
Las sanguijuelas que por lar-
go tiempo vistieron la camisa
“roja sin mancha” del PLC,
permitiendo que Arnoldo Ale-
mán cometiera  todo tipo de de-
safuero, hasta destruir al libe-
ralismo, están abandonando es-
te cascarón; tras la debacle
electoral del pasado 6 de No-
viembre, pretextando los últimos
dislates del ególatra ex presi-
dente, y mandamás de ese par-
tido, por mantenerse activo en
la vida política de Nicaragua.

Antes hablaban de prima-
rias para mantenar a Alemán de
candidato; ahora hablan rein-
genería, para salvar al partido,
y hasta desisten, ahora que no
hay dónde sangrar. Los que le
endulzaron el oído de Alemán,
durante su gobierno para ser
parte de su corruptela, los que
expresaban que era el “Me-
sías”, “Moisés” de Nicaragua;
los que hasta esposa, le busca-
ron; los que  llevaban serenatas,
los que aplaudían las ocurren-
cias del líder, y junto a él, dis-
frutaban de ricas viandas y fi-
nos tragos en piscinas, vito-
riando sus locuras, hoy cual ra-
tas inmundas abandonan el bar-
co. Hasta ahora conocieron al
verdadero Arnoldo Alemán.
No fueron capaces de insinuarle
a Alemán, el daño que hacia a
Nicaragua, pactar con Ortega,
hoy se arrechan y se van.

Algunos se fueron, regre-
sando después para seguir dis-
frutando del  festín, como: José
Rizo, José Antonio Alvarado,
Yamileth Bonilla. Los que no re-
gresaron fue, por su notoria de-
lincuencia,  no por  estar en con-

tra de sus tropelías, sino porque
fueron parte de sindicato de
corruptos, y que en su oportuni-
dad fueron ministros y amigos
íntimos como: Enrique Bolños,
Humberto Belli, Jaime Morales
Carazo. Eduardo Montealegre,
Roberto Rivas, René Herrera
Alfredo Fernández, Byron Jé-
rez, Martín Aguado, Esteban
Duqueestrada y demás especí-
menes.

En la Nicaragua de hoy,  hay
dos instituciones clones, que
compiten por lo detestable de
sus dirigentes: El PLC bajo la
conducción de Alemán y el
Consejo Supremo Electoral
bajo la hegemonía del Roberto
Rivas. En ambas tienen que de-
saparecer: caudillos y rufianes.

Francisco Aguirre Sacasa,se
va pero no renuncia, Wilfredo
Navarro, inclinado al orteguismo,
Castillo Quant  pusilámine, Leo-
nel Teller  bocón, o José Pallais
oportunista, no significan mucho;
el daño está hecho, de seguro “el
hábil Ortega” proporcionará el
paracaída de salvación, para se-
guir envileciendo al liberalismo
en Nicaragua.

La retrospección del PLC,
bajo el  mando omnímodo de Ar-
noldo Alemán, es vergonzosa.

El proscrito liberalismo en
Nicaragua, levantó vuelo en el
año 1996, de las manos de Ar-
noldo Alemán, José Antonio  Alva-
rado, Lorenzo Guerrero (q.e.p.d) y
José Rizo como la alternativa, pa-
ra restaurar una sociedad más jus-
ta y la consecuente transforma-
ción social del país.

Los dieciséis años transcu-
rruidos -1996-2012-, han dado

cuenta no sólo de tres de sus
fundadores, Alvarado, Rizo y
Guerrero -ya fallecido-, sino de
valiosos cuadros que han y es-
tán abandonando ese partido, en
el poder -96-2002- y cuyo li-
derazgo agoniza y hasta podría
desaparecer del escenario polí-
tico nicaragüense, por culpa de
Arnoldo Alemán, quien maneja
el partido, en forma poco escru-
pulosa, y como  de su propiedad.

El Partido Liberal, fundado
a raíz de la derrota del orteguis-
mo en 1990, tomó el calificativo
de Constitucionalista, en base al
Movimiento Constitucionalis-
ta, que sobrevivió a la malogra-
da  revolución del 1979, fundado
por el Dr. Ramiro Sacasa Gue-
rrero, ex ministro y opositor a
Somoza, en la década del 70’.

Alemán, tras la derrota de
Ortega en el 90, salió a la vida
pública  como candidato a con-
cejal de la Unión Nacional Opo-
sitora UNO, ocupó la Alcaldía
de Managua, haciéndose ro-
dear por ex compañeros de es-
tudios, quienes desde sus pues-
tos en la alcaldía, realizaron un
verdadero pillaje en la comuna
capitalina. Los capitalinos  hasta
aceptaron la malversación, co-
mo un mal menor, porque rea-
lizó algunas que otra obra de
progreso en la capital, Rotondas.

Alemán se catapultó a la
Presidencia de Nicaragua en
1996, con un mensaje antifren-
tista, venciendo por amplia ma-
yoría -a través de los votos-, a
un impopular Ortega, obtenien-
do mayoría absoluta en la
Asamblea Nacional, similar a la
que hoy tiene Ortega en la

Asamblea Nacional, como re-
sultado del pasado fraude elec-
toral de 2011.

