
A dos ex diputados libera-
les los sacaron a empellones y
casi son linchados.

Ex vocero del PLC, el con-
cejal Leonel Téller se pasará
a la bancada conservadora en
el Consejo Municipal de Mana-
gua.

Mientras la Iglesia des-
confía de comicios municipa-
lesun sector de la oposición li-
beral sigue fragmentándose.

Por Domingo Vargas
Dos acontecimientos políti-

cos se produjeron en Nicaragua
en la víspera de las celebra-
ciones del 1ro. de Mayo: un
sector de la oposición liberal
continuó fragmentándose, mien-
tras altos jerarcas de la Iglesia
Católica anunciaron que no lla-
maran a los nicaragüenses a
votar en los comicios munici-
pales de fin de año porque con-
sideran que no hay garantías
para esas elecciones.

Los obispos de la Conferen-
cia Episcopal de Nicaragua han
comenzado a decir que no exis-
ten condiciones para tales co-
micios y desde ya descalifican
sus resultados.

Este fin de semana el Pre-
sidente y Secretario de la Con-
ferencia, los obispos René Sán-
digo de Chontales y Silvio Báez,
Obispo Auxiliar de Managua,
respectivamente coincidieron
con la posición del diario La
Prensa, de la Unión Ciudadana
por la Democracia y del disi-
dente Movimiento Renovador
Sandinista (MRS), en que no se
debe ir a estas elecciones con
los actuales magistrados del
Consejo Supremo Electoral.

El ex presidente Arnoldo Alemán al hablar ante los periodistas

Sándigo dijo que desde el
año pasado dejaron claro que
“el CSE no tiene ya una auto-
ridad moral para ser el garante,
el árbitro, de cualquier elección
en el país”. El religioso alegó
que la gente sigue teniendo una
visión de que los magistrados
del CSE no de confianza, “de
tal manera que si siguen ellos
llevando este proceso las elec-
ciones próximas de seguro de
van a tener también vacilación,
duda, estarán en entredicho de-
lante de la comunidad nacional
e internacional”.

“Hemos insistido hasta la
saciedad que sería bueno revi-
sar este equipo del CSE. Se ha
hecho caso omiso a las suge-
rencias de un cambio en esta
institución y eso puede seguir
acarreando consecuencias ne-
gativas hacia nuestro país por-
que se van a ver como unas
elecciones de mentira, como un
juego electoral y en donde los
resultados por muy honestos
que sean, por muy transpa-
rentes que sean ya está el per-
juicio y la duda porque ya está
el antecedente en lo que pare-
ce no ha habido claridad, ni
objetividad, en donde el CSE no
ha manifestado objetividad y
por ende han causado, pro-
vocado, incertidumbre, duda en
gran parte de la ciudadanía y
en la comunidad internacio-
nal”, dijo el presidente de la
conferencia de obispos nicara-
güenses.

A inicios de este mes, la fir-
ma encuestadora nacional
M&R presentó un sondeo me-
diante el cual, a pesar de las
denuncias de fraude de la opo-

sición y de la Iglesia Católica,
el 62% cree que los resultados
dados por el CSE son correctos
y por tanto, el 82,9% dijo estar
dispuesto ir a las urnas en No-
viembre próximo.

En contra posición a la pos-
tura de los Obispos, al menos
cinco partidos políticos de opo-
sición ya dijeron estar dispues-
tos a ir a las municipales, como
el Partido PLI, PLC, APRE,
ALN y Conservador, La Resis-
tencia Nicaragüense, el partido
Demócrata Cristiano, Alterna-
tiva por el Cambio y Camino
Cristiano están a la espera de
negociar una alianza electoral
con el FSLN...

Monseñor Silvio Báez, Obis-
po Auxiliar de Managua dijo:
“En ese momento afirmamos
que fue un proceso lleno de
irregularidades. La voz de los
obispos es la misma, la falta de
confianza que tiene el pueblo en
los funcionarios del Consejo
Supremo Electoral (CSE). Por

eso consideramos que ir a las
elecciones con los mismos ár-
bitros injustos y deshonestos, en
mi opinión los obispos duda-
ríamos de invitar a votar al pue-
blo como lo hicimos en las elec-
ciones anteriores. No hay punto
de referencia moral en el país,
no hay líderes confiables y esto
crea una inseguridad colectiva
extraordinaria. Esto hace que
la sociedad se vaya fraccio-
nando cada vez. Vivimos en una
sociedad donde no se respetan
las leyes, donde hay venta de
conciencia, tráfico de influen-
cia, corrupción a todos los nive-
les. Nadie confía en aquellos
que se presentan como líderes”.

