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A raíz de la restitución de  la
personería jurídica del Partido
Conservador de Nicaragua y la
diputación por ese partido al Sr.
Alejandro Bolaños Davis y de
Alfredo Gómez Urcuyo, abor-
damos al Sr. Silvio Pacheco, co-
nocido militante del conser-
vatismo en Los Àngeles CA,
afín de conocer sus impresio-
nes a cerca de tan importante
decisión.

Don Silvio en compañía de
su esposa Mayling, amable-
mente estuvieron anuentes a
compartir nuestras inquietudes
en su casa de habitación, y res-
ponder al cuestionario, no sin
antes hacer algunas reflexiones
sobre la situación  política de Ni-
caragua.

Muy difícil resulta al nica-
ragüenses, no imbuirse en el
quehacer político, cuando de la
patria se trata. Don Silvio Pa-
checo, originario de Diriamba,
Carazo Nicaragua, con casi
tres décadas de residir en esta
angelópolis. Otrora miembro
destacado de la comunidad y
farmacéutico de profesión, a la
vez entusiasta impulsor de la
historia de Nicaragua y El
“Güegüense”. Ahora Patrimo-
nio Intangible de la Humani-
dad, habló para los lectores de
Monimbó.

Después de hacer algunas
consideraciones, sin  ocultar los
deseos hacia la patria y sus po-
sibles soluciones, logramos de
nuestro interlocutor  las impre-
siones. He aquí un estracto de
la conversación.

¿Qué comentarios le mere-
ce la restitución de la perso-
nería jurídica al Partido Con-

servador?
Es un derecho que debe te-

ner como partido. El Partido
Conservador como paralela
histórica en Nicaragua, lo tiene
más que  ganado. No debemos
de olvidar que el Partido Con-
servador ha estado al frente de
soluciones difíciles. Histórica-
mente los Conservadores lu-
charon en contra de las inter-
venciones norteamericanas, in-
cluso por el no cercenamiento
de los territorios de Nicoya y
Guanacaste, y aun de las islas
San Andrés e islas adyacentes.
El Partido Conservador Ahora
con su personería jurídica resta-
blecida hasta podría dar una sor-
presa en las elecciones presi-
denciales del 2011, por qué no...

¿Cómo ve usted a Alejan-
dro Bolaños Davis, restau-
rado miembro del conserva-
tismo ahora que le regresaron
su diputación. Se aliará al
orteguismo?

No hay que olvidar que san-
dinistas y liberales le serrucha-
ron el piso, acusándole de haber
nacido en Estados Unidos; pa-
ra quitarle su diputación, por-
que denunció la corrupción del
orteguismo. Alejandro es un
hombre de principios morales.
No va a truncar su futuro políti-
co y el del partido para ingresar
al orteguismo que es una banda
de terroristas.

¿En qué rostro pensaría
usted, como  futuro candidato
de esa corriente política?

Se me viene a la mente la fi-
gura de la Sra. Azalia Avilés,
mujer trabajadora, joven y pro-
fesional, con suficientes cre-
denciales para ocupar la presi-

dencia de Nicaragua. Hay otros
miembros de familias conserva-
doras, muy notables y  traspa-
rentes, incluso el Gral. Joaquín
Cuadra.

¿Qué futuro mira en el
conservatismo en Nicara-
gua?

Están reconociendo que es-
tamos vivos, nos quitaron la per-
sonería jurídica por que nos tie-
nen miedo. Somos parte de las
paralelas, no olviden que en
cada nicaragüense existe un
“güegüense”, sino recordemos
los votos de doña Violeta, que
es conservadora.

¿A qué atribuye que la
Corte Suprema de Justicia
como del Consejo Supremo
Electoral, le hayan restituido
los derecho al conservatismo
y al ex vice-presidente Alfre-
do Gómez Urcuyo?

La Corte Suprema de Jus-
ticia con esta resolución quiso
lavarse la cara a la arbitrarie-
dad jurídica en contra del par-
tido. No olvidemos que la So-
ciedad Civil está compuesta
mayoritariamente por miem-

bros del Partido Conservador y
que muchos de los llamados a
ocupar buena parte de los 25
cargos vacantes, son conserva-
dores.

 El Consejo Supremos Elec-
toral quiso minimizar la actitud
del orteguismo al  haber violen-
tado la ley en contra de Bolaños
Davis. Puede darse el caso que
estén enviando un mensaje, a
los diputados conservadores en
la Asamblea Nacional, pero
este no el caso de Alejandro Bo-
laños Davis.

¿Con estas concesiones, se
estaría sumando el conserva-
tismo al orteguismo?

 No, los principios del partido
difieren con los del orteguis-
mo.

¿Cómo mira el panorama
político nicaragüense de ca-
ras a las elecciones presiden-
ciales del próximo año?

Acabado, por lo que tene-
mos que unirnos alrededor de
una figura que transpire ho-
nestidad, y en este caso es el
Partido Conservador. Recorde-
mos en 1990 a doña Violeta
Barrios Chamorro, de raíces
conservadoras que venció al
sandinismo de entonces, ahora
lo que hay es orteguismo.

El pueblo se unió en torno a
esta dama, lo mismo sucedió
con don Enrique que también es
conservador, aunque hayan por
allí, alguno que otros detrac-
tores. Lo mismo puede suceder
con  Azalia como candidata, así
finalizó esta conversación este
optimista conservador.   (MM)
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