
*** Un sector considerado
como “oportunista” se prepa-
ra a negociar con el régimen
de Managua.
***Mientras tanto el gobier-
no de Managua consolida sus
relaciones con la región

Por Domingo Vargas
Mientras sectores de la opo-

sición arrecían sus contradic-
ciones de cara a un posible diá-
logo con el gobernante Frente
Sandinista de Liberación Nacio-
nal, el denominado grupo Pa-
triótico de Militares Retirados,
que han pertenecido a grupos
políticos y el disidente Movi-
miento de Renovación Sandinis-
ta (MRS), emitieron un pro-
nunciamiento en momentos en
que otros ex militares retirados
lograron acuerdos con el go-
bierno para ponerle fin a sus de-
mandas de tierras, viviendas y
financiamientos.

Este grupo surgió hace un
año para manifestar que existe
“una crisis institucional y de le-
gitimidad en que está sumido el
país”. “Con anterioridad había-
mos advertido de las conse-
cuencias que traería la ruptura
del Orden Constitucional, sin
embargo, se persiste en repetir
los abusos y errores que todos
creíamos ya superados en
1979”, dijeron.

Calificaron de inconstitu-
cional al Presidente Daniel Or-
tega y de espuria la Asamblea
Naciona e insistieron en que
existe un fraude electoral y que
el FSLN busca ahora legiti-
marse, para lo cual “busca afa-
nosamente un interlocutor po-
lítico que transforme su estado

de ilegitimidad”.
“La sangre derramada en

Coperna y en El Carrizo de-
manda acciones firmes de la
clase política. Bajo ninguna
circunstancia, la inmensa ma-
yoría del pueblo nicaragüense
aprobará nuevas versiones de
colaboracionismo, pactos y
componendas que nos remitan
a un pasado de oprobio, traición
y engaño”, dijeron en clara ad-
vertencia a la Alianza PLI,
cuyo líder, Eduardo Monteale-
gre se apresta a negociar con
el FSLN…

Para este grupo de ex mili-
tares, “la realización de elec-
ciones municipales previstas
para noviembre de este año,
resultan inaceptables si no hay
un nuevo Consejo Supremo
Electoral, si no se producen las
condiciones de transparencia e
independencia de dicho órgano,
así como las reformas electo-
rales reclamadas por varios
organismos de la sociedad ci-
vil, que den las garantías nece-
sarias a la ciudadanía para ejer-
cer el sufragio universal, libre
y secreto, tal a como lo reco-

mendaron los Observadores
Electorales Nacionales y las
Misiones de Observación Elec-
toral de la OEA y la Unión
Europea”.

“En tal escenario, la repe-
tición del fraude es casi un he-
cho, por lo que advertimos un
abrumador nivel de abstencio-
nismo, ante la peligrosa pérdida
de confianza de la población en
el sistema electoral, en la clase
política y en los partidos po-
líticos”, alegaron… Denuncia-
ron “desde ya a aquellos par-
tidos políticos, que con su par-
ticipación en estas condiciones,
no harán más que legitimar al
régimen, convirtiéndose en
cómplices de la dictadura y co-
laboracionistas zancudos a los
que el pueblo, en su momento,
exigirá cuentas”.

Ex militares suspenden sus
protestas tras acuerdos con el
Estado

Los militares retirados que
mantenían interrumpido el trá-
fico en al menos cuatro puntos
de Nicaragua en demanda de
beneficios sociales y económi-
cos suspendieron  sus protes-
tas tras alcanzar acuerdos preli-
minares con el Gobierno de Da-
niel Ortega.

Carlos Ramírez, uno de los
líderes de los manifestantes, dijo
a los periodistas que repre-
sentantes del Ejecutivo se com-
prometieron a aprobar una ley
en beneficio de los ex milita-
res, gestionar lotes de terrenos
para entregárselos y analizar la
posibilidad de aprobar pen-
siones a los lisiados de guerra.

Los ex combatientes, que
iniciaron sus protestas inter-

mitentes el pasado 22 de fe-
brero, no permitían el tráfico de
vehículos en las vías de acceso
a las norteñas localidades de
Sébaco y Jalapa y a las occi-
dentales León y Chinandega.

En sus protestas, quemaban
neumáticos sobre las carrete-
ras, por lo que decenas de ca-
miones, autobuses y vehículos
particulares permanecían vara-
dos a ambos lados de la carre-
tera, mientras otros buscan vías
alternativas para circular.

El presidente del Consejo
Superior de la Empresa Pri-
vada (Cosep), José Adán Ague-
rri, expresó su preocupación por
las pérdidas que sufrieron los
transportistas de carga por es-
tos cortes.

Debido a esas protestas, una
comerciante de frutas murió,
cuando viajaba en un camión
que se volcó en una vía alter-
nativa a un puente que estaba
bloqueado en el acceso al mu-
nicipio de Sébaco, en la provin-
cia de Matagalpa, 105 kiló-
metros al norte de Managua.

