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Alianza Cívica anuncia
que la Gran Unidad Nacio-
nal Opositora estará lista a
inicios de diciembre
Lorenzo Vega Sánchez   VOS TV
 .Ante el llamado de agilizar el
proceso de conformación de la
Gran Unidad Nacional Opo-
sitora, Juan Sebastián Chamo-
rro, miembro de la Alianza Cí-
vica por la Justicia y la Demo-
cracia, aseguró que a mediados
de diciembre de este año, ten-
drán este grupo formado y listo
para el año preelectoral 2020.

“Lo más importante de la
unión es la calidad e ir seguros,
que estemos la mayor parte de
las organizaciones opositoras.
Hace falta un diálogo interno
también en los departamentos,
en territorios más pequeños, es
un proceso que toma su tiem-
po, tengamos paciencia”, ex-
presó Chamorro.

El próximo año preelectoral
con la formación de esta coa-
lición opositora, se espera que

la presión crezca, exigiendo la
independencia de poderes del
Estado y comicios transparen-tes.

“El día de las elecciones la
gente va a ir a manifestarse, esa
va a ser la gran marcha
nacional, ir a la urna y poner
ese voto por el cambio que
quiere la inmensa mayoría de
nicaragüenses”, finalizó Cha-
morro.

Kitty Monterrey, presiden-
te del CxL- Kitty Monterrey,
pre-sidente del CxL -

La presidente del Partido
Ciudadanos Por la Libertad
(CxL), Kitty Monterrey, tras la
reunión que sostuvieron con la
Alianza Cívica, reconoció que
aunque para la conformación
de la Gran Unidad Nacional
Opositora, el paso es seguro,
están caminando lento, lo que
genera incertidumbre en la po-
blación.

“Sabemos que el tiempo se
acaba y tenemos que enfocar-
nos en preparar esa organiza-
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ción. Las elecciones se deben
de dar en el próximo año y por
eso queremos tener la certeza
de que vamos a estar listo, si
los demás se atrasan nosotros
no pararemos de prepararnos
para ser un vehículo electoral

que va a estar a la disposición
de la gran oposición”, dijo
Monterrey.

Para Monterrey, además de
la inclusión de todas las fuerzas
opositoras, se necesita la im-
plementación de requisitos que
demuestren que la organiza-
ción que se integrará represen-
ta en su mayoría a la población
y no los intereses personales.

“No podemos pretender que
hasta el último habitante de Ni-
caragua esté integrado, lo que

tenemos que garantizar es que
estén los diferentes sectores
con la mayor representatividad,
para que cada uno puede ex-
presar lo que ese sector espera
de nosotros”, explicó Monte-
rrey.

La Alianza Cívica se ha reu-
nido con el Partido Conser-
vador y el Partido Ciudadanos
por la Libertad, sin embargo aún
no envía invitación oficial al
Partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC).

Carlos Caballero
Una de las preguntas que to-

dos nos hacemos es: Se habrán
inspirado nuestros gobernantes en
algún Modelo de Estado para ad-
ministrar la cosa pública, después
de los gobiernos democráticos de
Doña Violeta, Alemán y Bolaños?
Obviamente, la respuesta es no,
pues es altamente perceptible que
estos señores se caracterizan por
la limitación intelectual, la igno-
rancia jurídico-política y el afán
desmedido de adquisición de ri-
quezas materiales.

Tampoco podemos esperar que
hayan jefes en las dos fuerzas ar-
madas del país que inclinen la ba-
lanza hacia un destino demo-
crático, justo, moderno y prudente,
respetuoso del derecho y la Cons-
titución, porque ambos jefes per-
tenecen al mismo poder partidario.

Olvidemos eso, esta gente no
se ha inspirado en ningún modelo,
a pesar de que desde Platón, pa-
sando por Tomás More y Oscar
Wilde, hasta el comunismo de la
Unión Soviética, han habido tan-
tos modelos que bien pudieron ha-
ber escogido alguno para mejo-
rarlo y aplicarlo a nuestra realidad
política y cultural.

