
La Bancada Democrática Ni-
caragüense (BDN) decidió por
unanimidad brindar su respaldo
al Movimiento Renovador San-
dinista para que no pierda su con-
dición de bancada en la Asam-
blea Nacional y para ello designó
al diputado Pedro Joaquín Cha-
morro para que de forma admi-
nistrativa se integre al grupo par-
lamentario.

El diputado Eduardo Monte-
alegre destacó que entre las razo-
nes que movieron a la BDN para
respaldar a la bancada del MRS
es porque han votado de la misma
manera, especialmente en temas
que tienen que ver con la defensa
de la institucionalidad, así como
el apoyo recibido durante las
elecciones municipales y porque
han sido consecuentes con la de-
nuncia del fraude electoral.

“Por todas estas razones de-
cidimos apoyar al MRS, en este
momento histórico y propusi-
mos a Pedro Joaquín para que de
una manera administrativa inte-
grara la bancada del MRS, eso
no quiere decir que se cambia de

partido, sigue siendo miembro
del Partido Liberal Independien-
te, sigue siendo liberal, sigue
siendo independiente, compro-
metido con la democracia y la de-
fensa de la democracia y fiel a los
principios y los ideales por los que
vivió y murió su padre Pedro Joa-
quín Chamorro”, agregó.

Por su parte Pedro Joaquín
Chamorro manifestó que tomó
esta decisión como un gesto de
reciprocidad por el apoyo que re-
cibido por parte del MRS duran-
te situaciones difíciles.

“No es el momento de dife-
rencias de izquierda y derecha, hay
que sumar fuerzas y definir si es-
tamos en contra de una dictadura
en ciernes o estamos a favor de de-
fender la institucionalidad demo-
crática de Nicaragua y en ese afán
es que yo estoy aceptando y estoy
apoyando a nuestros aliados del
MRS que han sido consecuentes
también con los ideales democrá-
ticos”, destacó Pedro Joaquín quien
posteriormente informó a la Secre-
taría de la Asamblea Nacional de
esta decisión.
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