
#NavidadEnLibertad

Diciembre 2020Diciembre 2020
Boletín InformativoBoletín Informativo

ABRIENDOABRIENDO
CAMINOSCAMINOS
DE LIBERTADDE LIBERTAD



Fortalecimiento
InstitucionalKitty Monterrey insta a la juventud a alcanzarKitty Monterrey insta a la juventud a alcanzar

una participación activa en la políticauna participación activa en la política

En la clausura del Taller de Formación Política de Jóvenes por la Libertad, denominado “De
la mano de la juventud, creando caminos de Libertad”, participaron más de treinta jóvenes
del departamento de Managua, la Presidente Nacional de Ciudadanos por la Libertad, Kitty
Monterrey, enfatizó a este importante sector que la juventud debe tener una participación
más activa.

“El propósito es que los jóvenes integren las
estructuras formales del partido y no esperar a tener
mi edad, para empezar a ocupar esos espacios”,
declaró Monterrey.

La dirigente mostró su entusiasmo al conocer que la
mayor parte de los jóvenes que concluyeron el taller
son miembros activos de las estructuras del
departamento de Managua, entre los que perfilan
presidentes de distritos de la capital.

Maricela Moreno, Coordinadora de Jóvenes por la Libertad del departamento de Managua,
detalló que el taller de formación política se desarrolló de manera virtual con temas
referentes a la base jurídica de la organización opositora, marketing político, organización
territorial e incidencias en las redes sociales.

Sergio Guadamuz durante ceremonia de
Clausura de Taller de Formación Política.



Fortalecimiento
Institucional

La ayuda de los paquetes con productos básicos también llegó a las familias afectadas de
varias comunidades de los municipios de Santa María de Pantasma, San José de Bocay, San
Sebastián de Yalí, El Cuá, quienes perdieron los techos de sus viviendas como producto de
las fuertes ráfagas de vientos y quienes vieron destruidas e inundadas sus casas por la
crecida de los ríos.

Ciudadanos por la Libertad se solidariza conCiudadanos por la Libertad se solidariza con
familias afectadas por familias afectadas por Huracán IotaHuracán Iota

Atendiendo el clamor de los afectados por el paso de
Huracán Iota, El Partido Ciudadanos por la Libertad,
realizó durante dos días un recorrido para entregar
paquetes de productos básicos y ropa a familias
afectadas por el huracán en varios municipios de los
departamentos de Jinotega, Granada y Rivas.

Kitty Monterrey, Presidente Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, visitó a varias
familias de las comunidades El Tabacal y Las Tapias que fueron afectadas por la crecida del
Río Malacatoya en Granada.

Kitty Monterrey entrega donaciones a
familias de Malacatoya.

“Los nicaragüenses debemos estar claros que
este es el momento de ayudar, que por poquito
que sea, puede ayudar y aliviar el sufrimiento
de al menos una familia”, refirió Monterrey,
quien además agradeció a los miembros del
Partido y a todos aquellos ciudadanos que
expresaron su generosidad aportando
donaciones.

#NavidadEnLibertad

Entrega de donaciones en San  José de Bocay.



Fortalecimiento
Institucional

Directivos Directivos en Chontales fortalecen planesen Chontales fortalecen planes
organizativosorganizativos
Directivos de los municipios del Departamento de
Chontales por el Partido Ciudadanos por la Libertad se
reunieron en la casa departamental de Juigalpa, para
valorar el trabajo de organización que vienen realizando
en barrios y comunidades.

“Fue importante este encuentro, porque nos reunimos
con directivos de Cuapa, El Ayote, Santo Tomás, Muelle
de los Bueyes, Santo Domingo, La Libertad, entre otros
municipios y nos alegra saber que todos ellos continúan
trabajando con gran ánimo para fortalecer la presencia de
esta fuerza opositora.” Nelson Álvarez, Presidente
Departamental de Chontales.

Jad Juárez, Directivo de El Ayote manifestó que siguen
realizando los recorridos en las comunidades lejanas de
este municipio, para mantener ese acercamiento
constante con los líderes territoriales quienes conocen las
demanda y necesidades de los comunitarios.

