
mos sí que el PLI como insti-
tución se está tomando en serio
el reto de la unidad nacional y
junto al Movimiento Ramiro Sa-
casa y la Cruzada PLC nos han
anunciado la creación de lo que
han denominado Coalición Na-
cional por la Democracia, que
ahora suma a la Resistencia Ni-
caragüense y sus comandan-
cias departamentales. Es justo
reconocerlo. Pero deben conti-
nuar animando todas las luchas
necesarias.

En este sentido hay que ini-
ciar una campaña nacional para
expulsar a Arnoldo Alemán del
PLC, ya que es el gran tropiezo
político y moral que obstaculiza
los intentos de reacercamiento
de la masa liberal en torno a la
Coalición. Lo mismo debería
hacerse con Eduardo Monte-
alegre en el PLI, pero hoy por
hoy debemos sacar a Arnoldo de
la cueva grasienta. Hay que
gritarle en la calle cuando va en
sus grandes camionetonas, para
que sienta que el pueblo no lo
quiere, que si una vez lo quiso no
duró mucho ese cariño, no por
culpa del pueblo sino por culpa
de él mismo y de sus tranzas cau-
dillistas, inmorales y corruptas. Te
llegó la hora gordo desalmado y
traidor. Los liberales honestos
vamos a empezar una lucha que
no se va a detener hasta que te
vayas para siempre del PLC vos
y toda tu raza zancuda, viciosa y
corrupta. Pero antes tenés que
regresar los millones de dólares
que devolvió la justicia panameña,
que pertenecen al PLC y que te
querés robar.

Volviendo a la ahora famosa
Cruzada PLC por la Unidad,
ojalá que de una vez por todas
se decidan a dar la talla. Pues
hasta donde hemos visto a
pesar del trabajo de unidad que

proclaman, sus coordinadores
Adán Bermúdez y Guillermo
Callejas, despiertan suspica-
cias. El uno bajo las enaguas de
Montealegre en el PLI y el otro
viviendo una vida made in USA
en California, al menos eso es
lo que leemos en los periódicos.
Es la fecha y no sabemos si
Bermúdez hace giras a los de-
partamentos como Cruzada o
como un escolta más (como
Pepe Matus, el del peluquín bi-
soñé), que solo sirven para car-
garle papeles y agendas al Ra-
tón. Sinembargo si de reconoci-
mientos hablamos, ellos, Ber-
múdez y Callejas, quedaron re-
invindicados ante la historia
partidaria como los únicos con
el coraje suficiente para llamar-
le sinvergüenza a Alemán y
plantear una verdadera trans-
formación del partido PLC sin
renegar de su militancia a pesar
de la expulsión que ordenó
Alemán de forma arbitraria.

De muy buena fuente sabe-
mos ya de las quince diputa-
ciones que Alemán le ha pedi-
do a Ortega para seguir hacien-
do el trabajo de mantener la
división y descalabrar más al
PLI. Si por la víspera se saca
el día, ya se imaginan nuestros
lectores quiénes serían esos
candidatos a diputados que im-
ponga en su lista el malandrín

de Arnoldo: Para empezar, dos
de siempre, unos 7 parientes,
unos tres testaferros, y un par
de sabuesos y sabuesos leales
...bueno, que al menos lo apa-
renten y que él los haya per-
donado. Después, quizás alguna
suplencia a Miguelito Rosales
y Lestercito, eternos migajeros
y si sobra algún hueso, a algunos
jamelgos de los departamentos.
No quedaría para más.

Los liberales y el pueblo no
deben permitirle más tropelías a
Alemán, su momento ya pasó y
la historia lo condena aún más.
El cree que actuando de pactis-
ta y divisionista, de esa forma se
salva y pasa a otros cinco años
de gloria y favores-migajas que
a cambio recibe del FSLN.