Los ex militares, que dicen
representar a unos 12.000 ex

Edwin Castro Gustavo Porras

Oposición al presidente Daniel Ortega
se sigue debilitando y fragmentando
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combatientes, demandaban al
Estado diez manzanas de tierra
para cada uno, títulos de pro-
piedad, atención médica espe-
cializada y pensiones vitalicias.

Ramírez explicó que los
participantes en las protestas

alcanzaron acuerdos prelimi-
nares en una reunión con los di-
putados oficialistas Edwin Cas-
tro y Gustavo Porras; con la In-
tendente de la Propiedad, Yara
Pérez, y con el presidente del Ins-
tituto Nicaragüense de Seguri-
dad Social, Roberto López.

Algunos ex combatientes
acusaban a Ortega de haberles
dado la espalda y olvidarse de
ellos tras lograr la reelección en
los comicios presidenciales de
noviembre pasado, que la oposi-
ción denunció como fraudu-
lentos.
PLI autoriza a Montealegre

Mientras tanto el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), del
Partido Liberal Independiente
(PLI), acordó por unanimidad
autorizar al coordinador de la
Alianza PLI, Eduardo Monte-
alegre, iniciar las conversa-
ciones con el presidente Daniel
Ortega, que culmine en una
negociación política para “re-
vertir la ruptura del hecho cons-
titucional hacia un Estado De-

recho”, según una nota de
prensa de la institución.

“En este momento estamos
respaldando a don Eduardo
Montealegre como coordinador
de la alianza PLI y en repre-
sentación nuestra para que en
conjunto con un equipo técnico
negociador, integrado por Luis
Callejas, Adolfo Martínez Cole
y Eliseo Núñez, estarían con-
formando el equipo para trabajar
con la parte contraria, esto para
buscar la manera de revertir el
quebranto constitucional a un
estado de derecho que real-
mente nos haga reparar los da-
ños que le estamos haciendo a
Nicaragua”, declaró el presi-
dente nacional del PLI, Inda-
lecio Rodríguez. Según Rodrí-
guez, la iniciativa de conversar
con el gobierno surge de la
petición que han hecho diversos
sectores de la sociedad civil y
de las estructuras partidarias del
PLI, que “exigen enrumbar al
país por la senda de la institu-
cionalidad”.

El presidente del PLI acla-
ró que las conversaciones con
el gobierno serán sin condi-
ciones y sin fijar agenda al-
guna, de lo contrario sería “un

nunca empezar”. “Serán los
propios integrantes de la co-
misión del PLI junto con la
contraparte, los que fijarán
una agenda en común que se-

guirán durante el proceso de
las conversaciones, para que
se llegue a realidad lo que to-
dos queremos: Que se resta-
blezca la confianza, incluyen-
do en los procesos electorales,

donde haya confianza y trans-
parencia tanto nacional como
internacional”, comentó Ro-
dríguez. Aclaró que estas con-
versaciones que sostendría
esta organización política con
Daniel Ortega, serán “públi-
cas y de cara a la población”,
y “a diferencia del pacto que
protagonizó Arnoldo Alemán
en 1999, no habrá repartideras
de ninguna especie ni pre-
bendas”.

Disidentes del FSLN en
contra de negociaciones
Sin embargo, el diputado del

Movimiento Renovador San-
dinista (MRS), Enrique Sáenz,
desestimó el anunció del Ro-
dríguez,  el consejo político de-
cidirá negociar o no con el
partido gobernante. Alegó que
debe haber condiciones y “es-
trategias” para poder platicar
con el “régimen dictatorial”.

“Repito, ¿cuáles negocia-
ciones? Una negociación re-
quiere de dos partes intere-
sadas y un régimen dictatorial
no negocia, sino que impone y
manipula, solamente negocia
cuando está manipulando a
negociar. Se va a reunir el

consejo político de la alianza
y nosotros formamos parte de
un cuerpo político llamado
alianza PLI, que tiene un ór-
gano a la cabeza llamado con-
sejo político y el coordinador
es Eduardo Montealegre. No-
sotros participamos, debati-
mos en una instancia demo-
crática”, aseguró.

“El MRS sostiene su posi-
ción, estamos frente a un régi-
men dictatorial y tenemos que
acordar una estrategia para
enfrentarlo. Una estrategia
que combine distintas formas
de lucha, no hablar únicamen-
te de las municipales, cuando
(Daniel) Ortega tal vez la úni-
ca necesidad que tenga de
negociar es tratar de legiti-
mar.

Tenemos que ampliar la
vista hacia los problemas de
la población y el país, el prin-
cipal problema aquí es buscar
como restaurar la democra-
cia, como recuperar el dere-
cho a elegir”, alegó.

