
El presidente nacional del
Partido Alianza Liberal Nicara-
güense (ALN), Eduardo Mon-
tealegre, denunció ante la pren-
sa extranjera un complot en su
contra orquetado por el gobier-
no de Daniel Ortega, que in-
cluyen amenazas de mandarlo
a prisión por el caso de la emi-
sión de los Certificados Nego-
ciables de Inversión (CENIS),
a pesar que ha quedado plena-
mente demostrado que su
actuación fue correcta y apega-
da a la ley.

Durante el encuentro con los
corresponsables extranjeros
acreditados en el país, Eduardo
aseguró que las amenazas son
serias, y que se las han  hecho
saber personas muy allegadas
a Ortega quienes le han llamado
para decirle: “vienen fuertes
contra vos”.

El líder de ALN consideró
que estas amenazas tienen
como fin debilitar a esta organi-
zación política y al Bloque con-
tra  la Dictadura, que lo inte-
gran las bancadas opositoras en
las Asamblea Nacional que se
oponen a la política autoritaria
que implementa el gobierno.

 Sin embargo el presidente
de ALN manifestó que por más
amenazas que reciba, no lo van
a doblegar, aunque ello signifi-
que la cárcel. “Y si ustedes me
preguntan, que si voy a pactar
(con los sandinistas) para no ir
a la cárcel, pues no y si eso sig-
nifica pasar por la cárcel, lo voy
hacer, pero no voy a doblegar-
me, ni a ceder, ni entregar a los
nicaragüenses en manos de
Ortega”.

En otro orden, la  bancada

Eduardo denuncia
complot en su contra

de la Alianza Nicaragüense
Partido Conservador (ALN-PC)
expresa su más enérgica  condena
y rechazo a la persecución polí-
tica de que es objeto el Presidente
Nacional de ALN, Eduardo
Montealegre y su familia.

La bancada de ALN-PC,
censura estas acciones empren-
didas por la Fiscalía y el Sis-
tema Judicial, quienes reciente-
mente ordenaron levantar el
sigilo bancario a las cuentas de
Eduardo Montealegre, solicitud
que fue ampliada a su esposa
Eliza McGregor Raskosky.

Esta bancada parlamentaria
comprometida con la democra-
cia y la institucionalidad, que
debe imperar en nuestro país,
responsabiliza de todos estos
actos intimidatorios al Presi-
dente de la República Daniel
Ortega, y aquellos que  preten-
den instaurar una dictadura en
el país.

El manoseo del Sistema Ju-
dicial en Nicaragua atenta con-
tra el Estado de Derecho, por
el que se ha venido luchando
durante los últimos años, y me-
diante el cual las instituciones
funcionan sin obedecer a pre-
siones políticas.

Eduardo Montealegre
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