
Hurgando explicación a lo que
sucede en lo interno del Partido
Liberal Constitucionalista PLC,
ante la escandalosa denuncia de
José Marenco magistrado liberal
ante el Consejo Supremo Elec-
toral en contra del PLC y sus
autoridades. Marenco señaló al
PLC de haberse coludido con el
adversario con la complacencia
de Arnoldo Alemán, en la con-
sumación del vergonzoso y
burdo fraude electoral del pasado
mes 9 de noviembre en favor del
frente, que motivó que la mayoría
de los organismos internacio-
nales hayan suspendido las ayu-
das humanitarias, que por años
venían otorgando a los pobres en
Nicaragua.

Bosquejando un poco las
etapas del PLC y sus líderes di-
remos que:

En los momentos en que Ar-
noldo Alemán buscaba la presi-
dencia de Nicaragua y ya ungi-
do como alcalde de Managua
por obra y gracias de Agustín
Jarquín Anaya; Alemán en sus
acostumbradas charlas motiva-
cionales, repetía una y otra vez
a sus correligionarios: “sólo el
liberalismo puede vencer al li-
beralismo”. Con lo anterior, pre-
tendía la unidad de la familia lib-
eral.

En aquellos  tiempos no apa-
recían en escena los: Jaime Mo-
rales Carazo, René Herrera,
José Marenco, Wilfredo Nava-
rro, Enrique Bolaños, Eduardo
Montealegre, Enrique Quiño-
nez entre otros, que aunque con
presencia política como en el
caso de Bolaños, otros,  -Wil-
fredo Navarro- eran agrios ad-
versarios del naciente liberalis-
mo constitucionalista, que to-
maba impulso gracias al teso-
nero trabajo de: Arnoldo Ale-
mán, José Rizo, José Antonio
Alvarado, Lorenzo Guerrero,
Roberto Cedeño, Byrón Jérez,
Eddy Gómez y otros funciona-
rios de la entonces alcaldía de
Managua.

Una vez en el solio presiden-
cial, Alemán se hizo rodear de
verdaderos expertos en conspi-
raciones, serruchaderas de piso
y ambiciosos negociadores con
el adversario. Alemán selec-
cionó como sucesor en la pre-
sidencia contra todos los pro-
nósticos al Ing. Enrique Bola-
ños y como compañero a José
Rizo. Una vez en la presiden-
cia, Bolaños se resistió a ser
peón de Alemán.

Lo sucedido en el gobierno
Bolaños con respecto al PLC y
su liderazgo todos los sabemos.
Alemán pretendió ejercer in-
fluencia como presidente de la
Asamblea Nacional, sobre el
gobierno Bolaños. Pero éste se
deshizo de él, señalándolo y
acusándolo de corrupción y
otros delitos, y sentenciado a 20
años de cárcel, para ello fue
necesario, una perversa maqui-
nación del propio Bolaños y
Ortega.

Alemán y algunos ministros
de su gobierno fueron a la cár-
cel, otros huyeron del país,  el
ex mandatario recibió un trato
preferencial por el privilegio de
haber sido presidente, siendo
favorecido posteriormente un
régimen carcelario especial, al
declararlo reo valetudinario, te-
niendo como cárcel primero,
Managua, y porteriormente Ni-
caragua. Desde la prisión Ale-
mán maniobró su liderazgo,
creando un verdadero cisma en
lo interno del PLC.

La pugna en lo interno del
gobierno del PLC en la admi-
nistración Bolaños, salpicó a
otroras funcionarios de la admi-
nistracion Alemán, que repetían
como ministros en el nuevo go-
bierno, como el caso de Eduar-
do Montealegre, quien fungió
como Ministro de Hacienda.
Montealegre fue presionado por
el PLC a renunciar de ministro
del gobierno Bolaños, pero éste
desobedeció, ganándose su ex-
pulsión del partido.

Ex vice presidente José Rizo,
y algunos  diputados del PLC,
así como ciertos ex funciona-
rios de  la administración Ale-
mán, en su oportunidad quisie-
ron desprenderse del PLC,
formando sus propios grupos
políticos.

El Dr. José Rizo, regresó al
seno del PLC, tras serios roces
con Bolaños, obtuvo la candi-
dadatura de su partido para las
elecciones presidenciales del
2006, teniendo como compañe-
ro a José Antonio Alvarado.

Montealegre haciendo tien-
da aparte, aglutinó parte del
electorado liberal, formando un
movimiento denominado  pri-
mero “los amigos de Eduardo”
y posteriormente “Vamos con
Eduardo”, recibiendo el respal-
do de varios partidos políticos,
sin opción a triunfo, pero con
personería jurídica que sólo bus-
caban diputaciones.

Montealegre optó por la
Alianza Democrática Nicara-
güense, ALN, cuyo “dueño” es
Eliseo Núñez  padre, quien pos-
teriormente en contubernio con
el PLC, -según Marenco- y
FSLN, entregaron  el partido
que había obtenido el segundo
lugar en las elecciones presi-
denciales, a su viejo presidente,
Eliseo Núñez padre.

Dejando de historiar y pa-
sando a la realidad  del PLC, el
Dr. Alemán hizo lo inimaginable
por salir de la cárcel y liberarse
de serios  señalamientos  en  su
contra de parte del gobierno nor-
teamericano y de las autoridades
panameñas; pero primero, tuvo
que liberarse de la condena de
20 años en Nicaragua. Para ello,
no escatimó esfuerzos. Se le
señala  de ser el causante de la
división del voto liberal, por su
intransigencia el repartió más del
50 por ciento de los votos libe-
rales, entre Eduardo Monte-
alegre y José Rizo. El apoyo del
liberalismo a un solo candidato,
hubiera evitado que el frente se

alzara con la victoria con el sólo
38 por ciento de votos.

Alemán es señalado de haber
negociado su libertad posibilitando
que Daniel gobierne Nicaragua y
se perpetúe en el poder. De no
hacer nada por la unidad del libe-
ralismo, tal como lo expresara su
hija la también diputada María
Dolores Alemán, de “estar dis-
puestos a entregar Nicaragua, por
la libertad de su padre”.

Pasadas las elecciones y en
señal de arrepentimiento, Alemán,
llama a la familia liberal a la
unidad, pero negándose aceptar
el liderazgo opositor de Eduardo
Montealegre y más bien colu-
diéndose con Ortega, en señalar
a Montealegre como responsable
de los Ceni’s. Aún así, Monte-
alegre, acepta ser candidato del
PLC aspirando él a la alcaldía de
Managua, y miembros del PLC
y del Moviento Vamos por
Eduardo a las demás alcaldías del
país, en el que se comete el
escandaloso fraude, que hoy
señala José Marenco  represen-
tante del PLC ante el CSE, que
Arnoldo Alemán y la cúpula del
PLC de cómplices de que el
FSLN haya  barrido en las elec-
ciones municipales, porque todo
estaba arreglado con el FSLN,
creando un verdadero cisma
dentro del partido del PLC, quien
ahora demanda ante los tribunales
a su propio representante ante el
CSE. ¿Quiénes serán los trai-
dores? Alemán. Marenco, o René
Herrera.
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