace varios 
días la situación de Denis Montano, quien 
se hace pasar como miembro del Consejo 
Nacional del Movimiento Campesino, lo cual 
aclaramos y desmentimos que Montano 
no está representando al Movimiento en 
esa zona por donde va corriendo como 
diputado”, aclaró Henry Ruíz, quien se 
mostró sorprendido por la candidatura de 
Montano.5

5 hhttps://100noticias.com.ni/politica/110591-movimiento-campesino-rechazo-
candidaturas-eleccion/

MASAYA

Jenny Azucena Martínez

Tiene tres períodos en la asamblea, es 
ahijada de Ortega.

Candidata a diputada por el FSLN en Masaya.

Es originario de Dipilto, Nueva Segovia, figura 
en la plantilla del zonal del Frente Sandinista 
de Ocotal, Nueva Segovia. Fue cómplice en 
los asesinatos de reconocidos opositores de 
Ciudad Antigua en Nueva Segovia (caso de 
los Mendoza) y una persona del municipio 
de Totogalpa, ejecutados por el Ejército 
de Nicaragua. Según expresaron fuentes 
territoriales, Denis citó a los opositores que 
posteriormente fueron  asesinados.

También es conocido en la zona como 
contrabandista, las autoridades policiales 
lo reclutaron como informante activo de la 
inteligencia militar y policial.

Se le conoce también por sus ataques a 
organizaciones feministas del departamento, 
particularmente al Instituto de Liderazgo de 
las Segovias, al que después se le despojó 
de su personería. Se infiltró en las filas del 
Movimiento Campesino donde generó 
serias divisiones en su liderazgo, se le acusó 

Candidato a diputado por ALN en el departamento de 
Nueva Segovia.

Denis Montano
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Va por su  cuarto periodo como diputado, 
es presidente de la comisión de turismo y 
organizador de los paramilitares en Masaya.

Un opositor llamado Francisco Xavier 
López Castro denunció ante la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos (CPDH)6 
que hombres civiles lo interceptaron, 
amenazaron y golpearon por órdenes 
de Násser Silwany, una vez que él había 
regresado del exilio y fue a visitar a su familia 
a Masaya.

También este candidato ha llegado a 
justificar el despliegue de parapolicias, 
diciendo que su presencia no afectaba el 
turismo en Nicaragua.7

Candidato a diputado por el FSLN en Masaya.

Násser Sebastián Silwany

7 https://www.facebook.com/watch/?v=2385350501666556 https://100noticias.com.ni/nacionales/102348-excarcelado-politico-denuncia-que-
diputado-sandini/

Rosa Argentina Ruiz Brenes
Ha sido suplente de Násser Sebastian Silwany por el FSLN en 
Masaya, y nuevamente se presenta como suplente de este 
candidato.

Delegada municipal del Ministerio de 
Educación en el municipio de Nindirí,  
dentro de las filas del orteguismo en ese 
municipio  tiene mucha influencia, más que 
la alcaldesa de facto. Ha estado detrás de 
los ataques a la población, organizando 
grupos paramilitares provenientes de las 
filas de la Juventud Sandinista en Nindirí, 
para luego movilizarlos para reprimir a la 
gente que protestaba en Monimbó.

Es dueña de un colegio de educación 
primaria y secundaria llamado Centro 
Educativo Nindirí que figura como colegio 
privado, al que se accede por pago de 
aranceles, pero el colegio privado también 
recibe parte del presupuesto del Ministerio 
de Educación y al igual que los colegios 
públicos recibe la merienda escolar, que es 
trasladada a la casa de Rosa Argentina Ruiz.
Ella, siendo delegada municipal del MINED 
en el 2018, despidió a tres docentes que 
expresaron su apoyo y se sumaron a las 
marchas. Uno de los hijos de Rosa, David 
Arnoldo Barboza Ruiz, es el operador de 
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Verónica Centeno, directora del centro de salud y nuera de  
Rosa Argenita.

la Juventud Sandinista en el municipio 
de Nindirí, y su nuera, Veronica Centeno 
Orozco, es directora del Centro de Salud 
de Nindirí.

José Lucas Reyes

Fue recaudador de impuestos en la Alcaldía de 
Nindirí mientras su hermano, Alfonso Castillo, 
trabajaba ahí también. Posteriormente fue 
despedido por su propio hermano dado que 
descubrieron que estaba cometiendo robo de 
los impuestos que recaudaba en los negocios, 
pero no los reportaba en la comuna, a pesar 
de esto, se mantuvo dentro del PLC, como 
cercano y fiel a Enrique Quiñonez.

