
Liberales muy activos
en EE.UU. y Nicaragua

Miembros del partido Libe-
ral Constitucionalista (PLC) en
Miami han comenzado a mo-
verse con la finalidad de evitar
que las próximas elecciones mu-
nicipales a realizarse en noviem-
bre próximo las gane el gober-
nante Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN).

Los liberales radicados en
Miami han estado presionando
para que Washington los respal-
de, pero desde Managua el
principal líder del PLC, Arnol-
do Alemán la ha arremetido
contra esos correligionarios.

MONIMBO conoció de
fuentes de ese partido que Ró-
ger Castaño, dirigente del Par-
tido Liberal Constitucionalista
(PLC) en Miami, alertó a la Ca-
sa Blanca sobre la posibilidad
de que su organización sufra
una nueva derrota electoral si
sus fuerzas se presentan sepa-
radas y si Alemán en mante-
nerse como líder a pesar de ha-
ber sido condenado a 20 años
de cárcel.

El movimiento ocurre en
momentos en que se espera la
llegada a Managua del nuevo
embajador norteamericano Ro-
bert J. Callahan, que según me-
dios de prensa trae la tarea de
unificar a la oposición contra
el gobierno del presidente Da-
niel Ortega.

Al ser preguntado por los pe-
riodistas, en conferencia de
prensa, sobre quienes lo han
acusado de ser una “nube ne-
gra”, el doctor Arnoldo Alemán
dijo que las nubes negras pro-
ducen lluvias copiosas y árbo-
les frondosos.

“Gracias a Dios el Departa-
mento de Estado no vota en Ni-
caragua”, dijo el líder del PLC,
para quien “la unidad es nues-
tra y nos corresponde a los ni-
caragüenses con nacionalismo,
sin injerencismos de ninguna
especie”.

El fin de semana, Alemán,
calificó de “injerencista e igno-
rante” a Werner Hoyer, jefe de
la bancada del partido Liberal
de Alemania de visita en el país,
porque lo señaló de ser el prin-
cipal obstáculo para la unidad

de los liberales.
Lamentó Alemán que el fun-

cionario tuviera un comporta-
miento de irrespeto a decisio-
nes soberanas que solamente
competen a los nicaragüenses.
Hoyer respaldó plenamente al
Presidente de la Alianza Liberal
Nicaragüense (ALN), Eduardo
Montealegre.

Jorge Castillo Quant, pre-
sidente del PLC envió al Presi-
dente de la Alianza Liberal Ni-
caragüense, Eduardo Monte-
alegre una propuesta para que
los comités ejecutivos naciona-
les de cada partido, se sienten
frente a frente a discutir la cam-
paña electoral.

Según las fuentes liberales
consultados, Alemán tendría
que sentarse frente a frente con
Montealegre, porque sigue os-
tentando el cargo de Presidente
Honorario del PLC y actúa por
la vía de hecho como el presi-
dente del colectivo.

Mientras tanto el ex presi-
dente del Banco Central, Noel
Ramírez y actual diputado libe-
ral ante el Parlamento Centro-
americano fue defenestrado del
cargo de Secretario Nacional
del Partido Liberal Constitucio-
nalista y en su lugar fue desig-
nado el ex canciller y diputado
nacional, Francisco Aguirre Sa-
casa.

Esto fue confirmado por el
ex presidente Alemán, aclaran-
do que Ramírez seguiría como
asesor del Comité Ejecutivo
Nacional.

Estos cargos debieron haber
sido aprobados por la Gran
Convención, pero desde el año
pasado la renovación del direc-
torio del PLC fue suspendida y
aún no se realiza.

Las fuentes dijeron que Ra-
mírez Sánchez cayó en desgra-
cia con Alemán y que ya no es
más un enlace con el Frente
Sandinista, con que se reunía
para discutir acuerdos políticos
y parlamentarios.

