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Nepotismo de Alemán
se impone en el PLC
• Por Reymundo Salinas •

El destape del caso offshore
- papeles de Panamá-, que podría tener repercusiones de más
corrupción, extenderse y salpicar a muchos, no parece enquitarle al ex presidente Arnoldo
Alemán, quien antes, pasó igual
experiencia en ese país, junto a
su esposa, suegro y amigos, que
antes fueron funcionarios en su
gobierno.
Como se recuerda Alemán
y sus huestes fueron señalados
en millonarios escándalos, caso
de la “huaca” como el que hoy
conmociona al mundo, pagando
con cárcel, pero sin escarmentar.
Alemán para no quedarse
atrás, y para que no quedara la
menor duda, de que es él, quien
manda, y como experto marrullero del otrora PLC, promueve
sus viejas fichas, en torno de un
raro tutifrutil libero-conservados-sindicalista, agrupación llamada por él, Unidad Liberal
Sindical Republicana, para participar en los cacareados comicios presidenciales del 6 de
noviembre, y tras oscuras
elecciones y arreglos políticos,
convenció al abogado conservador Noel Vidaurre designándole candidato presidencial de
esa agrupación, para los comicios del 2016.

El desprestigiado PLC, que
en par de veces, barrió al orteguismo, cayó en desgracias,
ante la corrupción practicada
por él, su familia y sus amigos,
por lo que guardó cárcel, tras
un juicio promovido por entonces presidente Enrique Bolaños, ungido por Alemán para
sucederle, que causó cisma en
ese partido.
El PLC, venido a menos,
constituye el feudo de Alemán
y su grupo, que motivó el abandono de sus cuadros, en las últimas elecciones presidenciales
no supera el cuatro por ciento
de preferencia electoral.
El ex presidente Alemán,
convertido tras el pacto de gobernabilidad en el año 1999 con
el orteguismo , en el mejor aliado
de Daniel Ortega, y considerado
por la oposición política como el
mayor obstáculo para la unidad,
única forma para derrotar a Ortega, reelecto un par de veces con
la complacencia de Alemán.
Aunque oficialmente el CSE,
organismo encargado de dirigir
los comicios del 6 de noviembre,
no convoca a elecciones, las
distintas fuerzas políticas, y
aspirantes a sustituir al actual
gobierno, a través del voto,
compiten vehementemente no
por la presidencia, sino para obtener los primeros lugares para

Noel Vidaurre

lograr acariciada diputación,.
Los “suspirantes” a diputados son muchos, peor aun, ahora que ese cuerpo legislativo
estará formado por 47 hombre
e igual número de mujeres, por
lo que dicha selección se ha
vuelto reñida, y eso es lo que
precisamente sucede a lo interno del PLC, gerenciado por
Alemán, quien impone por “sus
pistolas”, a su esposa e incondicionales, en las primeras posiciones; a sabiendas de lo improbable que significa llegar, y gozar de los manjares del poder.
Orteguisimo y alemanismo
compiten en desprestigio, solo
que en el primero los problemas
internos por una curul, no trascienden, por miedo a una expulsión en el mejor de los casos;
no así en el PLC, cuyo candi-

dato Noel Vidaurre, conocedor
del descrédito del PLC que representaría, y del actuar del
dueño de la casilla. Nunca estuvo de acuerdo en llevar en los
primeros lugares de la nómina
del partido, a diputados como:
María Fernanda Flores, esposa
de Alemán, según denunció a
la prensa nacional, ni amigos del
mismo, considerados corruptos.
Vidaurre prefirió renunciar a
su candidatura el pasado martes 5 de abril en la sede del PLC
380, tras una anómala reunión
liberal, en la que no faltaron
abrazos y apretones de mano
al estilo Judas, e insultos.
Antes, el hoy ex candidato
Vidaurre, no había sido recibido
en una reunión partidaria por
órdenes de Alemán. El cisma a
lo interno de la Unidad Liberal...
fue denunciada de antemano
por Vidaurre, recibiendo respaldo unánime, de liberales y conservadores. Los liberales no votarían por los que han sumido al
PLC en el abismo, ni por Alemán representado por su mujer,
vienen sentenciando liberales
que miran como poco probable
levantar al PLC del abismo “Te
lo dije hija, que no fueras bruta”.