Fue tal el desgobierno de
Alemán como presidente, que
fue señalado y acusado por su
sucesor, Enrique Bolaños, quien
también fue su vice presidente
de una galopante corrupción, en
la que participó junto a sus in-
condicionales   funcionarios que
instaló en cada uno de los mi-
nisterios y entes autónomos;
pero el mayor de sus yerros, fue
el haber pactado con Ortega,
enemigo de la democracia y de
los nicaragüenses, disminuyendo
el porcentaje de votos  al 35  por
ciento, para obtener la presi-
dencia del país. A causa del
pacto se aumentó el número de
magistrados en los distintos
poderes de Estado, repartién-
dose los cargos, entre los alle-
gados a ambos líderes: Alemán-
Ortega.

Aunque el liberalismo  retuvo
el poder en el 2002, en la per-
sona de Enrique Bolaños, Ale-
mán desde su diputación rega-
lada fue su enemigo, efíme-
ramente ocupó la presidencia
del Parlamento, desde donde
quiso controlar al nuevo gober-
nante. Bolaños conocedor de
las intenciones de Alemán,
orientó al Procurador de la Re-
pública, acusándolo de corrup-
ción, y coludiéndose con Orte-
ga, quien instruyó a sus magis-
trados en la Corte Suprema de
Justicia, mandándolo a la cár-
cel, siendo posteriormente con-
denado a 20 años de prisión.

Desde la cárcel, en la que
nunca estuvo, por considerarse

Notables, abandonan
barco del PLC
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valetudinario, Alemán  manio-
bró, para no  dejar  gobernar a
Bolaños y desde la misma, se
entregó a los caprichos de Or-
tega, quien hábilmente, ne-goció,
la supervivencia del ex pre-
sidente en la política y la di-
visión del  partido  liberal. El
liberalismo diezmado, se pre-
sentó a las elecciones del 2006,
completamente dividido, lle-
vando como candidatos a José
Rizo PLC y Eduardo Monteale-
gre ALN, este último purgado
por Alemán; ninguno de los
candidatos liberales pudo
superar a Ortega, quien se alzó
con un raquítico triunfo de  sólo
38 por ciento,e igual número de
diputados, la oposición PLC-
ALN obtuvo 62 diputaciones,
quienes nunca se pudieron po-
ner de acuerdo, para frenar las
pretensiones  reeleccionistas de
Ortega. La pugna Alemán-Mon-
tealegre recrudeció. Ortega des-
de cada uno de los poderes de
Estado orientó a sus magistrados
para rehabilitar a  Alemán en to-
dos sus  derechos políticos y ci-
viles, con la  misión de dividir a la
oposición y tenerlo como  candi-
dato opositor en las elecciones del
2011 Alemán instruyó a sus ma-
gistrados en los principales po-
deres de Estado a actuar según
sus conveniencias económicas.
Muchos de ellos, así como los
diputados liberales, se decla-
raron abiertamente partidarios
del gobierno de Ortega, apo-
yando la  violación de la consti-
tución, en cuanto a permitir la
reelección presidencial y muni-
cipal, prohibida en  partida doble
para Ortega.

Alemán se hizo de la vista
gorda en complicidad con los
que hoy abandonan las filas del
PLC, torpedeando la unidad en-
tre la oposición parlamentaria,

que evitara, la puestas en mar-
cha de decretos presidenciales,
e interpretaciones y reformas
constitucionales pasadas en  be-
neficio de la permanencia de
funcionarios con períodos ven-
cidos, que apoyaban la reelec-
ción de Ortega, y alcaldes en la
mayoría de los municipios del
país; sin tomar en cuenta a la
Asamblea Nacional.

Alemán  se opuso a la Uni-
dad,  exigiendo que lo “bajaran”
en elecciones primarias, porque
sabía de su falta de credebili-
dad entre las bases liberales. Se
hizo elegir candidato de su parti-
do. Controló el término de elec-
ciones primarias partidarias, pa-
ra enfrentar a Ortega en 2011.
Nunca pensó unirse a su con-
suegro Fabio Gadea, que hábil-
mente fue impuesto por su ar-
chienemigo Eduardo Montea-
legre, quien hasta se apoderó de
otro cascarón -PLI-, para ven-
cer a Alemán no a Ortega.

Los resultados para Alemán y
su PLC fueron menos del 6 por
cientos de votos totales, pasando
a ocupar la tercera posición en la
oposición, por lo que ahora ne-
gocia con su antiguo aliado -Or-
tega-, a quien pretende recono-
cer como legítimo presidente de
Nicaragua, así como sus violato-
rios decretos, y participar en las
elecciones municipales a cambio
del apoyo de Ortega para la re-
elección de alcaldes  del PLC en
las próximas elecciones muni-
cipales, con los mismos magis-
trados del CSE, que encabeza
Roberto Rivas.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 617 •  Año 25


