
Rodrigo Espinoza
Noel Vidaurre es una buena

persona,al menos eso aparen-
ta, no le ha hecho mal a nadie
que lo salpique a las tablas de
la opinion pública. Tuvo su
afffaire con Tony Ibarra allá a
inicios de los 90, cuando gozan-
do de un cargo en el gobierno
de su parienta Violeta Chamo-
rro, se metió a importar pollos
de Estados Unidos, y eso le
causó algunos tropiezos en los
periódicos, pero en Nicaragua
quien se sienta libre de peca-
dillos deberá lanzar la primera
piedra. Después en 1996 se lanzó
al ruedo presidencial y aunque
levantó alguna polvareda elec-
toral, no logró llegar a la Pre-
sidencia de la República, eran los
tiempos de la Nueva Generación
Conservadora impulsada por el
provincianismo cachureco de
Mario Rappaccioli, Julio Ruiz
Quezada, Pedro J.Gutiérrez  y un
ala del chamorrismo empre-sarial,
Otro fracaso.

Pero en el 2001 sí logró de-
mostrar un cierto interés por
Nicaragua, al evitar dividir el
voto liberal cancelando sus as-
piraciones y dejándole la can-
cha libre a Enrique Bolaños, del
Partido Liberal Constitucio-
nalista PLC, en los tiempos que
Bolaños y Alemán eran un solo
kupia kumi aunque evidente-
mente como se supo después
que por muy poco tiempo.

Sin embargo, Vidaurre en
esos meses de precampaña
electoral gozaba de un 17 por
ciento de aceptación en las en-
cuestas, nada despreciable,
pues Bolaños arrancó con poco
más del 3 por ciento aunque
contaba con la maquinaria po-
derosa del PLC y sus grandes

estructuras a nivel nacional.
Empresarios centroamerica-
nos y nicaraguenses, (bajo cier-
tas presiones de quitarle clientes
en su prestigioso bufete), lo-
graron de que el aún entonces
lider conservador retirara su
candidatura para fortalecer a
Bolaños, como ocurrió. Lo de-
más ha venido siendo historia
patria hasta el momento.

Otro detalle que corrió como
pólvora en los comentarios po-
líticos es que a Vidaurre los
Estados Unidos lo obligaron a
desistir, a cambio de darle dos
millones de dólares, lo cual no
es cierto ya que los americanos
no dan dólares en cachirulo.
Eso si, metieron mano en las ya
citadas presiones del COSEP y
de sectores del empresariado
centroamericano, sobre todo
salvadoreño.

Vidaurre se resignó y se fue
a su oficina y a su casa, para
reaparecer ahora, sin embargo,
la sombra de Arnoldo Alemán
desde antes que resulte el can-
didato del PLC lo va a arrastrar
a un precipicio peor que el del
año 2001, ya que el despresti-
gio que enfrenta el otrora “má-
ximo líder”, (bueno, así le si-
guen llamando los borregos que
aún tiene en sus faldas del
llamado CEN), lo está metien-
do desde ya en una vorágine
que lo terminará descalabran-
do de sus sueños presidencia-
les. El debe hablar claro con
Alemán, de que se aparte, y de
que ni se les ocurra andar ha-
blando de primarias en el PLC
pues la negra experiencia que
dejó en las últimas realizadas en
el 2011 dieron lástima, más mal
amañanas que una fiesta de ga-
tos cuidando la leche ya que el

líder en cuestión las hizo donde
quiso y donde no quiso no las
hizo, sólo para favorecer a quie-
nes le interesaba hacerlo, alle-
gados leales y familiares.

Vidaurre no es mala carta
para participar en estas eleccio-
nes y podría resultar ser una
opción de triunfo electoral, las
cuales, como todas, serán im-
portantes, trascendentes y de-
finitivas para el rumbo que el
país tome, ya que de producir-
se un colapso en los países del
Alba, como va a suceder, más
la caída apabullante de los pre-
cios del petróleo y el desgaste
presidencial de sus presiden-
tes, víctimas del reeleccionis-
mo, al sandinismo no le irían bien
las cosas. Para el orteguismo
un tercer período presidencial
bajo el mandato absolutista de
Daniel Ortega, puede ser posi-
ble si las fuerzas liberales y de-
mocráticas en general no logran
unificarse y ser así una sólida
opción arrolladora.

Pasando a otro punto, a lo in-
terno del PLC no hay opciones
de candidaturas presidencia-
bles, nuestros informantes de

buena fuente nos han dicho que
ya una probable candidatura de
la esposa del ex gobernante,
María Fernanda Flores, no es
viable, en parte porque ella mis-
ma no está de acuerdo, como
tampoco lo está en que María
Dolores, la Contralora de dedo
y pacto, hija de Alemán, ni nin-
guno otro dentro del Partido con
nexo de sangre. Tampoco a
estas alturas a Ramiro Sacasa
(Ramirito), le interesaría ser
candidato de un partido des-
prestigiado al máximo ni tam-
poco al Canciller equino y mal
bozaleado a la gringa Francisco
Aguirre Sacasa. Todos estos
indicadores le abren notable-
mente las puertas a Noel Vi-
daurre, la pregunta está en có-
mo zafarse de Arnoldo Alemán
y cómo al hacerlo, no vuelva a
repetirse la escena de un can-
didato traidor al estilo de En-
rique Bolaños.

Este síndrome, del bolañazo,
segurirá persistiendo en la men-
talidad de Alemán, llegue quien
llegue a ocupar la silla de la can-
didatura, sin embargo cada vez
le quedan menos fuerzas para
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darse cuenta que un partido es
una institución y no un corral de
su hacienda El Chile, donde si
puede gamonear a diestra y si-

niestra pues a fin de cuentas es
su feudo.

A propósito del PLC qué bur-
da maniobra la de hacer mar-
chas y “protestar” contra el
Consejo Supremo Electoral
cuando ni para un niño de pa-
cha es un secreto la aberrante

Enrique Bolaños
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entrega que hizo con el Pacto
al Sandinismo, por lo que no le
lucen ni a él, ni a María Hay-
dee Ozuna, la Presidenta pre-
bendaria del partido ni a la cor-
te de leales y serviles que tiene
la organización bajo el mando
del “Máximo Líder”, estar que-
riendo hacer dichas protestas,
a no ser de que quienes partici-
pen en ellas lo hagan desde una
nueva mistica actipactista.

Para concluir, Vidaurre de-
be aclararle a la ciudadanía que
no tiene que ver nada con nin-
gún pacto, y que si está en el
PLC es porque pretende res-
catar del lodo y la inmundicia a
una institución que fue beli-
gerante en su momento y que
podría, con mejores hijos que el
traidor mayor y sus secuaces,
devolverle la ética y la razón
histórica al PLC y al liberalismo
en general. Aunque pensamos
que no es factor de unidad a lo
interno del liberalismo. Noel Vi-
daurre: Esperamos tu mensaje!


