
Por Domingo Vargas
El ex presidente Arnoldo

Alemán y el titular del Ejecu-
tivo, Daniel Ortega ahora se
preparan para “decapitar” al lí-
der de la oposición liberal, el
ex candidato a alcalde por Ma-
nagua, Eduardo Montealegre, a
quien quieren desaforarlo en el
Legislativo nicaragüense.

El mismo Montealegre dijo
que Alemán ha desatado una
campaña de descrédito en su con-
tra, porque no acepta como un
hecho definitivo los resultados
de las elecciones municipales del
9 de noviembre pasado y un
nuevo arreglo político con el
FSLN, mediante el cual obtuvo
su sobreseimiento definitivo por
la condena de 20 años de cárcel
por delitos de corrupción.

“Esta es una campaña difa-
matoria, injuriosa, calumniosa,
simplemente porque no estoy
dispuesto, ni a someterme, ni
hacer lo que dice Arnoldo Ale-
mán”, dijo categóricamente el
líder opositor al que piensan de-
saforarlo para procesarlo sobre
el escándalo de los Certifica-
dos Negociables de Inversión
(CENIS).

Montealegre el domingo 7
de Febrero durante un encuen-
tro con dirigentes zonales de
uno de los distritos de Managua
explicó que la integración al
Partido Liberal Independiente
(PLI), obedece a que este par-
tido político ha representado a
lo largo de su historia la ética,
moral, dignidad y fortaleza.

“Esta integración que esta-
mos haciendo al Partido Libe-
ral Independiente nos da tres
cosas a los nicaragüenses: Un
partido, un liberalismo y nos da
independencia y esas son las tres
razones, por las cuales tomamos
la decisión de que era el mo-
mento de integrarnos al PLI, para
que desde partido comencemos
una lucha que nos lleve a con-
formar una gran coalición de-
mocrática” expresó Eduardo.

Dijo que su lucha ahora más
que nunca seguirá incansable-
mente en contra de la dictadura
que pretende implantar Daniel
Ortega, por ello dijo que el PLI
es la “última esperanza en la de-
fensa de la democracia que tie-
nen los nicaragüenses”.

Recalcó que el pueblo de Ni-
caragua, lo que quiere son solu-
ciones pacíficas “y no solucio-
nes a los problemas de los polí-
ticos”, al tiempo que manifestó
estar listo a ser desaforado en la
Asamblea Nacional tal a como
le amenazó el diputado Eliseo
Núñez si el político no se somete
a la égida del ex presidente
Alemán.

“Mas prueba que esa no puede
haber, que es un juicio político.
Y si me desaforan como amenazó
Don Eliseo, pues voy enfrentar
el juicio y si tengo que ir a la cácel
pues voy a la cárcel, pero no me
voy a someter, ni me voy a do-
blegar y ni me voy arrodillar a
nadie” desafió Eduardo.

El vocero del PLC, Leonel Te-
ller distribuyó ante la prensa lo-
cal una trascripción de una su-
puesta llamada telefónica, que no
ha sido soportada con pruebas de
audio y que ha desmentida Mon-
tealegre.

Téller manifestó que Mon-
tealegre “apuñaló” a Alemán.
“Todo lo que dice el vocero del
PLC es falso. Yo no he llamado
a Elíseo Núñez, mucho menos
para pedirle que hiciéramos un
acuerdo tripartito entre el Frente,
la ALN (Alianza Liberal Nica-
ragüense) y nosotros. Lo que es-
tán haciendo, es como los gatos,
esconder sus cochinadas, el pac-

to, el arreglo que hicieron para
entregar la Asamblea Nacional al
Frente Sandinista”, manifestó el
líder opositor.

“Detrás de eso hay una gran
campaña montada contra mí per-
sona, porque obviamente les due-
le, porque saben que las bases del
PLC están muy molestas por la
entrega que hicieron de la Asam-
blea Nacional”, apuntó Monte-
alegre.

Dijo que seguirá haciendo lo
que un demócrata debe hacer y
por ello fortalecerá al Partido Li-
beral Independiente para que los
nicaragüenses tengan una opción
y que sean la columna vertebral
de esa oposición.

Montealegre destacó que la
cúpula del PLC no está lista para
la unidad, “mientras no dejen sus
pactos oportunistas y caudillis-
mos obsoletos”. “Mientras eso
sea parte del día a día de la cúpula
del PLC, yo no veo cómo se va a
lograr una unidad. Si dejan los
pactos y los caudillismos obsole-
tos, por supuesto que todos que-
remos unidad”, apuntó el líder
opositor.

