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Los diputados liberales ante el PARLACEN Sergio García 
Quintero y Eddy Gómez, cuñado del presidente Alemán, 
oficializaron ayer su incorporación a la Convergencia Nacional 
que encabeza el FSLN. 

Ante la dirigencia en pleno de la Convergencia, el doctor García 
Quintero denunció que el presidente Alemán y el candidato del 
PLC, Enrique Bolaños, como elemento «pasivo», estaban 
llevando al liberalismo al naufragio más grave de toda su historia. 

Contó García Quintero que hay preocupación y hasta 
desesperación dentro de las filas del liberalismo 
constitucionalista incluyendo directivos nacionales por el giro que 
ha tomado la campaña de pleno respaldo a la Convergencia.  

El legislador centroamericanista remarcó que a pesar de que a lo 
interno del PLC hacen todo lo posible por ocultarlo hay una lucha 
sórdida entre el grupo de campaña del candidato Bolaños y el 
grupo político que rodea al gobernante.  

BOLAÑOS ES UN CANDIDATO DE «ZACATE»  

Según el político liberal el candidato Bolaños está en una 
encrucijada «de la que él desgraciadamente formó parte y ha 
caído en la red contra la que nunca protestó».  

García Quintero recordó que hace un par de años pronosticó que 
don Enrique sería un candidato de «zacate» del partido porque el 
verdadero candidato es Arnoldo Alemán y los verdaderos 
gestores de ese supuesto nuevo gobierno «no pasan de ser sus 
familiares y un grupo de mafiosos que lo ha rodeado siempre y 
que él está tratando de cubrir con las inmunidades y las 
impunidades».  

El nuevo miembro de la Convergencia precisó que dentro del 
equipo de trabajo del candidato Bolaños hay relevantes liberales 
y personas muy decentes los que ahora se encuentran 
desilusionados porque tienen a don Enrique con las manos 
atadas.  

De acuerdo a García Quintero al candidato no le están 
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permitiendo formar su propio gabinete de gobierno ni nombrar 
directores de las empresas y «supuestamente están queriendo 
dejarle el nombramiento de los porteros, conductores y 
conserjes».  

Dice García Quintero que el PLC vive en estos instantes una 
tragedia y un drama e hizo referencias a una encuesta que dice 
que el 72 por ciento de los nicaragüenses no quisieran que 
Alemán volviera a ser candidato a la presidencia ni como figura 
pública.  

LA CONVERGENCIA ES LA UNICA OPCION DECENTE  

Por eso dijo que después de largas e intensas conversaciones 
con el comandante Ortega había llegado al convencimiento de 
que la Convergencia Nacional con sus candidatos «era la única 
opción decente que tenemos los nicaragüenses».  

Luego dijo que ya no había espacios para el «timoratismo», las 
indecisiones ni las cobardías y que había llegado el momento de 
romper amarras con los «capos» del partido y escoger el camino 
que ofrece la Convergencia.  

Por su parte Gómez consideró que había que invitar después del 
10 de enero del 2002 a los representantes de los partidos 
políticos perdedores a que juntos saquen adelante a Nicaragua 
porque un partido solo no lo podrá.  

«Es únicamente a través de un programa de nación a largo plazo 
y con la participación de todos los nicaragüenses que sacaremos 
adelante a nuestra nación como dijo el próximo presidente de 
Nicaragua el comandante Daniel Ortega», ratificó.  

ORTEGA Y LA DEMOCRATIZACION DE LAS INSTITUCIONES  

Mientras tanto el candidato sandinista recordó que a partir de 
julio de 1979 se dio una oportunidad para la creación de una 
convergencia nacional pero factores externos y los errores dieron 
al traste con esa posibilidad.  

Después hubo otra oportunidad en 1990 y tampoco se pudo y 
que ahora 11 años después había llegado la hora hacer esa gran 
convergencia para acabar con «otra dictadura» pero ya no 
violentamente sino a través de los votos.  

La Convergencia planteó ayer cambios sustantivos dentro de la 
legislación nicaragüense si obtiene el poder.  

En relación al sistema electoral señala que habrá participación 
de las fuerzas políticas en el proceso electoral sin ningún tipo de 
exclusiones derivadas de la aparición de mecanismos 
administrativos.  

Que la elección de los diputados será en forma directa e 
individual así como también la elección de los concejales 
eliminando en ambas situaciones la elección por lista o plancha.  



El gobierno de la Convergencia Nacional afirma que restablecerá 
la suscripción popular para las elecciones municipales.  

En cuanto a la justicia señala que hay que despartidizar la CSJ 
estableciendo el nombramiento de los magistrados de ese poder 
de Estado entre candidatos procedentes de la carrera judicial.  

Además, se prohibirá a los magistrados y jueces participar en 
actividades de carácter político y partidario. 

 
 


