
Una coalición política de la
derecha nicaragüense se consti-
tuyó esta semana con la finali-
dad de hacerle frente al gober-
nante Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN) en las
elecciones municipales a llevarse
a cabo en noviembre próximo.

Esa alianza es entre el Partido
Liberal Constitucionalista (PLC)
que tiene como líder al ex presi-
denta Arnoldo Alemán; la Alian-
za Liberal Nicaragüense (ALN)
que lidera Eduardo Montealegre,
así como otras organizaciones a
fines de tendencia liberal y una
de origen cristiano.

Montealegre se pronunció a
favor de ampliar la alianza con
otros partidos, organizaciones y
movimientos de otras tendencias
y colores políticos, para sumar
fuerzas y así enfrentar a los san-
dinistas en las urnas electorales.

Montealegre dijo que ya exis-
te un acuerdo para ir juntos en la
casilla Uno del PLC; una repre-
sentación conjunta mancomu-
nada; una jefatura de campaña
nacional y departamental cole-
giada.

Dijo que la alianza pretende
llevar a cabo una “Campaña Pa-
raguas”, con un mensaje unifor-
me para todos los 153 candi-
datos y una campaña particular
en Managua, la mayor plaza elec-
toral del país.

El ex presidente Alemán se
apuntó una victoria política al
anunciar con varias horas de anti-
cipación la firma de la alianza
que tuvo lugar en un hotel ca-
pitalino.

El PLC vino perdiendo espa-
cios políticos desde el año dos
mil cuando perdieron la Alcaldía
de Managua y todavía más en el
2004, cuando el FSLN ganó 85
de los 153 gobiernos locales y re-
tuvo la capital.

En las pasadas elecciones ge-
nerales del 2006, el PLC se de-
rrumbó y se quedó como la ter-
cera fuerza política nacional. Con

las maniobras contra la Alianza
Liberal Nicaragüense desde el
Consejo Supremo Electoral lo-
graron esta alianza que se firmó
el lunes 3 de marzo.

A Eliseo Núñez Hernández le
salió el tiro por la culata al qui-
tarle los sellos y la presidencia
de la Alianza Liberación Nicara-
güense a Eduardo Montealegre,
porque no pudo someter a éste,
ni se amarró con el PLC.

Hace varias semanas atrás,
Núñez Hernández aseguraba que
una negociación y alianza con el
PLC era indispensable y que el
ex presidente Arnoldo Alemán
era una realidad incuestionable.

El lunes dijo todo lo contrario
al acusar a Montealegre de ha-
berse aliado con el pacto y que
él combatirá a los pactistas.

Núñez aseguró que él llevará la
bandera anti pacto, mientras re-
clamaba a Montealegre porque no
se sentó a negociar con ellos la
continuación de la alianza como
ALN y se fue a entregar al PLC.

Mientras tanto el ex presiden-
te Alemán llamó a todos los li-
berales y simpatizantes de otros
partidos políticos no sandinistas,
a unirse alrededor de la casilla del
PLC, que llevará buenos candi-
datos para las elecciones munici-
pales de noviembre, sobre todo
en Managua, con Eduardo Mon-
tealegre como candidato a Alcal-
de y el diputado liberal de línea
dura, Enrique Quiñónez como su
compañero de fórmula.

Ex presidente anuncia reco-
rrido por el país

Anunció que en los próximos
días va a recorrer el país llamando
a la unidad de los no sandinistas,
para ganar como mínimo 100 de
las 153 alcaldías del país, de las que
85 se encuentran en poder del
FSLN, fundamentalmente todas
las cabeceras departamentales y
las grandes ciudades.

Insistió en la reconciliación
del liberalismo y la unidad de to-
das las fuerzas políticas, mientras

anunciaba la incorporación del
Partido Conservador y del Parti-
do Camino Cristiano Nicara-
güense a esta nueva coalición.