Fue candidato a alcalde, luego de un proceso 
interno fraudulento en las mismas filas del 
PLC. En 2008, en el fraude electoral con el 
robo de las alcaldías, José Lucas resultó electo 
como alcalde por el municipio de Nindirí y 
con el 100 % de las juntas escrutadas, pero 
al día siguiente el Consejo Supremo Electoral 
cambió los resultados.

Candidato a diputado por el PLC en el departamento de  
Masaya.

Posteriormente, José Lucas negoció la 
alcaldía mediante la entrega de 50,000 
dólares, un carro y el puesto de  concejal. En 
el 2012 se dio otro proceso electoral donde 
él quiso ser candidato a alcalde, pero no le 
dieron la oportunidad dado que se conoció 
el amarre anterior que él había realizado, 
entonces se fue a las filas del Partido 
Conservador donde se presentó como 
primer candidato a concejal, y su hermano 
Ivan Castillo como candidato a alcalde.

Hubo amarres entre el Partido conservador 
y el FSLN, producto de esto, Lucas Reyes 
quedó como concejal nuevamente. En el 2017 
Lucas regresó a las filas del PLC, donde figuró 
como candidato a concejal y actualmente 
sigue dentro de la alcaldía con este mismo 
puesto. En el 2018, quiso involucrarse en 
las protestas pero fue rechazado por la 
población, asimismo, durante la marcha de 
las madres fue expulsado  por la multitud.

Luego de eso, el 13 de junio del 2018,  junto a 
la alcaldesa de Nindirí y el comisionado de la 
Policía Horacio Rocha, se presentaron como 
delegación del gobierno en la parroquia de 
Nindirí para mediar con la gente que estaba 
en los tranques, José Lucas aprovechó el 
momento para tomarle fotos a los jóvenes 
que estaban en representación de la gente 
de los tranques y luego las difundió, producto 
de eso, al día siguiente  se ejecutó un ataque 
por parte de paramilitares y el 15 de junio 
allanaron las casas de los que estuvieron en 
esa reunión, dos de ellos se exiliaron, uno 
de ellos estuvo preso y luego fue liberado.  
Por último, José Lucas fue expulsado 
de la Coalición Nacional por su respaldo 
al gobierno orteguista8, acción que fue 
respaldada por el  mismo Comité Ejecutivo 
Nacional del PLC. Ahora es comentarista 
del Programa La Voz Nica, dirigido por 
Enrique Quiñónez, programa desde el cual 
defiende al gobierno, ataca a la oposición e 

8 https://cafeconvoz.com/2020/10/13/coalicion-nacional-expulsara-a-lucas-reyes-defensor-
de-la-dictadura-sandinista/



10
Detrás del Discurso

incluso ha defendido la aprobación de la Ley 
Especial de Ciberdelitos y la adopción de la 
cadena perpetua.9 También ha amenazado 
a opositores de encarcelarlos bajo la ley de 
ciberdelitos por el solo hecho de cuestionar 
sus acciones. 

CHINANDEGA

Oswaldo del Corazón
Bonilla Vargas

Candidato a diputado por Camino Cristiano en Chinandega.

Pastor evangélico de una iglesia, es el director 
de una clínica y una farmacia en Chinandega. 
Es aliado del FSLN y  la Alcaldía le destina 
dinero a este pastor, que es parte del fondo 
que se destina a las iglesias evangélicas. 
Acompaña a la alcaldesa del FSLN a orar por 
las calles de Chinandega y otras  actividades. 
Este candidato inscribió a su familia (hijos/as 
y esposa) como candidatos/as a diputados 
propietarios, suplentes y al Parlamento 
Centroamericano. 

9 https://nicaraguainvestiga.com/politica/37339-quien-es-lucas-reyes-la-polemica-
ficha-del-plc-dentro-de-la-coalicion-nacional/

Ha sido candidato a alcalde por el municipio 
de Chinandega. Es abogado, se desenvuelve 
como defensor de hombres acusados de 
violación y acoso sexual. Es diputado del 
PLC y se presenta como director de una 
Comisión de derechos humanos cuya sede 
está en Managua.

