
Partido Liberal Constitucio-
nalista realizó su Convención
Nacional, celebrando por sepa-
rado el 119 aniversario de la Re-
volución Liberal.

Arnoldo Alemán, confirmó
que varios de los alcaldes del
PLC aspiran a la reelección, la
que está prohibida por la consti-
tución de la república.

El diputado Wilfredo Navarro
rechazó la posible postulación
para candidato a alcalde por Ma-
nagua por parte del PLC.

Navarro, quien asegura fue
excluido de la convención del
PLC, reitera que no se puede ir
a unas elecciones municipales
por la división, la falta de dinero,
y los mismos árbitros.

En el 119 aniversario de la
Revolución liberal, las bases de
quienes comparten esta ideología
deben estar unidos, la división de-
be tener un fin, destaca el disi-
dente del Partido Liberal Consti-
tucionalista y ex-diputado, Jose
Pallais.

Pallais hizo una remembran-

za de lo que ha sido el liberalismo
en Nicaragua.

El ex diputado Carlos No-
guera, reconoció que la división
impide totalmente la participa-
ción de los partidos políticos que
están en contra del Orteguismo.

Noguera expresó que la di-
visión de la oposición y del libe-
ralismo les está imponiendo un
gran reto nacional para las

El ex presidente  Arnoldo Alemán,
ofreció a Wilfredo Navarro la can-
didatura a la  alcaldía  de Mana-
gua por el PLC.  Lo cual ratificó
el pasado 11 de Julio durante la
convención del PLC , cuando le
hizo el llamado a través de la TV.
“Aunque  ya en el pasado te  pen-
quearon”. Navarro habría condi-
cionado su aceptación a tres con-
diciones. : 1.- Demostrarle que el
PLC tiene recursos para respaldar
su campaña electoral , 2.- La Uni-
dad de las  fuerzas liberales, y 3.-
cambiar a los magistrados del
CSE.

Jose Pallais

¡POBRE ZELAYA!

PLC celebra su aniversario
119, “sin pena, ni gloria”

elecciones del 2016.
Noguera pidió que los dis-

cursos de la dirigencia opositora
no sean del diente al labio, sino
“que digan que no van a ir a las
elecciones y firmen un com-
promiso en público y que se
comprometan que si no hay
cambios sustanciales en el
Consejo Supremo Electoral no
van a las elecciones munici-
pales.

En el liberalismo, el caudillis-
mo ha sido su peor error, ase-
gura el coordinador del Partido
Liberal Independiente, Eduar-
do Montealegre, durante la
celebración del 119 aniversario
de la Revolución Liberal.

Montealegre rechaza total-
mente una unidad con Arnoldo
Alemán, a quien considera como
alguien que ya no aporta nada a
Nicaragua.

El PLI decidirá en los próxi-
mos días si va a participar o no
en las elecciones municipales,
pero reiteran que aún no existen
condiciones ante la falta de cam-
bio de magistrados electorales.
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