Directivos de Ciudadanos por la Libertad



Homenaje

#NavidadEnLibertad

La misa de tercer aniversario se realizó con la
participación de una delegación del Partido Ciudadanos
por la Libertad encabezada por su Tercer
Vicepresidente, Adán Bermúdez, Ruby Zeledón,
Vicesecretaria Nacional y el Coordinador Nacional de la
Juventud, Alexander Gómez, así también, una amplia
delegación de las autoridades de la junta directiva
departamental de Jinotega, presidida por su Presidente,
Santiago Duarte, y familiares de los jóvenes, donde se
elevó una plegaria por sus almas.

A principios del mes de noviembre se realizó el homenaje póstumo a los jóvenes
asesinados Wilder Moreno (q.e.p.d) de 26 años, quien recibió un impacto de bala por la
espalda provocándole una hemorragia masiva y Alejandro Aguilar (q.e.p.d) de 32 años,
impactado por una bala en su pecho.

Homenaje Homenaje a jóvenes asesinados en Sana jóvenes asesinados en San
Sebastián de YalíSebastián de Yalí

El asesinato de los jóvenes ocurrió la madrugada del 6 de noviembre, cuando se
encontraban en la casa de campaña de Ciudadanos por la Libertad, esperando el escrutinio
final de los resultados electorales y de repente fueron atacados por simpatizantes del
partido sandinista con armas y morteros.

Sandinistas atacaron Casa de Campaña CxL

Directivos Nacionales y Departamentales de CxL



Homenaje

#NavidadEnLibertad

“En Ciudadanos por la Libertad nunca olvidamos la
muerte de estos dos jóvenes y para honrar su
memoria seguimos luchando por la conquista de la
Libertad de Nicaragua,” reiteró Adán Bermúdez,
Tercer Vicepresidente de CxL.

Homenaje Homenaje a jóvenes asesinados en Sana jóvenes asesinados en San
Sebastián de YalíSebastián de Yalí
Luego de concluir la eucaristía familiares y miembros de Ciudadanos por la Libertad se
dirigieron al cementerio municipal a depositar una ofrenda floral en las bóvedas de los dos
mártires de la Libertad.

Esta vez la invitación fue reducida, porque el año
pasado se realizó una convocatoria masiva y las
fuerzas antidisturbios de la policía sandinista
llegaron a asediar los alrededores de la Iglesia.

Directivos de CxL depositan ofrenda floral

En memoria:En memoria:



Editorial

#NavidadEnLibertad

Estamos iniciando una época de tradición religiosa y espiritualidad, cuando la mayoría de los
nicaragüenses celebramos la Inmaculada Concepción de María y nos preparamos para
celebrar la Navidad.

¡Y qué mejor momento que este para pedir la intercesión de la Virgen para alcanzar una
Nicaragua en Libertad!.

Desde Ciudadanos por la Libertad nos hemos unido a este clamor nacional con la campaña
“Navidad en Libertad”, que es una jornada para exigir la liberación de los presos políticos,
para denunciar la falta de libertades ciudadanas; pero también debe ser una jornada de
reflexión sobre lo que debemos hacer, unidos como pueblo, para lograr que esta sea la
última Navidad en dictadura.

El sufrimiento de las familias de las víctimas de la represión y de las miles de familias que
siguen separadas por la cárcel y el exilio, debe sensibilizarnos sobre la necesidad de coincidir
en la exigencia básica para terminar con este sufrimiento: Reformas electorales que nos
permitan tener elecciones libres en 2021.

Elegir libremente a un nuevo gobierno es la única vía para salir de esta profunda crisis, que
está golpeando cada vez más fuerte a todas las familias nicaragüenses.

Y una vez que se aprueben las reformas electorales que demanda Nicaragua, podremos
definir los siguientes pasos de la oposición en esta larga agonía que nos ha tocado vivir.

