
El presidente honorario del
Partido Liberal Constituciona-
lista (PLC), Arnoldo Alemán,
reunió a todos los presidentes
departamentales del partido en
su residencia El Chile, donde
respondió a las acusaciones de
conspirar en contra del proceso
de unidad liberal al confirmar
que aspira a “la formación de
un solo partido liberal sin ape-
llidos, ni adjetivos. Un solo par-
tido liberal a secas”.

Junto con 17 presidentes de-
partamentales, representantes
de las Regiones Autónomas del
Atlántico Norte y el Atlántico
Sur, secretarios de organiza-
ción y el Comité Ejecutivo
Nacional, Alemán se reunió
“para debatir diversos temas,
dentro de ellos la unidad”, dijo
Jorge Irías, vocero del PLC.

Por su parte, María Haydée
Osuna, presidenta del PLC,
expresó que en la reunión se
encontraban “los verdaderos
líderes de cada departamento”.

ACUSADO DE
NEGOCIAR ESCAÑOS
Mientras Alemán se reunía

en El Chile, en Managua, en la
casa 3-80, el exprimer vice-
presidente del PLC, Adán Ber-
múdez, acusó a Alemán de ne-
gociar con el Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN)
para obtener más escaños en
la Asamblea Nacional.

Bermúdez también opinó que
con el solo hecho de realizar las
sesiones de la junta directiva en

su casa, Alemán envía un men-
saje de que “el partido PLC es
suyo”, además considera que en
su casa nadie se opondrá a sus
decisiones.

“Cuando a vos te invitan a
una casa es incómodo decirle
al dueño de la casa: ‘Mirá esta
silla está mala, no la pongás
aquí’”, expresó Bermúdez, afir-
mando que “el PLC ya no es
un partido, sino una empresa
más”.

Alemán respondió que toda
declaración sobre él y supues-
tas negociaciones con el FSLN
“son totalmente falsas”.

“El PLC ya no es un partido,
esto es una empresa más, un
negocio más y es una institu-
ción que está sometida por el
doctor Alemán”. Adán Bermú-
dez, exprimer vicepresidente del
Partido Liberal Constitucio-
nalista.

“NO QUEREMOS
ALIANZA”

Alemán refirió que “el PLC
no quiere alianza con ningún li-
beral, quiere la unidad de la fa-
milia liberal”.

Además aclaró que “van a
convencer” al Partido Liberal
Independiente (PLI) de que “no
necesita una alianza electo-
rera”.

“La alianza podrá ser con
otros sectores que no sean libe-
rales de pensamiento, en donde
los principios de la libertad, de
igualdad de oportunidades, de
justicia social y de solidaridad

es lo que nos va a hacer unir-
nos”, aseveró Alemán.

“El Frente Sandinista es un
partido inteligente, tiene muy
buena dirección y por eso insto
a la unidad liberal y que seamos
nosotros el foco de atraer unidos
al resto de partidos”, finalizó.
NUEVOS NOMBRADOS

Durante la reunión, los diri-
gentes del PLC presentaron ofi-
cialmente a Óscar Moncada
Reyes como primer vicepresi-
dente provisional, tras la suspen-
sión de Adán Bermúdez. Asi-
mismo se dijo que Gilberto
Wong Chan actuaría en repre-
sentación de los liberales resi-
dentes en el exterior. (LP)

Se despiden de El Chile

La reunión con los dirigen-
tes del Partido Liberal Cons-
titucionalista (PLC) en la ha-
cienda El Chile fue la des-
pedida de “un lugar con mu-
cha historia política, como fa-
miliar”, declaró el ex-presi-
dente Arnoldo Alemán.

“Yo quise invitar al Comité
Ejecutivo Nacional no como
una despedida última, porque
tenemos pensado hacer aquí
retiros espirituales o retiros
políticos”, indicó el presiden-
te honorario del PLC.

Según Alemán, después de
15 años, pasará a vivir con su
familia en Managua a partir
“de mediados o el 20 de octu-
bre”, afirmó.
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