
Ante unas 20 mil personas en
la Plaza La Fe de Managua, el
candidato a alcalde de la Alian-
za PLC, PLI y VCE, Eduardo
Montealegre abrió el domingo
pasado su campaña electoral
llamando a los capitalinos a ce-
rrar filas para terminar con el
frentismo en la principal plaza
electoral de los comicios muni-
cipales de noviembre próximo.

El ex banquero hizo un lla-
mado a liberales, conserva-
dores, contras, cristianos, del
Movimiento Renovador Sandi-
nista, a los sin partido y hasta a
aquellos sandinistas que están
en contra de las acciones tota-
litarias y dictatoriales de Daniel
Ortega, para que el segundo
domingo de noviembre voten
unidos en la casilla UNO.

Montealegre, un ex banque-
ro de 53 años que perdió las
elecciones presidenciales de
2006 frente al ahora presidente
Daniel Ortega, ofreció títulos de
propiedad para miles de capita-
linos, resolver el problema de
las calles, de la basura y de las
inundaciones que ocurren pe-
riódicamente en la capital en
épocas de lluvia.

Denunció que el gobierno de
Ortega “ha tratado de amedren-
tarnos y doblegarnos utilizando
las instituciones del Estado co-
mo arma de persecución polí-
tica” contra sus opositores.

“Podrá tratar de echarnos
presos, pero no nos vamos a do-
blegar porque no vamos a per-
mitir que sigan teniendo se-
cuestrada a Nicaragua”, añadió
en el discurso de apertura de la
campaña Montealegre, quien es
también diputado y líder del
Movimiento Vamos con Eduar-
do.

Señaló que ha recorrido los
barrios capitalinos desde abril
pasado para hablar con los po-
bladores de Managua y escu-
char sus problemas y, con base
en eso, actuar como futuro al-
calde.

“Los nicaragüenses quieren
cambios en todas las alcaldías
de Nicaragua y eso quiere decir
que hay que mejorar el estado
de las calles, limpiar los cauces
de basura, resolver las inunda-
ciones y el problema de la titu-
lación de las propiedades, así
como reparar las instalaciones
deportivas”, dijo.

Invitación a los managuas
“Invito a todos los managuas

a que nos unamos, a que una-
mos nuestras esperanzas, a que
unamos nuestros deseos de
progresar y votemos todos uni-
dos. A todos los liberales, estén
o no en esta alianza, a todos los
conservadores, estén o no en
esta alianza, a todos los contras,
estén o no en esta alianza, a
todos los cristianos, estén o no
en esta alianza, a los del MRS,

a los sin partidos y también in-
vito a todos los sandinistas “a
que votemos todos unidos en la
casilla UNO”, manifestó el
candidato capitalino.

La apertura de campaña se
realizó en la Plaza La Fe, debido
a que el Consejo Electoral Mu-
nicipal (CEM) no dio permiso de
realizarla en la Plaza de la Re-
pública, pese a que había sido
solicitada desde hace más de mes
y medio.

Al respecto Montealegre dijo
“No quisieron que nos reunié-
ramos en la Plaza de la Repú-
blica, porque les da vergüenza.
Les da vergüenza que les recor-
dáramos a los nicaragüenses que
el Palacio de la Cultura fue cons-
truido durante un gobierno libe-
ral”.

“Les dio vergüenza que les
recordáramos a los nicaragüen-
ses que la Catedral, que Ortega
ha profanado con un enorme ró-
tulo partidario, fue construida du-
rante un gobierno liberal. Les dio
vergüenza que les recordáramos
a los nicaragüenses que el parque
Central, que Ortega le usurpó a
los managuas, fue construido
durante un gobierno liberal”.

“Les dio vergüenza que toda
Nicaragua viera al pueblo de Ma-
nagua celebrando esta fiesta
democrática en la misma plaza
donde Daniel Ortega mandó a
destruir la fuente que donó el
pueblo de China y que fue cons-
truida durante un gobierno libe-
ral”, apuntó el principal contrin-
cante del candidato del matrimo-
nio Ortega-Murillo, el tri cam-
peón de boxeo, Alexis Argüello.

