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El doctor Noel Vidaurre candidato a la presidencia de la república 
por el Partido Conservador (PC) presentó ayer de manera oficial 
a su compañero de fórmula para las elecciones de este año, el 
doctor José Antonio Alvarado presidente del Partido Liberal 
Democrático (PLD). 

Ambos políticos se comprometieron a encabezar la fórmula 
presidencial, con el objetivo de participar en las elecciones 
presidenciales y construir una alternativa «verdaderamente 
democrática que transforme la cultura política de Nicaragua 
mediante la democratización del voto y la no confrontación, la 
integración de un acuerdo nacional de gobernabilidad que 
trascienda ideologías y colores partidarios y como ejemplo vivo 
de honradez y transparencia».  

El Partido Conservador será la agrupación política que inscriba 
en nombre de la alianza la fórmula presidencial y los candidatos 
a diputados nacionales, departamentales y del Parlamento 
Centroamericano en el Consejo Supremo Electoral (CSE).  

Vidaurre dijo que lo más importante del inicio de «esta gran 
alianza» es que se definieron los objetivos, de un proyecto de 
nación basado en un acuerdo nacional de gobernabilidad que 
trascienda ideologías, colores partidarios y períodos 
presidenciales.  

«Este es el inicio de una gran alianza, de una coalición a favor 
del pluralismo. Estamos asumiendo el compromiso de proponerle 
a la nación un acuerdo nacional de gobernabilidad incluyente y 
no excluyente verdaderamente democrático, representativo y 
humanamente solidario. A este compromiso se une el de 
perseguir todo acto de corrupción que empañe el prestigio y la 
imagen de los partidos que conforman esta alianza y el gobierno 
que resulte de ella», dijo Vidaurre.  

Por su lado Alvarado expresó que «mi nominación como 
candidato a la vicepresidencia es el inicio de la formación de esa 
gran alianza de la esperanza y que va a aglutinar como la casilla 
universal una primavera política nacional de todas las fuerzas 
políticas que quieren un verdadero cambio y respuesta a las 
necesidades más sentidas de nuestro sufrido país».  

Oficializan candidaturas 

Vidaurre confirma a José Antonio Alvarado 
* Serán, afirma, una alternativa democrática que transforme la 
cultura política en Nicaragua 
* Alvarado no cree en inhibiciones, manifiesta que Alemán les 
tiene miedo y se muestra compasivo con José Rizo 
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«Estoy seguro-agregó- que con mi compañero de fórmula y gran 
amigo, Noel Vidaurre vamos a darle a Nicaragua esa respuesta 
que tanto anhela, que es salir adelante contra la corrupción y el 
pacto, participando y construyendo un plan de gobierno con el 
aporte de sus propias ideas, que se llevaran a cabo cuando 
ganemos las elecciones en noviembre de este año».  

ALEMAN NOS TIENE MIEDO  

Al recordarle a Alvarado que el Presidente Alemán ha dicho y 
redicho que él no puede correr en las elecciones por no haber 
presentado los papeles que demuestren que renunció a su 
nacionalidad norteamericana, éste indicó que «el presidente nos 
tiene miedo y va a seguir poniendo obstáculos, pero ante Dios y 
nuestro pueblo vamos a defender nuestros derechos y lo vamos 
a hacer enseñando que aquí no puede haber una persona que 
esté encima de la ley».  

DEBILIDADES HUMANAS  

También se le recordó que su entrañable amigo José Rizo, 
candidato a la vicepresidencia de la república por el PLC, ha 
dicho que Alvarado debe aclarar muchas cosas respecto a su 
nacionalidad a lo que respondió que «yo creo que hay gente que 
confunde las cosas y a veces las candidaturas cierran las mentes 
de las personas y hasta se olvidan de los cariños y las 
amistades, yo no tengo ese defecto, comprendo las debilidades 
humanas, pero hay que trabajar por este país sin 
confrontaciones y ofensas».  

Vidaurre descartó que se vaya a inhibir a su compañero de 
fórmula «porque estamos seguros que la justicia se va a imponer 
porque José Antonio es nicaragüense y como tal tiene el derecho 
de poder aspirar a la vicepresidencia y cualquier cargo de 
elección popular. Los magistrados del CSE no tendrán más que 
ratificar que el doctor Alvarado puede correr, por lo tanto 
cualquier sustitución de su candidatura, no ha sido, ni será 
planteada».  

Vidaurre dijo que para después de Semana Santa el Partido 
Conservador presentará alrededor de cien mil firmas ante el 
Consejo Supremo Electoral, y dijo que la prueba de las firmas 
como la intención de inhibir a Alvarado serán superadas. «El 15 
de julio nos verán inscribiéndonos como fórmula presidencial», 
dijo. 

 
 
 


