
Dirigentes políticos integran-
tes de Ciudadanos por la Li-
bertad, dirigentes del MRS y
personalidades políticas firma-
ron el domingo 9 de octubre la
Carta de Unidad, un sencillo do-
cumento que compromete a di-
chos dirigentes a trabajar en
una gran unidad, dio a conocer
La Mesa Redonda, diario digi-
tal.

“Estamos haciendo hoy
compromiso ante la Patria, an-
te la nación, ante la sangre de-
rramada por miles de nicara-
güenses y por el futuro de nue-
vas generaciones, nos compro-
metemos a trabajar en una gran
unidad incluyente, unidad de
verdadera oposición, unidad
monolítica, transparente, cohe-
rente, activa, única y exclusiva-
mente para trabajar el bien co-
mún, alejado de intereses per-
sonales, la denominación de
esta unidad se hará en con-
senso con las fuerzas vivas de
oposición” dice la parte medu-
lar del documento.
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Oscar “Rubén” Sobalbarro

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Luis Callejas y Violeta Gra-
nera quienes eran la fórmula
presidencial de la Coalición Na-
cional por la Democracia fir-
maron el documento junto a Ana
Margarita Vijil del MRS, tam-
bién firmaron Eliseo Núñez,
Adán Bermúdez, José Pallais,
Darick Ramírez, Carlos No-
guera, Carlos Langrand, Azaha-
lea Solís, Henri Zelaya, José An-
tonio Peraza y Moisés Hassan.
Estuvo participando en la mar-
cha el excandidato presidencial
por el PLC Dr. Noel Vidaurre.
Fue notorio la ausencia en el acto
del ex comandante de la contra
“Rubén” Oscar Sobalbarro.

Antes de la firma los dirigentes
opositores habían participado
junto con centenares de pobla-
dores de Somoto y sus alrede-
dores en una nutrida marcha para
repudiar las elecciones del pró-
ximo 6 de noviembre.

Luis Callejas y Violeta Granera
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