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Seis familiares de Alemán en lista de
diputados

Boleta legislativa llena de amigos y parientes del mandatario

Consuelo Sandoval
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni

Seis integrantes de la familia del presidente Arnoldo Alemán, forman parte de la lista de
candidatos a diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quienes pasarían a
formar parte de los funcionarios estatales que ostentarían el privilegio de la inmunidad, si
resultan electos en la próxima contienda electoral.

El presidente Arnoldo Alemán obtendrá doble inmunidad debido a que al concluir su
mandato pasará automáticamente a ostentar el cargo de legislador ante el Parlamento
Centroamericano (Parlacen), además, que mediante las reformas constitucionales que
propició el pacto libero-sandinista, se le concedió una diputación en la Asamblea
Nacional.

Su primogénita, María Dolores Alemán, es candidata a diputada suplente de José Castillo
Osejo, actual directivo del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), quien
encabeza la lista nacional.

Fabio Gadea Mantilla, suegro de María Dolores Alemán, es el primer candidato al
Parlacen.

Agustín Alemán, hermano del presidente Alemán, es el quinto candidato por el
departamento de Managua.

Milo Gadea, cuñado de María Dolores Alemán, séptimo candidato suplente del actual
ministro de la presidencia de la República, David Castillo, en la lista nacional.

En las listas de diputados también resultaron beneficiados antiguos ex miembros de la
Contra, pero que no forman parte de la alianza del Partido de la Resistencia Nicaragüense
(PRN) con el PLC.

Entre éstos aparecen Walter Calderón (Toño), suplente de Jaime Morales Carazo; José
Ángel López (Leonel), suplente de María Auxiliadora Alemán, y los ex integrantes del
Partido Liberal Nacionalista (PLN) Fernando Avellán, Enrique Quiñónez y Maximino
Rodríguez.

En cambio, designaron a los aliados del PRN en posiciones poco atractivas, como José
Ángel Talavera, en la duodécima posición de candidatos nacionales, y Luis Fley, en la
suplencia de Gadea Mantilla, y solamente queda pendiente seleccionar a 16 candidatos
suplentes.

El PLC también castigó a los actuales diputados que históricamente han sido Eliseo
Núñez, Lombardo Martínez, Emilio Márquez, José Espinosa y Winston Simpson.



De acuerdo con las listas, el gran vencedor en la lucha por las diputaciones resultó ser
Camino Cristiano Nicaragüense, porque reservó catorce candidatos entre propietarios y
suplentes, incluyendo a su presidente Guillermo Osorno y al actual diputado Orlando
Mayorga y Orlando Tardencilla.

La extensa lista de candidatos incluye a los funcionarios Martha McCoy, Jamileth Bonilla,
Mario Montenegro, Carlos Noguera, Alba Rivera, Eliseo Núñez Jr. Así como a los amigos
del presidente Alemán, René Herrera, Jorge Castillo Quant, Donald Spencer, Eduardo
Mena, Víctor Guerrero, Oswaldo Arteaga y Marco Aurelio Sánchez.  


