
Lic. Eduardo Montealegre

El diputado Eduardo Mon-
tealegre está por que ninguna
fuerza liberal sea excluida de la
unidad y la realización de Me-
trocentro III, en el cual parti-
cipen todas las fuerzas políticas
democráticas, sociedad civil y
empresa privada, en busca de
un acuerdo nacional.

Según Montealegre, habló
con Arnoldo Alemán sobre el
documento de Metrocentro III
y acordaron que si es algo que
hemos negociado y pre nego-
ciado, es un hecho y es un
acuerdo que todos vamos a ir,
para hacer Metrocentro III”.

Igualmente reiteró que la
Bancada Democrática mantie-
ne su posición de no votar por
la reelección de ninguno de los
magistrados del Consejo Supre-
mo Electoral, que en este año
se les vence su período.

Indicó que el Movimiento
Vamos con Eduardo mantiene
una alianza electoral con la Alian-
za Liberal Nicaragüense en las
elecciones regionales de la Costa
Atlántica, en donde los candidatos
están claramente definidos.

Por su parte el Presidente del

Partido Liberal Constitucio-
nalista, Jorge Castillo Quant,
enviará al Movimiento Vamos
con Eduardo el rosario de vio-
laciones a la Ley Electoral para
que se sume a la denuncias de
un fraude electoral en la costa
Atlántica.

Según los liberales arnol-
distas, Eduardo Montealegre
debe asumir sus responsabili-
dad en calidad de Representan-
te Legal Propietario de la Alian-
za -ALN- ante el Consejo Su-
premo Electoral.

El PLC le solicitará al Movi-
miento Vamos con Eduardo que
le exija a ALN que deje de co-
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laborar con el fraude electoral
en las regiones autónomas y
que apoye los candidatos de la
Casilla 1 del PLC ya que votar
por los candidatos de la ALN
es votar por el FSLN.

ALN acaba de ignorar, al-
terar y manosear las ternas del
PLC propuestas para segun-
dos miembros de mesa en la
RAAN a favor del FSLN.
Con todas las violaciones a la
Ley Electoral perpetradas por
el FSLN, APRE, UDC, MUC
Y ALN en contra del PLC para
robarle las elecciones en la
Costa Atlántica llegó el mo-
mento de que los verdaderos li-
berales y demócratas nos una-
mos para defender el voto y el
derecho constitucional de los
costeños de elegir y ser electos
sin fraude electoral.

Sin embargo, los diputados
de ALN, mostraron el docu-
mento que avalaron y firmaron
los magistrados del PLC ante
el Consejo Supremo Electoral,
la forma en que deberían que-
dar conformadas las ternas para
la realización de las elecciones
regionales.
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