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100% Noticias

Los aspirantes a la presiden-
cia Cristiana Chamorro, Félix
Maradiaga, Luis Fley, George
Henríquez y Miguel Mora infor-
maron que no se inscribirán en el
proceso de selección de candi-
datos de la Alianza Ciudadana.
Mientras que el precandidato
Juan Sebastián Chamorro se
mostró indeciso de participar en
el proceso.

Cristiana Chamorro, ex pre-
sidenta de la Fundación Violeta
Barrios de Chamorro, informó a
CONFIDENCIAL que no se va
a inscribir en ningún bloque
“mientras estos dos no lleguen a
un acuerdo de casilla única y ob-
viamente un método transparen-
te de selección de candidatos y
diputados”.

El precandidato de la Unidad
Nacional Azul y Blanco, Félix
Maradiaga respondió que no se
inscribirá pero seguirá buscando
y promoviendo la unidad de to-
das las fuerzas de oposición “Soy
parte de la Coalición Nacional y
por tanto, desde el 25 de febrero
del año pasado asumí un com-
promiso de promover la unidad
desde esa plataforma”, dijo.

Luis Fley, Presidente de Fuer-
za Democrática Nicaragüense,
(FDN), señaló que es parte de la
Coalición Nacional, por eso no se
inscribirá en el proceso de selec-
ción de la Alianza Ciudadana
“Tenemos desde hace varios me-
ses los mecanismos de escogen-
cia de candidato, la Alianza Ciu-
dadana está copiando el docu-
mento que nosotros elaboramos
y está tratando de ponerlo en
práctica, pero no me voy a pres-
tar ese juego de dividir la Coali-
ción Nacional he sido firme y se-
guiré siendo firme en mis posi-
ciones” expresó.

Mientras, el precandidato Juan
Sebastián Chamorro se mostró in-
deciso y aseguró “Cuando se co-
nozca el mecanismo podré dar
más detalles” indicó refiriéndose
al mecanismo de selección de
candidatos presidenciales de la
Alianza Ciudadana.

El aspirante presidencial
George Henríquez aseguró a
100% Noticias que "es algo que
no he pensado todavía, mi inten-
ción es participar en las prima-
rias de la Coalición Nacional, mi
objetivo es que las demandas insa-
tisfecha de la Costa (Caribe) es-
tén en la Agenda Nacional desde

cualquier espacio político".
Hasta el momento, el ex em-

bajador de Daniel Ortega en
Washington, Arturo Cruz, es el
único que ha mostrado inten-
ciones de inscribirse "la mejor
manera de honrar esos objetivos
es someterse al proceso demo-
crático que anunció Alianza Ciu-
dadana", escribió en Twitter.

Las elecciones del 7 de no-

viembre próximo serán trascen-
dentes en Nicaragua porque una
victoria de la oposición acabaría
con 42 años de dominio casi ab-
soluto del presidente Daniel Or-
tega sobre la política nicara-
güense, sin embargo, existen du-
das de que esto ocurra si no se
reforma la Ley Electoral y si la
disidencia no se une en una sola
fuerza.

Los aspirantes a la presidencia de Nicaragua, George Henríquez,
Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Luis Fley.

Marzo 16, 2021
Señor Gadea Mantilla, los miembros del Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad nos vemos pre-
cisados a contestar su Carta de Amor a Nicaragua” publicada en
el diario La Prensa del día de hoy 16 de marzo, la cual, para ser
sinceros, contiene muy poco amor y muy poca verdad hacia nuestra
organización, sus miembros y directivos municipales, depar-
tamentales, regionales y nacionales.

Usted, que fue en 2011 candidato presidencial de la Alianza
PLI, de la cual muchos de nosotros fuimos miembros, y que ha
seguido la trayectoria de despojos que hemos sufrido por parte del
régimen hasta consolidar el actual Partido Ciudadanos por la
Libertad, ha querido borrar la historia  de un plumazo, obviando,
desde la represión sufrida durante más de 60 Miércoles de Protesta
en 2015 y 2016 cuando muy pocos alzaban su voz contra la naciente
dictadura, hasta el asesinato de miembros y fiscales durante
elecciones municipales de 2017 y la escalada represiva que, al
igual que el resto de los nicaragüenses,sufrimos desde abril de
2018.

Nos preocupa sobremanera el interés de querer hacernos ver
como un partido zancudo y colaboracionista, afirmando de forma
tendenciosa e irresponsable que desde ya tenemos asignados
curules y cargos en el aparato de gobierno de un sandinismo sin
Ortega, el cual no es profesado por este Partido, sino por quienes,
escudándose en plataformas sociales, pretenden descalificar a
quienes desde la política estamos defendiendo la libertad y la dig-
nidad humana.

Es una ofensa inmerecida para los miles de nicaragüenses
miembros de este partido, muchos de ellos oyentes de Radio
Corporación en el interior del país, la afirmación vertida en el último
párrafo del artículo, asegurando que no se persigue a ningún
miembro de Ciudadanos por la Libertad, cuando la evidencia de
los vejámenes a los nuestros está a la vista, cuando todas las
reuniones locales son acosadas por policías y paramilitares, e in-
cluso, en varias ocasiones, como en Estelí, Boaco, León, Granada,
Rancho Grande y Nueva Guinea, han sido prohibidas y clausuradas
arbitrariamente.

Si en algo tiene razón, es en afirmar que ningún precandidato
presidencial de Ciudadanos por la Libertad ha sido perseguido ni
acosado, sencillamente porque nuestro partido no lo tiene. Ape-
nas estamos iniciando en la Alianza Ciudadana, de la que somos
miembros, el proceso de preselección de candidatos, que a usted
tanto le incomoda y ve como un factor divisionista, pero nunca
alzó su voz cuando los otros grupos sociales y partidos políticos
hicieron su propia asignación de precandidatos, ni tampoco
descalificó a ninguno de ellos.

A los miembros de este Partido nos duelen tanto como a Us-
ted las muertes producidas por la brutal represión a la rebelión
cívica de 2018, de la cual también fuimos partícipes, e igualmente
nos duelen nuestros campesinos de Ciudadanos por la Libertad,
asesinados, perseguidos y torturados, hechos que podemos de-
mostrar con pruebas debidamente documentadas y que usted
pretende invisibilizar en su artículo.

Carta abierta del Comité Ejecutivo
Nacional de Ciudadanos por la

Libertad a Don Fabio Gadea Mantilla
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