
La oposición liberal inició en
2008 anunciando la próxima
firma de un acuerdo de intención
para constituir una unidad elec-
toral y así enfrentarse al gober-
nante Frente Sandinista de Li-
beración Nacional (FSLN) para
las elecciones municipales de fin
de año.

El presidente del Partido Li-
beral Constitucionalista (PLC),
Jorge Castillo Quant anunció la
firma del acuerdo de alianza elec-
toral con la Alianza Liberal Nica-
ragüense que preside Eduardo
Montealegre.

Castillo precisó que llegaron
a feliz término las conversacio-
nes y negociaciones alrededor de
la escogencia de los candidatos
a Alcaldes, Vicealcaldes y Con-
cejales en los 153 municipios del
país.

En aquellos municipios en
donde haya consenso el can-
didato a Alcalde será de ALN y
el Vicealcalde por el PLC y
visceversa y solamente en los
municipios en donde no exista
consenso es que se realizarán
elecciones internas.

El PLC aceptó la propuesta de
ir en una casilla neutral o in-
termedia, que no sea la nueve de
ALN, ni la Uno del PLC y por
eso van a las elecciones en la
casilla 7 del Partido Liberal Inde-
pendiente, que tiene personería
jurídica.

Eduardo Montealegre dijo
que analizan la propuesta para
que tanto el PLC como ALN
vayan en alianza con el Movi-
miento Renovador Sandinista y
para ello cederían la primera con-
cejalía a los candidatos del Mo-
vimiento de Renovación Sandi-
nista (MRS).

Este aspecto todavía no ha
sido aprobado definitivamente
por el PLC, pero hay espíritu para
sumar fuerzas contra el FSLN.

Mientras tanto la Junta Direc-
tiva y el Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Partido Alianza Liberal
Nicaragüense aprobó el pasado
lunes realizar una Convención
Extraordinaria para ratificar to-
dos los temas relacionados con
la unidad de las fuerzas demo-
cráticas de cara a las próximas
elecciones municipales.

El evento se realizará el pró-
ximo 24 de febrero, según anun-
ció el presidente nacional de
ALN, Eduardo Montealegre,
quien agregó que también apro-
baron la propuesta para la selec-
ción de los candidatos que han
definido las comisiones negocia-
doras de la Alianza Liberal

Nicaragüense y de la Alianza
PLC.

“Hemos aprobado que en las
próximas elecciones municipales
vayamos en la casilla 9 y que en
las próximas elecciones nacio-
nales vayamos en la casilla 1 con
todas las garantías que el PLC
requiere, si eso no es aceptable
para el PLC también hemos apro-
bado ir en una casilla indepen-
diente que sería la casilla 13, en
caso que no acepte el PLC, el
primer mecanismo”, explicó
Montealegre.

Emisario de Ortega en acción
Mientras tanto, después que el

presidente Daniel Ortega ha
mantenido un discurso confron-
tativo contra los diarios La Pren-
sa y el Nuevo Diario, así como
el canal 2 de televisión, el pasado
lunes el ex jefe del Ejército y
hermano del mandatario, Hum-
berto Ortega llegó a reunirse por
varias hora con el director y
subdirector de El Nuevo Diario,
Danilo Aguirre y Francisco Cha-
morro, respectivamente.

Aunque oficialmente no se
informó nada sobre la reunión,
en fuentes sandinistas se comentó
que el ex jefe de las fuerzas ar-
madas que vive entre Nicaragua
y Costa Rica podría estar tratando
de limar asperezas con el Nuevo
Diario, un periódico que durante
la década de los 80, en la primera
administración de Ortega apoyó
a ese gobierno.

Horas antes de que el ex jefe
del Ejército se reuniera con la
dirección de El Nuevo Diario en
el canal 2 de televisión com-
pareció el vicepresidente de la
República, Jaime Morales Ca-
razo donde aseguró que ha con-
versado con Ortega sobre la
necesidad de buscar un clima
de entendimiento con los me-
dios de comunicación.

El vicemandatario consideró
como “reacciones normales y
naturales” las arremetidas del
mandatario contra algunos me-
dios de comunicación nacio-

nales y que no son “necesa-
riamente frías ni calculadas”
sino que se expresan sin cor-
tapisas por las presiones y
banderillas que le ponen a
Ortega.

Según Morales Carazo, los
medios de comunicación no
son adversarios, “porque el
hecho de no estar de acuer-
do con ciertas posiciones; cier-
tos criterios; ciertos métodos
de gobierno, no es ser adver-
sario, es ser honesto, orien-
tadores”, sin embargo dijo que
“si se hace de una forma siste-
mática, obsesiva, con un ses-
go bien definido, creo que se
desvirtúa la función del pe-
riodismo como de las personas
que siguen a veces esas ten-
dencias que quieren ver sólo
negro el panorama o verlo con
un enfoque apocalíptico que no
necesariamente conviene a lo
que se ha dado en llamar el
clima de estabilidad y de las
inversiones y del clima de la
tranquilidad”.

Morales Carazo se declaró
en el programa televisivo como
un “colaborar marginal” y “tan-
gencial” del Presidente Da-
niel Ortega.

Aclaró que él no es que es-
té marginado, sino que se en-
cuentra al margen de muchos
aspectos, claro de cuál es el rol
que debe jugar como Vice-
presidente del país, estableci-
do en la Constitución Política,
que a su juicio en gran parte
son discrecionales.

Dijo que dentro de sus fun-
ciones están las relaciones con
el sector empresarial, con al-
gunas áreas del sector finan-
ciero, áreas internacionales y en
otras cosas, cuando su opinión
es requerida.

Si bien aclaró que eso no
quiere decir que esté mar-
ginado, agregó que “tampoco
quiere decir que uno esté
aportando lo que pudiera apor-
tar”, seguro de que él puede

aportar muchísimo más en di-
ferentes áreas financieras, ban-
carias y empresariales y po-
líticas.

“Con el Presidente (Ortega)
yo hablo con enorme franque-
za y con gran simpatía y afec-
to, en una mezcla de respeto y
afecto mutuo”, afirmó para re-
conocer que en algunas se-
siones del gabinete de gobier-
no no es convocado, pero lo
justificó con que conversa con
Ortega lo suficientemente pa-
ra estar informado de lo me-
dular y trasmitirle sus opinio-
nes en algunos casos o hacer-
le sugerencias con absoluta
confianza.

Estimó que el gobierno no
tiene problemas por falta de in-
formación, “sino que a veces
falta difusión adecuada, que a
veces es producto de una ina-
decuada o mejor comunica-
ción con los medios”.

Aseguró que no es invitado
a algunos eventos del gobier-
no y en eso “estamos en la mis-
mas condiciones” con los me-
dios de comunicación, aunque
alegó eso no responde a una
estrategia definida del go-
bierno, “sino a la falta de orden
y de organización en el mane-
jo de los ayudantes o de se-
cretarias y secretarios que asis-
ten a la responsable de comu-
nicación social (Rosario Mu-
rillo), porque el Presidente no
está en esas cosas y a veces cree
que ya lo invitaron o los dan
por invitado.

Dijo que algunas veces el
presidente Ortega le dice que
no lo vio en una actividad de-
terminada y le ha respondido
que “aprendí desde chiquito
que yo no voy donde no me in-
vitan”. “Pero creo que eso se
va a ir corrigiendo”, dijo el Vi-
cepresidente.
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