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Los miembros del Partido Li-
beral Independiente (PLI) deja-
ron claro una vez más su recha-
zo a formar parte de un proceso
de unidad con quienes llaman
mercaderes, por haber cedido
el tendido electoral al actual
partido gobernante, en las elec-
ciones de 2011, en alusión a los
miembros de la Alianza Liberal
Nicaragüense (ALN).

En una conferencia de pren-
sa que el PLI realizó, casi al
mismo tiempo de una reunión
del PLC en otro lugar de Ma-
nagua, los diputados de la ban-
cada PLI emitieron un pronun-
ciamiento en el que sentaron su
posición y rechazo al llamado
de unidad del PLC.

Según el documento, el PLI
desistió de seguir conversando
con una cúpula que buscaba có-
mo retrasar el proceso, invisi-
bilizar a sus propios líderes lo-
cales y unirse con los aliados
del orteguismo atentaba contra
los principios de este partido
(PLI) y contra los intereses de
la nación. El comunicado leído
en la conferencia de prensa por
el diputado Luis Callejas.

Callejas insistió en que el
proceso de unidad del PLI se-
guirá siendo desde las bases,
por respeto a la dignidad de ca-
da uno de los fiscales y estruc-
turas liberales del PLI e inclusos
de las bases del PLC.

(Las bases) sí se han sacri-
ficado por la democracia y no
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tienen nada en común con los
mercaderes que antes vendie-
ron el tendido electoral y hoy se
esfuerzan por hacer méritos con
el orteguismo para garantizarse
unas cuantas prebendas, se lee
en el manifiesto del PLI.

La reunión
 de Alemán

Arnoldo Alemán, presiden-
te honorario del Partido Libe-
ral Constitucionalista (PLC),
se reunió con personas que di-
cen representar grupos de de-
nominación liberal, entre ellos
las llamadas facciones del PLI,
el ALN e incluso el conserva-
dor Noel Vidaurre, quien fue
candidato presidencial del
Partido
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