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El aspirante a la silla edilicia
de Managua, el ex canciller
Eduardo Montealegre le reiteró
al presidente Daniel Ortega que
no renunciará a su candidatura y
aseguró que los liberales ganarán
más de 100 alcaldías en el país
durante las elecciones municipa-
les previstas a realizarse el pró-
ximo 9 de noviembre.

Montealegre, candidato de la
Alianza PLC (Partido Liberal
Constitucionalista) dijo que Or-
tega pretende que él renuncie y
así dejarle allanado el camino a
su candidato a alcalde por la capi-
tal, el ex campeón de boxeo Ale-
xis Argüello, el que a juicio de la
oposición liberal sería un títere
del matrimonio presidencial
compuesto por el mandatario y
su esposa Rosario Murillo.

El régimen de Ortega ha gas-
tado casi 3 millones de dólares
en una campaña publicitaria de
desprestigio a Montealegre, don-
de hasta los tildan de ladrón con
respecto a los Certificados Nego-
ciables de Inversión (CENIS).

“Enrique Quiñónez (candida-
to a vice alcalde para Managua)
y yo tenemos un compromiso
con los managuas porque vamos
a ganar las elecciones para trans-
formar la capital y donde poda-
mos hacer una ciudad más lim-
pia, mejorar las calles y una serie
de cosas que nos ha venido de-
mandando la población”.

Con respecto al pacto libero-
sandinista, Montealegre dijo que
Arnoldo Alemán ya se ha dado
cuenta que Daniel Ortega es un
socio que se ha aprovechado de
eso “por lo que la mejor manera
de corregir ese rumbo y quitarse
ese chantaje (del mandatario) es
ganando por lo menos 100 al-
caldías en el país”.

Por su parte Enrique Quiñó-
nez no descartó que los sandinis-
tas en el Consejo Supremo Elec-
toral están fraguando un fraude
en las elecciones municipales, al
tiempo que recordó que en los co-
micios municipales anteriores
“perdimos alcaldías por cuatro o
cinco votos”.

El también diputado ante la
Asamblea Nacional exhortó a los
magistrados de su partido  -el
PLC- a “garantizarnos transpa-

rencias a los liberales en estas
elecciones, porque ya los CPC
(Consejos del Poder Ciudadano)
ya tienen en cada barrio las listas
de quienes “no son frentistas,
sandinistas o orteguistas”.

Respaldo internacional a
Montealegre

Mientras tanto el diputado li-
beral de Alemania, Ronald Wer-
ner visitó a Managua para decla-
rar su respaldo internacional al
candidato liberal a la Alcaldía de
Managua, Eduardo Montealegre
y para asesorar a su equipo en te-
mas electorales y algunos progra-
mas y proyectos que pueden ser
beneficiosos para los capitalinos.

Werner dijo que su partido y
los diputados liberales alemanes
están preocupados por el go-
bierno del sandinista Daniel Or-
tega, “porque no está haciendo
un país muy democrático y nos
preocupa que el Presidente quie-
re empezar de nuevo una política
de los años 80”.

“Tiene que encontrarse con la
realidad de que no existe más la
Unión Soviética”, dijo el legisla-
dor alemán y advirtió que las
elecciones municipales del 9 de
Noviembre en Nicaragua, “son
muy claves para que el pueblo
pueda demostrar que ellos no
creen en políticos como el Presi-
dente (Ortega) de que prometen
y no cumplen y que ellos quieren
un cambio junto con Eduardo
Montealegre”.

Preocupación de la
Iglesia Católica

Mientras tanto los obispos de
Nicaragua expresaron su preo-
cupación por la falta de trans-
parencia en el manejo y distribu-
ción de parte de la ayuda exte-
rior y de interés de los ciudada-
nos en las próximas elecciones
municipales.

Los jerarcas del catolicismo
expresaron que la falta de trans-
parencia en el manejo y distri-
bución de algunas ayudas veni-
das de otros países, ha despertado
la preocupación de la sociedad
civil y de la comunidad inter-
nacional.

