
 Por Manuel Mena Osorno
Sin pretender ser defensor

del  diablo, lo expresado  por el
empresario liberal Mario Hur-
tado Jiménez  en  un artículo de
opinión, aparecido en el Diario
La Prensa el pasado 10 de
agosto acerca de una nego-cia-
ción secreta que hubo entre
Montealegre y Alemán, retrata
fielmente la irresponsabilidad de
la clase dirigente, en lo que
concierne a decidir  los asuntos
que atañen a la patria. Nuestra
convulsionada historia  se repite
en deterioro de la democracia
y la convivencia de los nicara-
güenses.

No es secreto para nadie,
que Alemán no sólo se adueñó
del partido y de su gloriosa his-
toria, sino que  ha venido come-
tiendo desmanes tras desma-
nes, hasta poner al partido al-
borde de su desaparición, va-
liosos cuadros han dejado esa
divisa por no estar de acuerdo
a sus desatinos. Cuando estuvo
preso o con o sin razón, su hija
María Dolores expresó en uno
de sus desafortunados arreba-
tos, que por la libertad de su pa-
dre, el PLC estaba  dispuesto a
todo, inclusive a entrerrar el
partido.

Con esa malsana mentali-
dad, emergió en el año 2000 del
gabinete de Alemán, con más
arrogancia de la que tenía éste
en el PLC, un Eduardo Mon-
tealegre, desafiando el mando
del dueño del slogan “obras no
palabras”. El vice presidente
Enrique Bolaños fue ungido por
Alemán, con la peregrina idea
de controlar el poder desde la
Asamblea Nacional, desatán-

dose un cisma en lo interno del
partido.

Bolaños y Montealegre pe-
netraron en las entrañas del par-
tido gobernante para anular  la
influencia de Alemán y man-
darlos a la cárcel, tras la ascen-
sión de Bolaños al poder.

El desquebrajamiento en el
liderazgo liberal y las negocia-
ciones pasadas entre el PLC y
la oposición sandinista, por la
gobernabilidad del país, permitió
muchas vantajas al asechador
sandinismo. Alemán con cargos
en su contra, se  vengó de Bola-
ños, permitiendo y  hasta alca-
hueteando la división del libe-
ralismo, apostando más bien a
luchar por ser oposición de su
propio partido, que por retener
el poder.

 En el 2006 el liberalismo se
presentó dividido, para enfren-
tar a la maquinaria orteguista,
que por cuarta vez consecutiva
llevaba al mismo candidato. El
relevo del Arzobispo de Mana-
gua Monseñor Miguel Obando
Bravo, por parte del moribundo
Pontífice, Juan Pablo II, alteró
el panorama político. Obando
apoya incondicionalmente a Or-
tega, en  respuesta al gobierno
de Bolaños,  por  gestionar su
remoción y retiro de su vida reli-
giosa, ante el Vaticano; nego-
ciando hasta la permanencia de
Roberto  Rivas, al frente del
Consejo Supremo Electoral.

Luego de las elecciones  ge-
nerales de 2006, los resultados
favorecieron a Ortega. La
arrogancia e intransigencia de
Alemán de pretender arrodillar
a Montealegre, evitó que el
candidato José Rizo Castellón

del PLC, se uniera en alianza
con Eduardo Montealegre,
quien corría en la casilla de la
Alianza Liberal Nicaragüense
ALN, cuyo dueño era Eliseo
Núñez, y auspiciado por la em-
bajada Norteamericana en Ma-
nagua, y el Diario La Prensa.
El candidato de Montealegre
aprovechó los  antecedentes de
Alemán, para atraer los votos
liberales, precipitando la derrota
liberal.

El conteó del CSE de Ro-
berto Rivas fue lento, los resul-
tados aún inconclusos, daban
una ligera victoria a Ortega.
Montealegre a espalda de los
demás contendores, y con toda-
vía el 8.5 por ciento de votos
sin contar, que pudo  forzar a
una segunda vuelta, y una po-
sible unidad; se apresuró a reno-
cer a Ortega como ganador, y
como segunda fuerza, negoció
la postergación de la entrada en
vigencia de la “Ley Marco”, ne-
gociada por los orteguista por
medio de asonadas en tiempo
de Bolaños, a cambio de que el
ALN fuera reconocida como
segunda  fuerza, y obtener la
diputación por ser el segundo
candidato con más votos.

Las elecciones del 2006, to-
davía están inconclusas, este
8.5 por ciento de votos, en las
postrimerías de las elecciones
del próximo 6 de Noviembre, no
se han contado, por culpa de
Montealegre.

El Nuevo gobierno de Orte-
ga, tomó posesión, Montealegre
nunca pudo consolidarse como
segunda fuerza en la Asamblea
Nacional, ya que varios de sus
diputados se declararon  inde-

pendientes, incluso antes de los
comicios como fue el caso de
Salvador Talevera. El candidato
Rizo, quiso llegar a la Asamblea
Nacional en su carácter de  vice
presidente electo, a través de
los votos, ante la negativa del
ex presidente Bolaños de ocu-
par su escaño de ley. El mismo
Alemán orientó a su bancada,
no apoyar a Rizo, para no po-
ner en peligro su liderazgo en
la bancada del PLC.

La oposición  parlamentaria
se prostituyó. Los diputados de
las diferentes bancadas oposi-
toras se declaraban indepen-
dientes, comercializando sus vo-
tos, por favores y gruesas su-
mas de dólares, tanto el ALN,
como el PLC, se desgranaron.
Alemán siguió pactando con el
orteguismo, logrando anular a
Montealegre, como líder de la
oposición. Negoció la presiden-
cia del parlamento en favor de
René Núñez, dejando en la ori-
lla a Wilfredo Navarro, logrando
para éste sólo la secretaría de ese
Poder de Estado, para liberarse
de algunos cargos en su contra
tras su condena a 20 años.

 Alemán, con  habilidad y en-
gaño, con sólo ser presidente
honorario del PLC, llegó a tener
más diputados con obediencia
ciega hacia su partido, que el
mismo Montealegre, al que fi-
nalmente hasta le quitó la  titu-
laridad del ALN, reclamada por
Eliseo Núñez.

La guerra intestina entre el
liberalismo recrudeció; los dos
tigres Alemán y Montealegre
luchaban a muerte por su colina
y  hegemonizar al liberalismo.
Los diputados fieles a Eduardo
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tomaron diferentes rumbos, pe-
ro de todas  maneras, el  otrora
cohesionado liberalismo, que re-
tuvo el poder y la alcaldía de
Managua por dos periodos, se
hizo añícos, y cada hora se dis-
tancia más para poder recupe-
rar el poder.

Montealegre se ha enfren-
tado a un  enemigo  astuto e
inescrupuloso, que lo ha hecho
caer en errores garrafales y
hasta en lo rídículo. Este neó-
fito, e irresoluto  político, es uno
de los causantes de la debacle
del liberalismo, el otro es Ale-
mán, verdadero representante
del engaño, ambos deberían de
ser descartados.

Como  expresamos antes,la
trágica historia de nuestros po-
líticos, sigue inalterable.  Díaz, So-
moza y Alemán, siguen cam-pan-
tes, caminando sobre la  avenida
Roosevelt. Recapacitemos le-
yendo lo que expone el Sr. Mario
Hurtado Jiménez.
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