
 Por Manuel Mena
Frustración, resentimientos,

y verdades amargas,fueron
concebidas luego de un conver-
satorio con viejos  amigos li-
berales en Los Àngeles. Aquí
sus comentarios. En 20 años,
cómo ha cambiado el PLC,
otrora partido de esperanza y
cambio, apoyado por las ma-
yorías, hoy venido a menos, como
vulgar partido colaboracionistas
-satélite- por obra y corrupción
del fenómeno político de ayer,
Arnoldo Alemán.

La visita del Doctor Maxi-
mino Rodríguez “comandante
Wilmer” a Los Àngeles Califor-
nia, programada para el próximo
fin de semana, como candidato
del PLC, despierta suspicacias.
Razones  las hay de sobra para
considerar, desconfianza a este
burdo circo, maroma, y teatro,
dirigido por un Consejo Electoral
totalmente parcializado.

En primer lugar, las eleccio-
nes del 6 de Noviembre ya tie-
nen a Ortega como seguro ga-
nador, lo segundo, atañe di-
rectamente a Maximino, ya que
el partido que  representa está
controlado y es parte del capital
político del ex presidente Alemán,
único responsable de que Ortega
esté todavía causando daño a la
democracia y al país.

La presencia del candidato en
California -porque también visi-
tará San Francisco-, es como vol-
ver a ver una vieja película, sólo
que esta vez, él es actor princi-
pal, antes lo hicieron: Alemán,
1996, Bolaños 2001, Rizo y Mon-
tealegre 2006; ahora Maximino.
Pero de qué ha servido las visitas
de estos suspirantes, a no ser para

recepcionar miles de dólares de
los liberales, que se parte el lomo,
para trabajarlos y subsistir. Qué
recibe este exilio liberal en re-
cíprocidad a la ayuda $ que se
llevan, estos candidatos, para sus
engañosas campañas electorales,
-pero expertos en endulzar con
promesas, lo que podría favorecer
a esta diáspora-,cuando ni si-
quiera se pueden trámitar cédulas
de identidad en este país y se nie-
ga el voto en el exterior; pero el
gobierno de turno alegremente
recibe las millonarias remesas
económicas que le dan vida a la
mal trecha economía nicaragüen-
se.

El propio Maximino, estuvo
aquí en Los Àngeles , cuando fue
diputado en gobiernos liberales,
junto a otros congresistas, pro-
metiendo trabajar por la obten-
ción de cédulas de identidad y
el poder votar en el exterior,
consignados en la Constitución
de Nicaragua. Diez años des-
pués, preguntamos al visitante,
qué lograron, y a usted en parti-
cular, tras esa visita; sino fue la
de sólo solidarizarse con nues-
tras demandas. A esta gente, que
ahora visita, quiere hechos, no pa-
labras,  parodiando al corrupto ex
presidente Alemán.

No dudamos de su trayectoria
como político, y su participación
en la Contra, a la que ingresó
siendo adolescente, ganándose el
mote “comandante Wilmer:, así
como su arrojo, mostrado como
diputado, cuando se plantaba a los
sandinistas en el Congreso, re-
tándo al mismo Ortega para que
le detuvieran, pero que lo hiciera
él -Ortega-; pero aliarse con Ale-
mán y representar a un partido

completamente repudiado y se-
ñalado de  responsable de la de-
bacle democrática en Nicaragua.
Es imperdonable, más aún, per-
mitir que la primera diputación de
la candidatura que ostenta, sea
para María Fernanda Flores,
esposa de Alemán, seguida por
la Sra. Osuna y otros parientes
cercanos de esa desprestigiada
organización. A la fecha se des-
conoce los nombre de los dipu-
tados del PLC, y usted  permite,
lo que le hace  cómplice; razón
por la que sostengo, que usted no
se postula para ganar, sino para
obtener la segunda posición en la
tabla de resultados, diputación que
el desprestigiado CSE ya tiene en
favor de la dictadura y satélites.

En el año 2006, en iguales
circunstancia y aquí -en Los Àn-
geles-, se le pidió al candidato Ri-
zo UNIRSE con Montealegre,
para enfrentar al orteguismo, en
beneficio de la democracia, usted
sabe y siente lo que pasó.

A  nueve domingos de la farsa
electoral  que se avecina, estaría
usted dispuesto a declinar su can-
didatura, llamando a enfilar el voto
de sus correligionarios, en favor
de una causa que beneficie la de-
mocracia en Nicaragua, que fue-
ra no votar, o aceptaría usted
planteamientos distintos a las di-
rectrices emanadas de Alemán,
que sólo conducen a pactos y re-
pactos entre orteguismo y alema-
nismo, para  que  todo  siga igual;
en cuento de que hay que votar
para no perder espacios, es una
historia desgastada.

Le confieso Doctor Rodríguez,
su candidatura puede ser  atrac-
tiva en  beneficio de Nicaragua,
pero sin patrocinadores  mafiosos

como Alemán  y su pandilla, nada
confiables para el cambio que
usted cree que Nicaragua necesi-
ta y merece.

Mire el retrato del elocuente
Dr. José Rizo, también ex can-
didato del PLC, ahora dedicado
a promover su casa-hotel en Ji-
notega, a través del facebook y a
divulgar retazos de la historia na-
cional, cuando tuvo oportunidad
de cambiar el rumbo de los resul-
tados  de las elecciones en el año
2006, y hacer historia, con sólo
unirse con Montealegre hoy reti-
rado de la política, quedándose
ambos, sin Beatriz y sin retrato,
retirado del actuar político nacio-
nal y enemistado con  la  fór-
mulaAlemán-Ortega

En el hipotético caso que usted
ganara las venideras elecciones
en Nicaragua, cree usted que el
señor Alemán le dejaría gobernar,
en beneficio del país, teniendo en
el congreso a diputados -parte or-
teguista- a su favor,  más los  que
él seleccionó, la historia es re-
ciente, pasó con Bolaños.

Si los acontecimientos siguen
su curso, el fraude impondrá a
Ortega; obteniendo usted el se-
gundo lugar, que le pertenece al
PLC, a Alemán, cree usted que
le dejarían actuar como diputado
según sus principios y no los del
dueño de la hacienda PLC, cuan-
do las leyes electorales y la mis-
ma Corte Suprema de Justicia es-
tán coludidas para desmarcarse
de todo aquel que desobedece al
caudillo, como pasó con los ex di-
putados y concejales del PLI,
eduardistas. Usted ya fue echado
del PLC por Alemán, frustrando
su aspiración a una diputación en
el PLI en el año 2011, que le abrió
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sus puertas, siendo sustituido por
su esposa “actual” diputada del
PLI, hoy satélite del orteguismo.

Felicidades y bienvenido Doc-
tor, no olvide que el actual proceso
electoral que se avecina y del cual
usted es candidato tiene muchas
inconsistencias,ojalá que  sus sue-
ños se hagan realidad, pero los
antecedentes de su mentor dejan
muchas dudas, y suspicacias. No
se convierta en *Telémaco. No
bote su voto, ni haga perder los
de los demás. Piense en el futuro
de la Patria en este mes de sep-
tiembre. No crea en cantos de
sirenas. (* Telémaco Odisea).
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