
Por: Llich Buitrago Aguilar
Difícilmente se podrá ver a

la familia liberal completa en
una coalición, aseguró el coordi-
nador del Movimiento Unidad
con Dignidad, Edgar Matamo-
ros, quien argumentó que no
será sencillo ¿ver a un Arnoldo
Alemán sentado con un Eduar-
do Montealegre, perdonándose
(mutuamente) los errores y
después en conjunto dándole
unas disculpas al pueblo de Ni-
caragua por dividir la oposición.

Matamoros afirma que tam-
bién será complicado que el
Partido Liberal Independiente
(PLI) y el Partido Liberal Cons-
titucionalista (PLC) trabajen en
formular un proyecto de prima-
rias.

(En las cuales) Primero ver
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qué partido clasificaría para ir
a unas elecciones generales y
después en ese proceso de pri-
maria (se efectúe) la elección
de candidatos, llámense diputa-
dos, llámese candidato a la Pre-
sidencia?, aseveró Matamoros.

HAN BUSCADO
OTRAS OPCIONES

Según explica el coordinador
del Movimiento Unidad con
Dignidad, como no ve oportuni-
dad a que el PLI o el PLC de-
pongan intereses, su agrupa-
ción se ha propuesto terminar
su organización para luego lla-
mar a una coalición.

Una vez que tengamos la
personería jurídica entonces es-
taremos llamando al pueblo
electoral a una unidad oposito-
ra, confirmó Matamoros, quien
asegura tener listas estructuras
municipales inscritas en su mo-
vimiento a más tardar en mayo.

No obstante, Matamoros
aún da votos de confianza a los
líderes del PLC y PLI para que
puedan optar por no dividirse.
  ¿Todos tenemos derecho a
una oportunidad y rectificar?,
indicó. Matamoros dio la bien-
venida al empresario liberal Mil-
ton Arcia, quien hace pocos días
oficialmente se sumó a su orga-
nización.
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Róger Arteaga

Edgar Matamoros

PRIMARIAS URGEN
Róger Arteaga, presidente de

Hagamos Democracia, se-ñaló

que al concluir el primer
trimestre del año urge pensar
en consolidar la coalición opo-
sitora y proceder a elecciones
primarias.

“El que no lo haga antes de
2015, entonces quiere decir que
no quiere primarias y para ha-
cerlas hay que prepararse”, ex-
presó Arteaga.

“Los partidos políticos deben
salir y movilizar a su gente don-
de se pida que se cumplan con-
diciones para elecciones libres,
transparentes y justas?”, agregó
el dirigente como otra tarea que
debe impulsar la oposición an-
tes de que termine el año.
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