El candidato destacó que
desde abril los candidatos de la
Casilla UNO han recorrido todos
los barrios y comarcas de Mana-
gua para conversar con sus po-
bladores y escuchar sobre sus
principales necesidades. “Nos
reunimos con miles de mana-
guas, conversamos con ellos en
sus casas, vimos y vivimos sus
dificultades. Hemos hablado con
obreros, oficinistas, profesiona-
les, amas de casa, comerciantes,
jóvenes. Con los que tienen em-
pleos y con muchos que no tienen
empleo. TODOS nos han dicho
que Managua necesita un cam-
bio. Y le hemos dicho a los mana-
guas que el cambio empieza
ahora”.

Montealegre destacó que para
hacer ese cambio hay que em-
pezar por cambiar los gobiernos
municipales, trabajar con trans-
parencia y capacidad desde la Al-
caldía para ayudar a los mana-
guas a transformar su ciudad y
enviarle un mensaje claro y di-
recto a Ortega de que el pueblo
no está con él.

Recordó que hace 29 años el
ex presidente Ronald Reagan le
envió un mensaje al Presidente
de la Unión Soviética, Mijael

MONTEALEGRE CONCENTRO A 20 MIL PERSONAS

Liberales inician “marcha” para
ganar los comicios municipales
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En candidato liberal para las elecciones municipales de noviembre próximo,
Eduardo Montealegre al dirigirse a las más de 20 mil personas que
asistieron a la inauguración de su campaña electoral.

El aspirante a la vice alcaldía de Managua, Enrique Quiñónez al advertirle
a los danielistas que el liberalismo ganará las elecciones municipales
previstas para el próximo 9 de noviembre.

Gorbachev para que derrumbara
el muro de Berlín, quien no lo
hizo, pero el pueblo terminó
derrumbándolo.

Mensaje a Ortega
“Hoy teniendo de frente estos

rótulos (propaganda del danielis-
mo oficial), quiero enviarle un
mensaje al Presidente de Nicara-
gua: Presidente Ortega, derribe
estos rótulos, y si no lo hace, este
16 de enero ya como su Alcalde
les pediré a ustedes y a los mana-
guas que me acompañen a derri-
bar estos rótulos”, dijo.

Enrique Quiñónez, candidato
para Vice Alcalde de Managua
llamó a todos los managuas a vo-
tar temprano este segundo do-
mingo de noviembre y en la tarde
apostarse cívicamente en los
centros de votación para respal-
dar a los fiscales que van a de-
fender el voto. “Vamos a man-
darle un mensaje a nuestros fis-
cales que no están solos, que el
pueblo los está defendiendo
porque ellos defienden nuestro
voto”, dijo.

“El próximo noviembre va-
mos a derrotar a Ortega, la Alcal-
día no es un ring de boxeo, hay
que poner a una persona capaz,
con experiencia para administrar
los recursos de los managuas, nos
merecemos una Managua mo-
derna, nos merecemos una Ma-
nagua mejor por eso vamos a de-
jarle claro al presidente dispa-
rate, vamos a conseguir ese voto,
los demócratas vamos a ir el 9 de
noviembre y vamos a votar y
vamos a ganar y vamos a salir de
una vez por todas de esta pesa-

dilla y llevar a Eduardo Monte-
alegre a la Alcaldía”, añadió el
aspirante al segundo mando del
gobierno municipal.

Quiñónez destacó que no es
con rótulos, ni dañando las pin-
tas, ni tomándose las rotondas
van a ganar las próximas elec-
ciones municipales porque “es
con votos y este pueblo ya tomó
su  decisión  y  vamos  de  Frente
contra en Frente”, dijo.

La campaña electoral de 45
días de duración se inició el pa-
sado día 25 de septiembre, pero
los liberales realizaron su pri-
mera actividad el sábado 27 en
León, 90 kilómetros al occi-
dente de Managua.

El gobernante Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional
(FSLN) todavía no ha realizado
su primer acto de campaña elec-
toral, tienen previsto una
actividad en la occidental ciu-
dad de León el próximo sábado
4 de octubre.

Otros partidos que participan
en la contienda política son
Partido Resistencia Nicara-
güense (PRN), Alianza Liberal
Nicaragüense (ALN) y Alter-
nativa por el Cambio (AC). El
9 de noviembre se efectuarán
los comicios en 146 de los 153
municipios del país.

Las elecciones en los restantes
siete municipios del Caribe Norte
de Nicaragua se efectuarán el 18
de enero de 2009 por los daños
causados en esa región atlántica
por el huracán “Félix” el 4 de
septiembre de 2007.