Mensaje de Kitty Monterrey, Presidente NacionalMensaje de Kitty Monterrey, Presidente Nacional
de Ciudadanos por la Libertadde Ciudadanos por la Libertad



Editorial

No se trata de continuar con descalificaciones inútiles alrededor de cúpulas que no le
interesan a nadie, se trata de comprender que este pueblo quiere y merece vivir en paz, una
paz basada en la libertad y la justicia, una paz acompañada de progreso, en la que cada
familia vea a sus hijos crecer con salud, educación y empleo.

Mientras tanto, es nuestra obligación seguir cerca de la gente, en cada barrio y comarca,
para construir esa visión compartida de la Nicaragua que todos queremos, que debe
cohesionarnos a los ciudadanos alrededor de una propuesta de Nación, que nos guíe en la
transición de la dictadura a la democracia y que defina soluciones a los problemas
económicos, sociales y políticos que hoy sufrimos.

Durante las últimas semanas, además de la represión y la crisis económica que nos afectan a
todos, el paso de los huracanes Eta e Iota provocó en la Costa Caribe, en el norte y en el sur
del país, muertes y desamparo para muchas familias que perdieron sus hogares.

No debemos olvidarnos del sufrimiento de esas familias, especialmente de los niños que
pasarán la próxima Navidad en condiciones muy difíciles.

Es tiempo de ayudar a que esos niños, además de alimentos y refugio, tengan por lo menos
un juguete en esta Navidad, y cada uno de nosotros, desde nuestros propios espacios
podemos hacer algo.

Ciudadanos por la Libertad está iniciando hoy una campaña de recolección de juguetes, para
que los niños de las zonas afectadas por los huracanes puedan tener un poco de alegría en
medio de la tragedia.

Es responsabilidad de todos trabajar, mediante acciones concretas, para construir una Patria
donde todos podamos unirnos para ayudar a quienes más lo necesiten, donde todos nos
sintamos orgullosos de ser nicaragüenses y de lo que hemos logrado juntos; y donde
nuestra bandera azul y blanco sea la única que veamos ondear.

¡Adelante Ciudadanos!

: @KittyMonterrey7

Mensaje de Kitty Monterrey, Presidente NacionalMensaje de Kitty Monterrey, Presidente Nacional
de Ciudadanos por la Libertadde Ciudadanos por la Libertad

#NavidadEnLibertad



EntrevistaCiudadanos Ciudadanos por la Libertad promueve unapor la Libertad promueve una
«Navidad en Libertad»«Navidad en Libertad»

El Partido Ciudadanos por la Libertad promueve campaña “Navidad
en Libertad”, con la finalidad de continuar demandando la
restitución de las libertades ciudadanas, el retorno seguro de los
exiliados y la liberación de más de cien presos políticos que están
encarcelados por el régimen sandinista por exigir democracia y
libertad.

Kitty Monterrey, Presidente Nacional, enfatizó que este es el
momento que todos los que son opositores en este país estén
pensando en el pueblo y en todas las cosas que realmente
necesitan, como los temas económicos, sociales, la represión, el
exilio, los presos políticos, por eso creemos que es el momento de
hacer ese llamado a todo el mundo, que se sume a una campaña de
Navidad en Libertad.

“Todos debemos enfocarnos en esa gran reconciliación nacional de
la oposición y pensar en la gente que está cansada, y lo que
queremos todos es una Nicaragua diferente y para tener esa
Nicaragua diferente tenemos que saber comportarnos como
personas diferentes, como personas decentes que estamos
pensando primero en la población, en esas familias nicaragüenses
que han sufrido durante casi trece años que llevamos de lucha de
sufrimiento, ya es hora de poderle dar una esperanza a ese pueblo,
ya no más sufrimiento, se debe empezar a ver hacia el futuro, poner
al pueblo primero”, reiteró Monterrey.

La campaña se promoverá a través de las plataformas digitales,
espacios radiales y televisivas con que cuenta esta organización
política. Asimismo, convocaron a los nicaragüenses en barrios,
distritos y comarcas a sumarse a la campaña para lograr una
Navidad en Libertad.



