
Por Manuel Mena
El pasado 25 de febrero, fe-

cha muy significativa para Nica-
ragua, tres viejos liberales salidos
de las entrañas del PLC, entre-
lazaron sus brazos en señal de
entendimiento -por ahora- en
busca de la tan ansiada unidad
liberal.

Eduardo Montenegro, PLI,
Carlos Noguera del Movimiento
Ramiro Sacasa y Adán Bermú-
dez de este último junto a Gui-
llermo Callejas, expulsados del
PLC por órdenes del Doctor Ar-
noldo Alemán, ahora empeñados
en rescatar  esa coriente pele-
cista, han dado vida a la Cruzada
del PLC por la Unidad. En esta
edición publicamos un compen-
dio de dicha Cruzada.

¿QUIENES SOMOS?
Somos el rostro moral del

liberalismo. Seguimos siendo
PLC. La dignidad, la mística y
los principios, no acaban con
la decisión de un corrupto de
querer expulsarnos de nuestro
partido. Seguimos adelante!
El Liberalismo resurgirá.

Ya lo está haciendo. No da-
remos pie atrás. Mantenemos
contactos con nuestras direc-
tivas y bases del partido, dentro
y fuera de Nicaragua.

Todos queremos un nuevo
PLC. Todos queremos un libe-
ralismo fuerte.

Somos la conciencia pública
del nicaragüense. Pues aún
más allá de nuestras estructu-
ras partidarias, existen otros mi-
les de liberales con quienes jun-
tos sacaremos adelante a Nica-
ragua, una vez consumado el
hermoso sueño de la  unidad
del PLC, del liberalismo, de to-
dos los partidos políticos y miles
de ciudadanos que no tienen

partido.
Bajo esa perspectiva, el libe-

ralismo doctrinario sigue siendo
el mismo y lo que ha cambiado,
son los moldes del comporta-
miento anterior hacia una más
evolucionada forma de sentir,
actuar y razonar.

Las necesidades de antes no
son las de ahora. Las costum-
bres han evolucionado como
partes  de las tendencias ciber-
néticas y tecnológicas.

Lo que no ha cambiado es
nuestra filosofía humana de
aspirar a metas concretas, co-
mo la toma del poder, para que
desde ahí se impulsen los cam-
bios trascendentales que nues-
tro pueblo necesita en el orden
laborar, socio económico y en
la gobernabilidad de la nación.

Hoy en día es común decir
que tanto la derecha como la
izquierda han fracasado. Sin-
embargo esto no es cien por
ciento real, ya que si nos ubi-
camos en la realidad política de
los partidos socialistas y comu-
nistas, estos han aplicado del
diente al labio, el discurso para
las masas.

Ha sido su estrategia políti-
ca para ganar votos en perio-
dos electorales y mantener la
disciplina partidaria, la de ubi-
carse en las izquierdas, el dis-
curso populista de corte insur-
reccional y clasista, pero desa-
rrollando en sus políticas pú-
blicas al llegar al poder, medi-
das de  economía de libre mer-
cado.

Es el liberalismo el  que ha
venido a salvarnos de debacles
y las crisis económicas. Es por
eso que nosotros los liberales,
debemos trabajar sin resenti-
mientos, sin complejos ideo-

lógicos, en avanzar hacia una
nueva ética partidaria que nos
permita atraer, recuperar y di-
mensionar nuestra forma polí-
tica de pensar ante el hombre
y la mujer actual, ante la gente
sencilla y ante los empresarios
e intelectuales.

Los fascistas y los comunis-
tas y los fracasados autócratas
de izquierda, que se auto lla-
man socialistas, han salido a las
calles a vender sus trasnocha-
dos discursos. Y miremos cómo
estamos.

Es hora  que nosotros, los li-
berales, recuperemos los espa-
cios y hagamos ver al pueblo
la perversidad de los que mien-
ten. debemos volver a las ca-
lles, a las causas sociales, a los
problemas ciudadanos, a la lu-
cha por la libertad en todos los
aspectos.

Salgamos a las calles a com-
partir con la ciudadanía y no
con las masas, como peyora-
tivamente aquéllos han definido
al pueblo, a decirles que aquí
estamos los liberales enarbo-
lando nuestros símbolos de li-

UNIDAD ENTRE LIBERALES A PRUEBA
CON LOS DETRACTORES DE SIEMPRE

bertad como bien lo dicen las
notas sagradas de nuestro
himno Hermosa soberana.

 Siempre libre y hechicera
 Siempre libre y hechicera
 su bandera, su bandera ve

flotar.
Para traer la buena nueva

de una nueva  ética liberal, en
la que para retomar el poder
debemos sentirnos conscien-
tes, seguros, firmes y sensibles,
de que estamos convocando al
pueblo a que se sume a este
gran proceso ideológico, her-
moso, incluyente, técnico, visio-
nario, plural y cívico.
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