Arnoldismo se mantiene
en la palestra política

El otro acontecimiento fue
de orden político y se produjo
en las afueras de Managua
donde se llevó a cabo un evento
partidario donde el arnoldismo,
la corriente a favor del ex pre-
sidente de la República, Doc-

Policías que resguardaban al ex presidente
Arnoldo Alemán, mantuvieron a los
periodistas recluidos en una sala
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tor Arnoldo Alemán, seguirá
dominando al Partido Liberal
Constitucionalista, luego de la
Convención de la organización,
que no escuchó las voces que
le exigieron al ex mandatario
que se retirara para siempre de
la política activa y cediera la
dirección a nuevos dirigentes.

A la convención extraor-
dinaria del PLC llegaron ma-
gistrados de ascendencia libe-
ral en la Corte Suprema de Jus-
ticia, Contralores de la Repú-
blica, de los tribunales de apela-
ciones, ex funcionarios del go-
bierno de Arnoldo Alemán, ex
diputados, actuales alcaldes, vi-
ce alcaldes y concejales, direc-
tivos municipales, departamen-
tales, y más de mil convencio-
nales. Incluso, una delegación del
Partido Conservador de Nicara-
gua estuvo ahí presente.

Los disidentes no lograron
que siquiera un 10% de esos
convencionales los respaldara,
porque al momento de ser ex-
pulsados de la finca Cinco Es-
trellas, propiedad de Samuel
Kontorosky, no hubo un grupo
que se levantara a respaldarlos
y evitara su salida.

Se puso de manifiesto un
gran malestar en el seno de más
de 50 convencionales del PLC
con el grupo encabezado por el
ex diputado Carlos Noguera,
por tildar a través de los medios
a estos convencionales como
“turbas”.

En declaraciones de Walter
Espinosa, a quien el rotativo El
Nuevo Diario presentó en su
edición del lunes 30 de abril su
foto como la persona que estu-
vo dirigiendo en la convención
las protestas en contra de los
disidentes, este se definió como
convencional del PLC, con más
de 17 años de militancia liberal,

lo cual lo ha llevado a ocupar
los cargos que hoy ostenta de
presidente del directorio del
distrito uno del PLC y miembro
de la junta municipal de Ma-
nagua, posiciones que indica se
ha ganado con su trabajo siendo
electo mediante primarias inter-
nas del partido. Se enorgullece
de ser convencional PLC y de-
fiende su actuación, ya que la
actitud de “echar” a la mala a
Arnoldo Alemán del partido
para él y la mayoría de los más
de 900 convencionales presen-
tes, un claro acto de traición
partidaria.

Una de las figuras visibles en
la remozada dirigencia del PLC
fue la esposa del doctor Ale-
mán, María Fernanda Flores.
Los hijos del ex mandatario
parecieron guardar distancia y
no asumieron cargos directivos.

Delegado del Consejo Su-
premo Electoral fue testigo de
cómo sacaron a empujones a
los disidentes del PLC.

S i hay  alguien  que  puede
narrar y aclarar lo sucedido en la
convención del PLC es el repre-
sentante oficial del Consejo Su-
premo Electoral, que con su asis-
tencia representó a Julio Acuña
en la misma.

Dicho representante estuvo
presente en todas las fases del
proceso, y pudo comprobar
visualmente las listas oficiales de
los convencionales, la cual indi-
can estaba publicada de manera
visible en las mesas de acre-
ditación. Pudo verificar la iden-
tidad de los convencionales en el
momento de registro, y sobre todo
al sentarse entre los conven-
cionales pudo sentir el ambiente
existente y hacia cual de los
grupos se inclinaban la mayoría
de los convencionales oficiales
presentes.

A la dirección de partidos
políticos del CSE le tocará ser
juez de las denuncias de los di-

sidentes y determinar si los con-
vencionales fueron o no suplan-
tados, o si se aprobaron de ma-
nera legal o no los nuevos esta-
tutos o si la nueva directiva es
ilegal o no.

