
Por Ramón H. Potosme
Con un abrazo, el ex presi-

dente Arnoldo Alemán arrulló a
su vocero Leonel Téller y no le
permitió renunciar. “No te acep-
to la renuncia mi muchacho”,
dijo horas antes. Así culminó un
conato de cisma en ese partido
por la conducción en la cam-
paña presidencial.

La diputada Jamileth Boni-
lla negó que ella sea la res-
ponsable de las diferencias que
llevaron a la renuncia de Téller
y la posible destitución del
diputado Wilfredo Navarro de
la jefatura de campaña, y de
José Pallais, de la coordinación
de la vocería.

Bonilla hasta reconoció méri-
tos en Téller y dijo no compren-
der su postura. Alemán y todos
quienes alzaban su voz resal-
taron la unidad de su partido.
Aun así, el escenario es ahora
distinto, Navarro como jefe de
la campaña de Alemán será
sustituido, según ellos, por las
labores que desempeñará de ser
reelecto como primer secretario
de la Asamblea Nacional.

Navarro asegura que él mis-
mo hizo la propuesta y que
designaron a Martha McCoy
como vicejefa de campaña.
Pero Alemán señala con certe-
za que será otra persona quien
sustituya a Navarro, entre las
cuales figuran José Antonio
Alvarado, Ramiro Sacasa y
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Noel Ramírez.
“Virus exógenos quieren

dañar”
Pese a la reconciliación, Té-

ller asegura que sus plantea-
mientos fueron aceptados en el
Partido Liberal Constitucio-
nalista, PLC, y que sólo hizo una
alerta ante figuras ajenas a su
partido que, según él, le faltaron
al respeto y torpedearon las
labores de la Secretaría de
Comunicación.

“Cuando virus exógenos co-
mienzan a querer dañar los ca-
nales institucionales, a torpe-
dear el trabajo de la Secretaría
de Prensa y las autoridades del
partido (ven) y pasa un año y
no pone en orden, llega un mo-
mento en que uno tiene que
sacar una banderilla roja para
que te hagan caso o hay un res-
quebrajamiento de la institu-
cionalidad, a mí no me gusta
que me falten el respeto”, dijo
Téller.

El problema en el PLC pare-
ce originado por propuestas de
cambios en el equipo de cam-
paña hechas por Gilberto Valdez
asesor de Alemán, y muy cer-
cano a la diputada Jamileth
Bonilla.

Alemán reconoció que sus
asesores le han hecho ciertas
recomendaciones, pero negó
que ello significara cambios en
su campaña.

Por su parte, José Antonio

Alvarado declinó su postulación
como jefe de campaña por ra-
zones de salud. Según él, más
allá de la figura del candidato,
debe pensarse en un plan de
gobierno que unifique a toda la
oposición.

Pese a ello, no respondió si
la figura de Alemán era unifi-
cadora: “Arnoldo ha venido ha-
ciendo un esfuerzo especial en
ese campo, estuvo contándome
una idea que ha consultado con
los diputados que puede forta-
lecer el proceso de unidad. Es-
tamos muy tempranos en el
proceso de elecciones, la polí-
tica tiene muchos imponde-
rables y muchas propuestas que
pueden ponderarse”, dijo Alva-
rado.
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Leonel Téller y Arnoldo Alemán se
reconcilian. Este último insinuó
que era una propuesta para llamar
la atención de los medios al PLC.


