
Por Domingo Vargas
**En círculos opositores se

comenta que la actual jefa de
la Policía, Aminta Granera
sería la compañera de fórmu-
la de Daniel Ortega

**Ex magistrado de la Cor-
te Suprema de Justicia acusa
al PLI de “torpedear” la uni-
dad liberal.

Lo que ya históricamente es
un “proceso cíclico”, la oposi-
ción en Nicaragua ha comen-
zado a reagruparse para volver
a hacer el intento por obtener
el poder político de este país en
los comicios generales pre-
vistos para finales del año 2016.

El Partido Liberal Indepen-
diente será el vehículo princi-
pal para la reunificación de los
liberales dispersos y de otros
movimientos y partidos de opo-
sición, que podrían ir juntos a
las elecciones generales del pró-
ximo año para enfrentar al Fren-
te Sandinista, en el poder desde
el 2007.

El Presidente del PLI,
Eduardo Montealegre confirmó
que actualmente se encuentran
en pláticas con diversos grupos
liberales, como el grupo disiden-
te del PLC que encabeza Adán
Bermúdez, denominado Cruza-
da Liberal que se cruzará al
PLI.

“Lo que buscamos es una
alianza de todos los liberales y
de todos aquellos que nos opo-
nemos al orteguismo”, precisó
el líder liberal, mientras otros
sectores de tendencia liberal po-
drían sumarse en el futuro in-
mediato a este esfuerzo del
PLI, que luego decidiría si hay
o no condiciones para ir a las

elecciones de noviembre del
2016.

Estos grupos quieren apro-
vechar la conmemoración del
25 aniversario del triunfo elec-
toral de la Unión Nacional Opo-
sitora (UNO) y Violeta Barrios
de Chamorro sobre el sandinis-
mo, para crear una coalición en
esa línea.

La oficina de Prensa del PLI
anunció que este martes 24 de
febrero suscribirán un acuerdo
de unidad con el Movimiento
“Ramiro Sacasa Guerrero” que
lidera el ex diputado Carlos No-
guera Pastora y la Cruzada
PLC por la Unidad que lidera
Bermúdez. Ambos grupos son
disidentes del PLC y particu-
larmente oponentes al liderazgo
del ex presidente Arnoldo Ale-
mán.

Otros grupos de oposición
están preparando foros para
recordar las elecciones del 25
de Febrero de 1990, como la
Fundación Violeta Chamorro y
Hagamos Democracia, que in-
vitan a reflexionar sobre las de-
safíos de Nicaragua 25 años
después, en donde una de las
oradoras principales será Cris-
tiana Chamorro Barrios, hija de
la ex mandataria.

En tanto, el Instituto de Es-
tudios Estratégicos y Políticas
Públicas (IEEPP), ha convo-
cado a una conferencia para
“repensar la paz y la democra-
cia en Nicaragua, 25 años des-
pués de la guerra”, en donde el
expositor será el sociólogo Os-
car René Vargas, un disidente
del sandinismo oficial.

Otro grupo, el Movimiento De-
mocrático Nicaragüense (MDN),

fue lanzado por un grupo de jó-
venes, siendo acompañados por
el vicepresidente liberal, José
Rizo Castellón. Con la reuni-
ficación de los liberales se que-
daría al margen el Movimiento
Renovador Sandinista (MRS) y
el Unidad por la República, que
agrupa a movimientos no guber-
namentales críticos de los libe-
rales, y además se excluye al
Partido Liberal Constituciona-
lista. El pastor evangélico, Sa-
turnino Serrato presentaría el
25 de Febrero su candidatura
presidencial bajo la estructura
del Partido Nueva Alianza Cris-
tiana (PANAC)…

Otra vez especulación
Desde hace varias semanas

que se rumora de que el actual
Presidente del PLI, diputado
Eduardo Montealegre podría
presentarse nuevamente como
candidato presidencial para los
comicios del próximo año.
Mientras tanto en declaracio-
nes pública, Montealegre dijo

que es muy temprano para ha-
blar de candidaturas porque su
partido está inmerso en su orga-
nización y fortaleza estructural.

Específicamente sobre las
versiones de que será candi-
dato, porque un grupo a lo in-
terno del PLI lo quiere, Monte-
alegre se limitó a decir que “esa
es otra especulación más”.
Hace dos semanas también se
especuló con que el empresario
radial, Fabio Gadea Mantilla se-
ría candidato presidencial por el
PLI, pero el propietario de Ra-
dio Corporación no negó, ni con-
firmó la especie.

Ex magistrado judicial
acusa al PLI

Mientras tanto el directivo
del PLC y ex Magistrado del
poder judicial, Edgar Navas
aseguró que ese partido siem-
pre ha querido la unidad de los
liberales pero fue el PLI quien
la rompió.