Los liderazgos de la Alianza
PLI y del Movimiento Reno-
vador Sandinista (MRS) se
contradijeron, al asumir posi-
ciones disimiles acerca de una
eventual negociación con el
FSLN.

El Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PLI se reunió el viernes
16 de marzo y en rueda de
prensa el presidente del partido,
Indalecio Rodríguez aseguró
que estaban haciendo eco de los
llamados de diferentes sectores
para que ellos sean un eje que
lleve a la reparación institucio-
nal del país.

“Y básicamente estamos en
este momento respaldando a
don Eduardo Montealegre como
coordinador de la Alianza PLI,
y en representación nuestra
también, para que en conjunto
con un equipo técnico nego-
ciador por parte nuestra, que es-
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taría integrado por don Luis
Callejas, don Adolfo Martínez
Cole y por don Eliseo Núñez,
estarían integrando el equipo
técnico y estarían trabajando
con la parte contraria, para ver
de que forma revertimos la
ruptura del derecho constitu-
cional hacia un estado de de-
recho constitucional y reparar
los daños que se la hecho a Ni-
caragua”, expresó.

Llamó a los diversos secto-
res de la vida nacional a respal-
dar el diálogo, por lo que ex-
hortó al ejecutivo sentarse a
dialogar ya, “y volver a ser un
país regido por instituciones y
respetar el orden público y ci-
vilizado que un estado repu-
blicano se impone y nos de-
manda”.

Mientras tanto el
gobierno se consolida

Mientras la oposición sigue
enfrascada en polarizarse, el
gobierno calladamente se

viene fortaleciendo en sus
relaciones con gobiernos y
líderes de la región.

El Presidente de Panamá,
Ricardo Martinelli visitó Ma-
nagua el pasado viernes 16 de
marzo para reunirse con el
Presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, en un claro re-

conocimiento a su relección,
en las elecciones del pasado
6 de Noviembre.

Martinelli no vino a la toma
de posesión de Ortega el pa-
sado 10 de Enero y envió a su
canciller, pero hasta este fin
de semana llegó a la capital
nicaragüense en una visita
oficial de estado, para abordar
entre otros temas, “futuras in-
versiones y el fomento del
intercambio comercial”.

En el encuentro también
participaron el canciller pana-
meño Roberto Henríquez y el
ministro de Desarrollo Agro-
pecuario, Oscar Osorio.

Martinelli llegó a la Casa de
los Pueblos a las 2:20 de la tar-
de, vistiendo guayabera blan-
ca. Se dio un efusivo abrazo
con Ortega y la Coordinadora
del Consejo de Comunicación
y Ciudadanía Rosario Murillo.

Ortega dio la bienvenida a
Martinelli manifestándole que
los nicaragüenses quieren mu-
cho a los panameños y anotó
que no era el primer encuentro
entre los dos mandatarios, por-
que la última vez estuvieron
juntos en la creación de la
CELAC.

Dijo que en la lucha contra
el crimen organizado Panamá
está aportando mucho, y que
en la agenda bilateral un
acuerdo comercial. Precisó
que durante la reunión se haría
un rápido repaso a todos los
acuerdos anteriores para dina-
mizar el comercio entre las
dos naciones.

Una delegación de empre-
sarios nicaragüenses que tie-
nen inversiones en Panamá se
reunieron esa tarde  con Mar-
tinelli.

El presidente Ortega ofre-
ció combinar esfuerzos con
Panamá en el área de turis-
mo. El gobernante panameño
dijo que “era un honor y un
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Ricardo Martinelli

placer estar en la bella Nica-
ragua” y recordó que durante
dos años, siendo joven, vivió
en Nicaragua y dijo apreciar
la belleza y bondad de los ni-
caragüenses.

Martinelli dijo que Panamá
fue uno de los aliados impor-
tantes en la lucha contra la
dictadura de los Somoza.
Consideró que “hoy Nicaragua
es una nación democrática y
en prosperidad”, y hoy viene
a cimentar una relación amis-
tosa, diplomática, comercial y
hasta personal entre los dos
mandatarios.

Públicamente invitó a Orte-
ga visitar el país canalero e in-
dicó que su país está dispuesto
para ayudar a Nicaragua en
reconstrucción de infraestruc-
tura aeroportuaria y turismo,
“porque mientras mejor le
vaya a Nicaragua le irá mejor
a los centroamericanos y Pa-
namá también y lo que haga-
mos juntos, Panamá y Nica-
ragua va a ser beneficioso
para ambos pueblos”.

“Me siento en mi tierra, me
siento que estoy en Panamá,
como pescado en el agua, me
siento muy honrado de estar
aquí”, dijo para destacar que
“Panamá es un amigo leal de
Nicaragua y seguiremos tra-
bajando en conjunto siempre
y espero que nuestras rela-
ciones sean lo más francas y
amistosas y que nuestros
pueblos sean lo más unido po-
sible”, subrayó.


