
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
ALIANZA CIVICA ANUNCIA RESULTADOS DE ELECCIONES INTERNAS 

 

MANAGUA, 27 DE JULIO DEL 2020 
 
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en seguimiento y en estricto apego a lo estipulado en sus Estatutos 
procedió a elegir al nuevo Consejo Ejecutivo, Coordinación de Comisiones y Coordinación de la Alianza Cívica, 
quedando conformado de la siguiente manera: 
 
Por el sector gremial laboral, Anely Pérez Molina. 
Por el sector político, Yubrank Suazo. 
Por el sector estudiantil, Valeska Valle Duarte. 
Por el sector privado, José Adán Aguerri. 
Por el sector de la sociedad civil, Azahalea Solís Román. 
Por la Costa Caribe Daisy George. 
Por el sector académico, Ernesto Medina. 
 
Con relación a coordinación de las comisiones de trabajo de la Alianza Cívica y de la coordinación de la misma, la 
estructura ha quedado de esta manera: 
 
Comisión de Representatividad e Inclusión: Jasson Salazar Rugama, del sector estudiantil. 
Comisión de Gestión Política: Max Jerez Meza del sector estudiantil. 
Comisión de Relaciones Internacionales: Mario Arana Sevilla, del sector privado. 
Comisión de Recaudación y Rendición de Cuentas: Profesora Niki Jarquín del sector gremial. 
Comisión de Comunicación y Posicionamiento: José Dávila del sector político. 
Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes: Reverendo Marvin Hodgson de la Costa Caribe. 
Comisión de Verificación y Seguridad: Álvaro Vargas, del sector privado. 
Comisión de ética: Daisy George y Arianna Moraga. 
 
Coordinador General Dr. Carlos Tünnermann. 
Director Ejecutivo Juan Sebastián Chamorro. 
Secretario Ejecutivo Juan Carlos Gutiérrez. 
 
Las nuevas autoridades de la Alianza Cívica entran en funciones a partir del 20 de agosto del año en curso. 
 
Igualmente, el pleno de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, comprometida con la participación y 
organización de todos los ciudadanos a nivel nacional, ha decidido por consenso reformar los estatutos para incluir 
en las instancias directivas y de tomas de decisiones, a representantes de las estructuras territoriales de la Alianza 
Cívica. Dichos delegados ocuparán estos espacios a la brevedad una vez culminado el proceso de instalación de las 
Juntas Departamentales en todo el país. 
 
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ratificó su compromiso de continuar en su lucha para lograr que 
Nicaragua recupere su institucionalidad democrática, se liberen los presos políticos y se devuelvan los derechos 
confiscados por el régimen. 


