
Con un masivo acto de reco-
nocidos comandantes y comba-
tientes de la extinta Contra, la
Resistencia Nicaragüense con-
memoró los 25 años de su des-
movilización, hecho histórico
que significó el fin de una guerra
que dejó en el país, al menos 50
mil muertos.

A este evento participaron
miembros del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Liberal In-
dependiente, encabezados por el
Presidente Nacional, Eduardo
Montealegre, diputados, así como
miembros de la Coalición Nacio-
nal por la Democracia, quienes
reconocieron la contribución que
tuvo la Contra, para la paz y la
democracia en Nicaragua.

El Coordinador Nacional de
la Resistencia Nicaragüense,
Oscar Sobalvarro, comandante
“Rubén”, agradeció la presencia
de destacados y reconocidos
cuadros históricos de la Contra,
que los principios por los que
lucharon en los años ochenta es-
tán siempre vivos y firmes.

“Los principios por los cuales
luchamos en las montañas de-
fendiendo la democracia de Ni-
caragua siguen siendo los mis-

mos y se mantienen vivos y fir-
mes al lado de la democracia;
esos principios no los hemos
cambiado, son unos pocos, los
que se olvidaron de nuestras lu-
cha, señaló Rubén.

Sostuvo que la Resistencia Ni-
caragüense, estará siempre al
lado del pueblo democrático de
Nicaragua, y estará siempre al
lado de los políticos que estén
haciendo las cosas bien y por eso,
enfatizó, “estamos en la Coalición
Nacional por la Democracia y por
eso estamos también al lado del PLI
que no se ha equivocado y que ha
seguido una línea correcta y por
eso, lo reconocemos y por eso nos
integramos al Partido Liberal In-
dependiente y formamos parte de
esta coalición democrática”.

El legendario comandante de
la Resistencia Nicaragüense, Ru-
bén hizo un llamado a la comuni-

dad internacional que “ponga sus
ojos en Nicaragua” porque no es
normal lo que ocurre en Nicara-
gua, como es negarle la cédula a
un joven, ni tampoco es normal
“que los CP sapos del Frente San-
dinistas entreguen cédulas como
naipes a sus simpatizantes”.

Calificó de “impostores y mer-
cenarios políticos” a “aquellos
partiditos” que pregonan partici-
par en las próximas elecciones
con este sistema electoral para
legitimar a Daniel Ortega, pero,
advirtió, “ que jamás podrán legi-
timar a Ortega, porque fueron los
mismos que le facilitaron al FSLN
volver al poder, al bajarle el por-
centaje para ser presidente”.

En tanto, el Presidente Nacio-
nal del PLI, Eduardo Monte-
alegre, expresó que “la lucha de
la Resistencia Nicaragüense fue
en gran parte por elecciones li-
bres y hoy en día esa lucha sigue
vigente y aquí frente a ustedes le
digo a Ortega cual es el miedo
que le tiene a Nicaragua?, que
no quiere darnos elecciones li-
bres, eso es lo que demanda el
pueblo, eso es lo que demanda la
Contra, señaló Montealegre.

Oscar Sobalvarro
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