
Allá por 1996 el Dr. Arnoldo
Alemán Lacayo, entonces can-
didato presidencial por la Alianza
Liberal, con mucha vehemencia
expresaba ,“sólo el liberalismo
puede  vencer al liberalismo”, ex-
presión que connotaba unidad,
ante un adversario como el FS-
LN. Esta misma expresión está
a prueba con la elección de los
25 cargos públicos en la Asam-
blea Nacional de funcionarios co-
rruptos en los distintos Poderes
de Estados, y constituye una
prueba de fuego para el Dr. Ale-
mán y sus diputados. La reelec-
ción de Roberto Rivas en el Con-
sejo Supremo Electoral y de otros
políticos inescrupulosos en la
Corte Suprema de Justicial con
votos liberales, sería intolerable
para la supervivencia del PLC, y
del mismo Dr. Alemán, ya que
estaría avalando el continuismo
de Ortega y con ello, la imple-
mentación de una nueva dicta-
dura en Nicaragua

Entendemos que en ese fe-
cha -1996-, la Alianza Liberal ob-
tuvo la presidencia, gracias a que
la población se volcó en favor del
candidato liberal, evitando que
Ortega regresara al poder, a se-
guir cometiendo sus tropelías
iniciadas en julio del 1979. Los
votos obtenidos por el Dr. Alemán
en dichos comicios, no todos fue-
ron votos liberales, los nicara-
güenses no liberales, expresaron
a Ortega y pacotilla, un sonoro
BASTA YA.

Alemán gobernó para sus ami-
gos, y compañeros de estudios,
que le acompañaron en su gestión,
catalogada por unos como bue-
na, -por sus obras-, y desastrosas
por sus detractores, principal-
mente los que escudándose en su
falso liberalismo, hicieron cier-
ta la frase inspiradora del Ale-
mán, de que sólo el liberalismo
vencía al liberalismo, barriendo
con su slogan “hechos no pala-
bras”, que hoy lo tiene con la “so-
ga al cuello”. Lo positivo de la
administración Alemán, contras-
ta con lo negativo, según la lente
que se mire, y fue precisamente

Enrique Bolaños su sucesor, el
que lo entregó en bandeja a su
enemigo.

Arnoldo, haciendo cálculos y
como para curarse en salud, pac-
tó con el FSLN y más con Daniel
Ortega, y juntos  hicieron  añicos
el gobierno liberal.  Bolaños,  apa-
reció de la noche a la mañana,
como liberal, dejó en el camino a
valiosos elementos de ese con-
glomerado político, gracias al de-
do de Alemán, quien a la vez
mostró malagradecimiento no
sólo para sus correligionarios, sino
para con la sociedad civil -no li-
beral- que le catapultó al solio
presidencial en 1996.

Todos recuerdan como Ale-
mán y Ortega se coludieron en
contra del gobierno liberal. Ar-
noldo pretendió gobernar a Bo-
laños, desde la Asamblea Nacio-
nal, de la cual fue efímero presi-
dente, mientras Ortega lo hacia
“desde abajo”, con huelgas, aso-
nadas, asaltos y extorsiones.

Basta una retrospección, pa-
ra recordar a los partidarios de
Alemán, apostados en las gra-
derías derechas del Estadio Na-
cional, lugar de transmisión de
mando, el 10 de enero de 2002,
interrumpir la ceremonia de tras-
paso de mando con los gritos: Ar-
noldo, Arnoldo,  Arnoldo... y el
episodio de servilismo protagoni-
zado después por Oscar Monca-
da, para que Alemán ocupara la
presidencia de la Asamblea
Nacional.

