
Por Oscar Roa
El expresidente del Partido Li-

beral Independiente (PLI), Eduar-
do Montealegre, fue llamado por
Pedro Reyes, actual presidente, a
rendir cuentas del patrimonio del
partido durante su administración.

Durante una conferencia de
prensa convocada por la directiva
del PLI, Reyes presentó un escrito
donde alega que Montealegre
está “obligado” a rendir cuentas,
según el Código Civil.

“El mandatario está obligado
a dar cuenta de su administración
conforme al convenio si lo hubie-
re… La relevación de rendir o com-
probar cuentas no exonera al man-
datario de los cargos que justifique
el mandante”, alega Reyes en la
carta.

El PLI fue otorgado a Pedro
Reyes a inicios de junio de este año
mediante la resolución de la litis
que mantenían las diversas fac-
ciones del partido. La resolución
fue llevada a cabo por magistra-
dos de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) con tendencia orteguista.

Entre las demandas hacia el
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diputado por parte de Reyes a
rendir cuentas, destacan “los
estados financieros con sus nexos
desde el 2011 hasta el 2016, un
inventario de bienes muebles e in-
muebles y patrimonio total del
PLI, así como el suministro de
RUC, sellos oficiales, banderas
y parafernalia del partido”.

El actual presidente recalcó que
de oponerse a la rendición de cuen-
tas, Montealegre estaría perdiendo
su condición de diputado, ya que
estaría violando el artículo 91 de la
constitución del partido.

Para Reyes este llamado al di-
putado no es con afán de “revan-
chismo ni de exclusión”. De igual
forma deseó éxitos a Monteale-
gre por su Movimiento Político Ciu-
dadanos por la Libertad, dijo.

Ante este llamado, Monteale-
gre refirió solamente haber recibido
un correo electrónico de parte de
la directiva del PLI.

El correo conteniendo el docu-
mento del llamado a Montealegre
fue remitido con copia a Roberto
Rivas, presidente de la CSJ y a Julio
Acuña, director de Atención Gene-
ral a Partidos Políticos del CSJ.
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