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matagalpino que no
debe cometer el error
de formar otra bancada,
porque si no “se va del
partido”
Reclama a Presidente
porque sus ministros
despiden a militantes
del PLC considerados
“arnoldistas”

Ofrecieron una conferencia juntos, horas después que
Alemán le reclamara a Bolaños por los despidos de los
“arnoldistas”.

 

William Briones Loáisiga 
william.briones@laprensa.com.ni

En su carácter de dirigente del oficialista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el
diputado Arnoldo Alemán recordó ayer al presidente Enrique Bolaños, que fue ese
partido quien lo llevó al poder, y al diputado Jaime Cuadra, le advirtió que de conformar
una bancada en la Asamblea Nacional, podría expulsarlo de esa organización. 

Durante una comparecencia radial, Alemán dedicó gran parte del tiempo a las actitudes
de ambos personajes. El primero fue llamado oligarca, y al segundo le recordó la
experiencia de otros dirigentes liberales que han disentido con la política interna del
partido. 

Lamentó los despidos de trabajadores en las instituciones gubernamentales, ocurridos
durante las últimas semanas, gran parte de los cuales él llevó durante su
Administración. “No hay plazo que no se venza, ni deuda que no se pague, lo que hoy vos
hacés, mañana se te desquita”, advirtió. 

“Como me decía mi padre, la ley del gallinero: de la gallina de finca que duerme en
árbol, eso no lo quiero reflejar, pero creo que así es, a la de arriba y después la de abajo
se sube y ensucia a la que la ensució. Son cosas que verdaderamente duelen, pero hay
gente que trabajó, no como simple amigo, de corazón en esta campaña, y que por los
ministros que don Enrique ha seleccionado, no le han dado oportunidades, más bien los
han corrido, dicen que por ser arnoldistas”, recordó Alemán. 

CONTRA CUADRA 

A Cuadra también le dedicó gran parte de su comparecencia, fundamentalmente porque
el diputado matagalpino tiene intenciones de integrar una bancada independiente a la
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oficialista del PLC, la cual llamaría la bancada azul y blanco. 

“Creo que Jaime no debe cometer ese error, sabe que si lo comete se va del partido. Le
pasaría lo de Eliseo Núñez, que formó el Movimiento de Salvación Liberal. Si a Arnoldo
Alemán se le ocurriera ser indisciplinado y formar otra bancada, inmediatamente me
tienen que retirar del partido”, expresó. 

“Creo que hay tiempo de llamar a Augusto (Valle) como a mi hermano Jaime (Cuadra),
para que no cometan el error de formar una bancada aparte, de lamentar cualquier
persona que desaparezca o se aleje”, pidió. 

A sus partidarios pidió ser firmes con ese partido. “No dejar hendijas en donde quieran
meter cucarachas a querer poner huevos y hacer nuevos operadores de esos animales que
hacen tanto daño. El partido tiene que formarse con gente de mística”, demandó. 

Sin embargo, Alemán aseguró que no existe distanciamiento con el presidente Bolaños
“y a las pruebas me remito”, retó.  
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