La Conferencia Episcopal de
Nicaragua en una exhortación
pastoral señala que en el país se
han producido críticas de la opo-

sición por la forma en que el go-
bierno maneja la cooperación de
Venezuela, estimada este año en
más de 520 millones de dólares.

Según los obispos la causa de
este asunto de falta de transpa-
rencia en algunas ayudas, esta
“apareciendo una vez más la
sombra de la corrupción que de-
teriora la economía nacional”.

También los nueve obispos de
este país analizan las causas de
la indiferencia de los nicara-
güenses ante las elecciones muni-
cipales que en este país que se
efectuarán el 9 de noviembre pró-
ximo en 146 de los 153 munici-
pios del país.

Los obispos resaltan que hay
una indiferencia cívica ciuda-
dana que se manifiesta de una
manera clara en una falta de in-
terés por las elecciones y la par-
ticipación en otras actividades
de la vida pública.

Señalan que la indiferencia
se debe a que ha bajado no-
tablemente el nivel ético del
discurso político, convertido en
un discurso engañoso, cargado
de insulto, descalificación del
adversario y hasta calumnioso
y enfatizan que desalienta la
ausencia de un liderazgo de ca-
lidad y comprometido que
norme la acción política, en la
que todo parece estar al ser-
vicio de personas, grupos de
poder y de partido, en detri-
mento del bien común.

Regresa el
autoritarismo

La Conferencia dice que ve
con preocupación “la regresión
de formas superadas de autori-
tarismos. No se pueden ver co-
mo acciones desestabilizado-
ras todas las opiniones de de-
sacuerdo que brotan en los di-
versos sectores, ni se pueden
estar insultando y recriminando
constantemente a quien no está
alineado al pensamiento del
grupo gobernante”, dicen los
obispos en su Carta Pastoral.

Indican que la “libertad de
opinión es un derecho funda-
mental del ser humano y mani-
fiesta la salud de la sociedad
democrática, contribuyendo a
la transparencia y buen hacer
de los gobernantes e institu-

ciones”.
Los obispos formulan un

llamamiento a sus compatrio-
tas para que “nos abramos a un
diálogo sincero que tenga como
objeto común enfrentar la cri-
sis mundial que nos hiere más
a nosotros que a otros”.

Mientras tanto el Vicario de
la Catedral Metropolitana de
Managua, padre Bismarck
Conde, calificó de incoherente
algunas posiciones del Presi-
dente Ortega, que se deshace en
ataques a sus críticos, pero los
llama a acercarse a su gobierno
con propuestas.

“A veces es difícil ser cohe-
rente con los que decimos y ha-
cemos y esto nos puede pasar a
cualquier cristiano”, dijo. Al
mismo tiempo, hizo referencia
a la necesidad de ser sincero, y
advirtió que la falta de ese atri-
buto, deja abierta las puertas
abiertas a sus adversarios “por-
que por muy enojado que esté,
yo no puedo ofender o herir al
otro, hay muchas maneras para
expresarse y eso no ayuda al
país”, indicó.

Dijo también Conde, que no
comparte que Ortega y su es-
posa Rosario Murillo vean un
enemigo en cada opinión que
le señalen desaciertos. Recor-
dó el religioso que cuando Or-
tega andaba en campaña elec-
toral durante una reunión dijo:
“Cuando nosotros nos equivo-
quemos, qué bueno sería que
nos hagan ver esa falta para
poder corregirla”.

Estimó que no ve nada ma-
lo en que alguien diga: “Ve, el
gobierno no va avanzando bien,
que las gestiones no se están
haciendo como deben hacer-
se, que no hay transparencia,
eso no es ningún delito y no se
les debe llamar enemigos”,
señaló.

“Yo como sacerdote puedo
conocer a mis amigos, y si ten-
go enemigos, rezo por ellos, pe-
ro no todos los que se acercan
a mí son amigos o enemigos.
Ellos (el Presidente y su espo-
sa) tendrán sus razones por las
cuales dirán quiénes son sus
enemigos”, indicó el religioso.
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