En reiteradas ocasiones, cuando grupos 
sociales defendían o apoyaban a familias 
con niños o niñas victimas de abuso 
sexual, Lira aparecía como defensor de los 
pederastas, argumentaba que estos en su 
condición de “sospechosos”, no podían 
ser considerados culpables, se rumoraba 
que cobraba altísimo por este tipo de 
defensa, que nunca fue por la presunción 
de inocencia.

Durante la rebelión de abril, las y los 
estudiantes en Chinandega dejaron claro 
(y la ciudadanía también) que las protestas 
eran pacíficas, Roberto Lira entregó y 
pagó a jóvenes pandilleros y los dotó 
de armas hechizas para enfrentar a los 
paramilitares, de esto hubieron testigos de 
cómo entregaba armas, piedras, etc para 
que se presentaran como “oposición” a los 
paramilitares y así hacer creer la idea de 
que eran los estudiantes. 

Candidato a diputado por el PLC en Chinandega.

Roberto Jose Lira Villalobos
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Radica en Camoapa, ya tiene dos períodos  
de ser diputado y es  una de las personas 
que apoyó la represión en mayo del 2018 
en la comunidad del Quebracho, Teustepe, 
donde turbas orteguistas llegaron en seis 
camionetas al tranque de esa comarca y 
empezaron a disparar y atacar, hubo un 
fallecido. 

Estos ataques estuvieron dirigidos por Luis 
Manuel Velásquez y el secretario político 
Manuel Fuertes.

Asimismo, organizó el saqueo de  la Alcaldía 
de Camoapa y le adjudicó propiedades al 
FSLN que pertenecían a la comuna donde 
antes era la barrera municipal, también 
transfirió al partido las cuentas de ahorro de 
aproximadamente un millón de córdobas. 

Fue quien promovió en la  Asamblea el cierre 
de organizaciones en Camoapa, conocida 
como  como Asodhermu (Asociación del 
Hermanamiento del Municipio de Camoapa). 

BOACO

Luis Manuel Velásquez

Candidato a diputado por el FSLN en Boaco.

10 https://twitter.com/laprensa/status/1034936789205753859

Filiberto Rodríguez

Fue partícipe de las agresiones a estudiantes 
en la ciudad de León y fue grabado 
realizando amenazas a la ciudadanía que 
se manifestó durante las protestas del año 
2018.10 Fue acusado por el propietario de 
Radio Darío, Aníbal Toruño, de quemar esa 
radio el 20 de abril de ese mismo año.

Justificó la creación de la Ley de Regulación 
de Agentes Extranjeros como una 
contribución a la defensa de la soberanía 
y la independencia del país ante cualquier 
injerencia extranjera. Asimismo, como 
vicepresidente de la Comisión de la 
paz, defensa, gobernación y derechos 
Humanos, fue quien recogió la propuesta 
gubernamental en la que se solicitó la 
cancelación de la personería jurídica de 24 
oenegés, la mayoría de ellas asociaciones 
médicas que fueron críticas con la gestión 
oficial del COVID-19. 

Candidato a diputado León por el FSLN.

LEÓN
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Es secretaria política del FSLN en San Miguel. 
Ha sido partícipe de la represión hacia 
personas opositoras y ha dirigido torturas 
a estos mismos, por ejemplo el caso del 
hermano de Rito Montano, quien residía en 
la comarca El Cacao, San Miguelito, y al que 
ejecutaron  extrajudicialmente en su finca y 
le sacaron los ojos. 

También torturaron y amenazaron con 
fusilar a un cuñado del fallecido que andaba 
trabajando con él.

Asimismo, se le atribuye la gestión de 
armas de guerra y escopetas que están en 
manos de varias familias afines al gobierno 
en Río San Juan y sus alrededores. Incluso 
ha designado a sus dos hermanos mayores 
como sus escoltas, dotados de armas que 
también ha distribuido en personas de su 
confianza, quienes actuarían cuando la 
funcionaria lo determine.

Toda su familia fue beneficiada  con 
las tierras de la hacienda Santa Elena, 
ubicada en este municipio, que habían 
sido confiscadas al señor Norberto Herrera 
Araica, fallecido en Los Chiles de Costa Rica, 
donde fue propietario del Hotel Carolina 
que hoy pertenece a quien fuera su esposa 
Thelma Lugo Herrera.

Recibieron además de tierras, 
financiamientos, ganado, medios 
de transporte y las indispensables 
condonaciones.