La embestida lanzada contra
Montealegre se inició desde an-
tes de las pasadas elecciones mu-
nicipales del 9 de noviembre del
año pasado. Siguió después de
los comicios municipales y ahora
es peor, pero esto le ha levantado
la popularidad al ex banquero

Encuestas reflejan populari-
dad de Montealegre

En la última encuesta de M&R
Consultores, el 34% de los con-
sultados dijo ver en Monteale-
gre al líder de la oposición a nivel
nacional, mientras que Alemán
registraba solamente el 9,3%.

Alemán tenía un 27% de
popularidad cuando el Presi-
dente Daniel Ortega cumplió seis
meses de estar en el poder, pero
año y medio después ha perdido
un 60%, en cambio Montealegre
desde esa misma fecha, ha au-
mentado su popularidad, sobre
todo porque le ha sacado rédito
político con las denuncias de
fraude y que le robaron las elec-
ciones en la capital.

En la misma encuesta, el
45,4% dice que el líder de la opo-
sición contra Ortega es Monte-
alegre, en cambio, Alemán obtie-
ne 13,9%.

PLC se está convirtiendo en
partido “zancudo”

El conservador independien-
te y analista político, Alberto
Saborìo dijo que el Partido Libe-
ral Constitucionalista “está que-
dando expuesto ante la opinión
pública como un partido zancu-
do, colaboracionista del Frente
Sandinista, al no atacar al gobier-
no de Daniel Ortega y concen-
trarse en destruir a Eduardo Mon-
tealegre.

Dijo que la campaña del PLC
contra Montealegre, en vez de
hacerle daño, le está ayudando a
que la población lo vea como una
alternativa política real y que des-
de ya sea el candidato presiden-
cial del 2011.

Advirtió que incluso que si se
le abre un juicio a Montealegre
y lo encarcelaran, lo convertirían
en un héroe y una víctima políti-
ca nacional y quedó demostrado
que la campaña del gobierno y
del FSLN durante varios meses
antes de la campaña electoral mu-
nicipal no le hizo mella a Mon-
tealegre  y  terminó  siendo  más
bien visto como el líder de la opo-
sición política. Saborío dijo que
Montealegre es un político de
principios, sentenció Saborio.

Mientras tanto la diputada de
la bancada Democrática Nicara-
güense, María Eugenia Sequeira
dijo que los ataques y planes de
las cúpulas pactistas contra
Eduardo Montealegre son por-
que representa a la democracia y
el liberalismo auténtico e inde-
pendiente.

“Saben que el pueblo de Nica-
ragua ve en Eduardo Monteale-
gre como el representante de la

democracia y del liberalismo au-
téntico e independiente, Eduardo
es el símbolo actual de la espe-
ranza para el pueblo de Nicara-
gua, es el que representa a la opo-
sición”, reaccionó Sequeira lue-
go que los medios de comunica-
ción han revelado diversos planes
en contra de Eduardo Monte-
alegre y en los cuales estarían in-
volucrados el gobierno, así como
las cúpulas del PLC y ALN.

Sequeira advirtió que esta si-
tuación se puede revertir en con-
tra de las cúpulas que han sido
señaladas de pactar con el orte-
guismo, ya que su prestigio y cre-
dibilidad quedaría más debilitado
ante sus bases, el pueblo de Nica-
ragua y la comunidad interna-
cional.

Mientras tanto de la noche a
la mañana, el liderazgo del PLC
está pidiendo que se revise el es-
crutinio final de las elecciones
presidenciales del 2006, el fa-
moso 8% del recuento final que
jamás dio a conocer el Consejo
Supremo Electoral, pero no ob-
jetan la legitimidad de la victoria
de Daniel Ortega sino el segun-
do lugar obtenido por Eduardo
Montealegre.

En estas elecciones el PLC se
derrumbó estrepitosamente hasta
quedar en el tercer lugar y ahora
intentan desplazar a Montealegre
alegando que fueron ellos los que
quedaron en segundo lugar, para
reclamar un mejor posicionamien-
to en los Consejos Electorales De-
partamentales y Municipales.

“Estamos claros de eso (de sa-
car a Montealegre del juego) y
en ese caso sería un daño cola-
teral, pero lo que es importante
creemos nosotros que se de a co-
nocer el resultado final de esas
elecciones”, declaró el Secretario
Nacional del PLC, Francisco
Aguirre Sacasa.

José Pallais, también dipu-
tado del PLC consideró que “no
existe que vamos a hacer una car-
ta, sino que es un reclamo político
permanente porque en este caso
de las elecciones nacionales del
2006 se incumplió la ley elec-
toral”.

