
Por Edmundo Salinas
Un verdadero pleito de “pe-

rros y gatos”, es lo que existe
entre los opositores, no cerca-
nos a los bandos liberales, que
apuestan a una cacareada la
Unidad, a 27 meses de las pró-
ximas elecciones presidencia-
les en Nicaragua, previstas para
el año 2016.

Con bombos y platillos dos
grupos de liberales, que no al-
canzaron  ni el 10 por ciento de
los votos electorales en las frau-
dulentas elecciones presidencia-
les pasadas, dialogan tras mu-
tuos señalamientos para ser
oposición, los líderes de siem-
pre, demandan un solo bloque
político, para  enfrentar a Orte-
ga, o quien éste designe, en las
lejanas elecciones generales del
2016, y a Roberto Rivas, que
es quien contaría los votos por
el Consejo Supremo Electoral.

Las reuniones entre los presi-
dentes del PLC y PLI María
Haydee Usuna, y Eduardo Mon-
tealegre, ha despertado varia-
das suspicacias, de parte de  po-
líticos, no invitados a esta Uni-
dad. Cuadros cercanos al PLI,
han dado un plazo de 90 días
para que esta Unidad sea efecti-
va, de lo contrario sondean otra
opción liberal.

Mauricio Montealegre, San-
tiago Aburto ambos diputados
por el PLI, y Edgar Matamoros,
serían los políticos, que solici-
tarían autorización de un nuevo
partido, ante el Consejo Supre-
mo Electoral, para participar ba-
jo el nombre de Partido de Uni-
dad por la Dignidad, contra-

¿HABRA ORTEGA PARA  RATO?

Unidad liberal, divide más a
oposición, no quieren a Montealegre,

mucho menos a Alemán
rrestando al posibles candidato
de la Unidad PLC-PLI.

Los señalamientos entre los
mismos liberales que desconfían
de la  Unidad, son de los más
variados. Mencionando al ex
presidente Alemán, de estar de-
trás de esta Unidad, para cata-
pultar a María Fernanda Flores
de Alemán como candidata de
la Unidad.

Otro de los cuestionados por
sus compromisos con Ortega es
Eduardo Montealegre, y a igual
que Alemán, demandan sus
retiros de la política, para dar
lugar a nuevas caras.

Mauricio Mendieta otro de
los cercanos al PLI, no ve futu-
ro a los amagos de Unidad  libe-
ral. Mendieta afirma, que la Uni-
dad está siendo dirigida por Or-
tega, asegurando que en los pró-
ximos días el Consejo Supremo
Electoral, estaría favoreciendo
a Montealegre con la represen-
tación a su favor, en el litigio
interno del PLI; a cambio de que
éste avale a las autoridades del
CSE con Rivas como presiden-
te, y acepte los posibles resul-
tados en las elecciones del 2016,
cuya candidata liberal derrotada
sería María Fernanda Flores,
esposa del Doctor Alemán.

Matamoros, solicitaría perso-
nería jurídica en octubre, para
el hoy movimiento Unidad por
la Dignidad, una vez vencido el
plazo para la verdadera Unidad
liberal, sin Alemán y Monte-
alegre. Matamoros está siendo
señalado a la vez, por liberales
PLC-PLI de estar coludido con
Ortega, para restarle votos a la

Unidad y facilitar la victoria al
orteguismo.

Otros políticos inconformes
con la Unidad, aseguran que en-
tre los planes de Ortega estaría
mandar a legislar apoyando un
triunvirato, en caso que se le di-
ficulte correr para un tercer pe-
riodo consecutivo presidencial.

“Necesitamos crear una sola
fuerza opositora, pero no debe-
mos estar atacándonos, tene-
mos que hacer a un lado lo que
nos separa, y no ser una opo-
sición sometida, y así salir a las
calles, ya que solo de esa ma-
nera podremos hacer el cambio
que requiere el país”, afirmó por
su parte el diputado Adolfo
Martínez Cole.

Tenemos que estar abiertos
a todas las tendencias, no es
asunto que todos se unan en
torno a mí, todos tenemos que
sentarnos en un plano de igual-
dad, para poder sacar adelante
la nación, señaló el parlamen-
tario.

Nadie quiere verse fuera  en
esta Unidad promovida por los
liberales, hasta Roberto Ben-
dañas, prófugo de la justicia ni-
caragüense, manifestó desde
USA su intención de retornar
al país, para participar en polí-
tica, manifestando sus aspira-
ciones presidenciales.

La Unidad de los Liberales
del PLI y el PLC es irreversi-
ble, corresponde hacerlo ahora
en cada departamento, y en los
próximos días se concretizará
en el norte del país,dijo el dipu-
tado Raúl Herrera.
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