Libertad
Voces en

El político El político Ciudadano por la LibertadCiudadano por la Libertad

Por: Mauricio DíazPor: Mauricio Díaz

#NavidadEnLibertad#NavidadEnLibertad

Adentrarse en el estudio de las personas que deciden ingresar a la vida
política es una tarea compleja, las razones son multicausales y van desde
una vocación de servicio, el afán de poder, insatisfacciones humanas,
búsqueda de justicia, insatisfacción sicológica, idealismo, hasta aquellos
que lo hacen por cálculo pensando en que “la política es el arte de
enriquecerse más pronto”, con una “patente de corso” que es el estatus
quo que ella otorga.

De éstos últimos hay un muy buen muestrario en nuestro país. Pero no
vamos a analizar esa fauna sino más bien la que se pretende crear, cuando
se milita en un partido político que quiere ser diferente y hacer la
diferencia en materia de propuestas, programa, estilos de hacer política y a
la vez ser consecuentes con esas aspiraciones. Por supuesto que no es
nada fácil hacer política de principios y valores en un entorno caracterizado
por todo lo contrario, con poco debate ideológico o programático y donde
la chabacanería, la vulgaridad, la ofensa, la descalificación, se regodean en
pleitos que no dan lugar a debates alturados sobre temas trascendentes
que requieren, por tanto, debates civilizados.

Lo primero que debo anotar al margen es que debemos cambiar la manera
de hacer política en nuestro país. No estamos para discusiones irrelevantes
sino para aportar de manera seria y alturada en la búsqueda de soluciones
a los problemas nacionales y, la política, entendida como el arte para el
bien común, está en la primera línea. Se trata, además, de ir creando
ciudadanía, lo que sigue siendo una falencia fundamental en nuestra
génesis histórica. ¡Por eso nosotros somos Ciudadanos por la Libertad! La
libertad entendida como la capacidad de optar racionalmente es una
condición necesaria para el ejercicio ciudadano…. si no hay libertad, hay
que conquistarla.



Libertad
Voces en

Entendemos la política como una vocación de servicio a nuestra Patria,
Nicaragua, para lo que se necesita necesariamente de un instrumento como
lo es el partido político. Militamos en una organización que nació con el
objetivo de luchar por la toma del poder por la vía cívica. 

No somos una onegé y por tanto integramos a nuestras estructuras lo que
Aristóteles denominó el zoon politikon, el animal político,  es el que,
trasladándolo a esta época, tiene plena conciencia que en la sociedad civil se
requieren de partidos políticos para optar al poder y poner en práctica su
programa, que nace de una ideología, que a su vez emana de una doctrina y
de pensamientos que dan vida a una cosmovisión, entendida como una
visión amplia, múltiple y unitaria de lo que es el mundo y de lo que son las
cosas.

En nuestro caso el liberalismo es la fuente primigenia de esa cosmovisión. El
liberalismo social, político y económico que parte del reconocimiento del ser
humano, la persona, como el centro y la meta de su acción. 

Trabajamos para restituir su dignidad mancillada por un régimen que ha
violado lo más sagrado, como es el derecho a la vida de sus ciudadanos.
Pretendemos, entonces, dignificarnos, garantizar que el bien común se
compagine con el bien privado en un sistema social y político de justicia y
equidad, en una economía social de mercado, donde el Estado deje de ser un
instrumento de dominación de un partido o de una clase sobre las otras y
reasuma su rol de balanza, de mediador ante los conflictos nacionales, no
juez y parte usando su poder para imponerse sobre su propia sociedad
destruyendo su tejido plural.

#NavidadEnLibertad#NavidadEnLibertad
La vieja concepción leninista que intenta consolidar el sandinismo orteguista
en nuestro país de “el Estado como un instrumento de dominación de una
clase sobre la otra” debemos sustituirla definiéndolo y creando “un conjunto
de estructuras especializadas que se organizan en la sociedad civil para
preservar el bien común”, en fin, un Estado al servicio de su pueblo y un
pueblo de ciudadanos.