 Por muy utópico que el mo-
delo seleccionado hubiera sido,
éste habría dejado, al tratar de es-
tablecerlo, un testimonio fiel y
comprobable de que se preo-
cuparon por mejorar las condi-
ciones de vida de nuestro pueblo,
pero, qué va!, no hay nada de eso.

El único testimonio que que-
dará será el del beneficio sectario,
la ayuda entre los orteguistas. Aquí
no hay comunismo, ni socialis-
mo, ni social-cristianismo, ni li-
beralismo, ni nada por el esti-
lo. Aquí lo que tenemos es un
gobierno de oportunistas con
características de crimen orga-
nizado, cohesionados al rededor
del señor Ortega, a quien vene-
ran y agradecen la oportunidad
de permitirles estar interesados,
vil y descaradamente, en seguir
nutriéndose del erario público y
en conservar las riquezas que,
hasta hoy, han alcanzado a la
sombra del poder.

La gente que forma este go-
bierno no tiene ideología: el dinero,
las riquezas en general y el culto
a la personalidad constituyen su
ideología. Valdrá la pena luchar cí-
vicamente por expulsarlos del po-
der? Claro que sí!
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Nota informativa de la Unidad Nacional Azul y Blanco sobre el proceso hacia la
Gran Coalición Nacional Contra  la Dictadura y el Plan de Nación Post Ortega.

Al Pueblo Azul y Blanco de  Nicaragua y a la Comunidad Internacional informamos
lo siguiente:

1.  Que  estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por lograr una Gran Coalición
Azul y Blanco contra la dictadura, tal como fue el mandato de nuestra Asamblea
Ciudadana y en correspondencia con la demanda de la mayoría de la Población
nicaragüense. La cual debe responder a la exigencia de abril 18 y honrar el sufrimiento
del pueblo de Nicaragua. En este sentido nos comprometemos a continuar en este
proceso con la transparencia y ética que demanada y necesita este pueblo.

 2. Que en  la Unidad Nacional seguimos insistiendo que la Coalición no debe
concebirse únicamente para fines electorales, sino también para la lucha por la res-
titución de las libertades constitucionales, la liberación de todos(as) los presos y pre-
sas políticas, el retorno seguro de exiliados(as) y firmes compromisos con la justicia.

3. Así mismo informar que seguimos trabjando en consensuar el Plan de Nación
para la Nicaragua post Ortega. Para el cual, la Unidad Nacional no traicionará la
legítima exigencia de un cambio  político, social y económico de fondo, que traiga
libertad, bienestar y oportunidades a todos los y las nicaragüenses, tal como está
plnateado en nuestros 20 Puntos para la Nueva Nicaragua. Para que esto sea posible
ningún sector deberá pretender imponer agendas particulares y la Unidad Nacional
no permitirá que se cambie este compromiso con la Nación por intereses personales,
políticos o económicos individuales o gremiales.

4. Finalmente informar que para todo ello hemos avanzado en algunos consensos
con la Alianza Cívica, como la misión, lo principios, las condiciones y reformas pro-
fundas con el sistema electoral, la visión de la Nueva Nicaragua, entre otros. Pero
aún quedan temas  pendientes a discutir, como la relación con el colapsado sistema
de partidos políticos, las formas más eficaces e intensidad de la desobediencia  civil
y la máxima presión inter-nacional para debilitar más al régimen.

Por  lo tanto, para que Nicaragua no vuelva a repetir esta historia funesta de cau-
dillos, dictaduras y asesinatos y para que los nicaragüenses dejemos de sufrir el
peso de la carestía de la vida, de las alzas de la energía eléctrica, los  golpes a los
pensionados y demás  atropellos a la economía familiar; los movimientos y
organizaciones de la Unidad y todos los sectores auto convocados, continuaremos y
aceleraremos nuestra lucha contra la dictadura de Ortega Murillo en todo el territorio
nacional y en el extranjero, junto con las personas y la diáspora nicaragüense

.
Managua, 5 de noviembre de 2019 ¡Solo el Pueblo Salva al Pueblo!
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