Las consecuencias para los
nicaragüenses, no se hicieron es-
perar. El enfrentamiento entre
Bolaños y el ex presidente Ale-
mán afloraron. Alemán fue de-
saforado como presidente de la
Asamblea Nacional con la com-
plicidad de los sandinistas y Bo-
laños. Se acuerdan del famoso
voto 47, de Avellán, el papel de
la diputada Delia Arellano, quien
por unos cuantos  dólares se au-
sentó de su curul para que su su-
plente firmara el voto 47. Des-
pués vinieron las acusaciones de
las Huacas; el Narco Jet, el caso
del Canal 6, las vaquillas  de la

IDR, Byron Jérez, Duque-
Estrada, Alfredo Fernández. El
matrimonio de su hija, María Do-
lores; su casamiento con María
Fernanda, la serenata de Arman-
do Manzanero, sus viajes al
Oriente y Europa, las tarjetas de
créditos, las dietas; las dobles pla-
nillas. Lo anterior lo sacaron a luz,
luz,  Andrés “Condorito” Lara,  Al-
berto Novoa,  Francisco Fiallos.
Mentiras o verdades, por eso y otras
cosas, el Dr. Alemán debe de ce-
der; y darle oportunidad a su par-
tido, a la nueva  generación de
liberales, para reinvindicar al
PLC, que no es de su propiedad.

Una renuncia a sus aspiracio-
nes, liberaría a Alemán del chan-
taje permanente que Ortega ejer-
ce sobre su humanidad y sería
una elegante salida de  su parte
y una oportunidad a la reflexión
de sus detractores y de él mismo,
de la que pudiera salir una nueva
oportunidad para aspirar al car-
go en el futuro.

Del 2002 al 2010 a Nicaragua
y al liberalismo -en particular- les
ha llovido sobremojado. Duran-
te la administración “liberal” de
Enrique Bolaños, liberal porque
Alemán le hizo liberal, como
también hizo a Pedro Joaquín
Chamorro. Al PLC les surgieron
tumores malignos, como Movi-
miento  23  de junio,  liderado  por
José Rizo y Alejandro Fiallos;
APRE liderado por Miguel Bal-
dizón,  pro-bolañista, Bancada
Azul y  Blanco, del oficialismo.

Más adelante surge el Mo-
vimiento Vamos con Eduardo
-Montealegre- al ser éste expul-
sado del PLC, por órdenes de
Alemán, al no renunciar al Mi-
nisterio de Hacienda en el go-
bierno de Bolaños. El PLC  junto
al FSLN llegó a ser oposición del
gobierno liberal de Bolaños. An-
tes Elíseo Nuñez Hernández,
había abandonado el PLC, por
contradicciones con Alemán.  El
presidenciable José Antonio
Alvarado por intrigas de René
Herrera, habría dejado el PLC,
formado  tienda aparte, Alianza
democrática Liberal ADL.

Así  se llega a los comicios
presidenciales del 2006, con un
liberalismo fragmentado, Elíseo
Núnez Hernández cediéndole
su casilla política -ALN- legal-
mente inscrita durante la Ad-
ministración de Alemán, al nue-
vo aspirante a líder, Eduardo
Montealegre, para enfrentarlo
a la oposición de Ortega, oxige-
nado por el pacto con Alemán.
Por su parte el PLC, saca de la
manga de la camisa, aun pusi-
lánime José Rizo, para enfren-
tarlo también a Ortega.

El partido de Ortega logra un
raquítico 38  por ciento, cifra
suficiente para alcanzar la vic-
toria -por el pacto- en la prime-
ra vuelta, cifra  superior al 5 por
ciento de distancia entre el pri-
mero y segundo lugar, de un
conteó aún no finalizado por el
desprestigiado Consejo Supre-
mo Electoral.

El  candidato Montealegre
-ALN- obtiene el segundo lu-
gar, y designado oposición al
nuevo gobierno, que luego se
desgrana por la heterogeneidad
de sus miembros y con la com-
plicidad de Alemán, convirtién-
dose la ALN en oposición pre-
bendaria de cinco miembros en
el parlamento. El Movimiento
Vamos  con Eduardo o bancada
Democrática Nicaragüense con
18 parlamentarios. Otros  de sus
diputados abiertamente se pros-
tituyen al gobierno, formando
bancadas bisagras.

El PLC es relegado a un des-
honroso tercer lugar y varios de
sus diputados son persuadidos
a formar tienda aparte, nego-
ciando sus votos con el gobierno
para obtener mayoría en el
Congreso, así hacer trizas la
Constitución Política que jura-
ron defender, las  anteriores  son
credenciales negativas para
que tanto Alemán como Monte-
alegre, desistan a sus pretensio-
nes de seguir  siendo tontos úti-
les al orteguismo.
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