
El anuncio dado a conocer
el pasado lunes por la  fórmula
PLC, Alemán-Aguirre, de
realizar elecciones interparti-
darias de donde saldría un can-
didato único opositor, que en-
frentaría la ilegal candidatura
del presidente Ortega, no es
más que otro de los acostum-
brados “chamarrazo”del poco
serio ex presidente Alemán.

Los candidatos del ALN y
APRE, Enrique Quiñonez y Mi-
guel Angel García  consideran el
reto de extemporáneo y poco se-
rio, de alguien que más bien di-
vide a la oposición.

Róger Arteaga del PLI-
UNE, ha elevado la parada, al
circo de Alemán, llamando a  los
candidatos a someterse a una
encuesta, de prestigio inter-
nacionales, de donde saldría un
candidato único, no a primarias.

El expresidente Arnoldo Ale-
mán dice que está dispuesto a
bajarse del caballo, siempre y
cuando el resto de candidatos
que proclaman la unidad estén
dispuestos a ir a una primarias
abiertas.

Alemán respondió al Dr. José
Rizo, quien ha propuesto convo-
car a tres firmas encuestado-
ras para que en Septiembre se
diga cuál de los cuatro candi-
datos de la oposición es el más
potable y que entonces los otros
declinen.

Alemán dijo que aceptaba el
reto de medirse con los otros
candidatos, pero subió la para-
da, asegurando que es el pueblo
directamente quien debe ser
consultado y por eso propuso
que antes del 11 de Julio de este
año, los candidatos del PLC,
PLI, APRE y ALN se sometan
a unas elecciones primarias.
 Propuso que los otros partidos
escojan al árbitro y a los fisca-
les para que cuenten los votos
y los centros de votación y que
no sean las juntas directivas de
los partidos los que establezcan
esas reglas del juego.

No podemos decepcionar al
pueblo de Nicaragua, que si hay
buena voluntad de los otros
para que la oposición vaya uni-
da, nada mejor que estos meses
que faltan de la campaña po-

damos celebrar las primarias y
que el pueblo escoja”, mani-
festó.

Por su parte, el candidato a
la vicepresidencia Francisco
Aguirre Sacasa aseguró que
esta es una propuesta de la fór-
mula presidencial del PLC y de
la dirigencia de dicho partido,
“porque esto de la unidad no se
puede dejar hasta septiembre,
sino ya y con los observadores
que quieran”.

El Coordinador del Consejo
Político de la Alianza PLI-UNE,
Eduardo Montealegre, dijo que es
irrelevante la propuesta de Ar-
noldo Alemán, quien insiste en
unas primarias para escoger un
sólo candidato opositor. Dijo estar
cansado de las payasadas de
Arnoldo Alemán, el único res-
ponsable que Daniel Ortega este
en la presidencia de Nicaragua.

Que se baje que nadie lo
quiere, que con 2% no va a sa-
car ni dos diputados. No me
preocupa lo que diga Arnoldo
Alemán”, expresó Monteale-
gre, al reaccionar a la propues-
ta del exmandatario.

Alemán “cuchumbo en
mano” y reta candidatos

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 597 •  Año 24