Por: Mauricio DíazPor: Mauricio Díaz

El autor preside la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido
Ciudadanos por la Libertad

Pdte. Comisión de RelacionesPdte. Comisión de Relaciones
Internacionales de CxLInternacionales de CxL



la Libertad

Alexander Gómez, estudió la carrera de Derecho en la Universidad
Centroamericana (UCA), se interesó en la política durante su adolescencia,
cuando estaba ingresando a la educación secundaria, conocía la
importancia de la democracia, para el desarrollo de una nación, gracias a
las clases de moral y cívica que recibía en su colegio.
 
“Si triunfa Ortega se corre el riesgo que vuelva la escasez de los años
ochenta y hasta una guerra civil”, era la advertencia que el joven opositor
escuchaba de amigos y familiares, por lo cual se motivó apoyar el trabajo
de la directiva del Partido Alianza Liberal Nicaragüense de su barrio El
Bolsón de la Ciudad de Granada, cuando esta organización representaba
una opción democrática y no se había plegado al sandinismo.

Su respaldo consistía en acompañar las visitas casa a casa que realizaban
los opositores en la búsqueda del voto democrático con la esperanza que
el país siguiera gobernado por presidentes de tendencia liberal.

El día de las elecciones nacionales, escuchó los resultados electorales que
daban la victoria a Daniel Ortega del partido sandinista esa fecha la
consideró un día triste, para el país, vaticinado una demolición de la
democracia que había alcanzado a partir de 1990 con tres gobiernos
demócratas.

El joven político siguió su lucha hasta ocupar en el 2011 el cargo de
tesorero de la junta directiva del Partido Liberal Independiente del
municipio de Granada, donde apoyó la candidatura a la presidencia de
Fabio Gadea Mantilla.

Alexander GómezAlexander Gómez

#NavidadEnLibertad#NavidadEnLibertad

Jóvenes por

“La juventud es la esperanza de “La juventud es la esperanza de cambio en este pueblo”cambio en este pueblo”

Coordinador NacionalCoordinador Nacional
Jóvenes por la LibertadJóvenes por la Libertad



la Libertad

Con el fraude las elecciones municipales del 2008 y el cometido en elecciones nacionales del
2011 se percató que ser opositor en este país no es jugar en un terreno fácil, sin embargo, los
obstáculos los considera una enseñanza en su vida.

Alexander GómezAlexander Gómez
#NavidadEnLibertad#NavidadEnLibertad

Jóvenes por

Coordinador NacionalCoordinador Nacional
Jóvenes por la LibertadJóvenes por la Libertad

En el Partido Ciudadanos por la Libertad es el Coordinador Nacional de la Organización
Juvenil Jóvenes por la Libertad que busca una participación más activa de este importante
sector dentro de las estructuras partidarias.

Su lucha por Su lucha por integrar a la juventud en la participación políticaintegrar a la juventud en la participación política

“Trabajamos en equipo con el apoyo decidido de los jóvenes siempre en coordinación con
nuestras autoridades nacionales y departamentales, así como representantes de jóvenes
municipales, porque tenemos grandes aportes para construir la nueva Nicaragua.”

Considera que dentro de la lucha por restaurar la libertad de Nicaragua todos los sectores
son importante, pero recalca que la juventud con su despertar en la lucha cívica de abril del
2018 se convirtió en una esperanza para este pueblo.

En cada uno de los recorridos al territorio que realizan los
dirigentes nacionales, se hacen acompañar de una
delegación de jóvenes con el ánimo de seguir
fortaleciendo la participación de la juventud, en una de su
última visita al territorio la policía sandinista les decomisó
camisetas y gorras con el emblema del partidoy no les
permitió entrar a la ciudad de Boaco obligándolos a
regresar a Managua.

Jóvenes por la Libertad retenidos en Boaco

“Aunque la policía nos tome fotos nos requisen, no vamos a dejar de seguir recorriendo el
territorio, para seguir conociendo la percepción de los jóvenes en su organización dentro de
Ciudadanos por la Libertad.”



www.ciudadanosxlibertad.org

Siguenos en nuestras redes sociales
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