
A cuarenta y ocho días  del ini-
cio de las elecciones municipales
en Nicaragua, las dos fuerzas
principales esperan usar todas sus
armas a fin  de alcanzar la alcal-
día de Managua, teniendo como
contendores a: Eduardo Monte-
alegre PLC,  Alexis Argüello
FSLN, además de los ilusos
como Efraín Payán ALN, Ma-
nuel García PRN y Elizabeth
Cano AC.

Alexis Argüello, el candidato
del Frente Sandinista, habla con
muchas limitaciones, y cuando lo
hace “mete la pata”.

El folklórico Argüello candi-
dato que no pasa de repartir espe-
ranzas y expresar incoherencias,
como las externadas en uno de
sus discursos:  .

“El problema es que el yo-
quepierdismo del nacionalismo
se ha perdido”.

“Una ancianita linda se me
acercó y me dijo, Alexis confia-
mos en vos, criaturas de 5, 6 años
me dijeron confíamos en vos”.

“Los más gananciosos serán
los pobres, porque así lo dice
nuestro líder y  la primera dama”.

“En estos cuatro años que esté

como alcalde, mi líder se va a
sentir orgulloso de este servidor”.

Para Eduardo Montealegre,
candidato por la alianza que li-
dera el Partido Liberal Constitu-
cionalista (PLC). “Este será un
referendo para el FSLN; todos
los managuas votarán en la casi-
lla “1” para decirle no a Ortega”,
suele repetir, no considera como
contrincante a Argüello, sino a
Ortega.

“Hay que buscar problemas y
presentar soluciones, así ha-
remos la Semana del Agua, y ver
cómo hacer para que los mana-
guas tengan agua”, ha expresado
Montealegre.

Efraín Payán del ALN, arries-
ga la personería jurídica de su
partido, Alianza Liberal Nica-
ragüense, al no tener oportuni-
dad de triunfo .

Manuel García del PRN Par-
tido de la Resistencia Nicara-
güense  sólo busca  votos  para
obtener alguna concejalía, Eliza-
beth Cano Alternativa por el
Cambio, tadavía no despierta de
su sueño, ni en su casa le valoran
como candidata.

A 48 días de las
elecciones municipales
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