RÍO SA JUAN

Arelys Bazán Manzanares
Candidata a diputada por el FSLN en Río San Juan. Edwin Castro

Edwin es uno de los personajes políticos 
más mediáticos de la Asamblea Nacional 
y jefe de la bancada del FSLN. Durante la 
década de los ochenta fue gerente general 
del Instituto General de Pesca (INPESCA), 
Pesqueros Industriales Centroamericanos, 
S.A. (PICSA), PESCASA en Bluefields y 
Empresa Metal Mecánica, S.A. en Managua. 

Fue electo como diputado del FSLN desde 
1996, al ser reelegido cumpliría  30 años en 
el cargo cuando finalice su próximo periodo. 

Durante las protestas que se iniciaron en 2018, 
fue interpelado por un grupo de estudiantes 
en la Universidad Centroamericana, donde 
él impartía clases.

Ha justificado los secuestros hacia personas 
opositoras y que estas se mantengan 
encarceladas, aun sin ser acusadas 
formalmente. 

Candidato a diputado en el departamento de Managua.

MANAGUA
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Desde hace varios años ha sido 
colaboracionista del régimen. Como parte 
de ALN,  fue candidato a Alcalde por Masaya, 
luego, candidato a diputado departamental 
por Masaya y ahora candidato a diputado 
departamental de Managua, sin quedar 
claro cómo se  efectuó ese traslado porque 
incluso era un miembro del Movimiento 
Campesino por el departamento de 
Masaya en los últimos años y coordinador 
departamental de la facción de Medardo 
Mairena.

Harold fue acusado de narcotraficante en 
Miami, Estados Unidos, para el año 2003. 

Existe un expediente en el que se le acusa 
de la importación de narcóticos y cocaína, 
estuvo en prisión y luego de un arreglo 
con la fiscalía para dar información de sus 
colaboradores, fue conmutado y deportado. 

Luego, al regresar a Nicaragua, ha sido el 
encargado de vender el tendido electoral del 
ALN al FSLN para introducir simpatizantes 
del FSLN como candidatos de ALN.

Harold Sánchez

Candidato a diputado por ALN en el departamento de Managua.
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Candidaturas al Parlacen

Ha sido miembro del Movimiento Campesino 
y coordinador municipal en el municipio de 
Nindirí.

Fue miembro del MRS, Partido Conservador, 
aliado del PLC, candidato a alcalde por el 
municipio de Nindirí, candidato a concejal 
por parte del ALN y ahora candidato al 
parlacen. 

Fue combatiente de la revolución sandinista, 
jefa de la policía  durante los años 
ochenta, y desde 1990 diputada nacional. 
Actualmente diputada por el parlamento 
centroamericano, también empresaria en el 
sector de la pesca.

A pesar de que Hugo Torres Jiménez, uno 
de los actuales presos políticos, participó en 
1978 en un acto de liberación cuando Doris 
Maria Tijerino estaba presa, esta nunca se 
pronunció con respecto al secuestro del 
opositor.

Como director del SILAIS ordenó el cierre de 
farmacias que se sumaron  al paro nacional, 
además de los despidos a doctores  que 
atendieron personas heridas durante las 
protestas. 

Harold González

Doris María Tijerino

Victor Gómez Huerta
Candidato a diputado del parlacen por ALN.

Candidato a diputado del parlacen por el FSLN.

Candidato al parlamento centroamericano por el FSLN.
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Candidatos/as Nacionales

Gustavo Porras es Presidente 
de la Asamblea Nacional, 
secretario general de la 
Federación de Trabajadores 
de la Salud (FETSALUD) y  
dirigente del Frente Nacional 
de los Trabajadores (FNT).

En un informe publicado por la 
Federación Internacional por los 
Derechos Humanos y el Centro 
Nicaragüense de Derechos 
Humanos (CENIDH) en febrero 
del 2021 y titulado “¡Basta ya 
de impunidad! Ejecuciones 
extrajudiciales y represión en 
Nicaragua, hasta cuándo?” se 
señala a Gustavo Porras como 
responsable de  la organización 
de fuerzas paraestatales con 
personas provenientes desde 

Gustavo Porras

Candidato a diputado nacional por el FSLN.

organizaciones gremiales y 
políticas para manifestarse 
en apoyo al gobierno y para 
actuar en ataques a través de 
contramarchas, como la del 
30 de mayo de 2018, cuando 
el sindicato Frente Nacional 
de los Trabajadores –dirigido 
por Porras– realizó un llamado 
a movilizarse el mismo día en 
que se celebraría la marcha 
anunciada por el Movimiento 
Madres de Abril. 

