
 Por Manuel Mena
Cinco de los 43 alcaldes que

sufrieron el desrazonable fallo,
que les privó del triunfo en las
pasadas elecciones municipales
del pasado 9 de Noviembre, visi-
tan California y Florida, afin de
denunciar, el fraude, en contra de
la democriacia en Nicaragua.

La Asociación  9-11, corres-
ponde al día y  mes, en que los
magistrados del Consejo Su-
premo Electoral, perpetuaron el
vulgar fraude electoral -9 de
noviembre-. El grupo visitante lo
forman: Ariel Terán, a quien le
fue robada la alcaldía de León,
Germán Zeledón, Jinotega,
Augusto Ayala, Juigalpa, Romel
Moreno, Corinto y Francisco
Valdivia, Masaya.

El  9-11,  realiza su  periplo
documentando sus denuncias
en foros, universidades y orga-
nismos de derechos humanos
en este país, con las pruebas del
fraude municipal en mano;
donde evidencia las intencio-
nes del gobierno de Daniel Or-
tega, acusándolo de pretender
establecer otra dictadura, ensa-
yando, con el robo de las elec-
ciones municipales, para robar-
se después las elecciones pre-
sidenciales previstas para 2011.

Según Terán, coordinador
del grupo, viajan por su cuenta,
aclarando  no buscar dinero,
sino solidaridad a su causa,
considerada como la concien-
cia nacional. Su  presencia en
Los Ángeles, obedece a que se
conozca en el exterior, en la voz
de los que sufrieron el robo, lo
que verdaderamente pasó aquel
9 de noviembre, y lo que acon-
teció después, en que las auto-
ridades  del CSE, dieron los re-
sultados, levantado las manos
de los que  habían obtenido me-
nos votos, en este caso los can-
didatos del FSLN.

Los visitantes  son claros en
afirmar, que el 9-11, a pesar de
que sus  miembros forman par-
te de diferentes corrientes polí-
ticas, de tendencia liberal  PLC-
MVE, no obedecen  a intereses
de sus caudillos. Critican al Dr.
Alemán y a los magistrados del
CSE de su partido, por prestarse
al fraude, extendiendo su  males-
tar contra Eduardo Montealegre,
por su inmadurez y miopía polí-
tica, sobre todo ahora que le en-
tregaron de nuevo, la Alianza Li-
beral Nicaragüense ALN.

Monimbó presenta una breve
entrevista con los alcaldes a quie-
nes el CSE, no quiso reconocer
como tales.

 Augusto Ayala de Juigalpa
¿Qué motiva su presencia

en Los Ángeles?
Ser nicaragüense.
Denunciar el fraude en Ni-

caragua.
Demostrar el fraude en Jui-

galpa.
Consolidar el Grupo que hay

contra el fraude y la unidad.
Unificar las posiciones de
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todos los nicaragüenses.
Las posiciones del Grupo es

fortalecer la democracia y no
dictadura técnica.

  Sí a la libertad de expresión.

Romel Moreno de Corinto
¿Tiene pruebas tiene usted,

para asegurar que le
robarone la alcaldía, donde
usted compitió?

Actas originales.
Videos donde se da por ga-

nador en boca de los magis-
trados del CSE a la alianza
PLC-Vamos con Eduardo.

Todos los recursos inter-
puestos tanto al CSE como a la
Fiscalía General de la Repú-
blica.

Mencione 3 proyectos que
usted pensó desarrollar si hu-
biese sido electo.

El primero y más importan-
te es fortalecer la democracia.

Como municipio el mejora-
miento habitacional del pueblo
corinteño.

Buscar y fortalecer el bien co-
mún para todos los corinteños.

¿Cuál es su posición con
respecto a la Unidad de la
oposición en Nicaragua?

Es indispensable y necesario
que nos unamos todos los gru-
pos demócratas y opositores al
gobierno del dictador Ortega. El
enemigo número uno que tiene
la democracia en Nicaragua, se
llama Daniel Ortega. Así que
tenemos que deponer cualquier
posición arrogante o intransi-
gente para el bienestar del pue-
blo nicaragüense.

Francisco Valdivia de
Masaya

¿Considera usted positiva,
esta visita a Estados Unidos?

Esta visita ha sido de mucha
importancia, ya que hemos po-
dido hablar sobre el accidente
que hemos tenido todos los ni-
caragüenses.Que hemos queri-
do tener un país mejor, con
oportunidades para todos y que
se respire aires de democracia
y hoy en día el presidente Orte-
ga quiere tener sometidos bajo
una dictadura y no respeta la
voluntad de la mayoría de los
nicaragüenses que están hartos
de la política totalitaria de Or-
tega.

Hoy más que nunca debe-
mos de dejar atrás los colores
partidiarios y unirnos para de-
fender,  hacer respetar y luchar
por la defensa de la patria y de
los colores de nuestra bandera
y el azul y blanco.

Hoy más que nunca hay que
dar lo mejor por nuestra que-
rida Nicaragua.

Ariel “Pepano” T erán, coordinador del grupo,
luce la casaca #1, del equipo León.

Francisco Valdivia, Candidato  de la ciudad de
las Flores, Masaya.