“El PLC tiene las puertas
abiertas a las conversaciones,
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quien tomó la decisión de apar-
tarse fue el PLI, y la forma en
que lo hizo, en que ellos lo eje-
cutaron nos dio a entender co-
mo que era algo ya analizado,
algo premeditado, algo que solo
esperaban un momento deter-
minado para ejecutarlo”, dijo
Navas.

Sostuvo que el PLI insiste
“en que sus conversaciones de-
ben ser de abajo para arriba y
eso no es posible, porque sería
como desconocer la razón del
partido”. Navas dijo que es en
la autoridad del PLC en quien
radica la capacidad de esas
reuniones pero los irrespetaron
por parte del PLI.

Lo que dice un
veterano periodista

El veterano periodista Fre-
ddy Rostrán Arauz publicó en
un portal digital que Fabio Ga-
dea Mantilla, el hombre que
conquistó una “montaña de vo-
tos” en las elecciones de 2011,
podría volver a correr como
candidato presidencial el próxi-
mo año, siempre que se den las
condiciones electorales que
permitan que el pueblo exprese
su voluntad a través del voto,
revelan fuentes de la oposición
a Noticiero El Despertar y a
DIARIONICA.

Nuestros informantes indican
que Fabio está consciente del
papel unificador de la opo-sición
que podría jugar en los comicios
del 2016, en los que se da por
descontado que el actual
mandatario Daniel Orte-ga
tratará de “ser reelecto” para
seguir al frente del poder.

“Sólo él puede unirlos a to-
dos”, recalcan los informantes.

El Presidente electo
“En Nicaragua tenemos un

Presidente electo, Fabio”, de-

claró recientemente el perio-
dista, militar y analista político,
Mario Alfaro Alvarado, quien
estima que por la vía electoral
no se le puede disputar el poder
al orteguismo gobernante.

El cómputo oficial de las pa-
sadas elecciones indicó que Da-
niel Ortega obtuvo más de mi-
llón y medio de votos a su fa-
vor, Fabio Gadea más de 778
mil votos y Arnoldo Alemán sólo
148 mil, pero la credibilidad de
esos datos fue fuertemente
cuestionada, y las promesas de
defender el voto no se concre-
taron nunca.

El proceso electoral estuvo
plagado de irregularidades. El
Concejo Supremo Electoral se
negó a acreditar a los observa-
dores tradicionales, nacionales
o extranjeros, millares de cédu-
las no fueron entregadas, y otras
fueron distribuidas por los CPC.

En sectores de oposición se
evalúa si sería correcto volver
a participar en unas elecciones
manejadas por un Concejo Su-
premo Electoral controlado
completamente por el Frente
Sandinista, y si es posible pre-
sentarse a la contienda con un
candidato unificador que evite
la dispersión del voto.

Los negociantes
de la política

El dirigente demócrata cris-
tiano, Edgard Macías criticó la
actuación de los partidos que
buscan formar coaliciones úni-
camente cuando se acercan las
elecciones.

En el 2013 se formó una coa-
lición anti orteguista integrada
por 16 partidos políticos y orga-
nizaciones sociales, pero no ha
tenido mayor beligerancia en-
tre las masas.

El antiguo líder sindical,
Adolfo Bonilla lamentó que al-
gunos dirigentes hayan con-
vertido la politica en un nego-
cio. El FSLN se dedica a con-

centrar más poder y los políti-
cos de oposición se dedican a
recoger migajas, declaró el vie-
jo luchador anti somocista.

Los jefes liberales Arnoldo
Alemán del PLC y Eduardo
Montealegre del PLI han per-
manecido pasivos en los últimos
años.

La acera sandinista
En la acera sandinista se da

por seguro que el Comandante
Daniel Ortega buscará una nue-
va reelección para permanecer
en el poder hasta el fin de sus
días como Hugo Chávez y otros
caudillos que gobiernan a per-
petuidad.

En voz baja los sandinistas
afirman que la actual Jefa de la
Policía, Aminta Granera podría
ser la compañera de fórmula de
Ortega.

Frente a una oposición de-
sintegrada, y con el control ab-
soluto de todos los poderes del
país, incluyendo el poder econó-
mico y el poder militar, los san-
dinistas se sienten seguros de
seguir gobernando este país,
aunque cada vez enfrentan ma-
yores expresiones de descon-
tento como el de los campesi-
nos que se mantienen en pié de
lucha ante el peligro de que los
desalojen de sus propiedades
para construir el canal inter-
oceánico, los reclamos de los
antiguos combatientes de las
milicias y de la contra, a quienes
no les han cumplido las prome-
sas de mejoramiento social, y
las contradicciones que empie-
zan a aflorar con sectores em-
presariales por intereses encon-
trados en materia de negocios.
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