El acto oficialista, que en el 
plano formal se organizó 
como una “Oración por la 
Paz y Cantata a las Madres 
nicaragüenses”, constituyó 
una verdadera contramarcha 
y fue Gustavo Porras quien 

convocó a “tomar(se) las 
calles (...) en defensa de(l) 
gobierno constitucional, en 
defensa de la Constitución 
de la República, en defensa 
de la paz, en defensa de la 
revolución”.

También se le señala de 
coordinar la instalación de 
tranques operados por 
activistas sandinistas, tal 
como ocurrió en la entrada 
de la ciudad de Estelí 
(norte) y en las cercanías 
del municipio de Nagarote 
(occidente), entre otros 
lugares.



16
Detrás del Discurso

Moisés Absalón Pastora

Candidato a diputado nacional por el FSLN.

Candidato a diputado nacional por el FSLN.

Fue locutor de Radio Liberación, una radio 
de corte antisandinista que pertenecía a La 
Contra. Durante los años ochenta, cuando él 
se denominaba como radio periodista de la 
línea pura, asesinó a un ciudadano llamado 
Marvin Javier Rivas, de 21 años.

Actualmente se desempeña como agitador 
orteguista desde  un programa en el Canal 6 
de línea oficialista. El programa de Absalón 
recibe fondos públicos en concepto de 
publicidad, como recompensa a su fidelidad 
con el régimen, se le ha ofrecido su candidatura 
como diputado por primera vez.

Debutó en la política como opositor y crítico 
acérrimo a Daniel Ortega. En una entrevista 
del año 2010 dijo que sería un opositor 
al Frente Sandinista hasta su muerte. 
Proveniente de una familia somocista, 
también fue preso político en los años 80.

En las elecciones de 1996 resultó electo 
como diputado por el PLC, en el 2000 fue 
candidato a Alcalde de Managua siempre 
por el (PLC), en el 2001 fue nuevamente 

Wilfredo Navarro
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electo como diputado e igualmente en el 
2006.  

Desde el 2016 participa como candidato 
a diputado por el FSLN, actualmente 
es candidato por ese mismo partido. 
Asimismo,  es defensor de Daniel Ortega 
y de todo el paquete de reformas que 
han criminalizado la oposición. Su propia 
familia le ha acusado de traidor.

Han resaltado algunos de sus discursos 
en los que dirige mensajes de odio a la 
comunidad LGBTI+.

Odell Ángel Ortega Solano

Osorno Coleman Salomón

Guillermo Osorno

Candidato a diputado nacional por el FSLN.

Candidato a diputado nacional por el FSLN.

En 1991 fue condenado, junto a otros tres 
exoficiales, a tres años y seis meses de prisión 
por su participación en la venta de 28 misiles 
de fabricación soviética al Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La oficina de relaciones públicas del EPS emitió 
el 1 de enero un comunicado informando que 4 
exoficiales del EPS el exmayor Odell Ortega y 
otros excapitanes habían sustraído ilegalmente 
de las bodegas del ejército 28 misiles SAM-14 y 
SAM-7 de fabricación soviética para venderlos 
al FMLN salvadoreño.

El comunicado indicaba que los 4 exoficiales 
y 11 ciudadanos salvadoreños habían sido 
detenidos por estas acciones.

Es abogado y notario, actualmente es diputado 
nacional del FSLN.

En septiembre del 2015, Osorno fue acusado 
por las autoridades de la Procuraduría General 
de la República (PGR) por verse involucrado 
como notario en actos relacionados con los 
territorios comunitarios de la Costa Caribe  al 

Es pastor evangélico  y el presidente del 
Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), 
fue candidato presidencial de CCN en las 
elecciones generales de 1996, luego fue 
aliado del Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC) con Arnoldo Alemán a la cabeza, 
hasta el 2011 cuando entró  a la alianza 
<<Unida Nicaragua Triunfa>> del FSLN. 
También ha sido diputado por el Parlacen 
Centroamericano, y reconoció  ser aliado del 
FSLN en el 2016.11

Justificó su candidatura como una cuestión 
que es determinada por la dirección y 
elección de “Dios”. Su hijo, Abraham Osorno, 
también figura como candidato a  diputado 
nacional del mismo partido.

