
Oposición política de Nicara-
gua “sigue patinando”

Muchos son los Diablos y poca
es el agua bendita

Comienzan a “calentarse”
las organizaciones políticas
nicaragüenses

Por Domingo Vargas
El presidente del Partido Li-

beral Independiente (PLI),
Eduardo Montealegre descartó
cualquier posibilidad de ser
candidato presidencial de una
eventual coalición opositora para
ir a las elecciones generales
previstas para noviembre del
2016.

Montealegre quien no ob-
tuvo los votos suficientes en las
pasadas elecciones presiden-
ciales del 2006, confirmó su de-
cisión a través de una con-
ferencia de prensa donde des-
virtuó una serie de especula-
ciones que se venían produ-
ciendo en los sectores políticos
opositores al gobierno de Da-
niel Ortega.

Montelagre no aclaró si se
retirará de la política activa o
encabezará la lista de candi-
datos a diputados como lo hizo
en el 2011 cuando endosó al
empresario radial Fabio Ga-
dea.

“No voy a correr, ya lo he di-
cho repetidamente, creo que no
es momento, creo que tenemos
que buscar una persona que pue-
da unir a todos, y si no se en-
cuentra esa persona, entonces
nuestras bases elegirán a través
del método adecuado”, expresó
el político opositor

El PLI viene insistiendo des-
de hace meses en la necesidad
de elecciones primarias, pero
este martes, Montealegre dijo
que a él le gustaría “que todos
nos pusiéramos de acuerdo y
que dijeran, esta es la persona
en la que yo estoy dispuesto a
deponer mis ambiciones para
respaldarlo o respaldarla”.

El PLI impulsa la Coalición

Nacional por la Democracia,
para arropar a liberales disi-
dentes, ex contras y organis-
mos sociales, pero por segunda
ocasión en un mes, Montea-
legre lanzó severas adveren-
cias al líder sandinista y Presi-
dente de Nicaragua, Daniel
Ortega.

Hace tres semanas Montea-
legre dijo a medios locales de
prensa que Ortega, de conti-
nuar en el poder, puede termi-
nar muerto en el exilio, “porque
no puede ser que continuemos
el rumbo que llevamos, aunque
algunos se rían, veo encami-
nado mal el país, y tarde o tem-
prano vamos a tener otra con-
frontación, quisiera que Daniel
Ortega, no sea un dictador que
muera en el exilio, que le permita
al pueblo de Nicaragua, expre-
sarse votar y respetar la volun-
tad del ciudadano en este país”,
aseguró.

Analistas políticos locales
dice que al salir Montealegre de
la contienda electoral, la cara
que emerge como la más po-
table es la del conservador Noel
Vidaurre y la del reverendo
evangélico, ex Superintendente
de las Asambleas de Dios, Sa-
turnino Cerrato.

El partido Liberal Constitu-
cionalistas (PLC) ha creado
una alianza propia con otros
grupos políticos y con centra-
les sindicales no sandinistas.

Mientras tanto el disidente
Movimiento de Renovación
Sandinista (MRS) mantiene
solamente una alianza parla-
mentaria con el PLI, porque
están esperando que llegue el
momento de repartir las candi-
daturas a diputados para nego-
ciar con los liberales.

Eduardo Montealegre reve-
ló que el PLI ya les propuso a
los disidentes del FSLN integrar
la Coalición Nacional por la De-
mocracia, “sin embargo ellos,
actuando como lo que son, muy
estratégicos, muy medidores,

quieren esperar hasta que ha-
blemos de candidaturas, y no-
sotros les hemos dicho que no
es tiempo, ni es en lo cual se
debe basar la decisión para ha-
cer una alianza, meter el tema
de las candidaturas”.

“O sos aliado sin candida-
turas o no sos aliados. Porque
aquí es una cuestión de derro-
tar a Daniel Ortega no andar
buscando escaños”, sentenció
Montealegre.

Aunque Eduardo Monteale-
gre no mencionó directamente
al PLC, aseguró que el PLI no
quiere ninguna alianza con nin-
gún pasto seco colaboracio-
nista con el FSLN e incluso los
comparó con una víbora mori-
bunda,“que lo que quiere es que
la revivamos y morder en el
mejor momento, como lo dijo el
Cardenal Miguel Obando y
Bravo del Frente Sandinista ha-
ce como 15 años”.

“Nosotros tenemos que te-
ner cuidado, es una responsa-
bilidad ante el pueblo de Nica-
ragua de no estar aceptando a
esos que dicen que son opo-
sitores pero lo único que quie-
ren venir a hacer aquí es venir
a mordernos e inyectarnos el
veneno en el momento en que
los revivamos y le demos ca-
lor”, manifestó.

Montealegre insistió en que
no todos los que quieran entrar
a la llamada Coalición Nacio-
nal por la Democracia van a
entrar, sino habrá exclusiones.

Reacción de posible
candidato opositor

El conservador Noel Vi-
daurre se mostró aferrado a la
esperanza de que la oposición
política criolla se unifique al-
rededor de una coalición y un
solo candidato presidencial para
competirle las elecciones al
Frente Sandinista en el 2016.

Vidaurre dijo que él está
trabajando en la creación de una
sola alianza política.

“Yo tengo la esperanza de
formar un bloque, sino total, por
lo menos de una gran mayoría
de partidos de forma que el
pueblo nicaragüense sepa que
en esa coalición está la fuerza
mayoritaria y que puede de-
rrotar a Daniel Ortega y enton-
ces que voten en esa casilla”,
expresó.

Vidaurre valoró que “lo im-
portante es que se unan todas
las fuerzas y en este momento
la tarea más importante es tra-
tar de conformar esa gran ma-
yoría y que estén tanto las fuer-
zas del PLC como las fuerzas
del PLI, eso es lo más impor-
tante hoy por hoy”.
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El Dr. Noel Vidaurre, podría ser el adversario de más peso  de Ortega.