Resulta sospechoso que hasta
27 meses después de esos comi-
cios y de nunca haber hecho uso
de los recursos que da la ley, el
PLC exija ese recuento del 8%,
indicó el legislador considerado
como un liberal mesurado.

El FSLN y ahora sus aliados
en el Parlamento, la Alianza Li-
beral Nicaragüense descartan la
posibilidad de que el Consejo Su-
premo Electoral revise el 8% de
las actas de escrutinio de las elec-
ciones presidenciales del 2006.

Edwin Castro, jefe de la ban-
cada sandinista en el Legislativo
dijo “yo lo veo tan factible como
que me vuelve a nacer pelo a mí”,
porque él tiene calvicie, mientras
que el líder de la Alianza Liberal
Nicaragüense, Elíseo Núñez Her-
nández sostuvo que “no podemos
hacerlo, porque nosotros estaría-
mos diciendo ALN que no es el
que quedó en segundo lugar, en-
tonces perdemos inmediatamen-
te las estructuras de lo que es el
poder electoral”.

La cúpula del PLC alega aho-
ra, 27 meses después de las elec-
ciones generales, que el ex can-
didato presidencial José Rizo se
merece una diputación porque

FSLN y PLC van por la cabeza del
líder opositor Eduardo Montealegre

* Pactistas ahora quieren revi-
vir resultados de elecciones ge-
nerales del 2006

* Líder de la oposición liberal
se alinea al Partido Liberal In-
dependiente

* Ex banquero dice que mori-
rá “con las botas puestas”
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quedó en segundo lugar con lo
que automáticamente la perdería
Eduardo Montealegre.

“El doctor Rizo tiene derecho
a ser diputado por lo que contem-
pla la Constitución , no es necesa-
rio ir a revisar el 8 y ½ por ciento
para que José Rizo sea diputado,
es derecho constitucional, lo que
hemos dicho es que vamos a tra-
bajar en la anulación de las elec-
ciones municipales o el cotejo de
las actas para que nos regresen
las alcaldías que fueron usurpa-
das de manera ilegal”, dijo el di-
putado Maximino Rodríguez, ex
jefe de la bancada del PLC en el
Legislativo.

El sector liberal que lidera
Montealegre desde hace varias
semanas viene trabajando en la
unificación que hará con el Parti-
do Liberal Independiente (PLI),
partido con personalidad jurídica.

Montealegre “ya es miembro
activo y militante del Partido Li-
beral Independiente, dijo el presi-
dente del Movimiento Vamos
con Eduardo, el diputado Indale-
cio Rodríguez.

“Ya es parte integrante de la
incorporación que se está dando
de los liberales que estaban en es-
te momento fuera de adscripción
a partidos políticos con una ca-
silla legitimada, ya está en este
momento incorporándose y cum-
pliendo todos los trámites que
mandan los estatutos del Partido
Liberal Independiente”, indicó.

El Partido Liberal Indepen-
diente ha convocado a una gran
convención para mediados de mar-
zo próximo donde se oficializaría
la integración del sector de Eduardo
Montealegre y donde aparecerán
como militantes del PLI.

Medios de prensa indepen-
dientes publicaron declaraciones
del diputado Francisco Aguirre
Sacaza quien dijo que el PLC, no
ha cerrado el capítulo de las pa-
sadas elecciones nacionales del
2006, ya que es un “clamor de to-
das sus bases” conocer el restante
8.5% de los resultados electorales
que   el Consejo Supremo Electoral
(CSE), nunca reveló.

Entre líneas lo que se inter-
preta es que la cúpula del PLC
pretende  despojar de la dipu-
tación al presidente del Movi-
miento Vamos con Eduardo,
Eduardo Montealegre para
otorgársela al ex vicepresidente
José Rizo Castellón y de esa
manera puedan enjuiciarlo por el
caso de los Cenis, en un plan que
está incluida la Alianza Liberal
Nicaragüense.

“Aquí no se trata de querer sacar
a Eduardo Montealegre para me-
ter a Rizo, lo que nosotros que-
remos es que den los resultados de
esas elecciones y de esa manera
darle respuesta a esa inquietud
que tenemos muchos de nosotros
y muchos ciudadanos nicara-
güenses y el ex vicepresidente Ri-
zo” expresó Aguirre.

Admitió que su partido está
claro que para Eduardo sería un
“daño colateral” que se reviertan
esos resultados electorales del
2006 a favor del PLC, pero su fin
es “que se den a conocer los
resultados finales de esas elec-
ciones, porque nos han acusado
que no hemos tenido beligeran-
cia sobre este tema.

Eduardo Montealegre a la derecha cuando andaba en la campaña para
la silla edilicia de Managua.