Mientras tanto en Managua,
el vicepresidente del Parlamento
de Alemania, Wolfgang Thierse,
declaró su preocupación por el
rumbo democrático de Nicaragua
y aconsejó mantener la indepen-
dencia de la prensa, del Poder
Judicial y de un Congreso más
consolidado y fuerte.

El legislador alemán dijo que
“existe el peligro de un retorno
autoritario” en el país, en base a
opiniones recabadas entre secto-
res del Congreso, académicos, di-
plomáticos y dirigentes de orga-
nismos de la sociedad civil.

“Lo importante sería seguir in-
sistiendo en defender la prensa
independiente, buscar que la Jus-
ticia sea independiente, autóno-
ma e imparcial. Y lograr que haya
partidos fuertes en el buen sen-
tido, es decir, muchas fuerzas par-
tidistas bien consolidadas”, dijo.

“Sería bueno tener una relación
equilibrada entre el presidente
fuerte, pero con un Parlamento
también consolidado y fuerte”,
subrayó el legislador alemán.

La nueva alianza liberal se ins-
cribió en el Consejo Supremo Elec-
toral horas antes de quedar cerrado
el período de inscripciones de los
partidos políticos que correrán so-
los o en alianzas a los comicios
municipales de fin de año.

La primera organización que
se inscribió fue el partido Alter-
nativa por el Cambio que preside
el ex diputado Orlando Tarden-
cilla. La segunda inscripción
correspondió al FSLN que tam-
bién inscribió otra alianza con siete
partidos políticos que mantiene
aliados a través de lo que deno-
minan Convergencia Nacional.

La Asamblea Nacional al apro-
bar en enero pasado el Presupues-
to de la República para el 2008,
estableció una partida de 293 mi-
llones de córdobas (15.3 millones

de dólares) para la celebración de
los próximos comicios muni-
cipales.

La inscripción de alianzas co-
incidió con la aplicación de un or-
deno del presidente Daniel Ortega
de enviar a retiro a siete altos comi-
sionados de la Policía Nacional.

Nunca se había producido una
barrida de altos mandos de la Po-
licía Nacional como en la admi-
nistración del Presidente Daniel
Ortega, que desde el año pasado ha
enviado a retiro a una buena can-
tidad de oficiales, incluso fun-
dadores de la institución.

En conferencia de prensa se
anunció oficialmente el pase a reti-
ro de siete comisionados mayo-
res, aunque la Ley 208, ley orgá-
nica de la policía lo permite, bajo
el argumento de rotaciones nor-
males, todo este proceso se viene
dando desde hace varios meses
cuando el Presidente Ortega cues-
tionó la cercanía de la Policía con
la DEA y exigió integrar una policía
digna y revolucionaria.

Pasaron a retiro el comisiona-
do mayor Alonso Sevilla, jefe de
Relaciones Públicas; Hamyn Guar-
dián Alfaro, jefe de Asuntos Juve-
niles; comisionado mayor José
Ramón Orozco, jefe del Depar-
tamento de Chontales; comisio-
nado mayor Denis Tinoco, jefe de
la Dirección de Auxilio Judicial;
comisionada mayor Rosalpina
Cabrales, jefa de finanzas; comi-
sionado mayor Francisco Gaitán
Chávez, Cairo Flores, segundo jefe
de Tránsito Nacional.

La Comisionada Mayor Vilma
Reyes, que ya ocupó ese puesto en
el pasado, volvió a Relaciones Pú-
blicas. La comisionada mayor
Glenda Zavala Peralta será la nue-
va jefa de Auxilio Judicial, comi-
sionado Javier Carrillo, jefe de la
Chontales, comisionado Juan Ra-
món Gámez, jefe de Asuntos Juve-
niles, Mercedes Amador, segunda
jefa de Tránsito y el subcomisio-
nado Óscar Palacios, jefe de
Finanzas.

Alianza libero-conservadora
para enfrentar al sandinismo
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