
Por Edmundo Salinas R.
La recia figura del General

José Santos Zelaya, en ocasión
del 118 aniversario de la Revo-
lución Liberal de 1893, fue
mancillada por el Partido Libe-
ral Constitucionalista PLC, quien
se ha apropiado de la celebra-
ción, igual que hace, el  orteguis-
mo con el General Sandino.

La conmemoración de la
gesta liberal, que encabezó el
General Zelaya; pudo haber
unido, con un poco de voluntad
a la familia liberal, para enfren-
tar los  retos del próximo 6 de
Noviembre. Pero las interven-
ciones de los oradores al  acto,
realizado en la sede del 380, en
las cercanías de la Rotonda del
Periodista, fueron grotescas, im-
poniéndose los insultos hacia
otros líderes, que por alguna
causa  abandonaron ese con-
glomerado.

Las celebraciones pelecis-
tas se iniciaron en la víspera del
118 aniversario, con una bulli-
ciosa  alborada liberal, encabe-
zada por la fórmula de ese par-
tido, Arnoldo Alemán y Fran-
cisco Aguirre que junto a los
candidatos a diputados del
Partido Conservador -socio del
PLC-  Alejandro  Bolaños Da-
vis, Alfredo César, Magda Brio-
nes, y demás aspirantes a dipu-
tados, junto a  miles de partida-
rios, se desearon lo mejor y bai-
laron al compás de modernos
ritmos.

El chico  malo de la celebra-
ción fue el diputado Wilfredo

Navarro, quien  manifestó su
liberalismo atacando al Diario
La Prensa, por no dar cober-
tura informativa a las activida-
des de su partido, clavando lue-
go su ponzoña en el PLI, lla-
mándolos mafiosos, vende pa-
tria, dejando un poco de veneno
a los jóvenes partidarios del
MRS que se autollaman “enca-
chimbados.

Navarro  dijo: “Nosotros no
hacemos manifestaciones co-
mo las hace el contador de
cuentos, que las hace en rinco-
nes, en cuartos perfumados y
en los hoteles con aire acondi-
cionado”.

Contraatacando expresó que
el PLC lucha contra el filibus-
terismo nacional, llamando al
PLI-MRS “falsos liberales,
liberales de pacotilla, que se
cubren con el manto rojo para
esconder sus traiciones y en-
gañar al pueblo de Nicaragua,
son los nuevos bárbaros que
ahora y antes se cubrían con
nuestras banderas y ahora son
los herederos de Adolfo Díaz,
de Chamorro, de Enrique Bo-
laños, son los nuevos traidores:
Eduardo Montealegre y Fabio
Gadea”.

Señaló a miembros del MRS,
ahora aliados de Fabio Gadea
de robar, asesinar y arrastrar en
las calles de León a muchos
liberales.  Por último chifleteó
a la cúpula de la Alianza Libe-
ral Nicaragüense: José Rizo,
Enrique Quiñonez y Alvaro So-
moza. Francisco Aguirre, le su-

cedió en el uso de la palabra un
poco más moderado.

Cerró el acto el Dr. Arnol-
do Alemán, prometiendo el mi-
llón de empleos, expresando

Wilfredo Navarro tronó contra la oposición el pasado 11 de julio.

Las paralelas. El candidato Arnoldo Alemán (izq), sonríe, mientras Alejandro
Bolaños Davis (der), levanta su brazo izquierdo en señal de victoria.
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que “hay que sumarse al ver-
dadero liberalismo”, que repre-
senta el PLC, llamando necios
a Eduardo Montealegre y a don
Fabio Gadea Mantilla.


