
Por Domingo Vargas
Autoridades municipales y

líderes locales opositores al go-
bierno de Daniel Ortega exi-
gieron a la Coalición Nacional
por la Democracia que resta-
blezca su unidad sin exclusio-
nes, para así hacerle frente al
régimen en las próximas elec-
ciones generales de Nicaragua.

Los planteamientos críticos
a la oposición se produjeron du-
rante un encuentro que recien-
temente se llevó a cabo en el
municipio de San Rafael del
Norte, del departamento de Jino-
tega, ubicado a más de 100 kiló-
metros al norte de Managua.

Alcaldes, concejales y diri-
gentes locales opositores de ca-
torce municipios del Norte y
Occidente del país se reunieron
con representantes nacionales de
la oposición, encabezados por el
ex diputado Luis Callejas y la li-
deresa opositora Violeta Granera.

Ambos formaron la fórmula
presidencial de la referida coa-
lición la que fue inhabilitada por
el régimen en junio pasado a
través de un fallo judicial que
arrebató la representación legal
del Partido Liberal Inde-
pendiente (PLI) al grupo lide-
rado por Eduardo Montealegre,
quien recientemente renunció al
cargo de coordinador nacional
de la alianza y su retiro implícito
de la vida política.

La Coalición vive un mo-
mento crítico, a quince días de
que la mitad de sus miembros
liderados por el grupo de Ciuda-
danos por la Libertad (afín a
Montealegre) decidiera “relan-
zar” la Coalición, excluyendo al
disidente Movimiento Renova-
dor Sandinista (MRS) y el Par-
tido Acción Ciudadana (PAC).

Diversos actores políticos,
como el excandidato presiden-
cial Fabio Gadea Mantilla, han
llamado a “reavivar” la unidad
opositora, sin exclusiones, tal
como  fue demandando en San
Rafael del Norte, según han
publicado en Managua medios
de comunicación que dicen ser
independientes.

Al encuentro en Jinotega
también asistieron el represen-
tante del Movimiento Liberal
Ramiro Sacasa, José Pallais; el
exdiputado liberal Eliseo Nú-
ñez, destituido junto a otros 27
diputados opositores en julio
pasado; los dirigentes de la Re-
sistencia Nicaragüense, Oscar
Sobalvarro y Henry Zelaya.

Dirigentes campesinos
definen posición ante las

próximas elecciones
Los alcaldes, concejales y di-

rigentes locales también reite-
raron que las próximas elec-
ciones nacionales, fijadas para
el seis de noviembre, son una
“farsa electoral” y llamaron a
no asistir a las urnas y  unir es-
fuerzos para documentar las
arbitrariedades del gobierno de
Daniel Ortega y los poderes del
Estado que ahora controla en
su totalidad.

Violeta Granera, excandida-
ta a vicepresidenta de la Repú-
blica, calificó la reunión como
“muy franca y respetuosa” y
destacó los llamados a la “uni-
dad amplia y sin exclusiones”.

“La demanda para los lide-
razgos nacionales es superar las
diferencias y mantener la uni-
dad con todos los que estén dis-
puestos a trabajar por la demo-
cracia. Todos vamos a ampliar
y fortalecer las alianzas con los
liderazgos locales diversos que

rechazan la farsa electoral y la
dictadura y a enfocarnos en la
estrategia de rechazar y termi-
nar de deslegitimar la farsa
electoral con la abstención
consciente y activa”, detalló
Granera.

Las acciones comentadas
durante el evento incluyen la or-
ganización de movilizaciones
ciudadanas en diferentes muni-
cipios del país, un “compromiso
firme” con la unidad y la lucha
contra la “farsa electoral” y su
nulidad y la definición de estra-
tegias específicas para docu-
mentar el rechazo masivo que
la oposición promueve para la
votación.

Candidato presidencial
del PLI renuncia

a candidatura
Otras fisuras que viene en-

frentando la oposición estalló en
Managua al conocerse que el
candidato presidencial del PLI
renunció a su postulación y pro-
puso en su reemplazo al gana-
dero y odontólogo de profesión
José del Carmen Alvarado Ruiz
es el nuevo candidato presiden-
cial del Partido Liberal Indepen-

diente (PLI), delegado por Pe-
dro Reyes, quien declinó oficial-
mente a esa candidatura el mar-
tes 20 de septiembre.

Alvarado tiene 66 años, es
originario de la ciudad de Grana-
da, pero sus propiedades gana-
deras las tiene en Santo Tomás y
Santo Domingo, Chontales.

Reyes, presidente del PLI,
presentó a Alvarado en una
conferencia de prensa en la que
dijo que su renuncia se debe a
que tiene muchos cargos en el
partido.

El presidente del PLI tam-
bién anunció que pedirá al Con-
sejo Supremo Electoral (CSE)
borrar de la lista de candidatos
a diputados a José Venancio
Berríos, argumentando que “na-
die lo quiere en el partido”.

“El Comité Ejecutivo ha re-
suelto por unanimidad que se
excluya de la lista de diputados
a José Venancio Berríos, nadie
lo quiere aquí”, dijo Reyes,
agregando que Berríos es un
“ciudadano que nos deshonra”.

Berríos expresó  que no pue-
de borrar su candidatura por-
que ya fue publicada en La Ga-
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Venancio Berríos -de camisa blanca-  y Pedro Reyes con micrófono en mano.
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ceta, Diario Oficial, y el perío-
do de impugnación de candida-
tos concluyó en agosto, según
el Calendario Electoral.

Explicó que legalmente las
causales para borrar a un candi-
dato de la lista electoral defini-
tiva solo puede ser por muerte,
inhabilitación al cargo público y
la renuncia del candidato.

Por su parte, Reyes minimi-
zó que haya expirado el tiempo
para cambiar candidatos. Tam-
poco le dio importancia a los
efectos de cambiar al candidato
presidencial a menos de dos
meses de las elecciones.

Reyes manifestó en la con-
ferencia de prensa que si no par-
ticipan en las elecciones, corren
el riesgo de perder la persona-
lidad jurídica.

“En el país hay una realidad
política: o se juega adentro o
solo se miran pasar los toros de
largo. Nosotros, los que nos
quedamos a jugar…amamos al
Partido Liberal Independiente y
no nos vendemos por dinero,
pero si no vamos, perdemos la
personería jurídica”, expresó
Reyes.

En contraste, cuando al nue-
vo candidato presidencial, José
del Carmen Alvarado, se le
preguntó si confirma que su
participación en las elecciones
es solo para no perder la per-
sonalidad jurídica, este dijo “que
en ningún momento” y aseguró
que ganará las elecciones del
próximo 6 de noviembre.

Yadira Ríos, fórmula del
nuevo candidato presidencial
José del Carmen Alvarado, ase-
guró que Pedro Reyes, presi-
dente del PLI, ha sido una per-
sona controversial y negativa
para la imagen del partido; sin
embargo, asegura que el retiro

de este no afectará al electora-
do del partido.

“Los comentarios que he es-
cuchado en relación con el pue-
blo no han sido muy adecuadas
hacia él y en lo que estaba suce-
diendo en el partido, creo que
eso sí estaba causando mucho
descontento y desilusión en la
población, por los problemas
internos que se estaban gene-
rando”, aseguró Ríos.

La candidata vicepresiden-
cial calificó de sano que Reyes
decline su candidatura, por el
bien de la organización política
y la confianza al electorado.
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