
Por: Judith Flores
Guillermo Callejas, el ex re-

presentante del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) en el
exterior, dijo que “la decisión de
un corrupto“, en referencia al
ex presidente Arnoldo Alemán,
no terminará su compromiso
con los nicaragüenses en el ex-
terior y aseguró que continuará
trabajado en el tema de la cedu-
lación y el voto en el exterior,
una demanda de vieja data.

Alemán, presidente honora-
rio del PLC y artífice del pacto
con el actual presidente incons-
titucional Daniel Ortega, es se-
ñalado de ser el principal promo-
tor de la expulsión de Callejas,
y del ex vice presidente de ese
partido Adán Bermúdez, por
promover cambios a lo interno
de esa agrupación política.

Callejas apeló a la decisión
del partido, pero antes de cono-
cerse la resolución de la Direc-
ción General de Atención a
Partidos Políticos, el PLC nom-
bró a Esperanza Cuevas en el
cargo, quien semanas antes ha-
bía organizado un evento en pro
del movimiento de disidencia del
PLC -que promueve Callejas-
en la ciudad de Miami.

“Cuevas se acercó a noso-
tros para trabajar mostrándo-
nos su coincidencia y expre-
sándonos que estaba en desa-
cuerdo con los vicios que se es-
taba conduciendo el partido. En
este último viaje coincidimos en
que la única manera de lograr
la unidad de la comunidad era
integrándola a la Coalición Na-
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cional por la Democracia“.
“Me resulta contradictorio

porque al aceptar ella ese cargo
lo que hace es ayudar al intento
de Arnoldo de legitimar una ac-
ción arbitraria e ilegal como fue
nuestra destitución y en este
caso particular de mi persona
como presidente de los liberales
en el exterior.

Ella me había expresado
solidaridad y reconocía que la
lucha nuestra era correcta y que
la acción del partido era to-
talmente ilegal, no sé si cambio
de opinión”, dijo Guillermo
Callejas.

Para Callejas, el PLC está
dividido en dos: la dirigencia co-
rrupta que integra el partido, y
el PLC compuesto por las ba-
ses que está en contra de la co-
rrupción “lo conforman las es-
tructuras de base que son coin-
cidentes con nuestro plantea-
miento anti caudillista y anti
corrupción”.
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PLC en el exterior, “la decisión
de un corrupto no terminará ni
con nuestro liberalismo ni con
el compromiso que tenemos
con los nicaragüenses en el ex-
terior ni las causas sociales, ni
con la identificación de la pro-
blemática política de la pobla-
ción en Nicaragua“.

Dijo que el trabajo que venía
realizando con los nicaraguen-
ses en el exterior lo continuará
a través de la Coalición Nacio-
nal por la Democracia, deman-
dando la cedulación y el dere-
cho de votación en el exterior,
establecido en la Ley.

“Seguimos trabajando espe-
cialmente en Miami y Califor-
nia, para conformar las estruc-
uras de la Coalición en el exte-
rior y comenzar con plantones
frente a los Consulados para re-
clamar elecciones libres, cedu-
lación y voto para los nicara-
güenses en el exterior“, puntua-
lizó.

MONIMBO Nueva Nicaragua Edición 700  Año 28


