
Oposición liberal se “destaza”
mientras FSLN se consolida

Por Domingo Vargas
Más de 300 candidatos a al-

caldes y concejales del Partido
Liberal Independiente (PLI)
fueron impugnados por el partido
Liberal Constitucionalista (PLC),
alegando que siguen siendo direc-
tivos nacionales, municipales o
militantes y que de acuerdo a la
Ley Electoral no pueden correr
por otro partido.

Decenas de estos candida-
tos llegaron a Managua el lunes
3 de septiembre antes de que
se agote el periodo de impug-
naciones establecido por el
Consejo Supremo Electoral
(CSE) y desde las afueras de
la sede del PLI manifestaron
que no eran propiedad del PLC,
ni reses marcadas por el ex
presidente Arnoldo Alemán.

En un improvisado mitín, el
líder del PLI, Eduardo Mon-
tealegre acusó al gobernante
FSLN y a Alemán de estar uni-
dos en una causa común para
afectar al PLI y evitarles el
triunfo.

Montealegre dijo que estas
impugnaciones representan una
muestra de debilidad de Ale-
mán de quien dijo es un enviado
del FSLN para inhibir candida-
tos del PLI en donde no tienen
chance de ganar los rojinegros,
y advirtió que “aquí nadie tiene
fierros, no son vacas” y argu-
mentó que esto viola el derecho
de libertad de decisión de cada
ciudadano.

El representante legal de la
alianza PLI, Luis Callejas llegó
a la sede del Poder Electoral a
Sajonia para presentar cartas
de renuncia al PLC y las fichas

de afiliación del PLI por parte
de los impugnados debida-
mente notariados… Callejas
dijo que con esto se quiere re-
trasar al PLI de unas investi-
gaciones que estaban realizan-
do a otros partidos políticos que
llenaron sus listas con nombres
de personas inexistentes o fa-
llecidas y que el CSE no lo in-
vestigó.

Rechazó los argumentos del
PLC y pidió fuesen desecha-
dos. El candidato a Alcalde de
Managua por el PLI, Alfredo
Gutiérrez, otro de los impug-
nados, rechazó que alguna vez
haya pertenecido al PLC.
Por la víspera se saca el día

Por la víspera se saca el día,
dice un dicho popular nicara-
güense, que se puede aplicar a
las declaraciones que brindara
el Director de la oficina de
Atención a Partidos Políticos del
CSE, Julio Acuña, respecto a
las impugnaciones entre candi-
datos liberales.

Acuña dijo que las pruebas

que admitirá esa dependencia
dependerá si se demuestra que
algunos candidatos fueron mili-
tantes, afiliados o directivos
municipales y nacionales del
PLC.

Si eso se demuestra feha-
cientemente y si estos candida-
tos no renunciaron antes en
tiempo y forma, no podrán en-
tonces participar por otro par-
tido. El directivo del PLC, Adán
Bermúdez, dijo que en las listas
del PLI aparecen muchos con-
vencionales y directivos actua-
les de su partido que suman 300
personas, de los cuales 20 son
para alcaldes y 25 para vice-
alcaldes, el resto como con-
cejales, y que quieren andar de
partido en partido sin renunciar
oficialmente a su partido origi-
nario.

Candidatos se sienten
ofendidos por Arnoldo

Alemán
Decenas de candidatos a

alcaldes, vice-alcaldes y conce-
jales del PLI reaccionaron aira-
damente después de conocer
que el PLC los impugnó en el
CSE porque supuestamente
pertenecen todavía a este par-
tido.

Uno de los impugnados por
Jinotepe, Roberto D’Andrea
dijo que lo hicieron en contra su-
ya por miedo a perder en Ca-
razo y aunque el PLC no tiene
un peso significativo, “el obje-
tivo es descabezar al PLI por-
que saben que vamos a ganar
importantes plazas electorales”.

Otro impugnado por el PLC
es Alfonso Castellón Ayón que
va de candidato a Alcalde por

El Crucero, quien negó ser mi-
litante el PLC. “Nunca he sido
afiliado del PLC. He sido ami-
go de (Arnoldo) Alemán, y soy
vecino suyo, pero nunca he par-
ticipado en política activa hasta
ahora por el PLI, del que sí fui
afiliado hace varios años”, dijo
Castellón.

Ambos dijeron que van a de-
mostrar que la impugnación no
tiene sentido y que se trata de
un ardid del PLC. “Desgra-
ciadamente la crítica que Ale-
mán ha hecho al PLI de ser un
cascarón es lo que hoy por hoy
es el PLC y por eso no hay que
escupir al cielo como hace fre-
cuentemente él”, dijo Ayón.

Lo que dicen
los sandinistas

Los sandinistas que corren
para cargos edilicios en las di-
ferentes alcaldías del país, han
realizado el juramento de servir
al pueblo nicaragüense empe-
ñados en el modelo de Justicia
Social, ser efectivos contra la
pobreza y servir al pueblo más
allá de los nombres, dijo hoy
Rosario Murillo, Coordinadora
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del Consejo de Comunicación
y Ciudadanía.

Los candidatos rojinegros
han realizado Asambleas Mu-
nicipales en donde han asumido
el compromiso de “servirles a
ustedes desde esa mística de
servicio, de compromiso y de
desprendimiento, no por intere-
ses personales, sí por el Bien
Común”.

“Hemos venido observando
cómo los compañeros se com-
prometen al trabajo en equipo,
en cada compañero, compañe-
ra, estamos rompiendo tradi-
ción (...) e instalando esa po-
lítica de Democracia Directa
donde las personas como servi-
dores, unos de otros, nos com-
plementamos, nos organizamos
para trabajar, respaldándonos
unos a otros y el resultado es
que vamos avanzando en este
modelo que nos permite a no-
sotros asegurar que cada uno
de esos gobiernos locales sean
gobiernos de la comunidad”,
manifestó Murillo.

