
La Cruzada PLC por la Uni-
dad continúa sus esfuerzos por
cimentar la Unidad Liberal. In-
formamos a la ciudadanía, que es-
tamos sosteniendo conversa-
ciones con el Partido Liberal In-
dependiente y con el Movimien-
to Constitucionalista Ramiro Sa-
casa, conversaciones que van en-
causadas a ese anhelo unitario.

Desde que fuimos suspen-
didos y prácticamente expulsa-
dos de nuestro partido por la
decisión autoritaria y dictatorial
de Arnoldo Alemán, en Setiem-
bre del año pasado, nos com-
prometimos a seguir impulsan-
do la lucha por la democrati-
zación y la institucionalidad de
nuestra organización y a hacer
cumplir el mandato y anhelo de
la unidad liberal de nuestras es-
tructuras y del pueblo nicara-

güense. Y continuaremos lu-
chando, que no haya ninguna
duda al respecto.

No nos importan los necios
adjetivos de traidores y divisio-
nistas y los insultos que nos in-
dalgan aquéllos que continuan
atados al nudo caudillista, a la
agenda familiar y a la desorien-
tación política que afecta al
PLC bajo la errática conducción
pactista y entreguista de Arnol-
do Alemán.

Nosotros sabemos que den-
tro de nuestra dirigencia nacio-
nal hay quienes en mayoría pien-
san como nosotros. Estamos en
constante comunicación con ellos
y no los defraudaremos.

Seguiremos adelante. Nica-
ragua es más importante que los
intereses egoístas y mezquinos
de algunos.
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Un nuevo rostro tiene ahora el PLC, con la Cruzada por la Unidad.

 Guillermo Callejas y Adán Bermúdez se han aferrado  al PLC.

Estaremos siempre dispues-
tos a hablar de unidad sincera y
digna por el bien de nuestro
Partido Liberal y por nuestra
patria.  Estaremos dispuestos
siempre a dialogar. De frente,
con seriedad, con honestidad.

Lo hemos dicho y lo repeti-
mos: Necesitamos limpiar la
casa, para que nuestro partido y
Nicaragua, se levanten nueva-
mente y reemprendan el andar.

La Cruzada PLC por la Uni-
dad, basa su razón de ser en el
propósito no sólo de democra-
tizar e institucionalizar el PLC
del cual somos miembros sino
de servir como catalizador y
polo de unidad de todos los
sectores liberales primero y de
una Gran Coalición Democrá-
tica después, para enfrentar el
reto de derrocar cívicamente a

esta dictadura y recuperar la
democracia y las libertades
para nuestro pueblo.

Conservaremos nuestra in-
dependencia e institucionalidad
y no estamos para servir de
fortalecimiento a ningún partido,
porque en la Unidad Nacional
todos estamos en la misma fila.

Hacemos un llamado a todos
los liberales dispersos disidentes
del caudillismo y de la corrup-
ción partidaria a unirnos y con-
solidar la Unidad Liberal. Los
esperamos en la Cruzada PLC
por la Unidad.

JUNTOS, PODEMOS
HACERLO! UNIDOS,

SOMOS INVENCIBLES!!


