
El diputado Eduardo Mon-
tealegre hizo el llamado a Ale-
mán a que lo respalde con su
experiencia, cómo ex presi-
dente y como político fogueado
que es, que nos apoye con sus
consejos cuando yo sea pre-
sidente”.

Eduardo también hizo un
llamado a la Presidenta Nacio-
nal del Partido Conservador,
Azalia Avilés y al también con-
servador Noel Vidaurre para
que lo respalden en una com-
petencia con Arnoldo Alemán.

Montealegre expresó estar
listo para competir y ganar pa-
ra enfrentar al candidato del or-
teguismo en el 2011.

Eduardo recalcó que durante
reuniones sostenidas en Madriz,
Estelí, Ocotal, Carazo, Granada,
Rivas, Masaya y Managua, con
las directivas municipales y depar-
tamentales le han externado su
entusiasmo para participar en las
elecciones primarias.

“Montealegre se mostró
muy confiado por que sus es-
tructuras no solamente están in-
tactas sino que están entusias-
madas con participar en este
proceso de primarias y que va
a profundizar la democracia en

Nicaragua”.
Dijo que no le tiene ningún

temor a las elecciones prima-
rias, porque ya compitió en las
elecciones generales del año
2006, donde obtuvo 700 mil vo-
tos, igualmente lo hizo en las
elecciones municipales del año
2008, donde ganó la Alcaldía de
Managua, pero robada por el
FSLN.

Eduardo negó que en las
conversaciones sostenidas con
los dirigentes del Partido Libe-
ral Constitucionalista, en torno
al tema de las primarias, haya
solicitado algún “premio de con-
solación, sino más bien, el que
obtenga la victoria y gana
limpiamente debe tener el res-
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paldo de todos”.
Eduardo Montealegre tam-

bién se sumó a las voces de la
oposición que han criticado la
decisión del gobierno de dar re-
fugio a Rubén Darío Granda,
hermano del denominado “can-
ciller de las FARC”, Rodrigo
Granda.

“Rechazo las estupideces de
parte del canciller Samuel San-
tos y de Daniel Ortega de estar
convirtiendo a Nicaragua en un
nido de terroristas”, dijo Mon-
tealegre al referirse al asilo con
concedido a Granda.

Montealegre, dijo que Ortega
“está desvirtuando la imagen de
Nicaragua, aliándose con países
terroristas como Irán, Venezuela,
con las FARC y otros narcotra-
ficantes que lo único que van a
atraer es daño a la población ni-
caragüense”. Advirtió, al mismo
tiempo a Rubén Darío Granda a
que deje de estar opinando sobre
Nicaragua y respete las leyes
internacionales de asilo.

Granda dijo a medios de co-
municación oficialistas que es-
cogió a Nicaragua para asilar-
se porque es el país más segu-
ro de Centroamérica y porque
“hay democracia”.
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