
Elecciones de Noviembre,
réquiem para ALN

Puede sentirse  más que sa-
tisfecho y hasta orgulloso, el ex
presidente Arnoldo Alemán, por
ser progénitor de la desunión y
la desesperanza de los nicara-
güenses, que buscan como fre-
nar la ilegal pretensión de Da-
niel Ortega por reelegirse; y
por engrendar con su ego, par-
tidos como la Alianza Liberal
Nicaragüense ALN y Movi-
mientos como: “Vamos con
Eduardo”,y por qué no, de la
Unidad Nicaragüense  por la
Esperanza UNE.

¿Estaría pensando Alemán,
en la rebelión de su propia gran-
ja?, cuando tratando de despedir
rayos luminosos de liberalismo
entre los suyos, expresó, “que
sólo el liberalismo, podía vencer
al liberalismo”.Y lo ha logrado.

Para desgracia de la demo-
cracia nicaragüense, de la ma-
triz del PLC nació la Alianza
Liberal Nicaragüense ALN,
amamantada Eliseo Núñez
Hernández que pugnaba con
Alemán, por el control del par-
tido.

La frase “No hay plazo que
no se cumpla...”, le cae como
anillo al dedo, a la Alianza Libe-
ral Nicaragüense ALN que
desde su inicio, instauró una
verdadera  crisis  social, moral,
e ignominia en la clase política,
dedicándose a “zancudear”des-
de sus curules en la Asamblea
Nacional, en favor del partido
de Gobierno.

A la ALN se le estaría aca-
bando el tiempo, para  subsistir
como partido político. Por más
que se pretenda venderse una
vez más, en el tiangue político
nicaragüense, nadie cree en
ella. El ALN pide cambio de su
subsistencia, -en posiciones ga-
na-doras- entre 10 ó 12 diputa-
ciones, para sus desprestigia-
dos diputados y políticos de es-
critorios, que aspiran a una curul
en las próximas elecciones de
Noviembre; ofreciendo a cam-

bio: “segura casilla 9, tendido
electoral en todo el país, lega-
lidad por ser la segunda fuerza
política, asegurando tener más
de  60 mil personas  trabajando
en las Junta Receptoras de Vo-
tos”,  para formar alianza con
otros partidos, grupos o movi-
mientos políticos  con o sin per-
sonería jurídica, para participar
en las elecciones. Aún así, es
la menos atractiva, corriendo el
riesgo de desaparecer del pan-
orama político nicaragüense.

Ni Don Fabio Gadea, virtual
candidato por la emergente
Unidad Nicaragüense por la
Esperanza UNE, ni el resto de
dirigente de dicha agrupación,
mucho menos Eduardo Mon-
tealegre, pueden confiar en este
delincuencial grupo, integrado
por: Ramiro Silva, Carlos García,
Ramón Macías, Francisco Jar-
quín, quienes han copado ese
partido, aspirando nuevamente
hasta ahora sin éxito, a repetir
como diputados bajo el alero de
la UNE y con don Fabio Gadea
como guía, enarbolando una
“revolución de la Honradez.”

Es tal el cinismo, de estos
traficantes de la política nicara-
güense, que, en su afán de  ven-
der  ilusiones, y ante su deses-
peración por no desapercer del
teatro político, y ocupar un es-
caño en el parlamento, que has-
ta se recriminan, prometiendo no
volver a sus andanzas, lo cual es
muy improbable que suceda.

Historiando el inmoral actuar
del ALN en el parlamento ni-
caragüense; sólo el PLC podría
darle el necesaro  calor de su-
pervivencia.Es de todos cono-
cido, que amparado en los ga-
rrafales errores del ex presi-
dente Alemán; el ALN  le cedió
su casillas 9, al eterno sus-
pirante presidencial Eduardo
Montealegre y ex PLC, en las
elecciones presidenciales de
2006, tras ser purgado del par-
tido, por Alemán, por haberse

negado a dejar el gabinete libe-
ral, que encabezó en su opor-
tunidad el Ing. Enrique Bola-
ños.

El ALN disidente del PLC
en los comicios de 2006,  nunca
cedió la legalidad en favor del
candidato Montealegre, -ni lo
quisieron hacer  en las fallidas
pláticas con don Fabio-, obte-
niendo el segundo lugar en di-
chos comicios, relegando al
PLC a un incómodo tercer lu-
gar, en las elecciones que lle-
vó nuevamente al poder a Da-
niel Ortega.

 El “avispado” Eliseo Núñez
H., que nunca dejó la preside-
ncia legal del ALN, y un inge-
nuo Eduardo Montealegre, ar-
maron rápidamente la lista de
diputados -ALN en la casilla 9,-
muchos de ellos pertenecientes
a las otroras éxitosas Alianzas
Liberales, que encabezó el PLC,
en las elecciones de 1996 y 2001,
a la vez de presentar a otros
ilustres desconocidos,   que en los
últimos cinco años, trafican en la
política en favor del partido de
gobierno, por $$$.

Tan desacertada fue la es-
cogencia de Montealegre de los
diputados del ALN que en-
cabezó en el 2006, que una vez
que la lista de diputados estuvo
en manos del desprestigiado
Consejo Supremo Electoral;
antes de los comicios, algunos
de los  aspirantes a diputados,
ya  habían hecho tienda  aparte
del ALN, como fue el caso de
Salvador Talavera, que desde
antes de ser proclamado dipu-
tado, ya era diputado indepen-
diente en busca de oferta.

El candidato Montealegre,
en  su  desesperación  por  figu-
rar, antes  que se contabilizarán
la  totalidad de los votos -8 por
ciento que pudo cambiar su
posición en los cómputos- y
para quedar como segundo y
con su diputación, corrió a
reconocer a Ortega como gana-

dor, antes, que los otros
candidatos, y hasta negoció con
el reciente electo presidente, la
ampliación por un año, la en-
trada en vigencia de la polémica
Ley Marco, que ató y limitó el
mandato de Bolaños, del que
fue ministro.

Montealegre no pudo man-
tener cohesión de los diputados
en el  ALN, muchos menos li-
diar con fogueados políticos
como: Eliseo Núñez H., Ya-
mileth Bonilla y otros. Eliseo
promovió en contubernio del
PLC y el FSLN, la salida de
Montealegre del ALN, frag-
mentándose el partido, entre los
que le apoyaban en la Asam-
blea Nacional y el partido ALN.

Montealegre reagrupó a los
suyos en la Asamblea Nacional
en la llamada Bancada Demo-
crática Nicaragüense, consti-
tuida por el grupo de políticos
del denominado  “Movimiento
Vamos con Eduardo”.  El ALN,
volvió bajo la  dirección de
Eliseo Núñez H. su fundador.
En elección posterior, Núñez
fue relevado de la presidencia
del ALN formando tienda
aparte, según su conveniencia,
inclinándose últimamente por
los intereses del PLC y de su
presidente honorario Dr. Ar-
noldo Alemán, desde donde
maquina  para reunir a la fa-
milia PLC-ALN.

La bancada del ALN con
Montealegre al frente, llegó a
tener en la Asamblea Nacional
a pesar de las deserciones 27
di-putados, que junto con los 22
del PLC, hacían mayoría  simple
en la Asamblea Nacional. El
ALN se disgregó,  quedando
en la bancada parlamentaría,
sólo diputados de bajos con-
ceptos morales, caracterizán-
dose por la venta sus votos, en
favor de decretos y reformas,
en beneficio del gobierno y de
sus mezquinos intereses econó-
micos.
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