Es hora de que las bases del
PLC se levanten y digan con
valor y transparencia: Liberal
de conciencia, !Levántate y an-
da! Sabemos que sí habrá re-
belión para cuando Alemán ma-
nipule las primarias, pues debe-
rá hacer el enredo (recordemos
a un tal cubano-dominicano o
gringo que tuvo como “asesor”
de las payasas primarias de an-
taño, quien las anduvo promo-
viendo en el territorio y todo en
vano, pues Arnoldo hizo siempre
lo que quiso, a su antojo, y todo
para que no sacara más que a
dos diputados regalados del

A pesar de nuestras dudas,
ya expresadas claramente en
anteriores publicaciones, sobre
si la Cruzada PLC por la Uni-
dad dará la talla, queremos reco-
nocerles esta vez que el gran
proyecto de la Unidad Liberal
que continuaron promoviendo
sus dirigentes a pesar de la pur-
ga de que fueron objetos por
parte del caudillo adiposo del
PLC, ha venido consolidándo-
se. Para que vean que no somos
extremistas en nuestras críticas
como dicen algunos, con justi-
cia expresamos que hemos ob-
servado cierta visión de patria
en el esfuerzo que impulsan,
independientemente de lo zigza-
gueante que estén los caminos
y los tropiezos

Pareciera que la patria de
Sandino y Rafaela no va a per-
mitir así por así, un nuevo Go-
bierno Orteguista, pero para eso
no se debe permitir que los pac-
tistas mayores Eduardo Monte-
alegre y Arnoldo Alemán, sobre
todo Alemán, continúen enlo-
dando más a Nicaragua, cueste
lo que cueste. Así pensamos
en el Tablón Liberal.

Hasta el momento nadie ha
satisfecho las ansias de liber-
tad del pueblo nicaragüense y
esto es una crítica incluso a la
misma ciudadanía, sin embargo,
ha llegado la hora de enrumbar
a Nicaragua hacia un proscenio
de libertad y democracia el cual
el sandinismo primero, los So-
moza antes, y los gobiernos en-
clenques liberales después, en
el período de la transición tam-
poco pudieron. Es la hora de la
Patria y el momento de la lucha
cívica. Y decimos que es el mo-
mento, pues estamos a las puer-
tas de un año pre electoral.

Aunque tenemos nuestras
ideas sobre Montealegre, ve-
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Guillermo Callejas (izq) y Adán Bermúdez



FSLN: Wil Wil (Alcalde del Tres
Mil y a su par el anciano Jorge
Castillo Quant, quienes sin
ninguna vergüenza votan
abiertamente a favor del Orte-
guismo en la Asamblea.

No se debe permitir que el
PLC vaya sólo a las elecciones,
pues es como poner leche en una
pana para gatos. Hay que hacer
que se sume a la Coalición, esto
es labor de su militancia y los
gestos decisivos que tome la tal
Coalición Nacional. Para eso hay
que sacar, lo repetimos, a Arnoldo
Alemán, el caudillo ladrón, del
PLC y liberar a los rehenes de
ese partido del pacto.

!Pero lectores amigos, ojo,
mucho ojo: No avalamos a
Montealegre tampoco! Y eso
que pareciera andar buscando
reinvindicarse también.

Estas semanas de precalen-
tamiento debemos empezar a
promover nuevos liderazgos,
nuevos reguegos políticos, nue-
vas alternativas. Hay que son-
dear a los liderazgos indepen-
dientes. Caras nuevas. No más
fracasados como Francisco
Aguirre, Noel Vidaurre, Carlos
Noguera, Leonel Teller, Marta
McCoy, ni menos al tal Berríos
y las huestes del PLI que ya
tampoco son opción: ni Valmore
ni María Eugenia Sequeira,
tampoco Matamoritos ni Mau-
ricio Montealegre.

Unidad sin Arnoldo Alemán.
Coalición Nacional sin la co-
rrupción! Ahí está la solución.
Lo demás lo hará el pueblo. Ya
el Orteguismo lo sabe!
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