Dos periodistas como
candidatos en los liberales

Al menos dos periodistas
corren como candidatos a con-
cejales en las listas de candi-
datos liberales, Celso Martínez
Orozco, reconocido periodista
de Matagalpa lo hace como
candidato a vice alcalde de esa
ciudad en la casilla del PLC,
mientras que Joaquín Absalón
Pastora Zúniga corre como
candidato a concejal de Mana-
gua en la casilla del PLI.

Otra periodista va por el
Partido Conservador por Ma-
nagua, su relacionista pública
María Esther Trejos. Otra sor-
presa es el conservador Eulo-
gio Mejía, actual alcalde de
Granada. De tendencia conser-
vadora se alió con el PLI en el
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2008 y fue electo alcalde, pero
ahora busca la relección co-
rriendo para el mismo cargo en
la casilla del PLC…

Hasta ahora ningún partido
ha impugnado a los candidatos
del Frente Sandinista para las
municipales. Por Diriamba la
fórmula edilicia será Fernando
Antonio Baltodano; Carla Va-
nessa Zúniga y Mariano José
Madrigal por Jinotepe; Julia de
la Cruz Mena y Arturo José
Correa por Granada; Orlando
Noguera Vega y María Jaca-
randa Fernández por Masaya;
Zadrach Zeledón Rocha y Ma-
ría Elena Ocampo por Mata-
galpa; María Elena Guerra y
Benedicto Angel Miranda por
Juigalpa; Wilfredo Gerardo
López y Esperanza del Socorro
Núñez por Rivas; Francisco
Ramón Valenzuela y Melania
del Carmen Peralta por Estelí;
Leonidas Nicolás Centeno y
Rosalpina del Rosario Pineda
por Jinotega; Róger Salvador
Gurdián y Guisela María La-
cayo por León; Edward Fran-
cisco Centeno y Dolores del
Rosario Jarquín por Ocotal;
Marcio Ariel Rivas y Dania
Sugey Martínez por Somoto;
Jhony Francisco Gutiérrez y
Digna Emérita Avilés por Río
San Juan; Vivian Orozco Za-
mora y Karla Yaoska Espino-
za por Boaco; Indalecio Ramón
Pastora y Aura Lila Padilla por
Chinandega.

Candidatos del PLI
Noel Flores Ríos y Damaris

María Fernández por Boaco;
Luis Alberto Díaz y Alma An-
gelina Rodríguez por Chinan-
dega; Juan Carlos Bravo y Ma-
ría Luisa Rojas por Juigalpa;
José René Rayo y Gloria María
Martínez por Estelí; Esperanza
del Carmen Ramírez y Silvio
Omar Jaime por Granada; Ya-
lila Sheyla Bermúdez y Wal-
berto Antonio Cortez por León;
Yolanda Abila Joya y Cristian
Ariel González por Somoto;
Harold Martín Noguera y Alma
Nubia Zepeda por Masaya;
Maritza del Carmen Arauz y
José Rigoberto Palacios por
Matagalpa; Jenny del Carmen
Molina y Carlos Boanerge
González por Ocotal; Manuel
Jesús Lozano y Maribel de los
Santos Pérez por Rivas…

Los candidatos del PLC
Carlos Lacayo Maliaño y Ha-
zel Matus por Rivas; Bernabé
Reyes Aragón y Rita del
Socorro Cano por San Carlos
del Río San Juan; Rosa Amelia
Montenegro y Celso Martínez
por Matagalpa; Román Álvarez
y Maritza del Socorro Ña-
mendy por Masaya; Flor de Liz
Palma y Pedro Joaquín Dávila
por Somoto; Victorino Centeno
y Flor de María Trujillo por
Jinotega; Eulogio Mejía Maren-
co y Elisa del Carmen Moreira
por Granada; Ruth González
Soriano y José Hilario Balla-
dares por Estelí; Pedro José
Arauz Robleto y Karla Eugenia
Galán por Juigalpa; Juana Zu-
lema Méndez y Gerardo Anto-
nio Campos por Chinandega;
José Mariano Guerra y Argen-
tina Carballo Rivas por Jinotepe;
Juan Antonio Obando y Geral-
dine de los Ángeles Jarquín;
Cristian Gerardo Chavarría y
Rosa Lillian Martínez por León.

Eduardo Fonseca, candidato
a la alcaldía de Managua por el
Partido Liberal Constituciona-
lista (PLC), inició un proceso de

acercamiento con las bases de
ésta organización política a fin
de conocer de primera mano las
necesidades y requerimientos
que tienen en sus respectivos
barrios.

El domingo 2 de septiembre
se realizó una reunión con lí-
deres liberales del Distrito IV,
quienes le brindaron su total
respaldo como candidato a la
comuna de la principal plaza
electoral del país, quien les instó
a ser los mejores para brindar
respuestas concretas a la po-
blación, pero sobre todo les pi-
dió saberlos escuchar.

 Además de presentarse con
su compañera de fórmula, Lo-
rena Valle ante las bases li-
berales, también se procedió a
presentar a los candidatos a
concejales del Distrito IV, los
que se comprometieron a tra-
bajar por ganarse la confianza
y el voto de la ciudadanía ante
el descontento que existe en
muchos sectores por los deda-
zos en otros partidos políticos.

Fonseca espera alimentar su
programa de gobierno munici-
pal con los planteamientos que
serán recopilados en los en-
cuentros con los líderes dis-
tritales para dar lo mejor de sí a
los managuas, una vez alcance
la silla edilicia.
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