
Moisés Absalón Pastora.
Vocero Nacional de Campaña.

El domingo 31 de agosto,
como salutación al arranque ofi-
cial de las elecciones muni-
cipales del próximo 9 de no-
viembre, las estructuras de cam-
paña de la Alianza-PLC, repre-
sentadas por sus coordinadores
regionales, presidentes, fiscales
y representantes legales departa-
mentales, sostuvieron un encuen-
tro trascendental que sepultó
cualquier especulación sobre la
unidad de quienes la integran y
que fundamentalmente se so-
porta en las figuras de Eduardo
Montealegre y Arnoldo Alemán.

La bienvenida a este en-
cuentro fraterno de liberales la
ofrecieron Roberto Duarte y Ma-
ría Eugenia Sequeira en repre-
sentación de los equipos que
integran la jefatura de campaña
tanto del Partido Liberal Consti-
tucionalista como del Movi-
miento Vamos con Eduardo y en
el que además participan Samuel
Konstorovski, Augusto Valle,

María Aidé Osuna, Javier Va-
llejos, Lester Flores, Sergio Álva-
rez Yamilet Bonilla y Guillermo
Medrano.

Tanto el coordinador de cam-
paña de la Alianza-PLC, Ing.
Roberto  Duarte, como la Dipu-
tada María Eugenia Sequeira,
pusieron en relieve la urgente
necesidad de limar toda aspereza
y con firmeza caminar juntos
hacia la victoria del próximo 9
de noviembre.

Por su parte el Lic. Eduardo
Montealegre al hacer uso de la
palabra como uno de los prin-
cipales oradores manifestó que el
encuentro “no era para medir
fuerzas entre los del PLC y los del
Movimiento Vamos con Eduardo
porque eso era lo que veníamos
haciendo en los últimos años y que
por eso Daniel Ortega es el Pre-
sidente de la República”.

 Enfatizó Montealegre que lo
planteado en Nicaragua es avan-
zar a la democracia o retroceder
a la dictadura y que la responsa-
bilidad de ambos, (MVCE y
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Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán proclamando en conferencia de
prensa la unidad electoral de la Alianza-PLC.

PLC), para lograrlo es enorme.
El también candidato a la Alcal-
día de Managua dijo que hace un
tiempo atrás nadie podía imagi-
nar que él pudiera estar en un acto
al lado de Arnoldo Alemán pro-
curando una sola alianza y un
solo partido y que las diferencias
con el líder del PLC eran pocas
en relación a los retos que tene-
mos para devolverle a Nicaragua
la institucionalidad y la demo-
cracia, además de asegurarnos para
el próximo noviembre la victoria
sobre más de cien Alcaldías.

Montealegre invitó final-
mente a los presentes a acom-
pañarlo, una vez tome posesión
de su cargo el 16 de enero, a su
primer acto de gobierno que
será botar todos los rótulos que
Daniel Ortega mantiene en la
Plaza Juan Pablo II.

Por su parte el Doctor Arnol-
do Alemán Lacayo, Presidente
honorario del PLC, recordó que
el partido liberal unido es una
maquinaria para generar votos,

mientras llamaba a los ciegos y
sordos a observar el contexto de
la reunión en la que estaban y a
escuchar el clamor del pueblo de
Nicaragua que no quiere ninguna
dictadura y que jamás lo per-
mitirá. Alemán manifestó que el
presente es la unidad de la familia
liberal y llamó a los pocos au-
sentes reconociendo necesitar-
los, de la misma forma que los
necesita Nicaragua, aunque por
ahora esos ausentes anden tras el
“tintinar” de las monedas o en
proyectos equivocados.

Arnoldo Alemán recordó que
14 organizaciones políticas, (LA
UNO), depusieron intereses por
el bien de la nación y por eso los
verdaderos demócratas debemos
decir que sí hay por quien votar
y que se vota en la casilla “1” de
la Alianza-PLC.

El acto contó además con la
presencia del Ingeniero Jorge
Castillo Quant, Presidente del
Partido Liberal Constitucio-
nalista.

Estructuras del Movimiento Vamos con Eduardo y del Partido Liberal
Constitucionalista Juntas y unidas por la victoria electoral.
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