Los periodistas que llegaron a
darle cobertura al evento político
no lograron apreciar los detalles
porque fueron concentrados en
una sala que estuvo resguarda por
miembros de los efectivos poli-
ciales (de la seguridad personal)
que resguardan al ex presidente
de la República. Todavía los al-
tos mandos de la Policía no han
informado si los efectivos de la
seguridad personal tienen atri-
buciones de no dejar salir a pe-
riodistas en la cobertura de acti-
vidades de la persona que andan
resguardando.

Los ausentes
Los grandes ausentes del

evento partidario fueron el con-
cejal Leonel Téller y el diputado
y vicepresidente de la Asamblea
Nacional, Dr. Wilfredo Navarro,
ambos críticos del doctor Alemán.

Según indicaron los propios
disidentes en sus entrevistas el
lunes 30 de Abril a los canales de
la televisión local que ellos habían
sido avisados que habría rechazo
a su presencia y participaciones

dado que desde antes se preveía
que la mayoría de convencionales
apoyarían a Arnoldo Alemán y su
plancha.

Este apoyo había sido obte-
nido previamente durante se-
manas de trabajo directo con los
convencionales, sin embargo aun
así Carlos Noguera y José Pallais
decidieron ir valientemente a dar
la cara y tomarse el riesgo. No
así el principal incitador que pre-
firió ver desde la seguridad de la
distancia.

Téller argumentó que fue
avisado de que le dañarían su ve-
hículo si llegaba y prefirió no lle-
gar. Otros ausentes fueron Fre-
ddy Torres de Matagalpa y Ma-
ximino Rodríguez que había
prometido enfrentar a Alemán
con toda la gente que lo sigue.

Fuentes conectadas a lo inter-
no del PLC confirmaron que no
fue sorpresa la ausencia de Wil-
fredo Navarro en la convención,
ya que desde hace mucho tiem-
po, sobre todo desde que, con-
trario a las disposiciones del par-
tido, tomó la decisión personal de
asumir su po-  sición como tercer
vicepresi-      dente de la di-rectiva
sandinis-ta de la Asam-blea
Nacional.

A Navarro se le ha visto con
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El ex presidente Arnoldo Alemán  abraza a la nueva presidenta del
PLC,  María Haydeé Osuna.
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posiciones más interesado en
formar su propio partido político
que continuar trabajando para res-
catar al PLC. Para algunos dentro
del PLC, su ausencia a esta im-
portante convención, donde tenía
que tomar partido con Arnoldo
Alemán o con los disidentes, es
la señal pública que esperaban
para confirmar definitivamente
que ninguno de eso dos sectores
en confrontación pueden contar
con él, pues tiene una clara
agenda propia, que de seguro dará
a conocer en los próximos días.

Según el diputado Carlos
Noguera lo sucedido en la con-
vención entierra al Partido Li-
beral Constitucionalista que
muere con Arnoldo Alemán y da
nacimiento al Partido Liberal
Arnoldista o PLA como ya le
dieron los disidente de nombre
oficial a esa corriente.

El grupo de disidentes del PLC
anunciaron que pasarán a formar
otro partido político, luego de
fracasar en el intento por arre-
batarle el control del PLC a
Arnoldo Alemán. “Los miembros
del Movimiento Compromiso con
el Cambio Democrático del
Partido Liberal Constitucionalista
(PLC) inician el proceso de
consolidación del “Movimiento
Liberal Constitucionalista 2012”
en todo el territorio nacional”,
anunció el ex vocero, Leonel
Téller.

“La lucha interna se acabó en
el PLC,  el PLC pasó a ser el
Partido Liberal de Alemán (PLA)
siendo la fuerza bruta la que
identifica el estilo de liderazgo
actual del PLA, encabezado por
Arnoldo Alemán Lacayo, y sus
nuevos “directivos aduladores”,
en abierta contradicción con el
propósito e ideario del Dr. Ramiro
Sacasa-Guerrero, fundador del
Movimiento Liberal Constitucio-

nalista (MLC), creado para con-
frontar la misma brutalidad y
rescatar la democracia”, enfa-
tizó... “Hoy entramos a una nue-
va etapa lucha para rescatar y
unificar al verdadero liberalismo
y de esa manera poder rescatar
la democracia en Nicaragua”, dijo
Téller.