Ramírez se resintió luego
que la Contraloría presumiera
de responsabilidad penal en
contra suya por el caso de los
CENIS y lo señalaran como el

principal responsable de ese
descalabro financiero.

Alemán dijo que Ramírez
tiene una de sus hijas muy en-
ferma y necesita estar viajando
constantemente a Costa Rica.
Aguirre Sacasa, que ocupaba el
cargo de Secretario de Rela-
ciones Internacionales, fue sus-
tituido por Harry Bodán.

Arrecia campaña interna
Mientras  Alemán arreció la

campaña a favor de María Hay-
dee Osuna como su candidata a
Alcalde de Managua para los
próximos comicios municipa-
les, el diputado liberal y disi-
dente del PLC, Ramiro Silva pro-
clamó públicamente su respal-
do a favor de Osuna y a Eduardo
Montealegre como el candidato
oficial de una alianza entre li-
berales.

Osuna es la Presidenta del
PLC en Managua y tiene mu-
cha experiencia con las bases.
La ex diputada agradeció a Sil-
va y dijo que de ganar las elec-
ciones trabajaría con ellos en la
organización de los distritos
municipales.

La aspirante a la vice alcal-
día capitalina dijo que el pro-
ceso de primarias en el PLC se
realizará en el mes de marzo y
que aceptará los resultados.

Dijo que si Jamileth Bonilla
se lanza, pues bienvenida, por-
que se trata de liberales con le-
gítimos derechos y para que las
mujeres ocupen importantes
espacios.

El también aspirante a ese
cargo, el diputado Enrique Qui-
ñónez hizo notar que el ex pre-
sidente Alemán ha lanzado to-
da la estructura capitalina libe-
ral a favor de Osuna y para que
él pierda las primarias y a pesar
de eso se va a someter, siem-
pre y cuando sean las bases las
que decidan…

Rebelión en los conser-
vadores

Mientras los liberales se
apresuran a definir su fórmula
edilicia, la dirigencia nacional
del Partido Conservador ha en-
trado en abiertas contradiccio-
nes con la bancada de cuatro
diputados que logró en la boleta

de la Alianza Liberal Nicara-
güense en las elecciones gene-
rales del 2006.

Esa contradicción salió al
descubierto esta semana cuan-
do el ex diputado Alejandro
Bolaños Davis insistió en que
fue el Consejo Nacional, la se-
gunda instancia después de la
Convención, la que ordenó a
los diputados integrar su propia
bancada con su propia identi-
dad y esa resolución debe ser
acatada.

“La resolución del Conse-
jo Nacional debe ser acatada
por todos los que se dicen
miembros del Partido Conser-
vador y hay que cumplir con los
estatutos del partido”, dijo Bo-
laños Davis, aclarando que eso
no significa que los verdes va-
yan a romper su alianza con
Alianza Liberal Nicaragüense
que lidera Eduardo Monte-
alegre.

La presidenta del partido
Conservador Azalea Avilés di-
jo que han intentado conformar
esa bancada en dos sesiones del
Consejo Nacional, pero han
sido boicoteados desde Di-
ciembre del 2006. Esta nueva
resolución fue tomada con 26
votos de 53 presentes.

El diputado conservador,
Jorge Matamoros, acusó a la
dirigencia del Partido Conser-
vador de buscar la separación
de sus diputados de ALN pa-
ra debilitar esa alianza políti-
ca, bajo el argumento de que
ALN se ha aliado con el pacto,
representando por el PLC.

Recordó que cuando el
FSLN intentaba decapitar a
Alejandro Bolaños Davis co-
mo diputado, lo cual hizo el
Consejo Supremo Electoral al
argumentar que era ciudada-
no norteamericano, Bolaños
Davis y la presidenta del PC,
Azalea Avilés, fueron a reunir-
se con el ex presidente Arnol-
do Alemán en la casa hacien-
da El Chile, para pedirle apoyo
y que los diputados liberales no
votarán por despojarle la di-
putación.
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