
LLAMA A LA FAMILIA LIBERAL A UNIR ESFUERZOS

Arnoldo Alemán no descarta
su aspiración presidencial

El expresidente de Nicara-
gua, Arnoldo Alemán invitó a los
diferentes partidos liberales a
sumar sus respectivos padrones
electorales y después convocar
a elecciones internas para se-
leccionar sus candidatos para
los próximos comicios genera-
les previstos para el 2012.

Alemán hizo el llamado a la
familia liberal a través de una
comparencia en vivo que sos-
tuvo el pasado14 de diciembre
a través del canal 8 de televisión
donde evitó confirmar o negar
que tiene interés de volver a co-
rrer como candidato presiden-
cial por el liberalismo.

Se definió como un hombre
constitucional al tiempo que
aclaró que el actual presidente
de Nicaragua, Daniel Ortega no
puede reelegirse según el artí-
culo 147 de la Constitución Po-
lítica y “como ya fue dos veces
presidente de Nicaragua, Orte-
ga tiene otro candado.

Dijo que la voluntad de todos
los sectores liberales de Nicara-
gua quieren que Arnoldo Ale-
mán vuelva a ser el candidato
presidencial para los comicios
del 2012 y “si en una primaria
el pueblo me escogiera, cuente
con ello”.

Dijo que es falso que miem-
bros de la comunidad interna-
cional le hayan recomendado
apartarse y dejarle el campo
abierto (para la candidatura pre-
sidencial) del licenciado Eduar-
do Montealegre, quien lidera un
sector del liberalismo y a quien
los sandinistas se le robaron el
cargo de alcalde de Managua
en los comicios municipales del

2008.
“Nunca me han dicho eso y

el día que lo hagan (los extran-
jeros) les voy a decir que se va-
yan a su casa, porque aquí el
que decide es el pueblo de Nica-
ragua”, añadió el ex mandatario
en su disertación televisiva..
Dice que no se ha reunido

con Daniel Ortega
Alemán confirmó que no se

ha reunido con el presidente
Ortega “pero si me toca por
Nicaragua sentarme para decir-
le, deja tranquila a Nicaragua,
no cometas la barbaridad para
que no vuelva haber el rugido
de los cañones ni teñirse con
sangre de hermanos, no preten-
das la reelección, andate tran-
quilo, ya fuiste dos veces Presi-
dente, una a tu manera y la otra
gracias al pecado enorme de la
división”.

Se solidariza con
empresario de televisión
Alemán en su comparencia

se solidarizó con el propietario
del canal 8 de televisión, Carlos
Briceño quien está siendo de-
mandado por José Venancio
Barrios, a quien el propietario
del canal televisivo le tendió la
mano cuando estaba en las ma-
las.

La demanda que le interpuso
Barrios al propietario de la esta-
ción televisiva es por supuestos
daños y perjuicios morales has-
ta por el orden de 500 mil dóla-
res, ya que el demandante tuvo
un espacio televisivo los domin-
gos en ese canal de televisión.

El líder liberal comparó a
Barrios como al ex presidente
de Nicaragua, Enrique Bolaños

quien también fue otro que le
mordió la mano a Alemán des-
pués que lo propuso como can-
didato del partido Liberal Cons-
titucionalista, pero después el ex
mandatario se le volteó al prin-
cipal líder del PLC.

A través de una disertación
en vivo en el mismo canal tele-
visivo, Alemán comparó a Bar-
rios y al ex presidente de Nica-
ragua, Bolaños a Judas Esca-
riote quien traicionó a Jesús y
quien fue uno de sus 12 dis-
cípulos.

Al referirse a la actitud de
Judas de lanzar las monedas
(producto de la traición) porque
le estaba quemando sus manos,
“ojala que estos ingratos (de
ahora) lancen las monedas, no
se ahorquen, pero que vengan
a corregir los errores que co-
metieron, porque por ellos está
el Frente Sandinista en el poder.

Asimismo, Alemán reveló
que la ausencia del ex presi-
dente Enrique Bolaños a ocupar
su escaño en la Asamblea Na-
cional es parte del pacto que
tiene con los sandinistas y que
al mismo tiempo cobija a sus ex
funcionarios que algunos come-
tieron actos de corrupción con
los bienes públicos.

Dice que hay grandes canti-
dades de folios sobre acusa-
ciones contra varios ex funcio-
narios del gobierno de Bolaños
“pero no ves a ningún ex funcio-
nario rindiendo cuentas ante la
justicia”.

Otras aristas liberales
Mientras tanto el diputado

Eduardo Montealegre insistió
que las bancadas parlamenta-

rias de oposición en la Asam-
blea Nacional mantendrán el
acuerdo de no reelegir en el car-
go a los actuales Magistrados
del Consejo Supremo Electoral,
de la Corte Suprema de Jus-
ticia, de la Contraloría y el Pro-
curador de Derechos Humanos
del que ya venció su período.

Montealegre llamó “magis-
trados roba votos” a los actuales
jueces electorales a quienes dijo
mandarán a su casa al finalizar
su periodo a más tardar en Ju-
nio del 2010 y precisó que el 14
de Marzo del 2010 todos los
liberales van a firmar un pacto
de unidad y no se procederá a
elegir a ningún cargo público de
primera línea hasta que los libe-
rales no produzcan un Partido
Liberal Unificado.

Sobre los magistrados de los
tribunales de apelaciones que
tienen meses de estar acéfalos,
los liberales acordaron que si-
gan los mismos, pero seguirán
igual sin elegirse hasta Marzo
del 2010.

Montealegre dijo que no van
a permitir que el FSLN los di-
vida y para que no haya nego-
ciaciones separadas. Los libe-
rales harían convenciones si-
multáneas de cada partido, se
crearía una junta directiva uni-
ficada temporal que llamaría a
elecciones de autoridades nue-
vas unidas y se llame a elegir
candidatos a Presidente, Vice-
presidente y diputados por pri-
marias y luego se llame a otros
partidos a integrar una gran
coalición política opositora para
enfrentar en el 2011 al FSLN.
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