Asimismo, Osorno ha expresado que la lista 
de diputaciones de su partido han sido por

violentar la Ley de Régimen de Propiedad 
Comunal en complicidad con algunos 
líderes comunitarios, causando perjuicio a 
la propiedad de las comunidades indígenas,  
acusado de ser parte de una red que 
vendió propiedades a empresas privadas y 
sociedades anónimas.

11 https://www.facebook.com/watch/?v=205186710692011
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recomendaciones de pastores evangélicos y 
justifica la nula experiencia política de ellos/
as, argumentando que “son gente humilde, 
sencilla, llena del amor de Dios y con el deseo 
de ver a este país transformado y cambiado, 
no son gente de renombre, ni de fama política. 
La gran mayoría son gente nueva”. 

También, ha justificado las medidas de control 
y restricción del gobierno hacia misioneros, 
sosteniendo que “es una medida buena 
porque es por la seguridad soberana del país, 
porque lamentablemente, hay personas que 
se hacen pasar como líderes religiosos, la 
actitud de ellos son malas, pero no por unos, 
todos la vamos a pagar”.

El suplente de Osorno, Francisco Javier Sarria 
García, fue condenado a 40 años de carcel 
por crimen organizado y asesinato. 

Ha estado en la política desde 1979 con su 
integración en la Alianza para el Progreso de 
los Miskito y Sumu, fue preso político durante 
los años ochenta, por su oposición al régimen 
de Daniel Ortega. Luego fundó una de las 
facciones que fue parte de La Contra en la 
Costa Caribe llamada MISURASATA. 

Durante los 90 tuvo un cargo institucional 
como director del Instituto Nicaragüense para 
el Desarrollo de las Regiones Autónomas. Ha 
tenido una considerable deriva política desde 
que fue electo como diputado regional en 
el 2006 en su alianza con el FSLN, luego en 
el 2015 acusó al mismo partido de fraude 
en las elecciones regionales, por lo que se 
le desaforó de la Asamblea Nacional con 62 
votos de diputados/as del FSLN.

 En  ese momento, el mismo FSLN le acusó de 
venta ilegal de tierras tituladas  pertenecientes 
a comunidades indígenas en la Costa Caribe. 

Se le atribuyeron un total de 16 de casos de 
venta ilegal de propiedades junto a otras 
personas vinculadas al partido indígena 
Yatama. Luego, las ventas fueron anuladas 
por la PGR y correspondían a un total 155 mil 

Candidato a presidente por CCN.

Candidato a diputado regional en la Costa Caribe 
Norte por YATAMA.

Brooklyn Rivera Bryan
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629 hectáreas, que equivalen a 217 mil 881 
manzanas de tierra, que dan un total de 1,556 
kilómetros cuadrados que pertenecían a las 
comunidades mayangnas  y miskitus de la 
Costa Caribe. 

En 2016 volvió a ser electo como diputado. En 
mayo del 2021 votó a favor de la ratificación 
del magistrado electoral Lumberto Campbell, 
el diputado y su partido fueron expulsados de 
la Coalición Nacional.

Brooklyn ha sido señalado por fuentes 
territoriales de la Costa Caribe como una ficha 
del FSLN para neutralizar cualquier intento de 
levantamiento o disidencia, así mismo, para 
terminar de instrumentalizar la autonomía en 
el Caribe. 

Candidata a diputada nacional por el PLC.

María Haydée Osuna

Actualmente es diputada, como presidenta 
nacional (lleva más de diez años) y 
representante legal del Partido Liberal 
Constitucionalista PLC, ha sido una de las 
responsables de destituir de sus cargos 
y expulsar de las filas de su partido a las 
personas que se oponían a su dirigencia o 
que podían cuestionar su alianza con el FSLN. 

Actualmente es cercana a Gustavo Porras, 
empujó también la desaforación de la 
diputada y ex primera dama María Fernanda 
Flores y fue señalada por esta última de ser 
aliada del FSLN.

María Haydeé es hermana de un ex 
magistrado suplente del CSE llamado Julio 
César Osuna, condenado a 23 años de prisión 
por supuestamente ser cabecilla de una red 
de narcotráfico de la banda del costarricense 
Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo”, también 
se le acusó de crímen organizado, y abuso  
de su posición como funcionario del CSE 
para facilitar  documentos de identidad a los 
extranjeros miembros del narcotráfico.

No obstante, actualmente su hermano goza  
de un <<régimen abierto>>, se presenta una 
vez al mes en el sistema penitenciario y 
vive  en su casa, por lo que se sospecha de 
la influencia de María Haydée Osuna en su 
liberación. 
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