
Edmundo Salinas R.
“Quiero que me den otra

oportunidad” de gobernar, fue
la frase pronunciada el pasado
domingo 22 por  el ex presiden-
te Arnoldo Alemán en Boaco;
adelantando contra todo pro-
nóstico, su pre candidatura pre-
sidencial, inquietando a la opo-
sición, por considerar que di-
cho anuncio, torpedea los pla-
nes de unidad.

Las reacciones de las demás
fuerzas liberales del país, no se
han hecho esperar. La candida-
tura de Alemán “no llegará a
ningún lado” y “dividirá” toda-
vía más a la oposición, que bus-
can unirse para llevar un “can-

didato único” en los próximos
comicios, dijo por su parte, el
ex arnoldista y diputado Enri-
que Quiñónez.

“Nadie en su sano juicio cree
que Alemán sea un candidato
potable” para enfrentar la pre-
tensión de Daniel Ortega de ir
a la reelección apoyado por el
gobierno Sandinista afirmó
Quiñónez.

Sobre la promesa del líder
del PLC de participar en unas
elecciones primarias para ele-
gir al candidato presidencial
opositor, Eduardo Montealegre
se muestra escéptico: “Si son
elecciones primarias y las va a
manejar el mismo Arnoldo, eso
sería un suicidio político”.

Si las elecciones primarias son
organizadas y manejadas por per-
sonas independientes, transpa-
rentes y comprometidas respecto
al voto, es lo más democrático y
yo no voy a ir en contra de lo que
he venido pidiendo desde 2004",
reiteró Montealegre.

Por su parte el vice presidente
de la Conferencia Episcopal de
Nicaragua, Monseñor Juan Abe-

lardo Mata Guevara, reconside-
ró, su postura anterior de renun-
ciar a seguir  mediando entre las
diferentes corrientes liberales,
dada a conocer en Miami, Florida,
tras enterarse que el Dr. Arnoldo
Alemán había anunciado su pre
candidatura .

Se sobrentendía que nadie po-
día lanzar candidaturas hasta lo-
grar la unidad y cambiar algunos es
estatutos expresó monseñor Mata.

“Hay líderes que no saben es-
perar su tiempo”, en referencia
a la candidatura de Alemán,
además lamentar que en las
reuniones acordaban una cosa y
en la práctica hacían otra. “Es la-
mentable, porque esto crea más
desconfianza”, señaló Mata.

“Exactamente yo no perdería
más tiempo… yo tengo mucho
que hacer. Yo acepté ser me-
diador por el bien de la patria”,
afirmó monseñor Mata, luego  de
reconsiderar su posición, de
volver a las conversaciones en-
tre los grupos de liberales que
buscan la unidad, las que van a
continuar después de la Semana
Santa.
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