
CRUZADA PLC POR LA UNIDAD
PROCLAMA

La Cruzada PLC por la Unidad, ante la expulsión de José Pallais, Carlos Noguera, Freddy Torres, Guillermo Callejas y Adán
Bermúdez, verdaderos liberales, liberales honestos y patriotas, que el día de ayer ordenó Arnoldo Alemán, expulsión sustentada en
falsos argumentos, violentando la autoridad de la Gran Convención Nacional, máxima autoridad partidaria, violando la Declaracion de
Principios y los Estatutos del partido PLC, expresa:

Esta expulsión no persigue más que publicidad barata además de darse un maquillaje de poder en una institucion a la que está
llevando a la extinción. Según él, para apartarnos del escenario, para intimidarnos con sus amenazas.

Vano intento. No tenemos miedo. No nos apartarán.

Nosotros somos auténticos liberales. No es Arnoldo Alemán quien nos ha bautizado como tal ni nos ha etiquetado como
constitucionalistas. En nuestra causa hay mística. En nuestra convicción liberal hay dignidad. Hay compromiso. No es la decisión de
un corrupto lo que va a acabar con nuestros principios y con nuestro liberalismo. Seguimos adelante.

Nuestra causa es nuestro pueblo!

Somos PLC porque somos liberales y somos constitucionalistas porque creemos en el contrato social, en la armonía que garantiza
el estado de derecho. Y eso no es patrimonio de ningún caudillo.

Para llegar a la conciencia de los liberales, no necesitamos ser parte de las estructuras que rodean a un acaudillado anacrónico y
desvencijado. Basta nuestro mensaje de renovación, de cambio, de Patria, de dignidad, de verdadera Unidad, de futuro.

Nosotros estamos por la Unidad, esa palabra que le duele a algunos,
sobre todo a aquéllos que siguen amarrados a un pacto vil y traidor, atados a sus intereses personales en perjuicio del liberalismo

y de Nicaragua. La Unidad que significa el rescate de las libertades y de la democracia. Aspiración de todo el pueblo nicaragüense.

No queremos nada con esos mal llamados liberales, no queremos nada con la corrupción. En buena hora su decisión.

Somos el rostro moral del liberalismo, por eso la inicuidad del caudillo reacciona, porque le duele que las bases liberales están
tomando conciencia y se están viniendo con nosotros, que representamos la verdadera unidad. Están apostando al futuro y ese no
está al lado de los inicuos.

Sentimos lástima por Aleman, su reacción visceral lo dibuja de cuerpo entero. Ha perdido la sensibilidad política, se siente acabado
y actúa desesperadamente. Es un hombre desenmascarado en su actuar

colaboracionista. Sabe que nadie lo quiere. Por eso sus paseos al exterior. El ya sabe como todo caudillo abandonado del desprecio
del pueblo.

La desobediencia partidaria es un deber moral de todo liberal que
no está de acuerdo con la corrupción y el entreguismo traidor de Arnoldo Alemán. La autoridad moral de un líder y de una

institución, termina cuando sus actuaciones solamente traen inmundicias, cuando son repudiadas por el pueblo, cuando son repudiadas
por nuestra conciencia, por nuestra dignidad y por nuestra moral.

Llamamos a no hacer caso de las convocatorias a mítines y reuniones
estériles. Que sigan viendo sus salones y sus asambleas vacías. Esa es la mejor demostración de desobediencia partidaria y de

rechazo al caudillaje.

Nosotros le demostramos al caudillo que la Unidad Liberal no era algo postergable. Que la Unidad Nacional era posible, que es un
clamor del pueblo y lo estamos logrando. Por eso su reacción absurda. Ahora nos toca olvidarnos de él. Hay que preparar a la nación.
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Hay que enfrentar a la dictadura, hay que enfrentar al sistema y para eso se necesitan líderes probos, valientes y capaces.

Aceptamos el reto de mostrar el nuevo rostro del liberalismo y lo asumimos con ánimo patriótico. Tenemos un camino nuevo, un
camino limpio. Esa es nuestra Cruzada.

La Unidad Liberal. La que comenzamos como Cruzada PLC por la Unidad. La que ahora formamos con nuestros aliados dentro
de la Coalición Nacional por la Democracia.

Sólo unidos podemos cambiar las cosas. Sólo unidos podremos rescatar el liberalismo total. Sólo unidos seremos invencibles.

Hora de organizar a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres. A los
sectores, a los campesinos, a los trabajadores, a los profesionales. Hora de asumir las causas sociales. Desde abajo. Nunca con la

cúpula prebendarista.

Unidad incluyente, pero entre los liberales patriotas. Nunca con la corrupción!

A nuestros simpatizantes, a nuestros aliados, al liberalimo nacional, a nuestro pueblo, le decimos:  SEGUIMOS ADELANTE!!

Seguiremos en contacto con nuestras estructuras de base. Esas que nos informan todo lo que pasa dentro del PLC. Esas que están
haciendo la revolucion silenciosa que hoy desespera al caudillo. Y que apunta a cambiar también las cosas en Nicaragua.

Viva la Cruzada PLC por la Unidad!!

Viva la Unidad Liberal!!

Viva la Gran Coalición Nacional por la Democracia!!

A los ocho días del mes de mayo del dos mil quince.

CRUZADA PLC POR LA UNIDAD

Adán Bermúdez Urcuyo                              Guillermo Callejas

Coordinación Nacional
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