
Por Domingo Vargas
La Alianza PLI aspira ganar

al menos 70 de las 153 alcaldías
del país, proclamó el Presidente
de dicho partido, Indalecio Ro-
dríguez. El también diputado lib-
eral alegó que esa proyección
está basada en las visitas casa
a casa y en los mítines que han
desarrollado por diferentes par-
tes del país en donde compro-
baron mucha participación de
los ciudadanos.

Rodríguez dijo haber obser-
vado mucho entusiasmo en el
departamento de Jinotega y
pronosticó que ahí no perderán
una sola alcaldía, ni en Chon-
tales, ni Boaco y que en Estelí
ganarán 3, igual que en Nueva
Segovia de donde dijo le arreba-
tarán 3 al FSLN… “Nosotros
estamos seguros que con faci-
lidad se puede llegar a las 70
municipalidades”, expresó.

Eduardo Montealegre cali-
ficó de “irresponsables” a aque-
llos sectores que le dicen a los
nicaragüenses que no vayan a
votar el próximo domingo, por-
que dijo que si la gente sale a
votar “tenemos mucho chan-
ce”.

Lo que aspira a ganar el PLI
El legislador dijo que por

primera vez desde el 2006, el
PLI tuvo como ahora miembros
de mesa y no se podrá armar
una junta, ni emitir acta de es-
crutinio, sin presencia de los
miembros de mesa provenientes
del PLI.

Advirtió que si el FSLN cree
que va a ganar, no debe hacer
truco y evitar con ello la violen-
cia. Admitió que esta campaña
ha tenido poco respaldo econó-
mico, “porque algunos dicen se-
guimos divididos” y no patro-
cinaron, pero los pocos recur-
sos serán usados en la defensa
del voto.

Si como dice el sabio dicho
popular, por la víspera se saca
el día, lo dicho hoy por el dipu-
tado Eduardo Montealegre po-
dría convertirse en una velada
advertencia para el Movimien-
to Renovador Sandinista (MRS),
que se opuso al PLI en las mu-
nicipales, al llamar al no voto.

“El otro día alguien me dio
un consejo. Tenés que enten-
der que en política, hay sumas
que restan. Entonces, aquí es-
tamos haciendo los esfuerzos,
entonces después la gente no

se acuerda quien ayudó y quien
no. Que me dicen, ay vamos a
llegar después, ¡así hom, vamos
a ver si es cierto!”, expresó…
Aseguró que quienes quieren
ser lideres políticos deben
aprender a hacer cola.

El partido Alianza por la Re-
pública (APRE), llamó a toda
la ciudadanía, a salir este 4 de
noviembre a ejercer su derecho
al sufragio e ir a votar. “APRE
lamenta el retroceso que ha
venido sufriendo la unidad en-
tre las fuerzas democráticas y
políticas a causa de los mez-
quinos intereses individuales de
los partidos tradicionales, dizque
democráticos, responsables de
esta situación. Lamentamos que
algunos partidos políticos que se
autodenominan lideres de la
oposición y con los cuales com-
partimos valores e ideales, ha-
yan basado parte de su cam-
paña política en ataques infun-
dados y malintencionados con-
tra el APRE, y la única expli-
cación a esa infamia es el temor
que estos pseudo-líderes le tie-
nen al APRE”, dijeron en un co-
municado.
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