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Presidente Alemán admite desgaste  
 

Mario Sánchez P.  
mario.sanches@laprensa.com.ni  

El Presidente Arnoldo Alemán, quien este 20 de octubre cumplirá cuatro años de haber 
derrotado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones 
presidenciales del 1996, admitió que él y su gobierno se han “desgastado 
políticamente”, debido a múltiples acusaciones de las que ha sido objeto su 
Administración.  
 
Alemán, quien concedió una entrevista exclusiva a LA PRENSA, aseguró también que 
para sacar adelante al país y terminar su período de gobierno ha tenido que tragarse 
“una amarga medicina”.  
 
La conversación se desarrolló recientemente, durante una pausa a la hora del almuerzo, 
en una finca de Muy Muy, como parte de una gira por distintos municipios del 
Departamento de Matagalpa.  
 
Estaba sudoroso, cansado, desvelado, debido a la gira de dos días consecutivos 
recorriendo Waswalí, Matagalpa, San Ramón, Matiguás, Muy Muy y Esquipulas, 
lugares adonde llegó para arengar al campesinado a votar en las elecciones municipales 
del 5 de noviembre por los candidatos rojos del Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC).  
 
Alemán dijo que su gobierno logró contener la inflación, estabilizar la economía y 
levantar el poder adquisitivo de los salarios de los maestros y del personal de salud y 
que mejoró el sistema de comunicación vial del país, desde Peñas Blancas hasta 
Chinandega, desde Managua hasta Matagalpa y Nueva Guinea y que transformó 
Managua y al país.  
 
En encuentros con los pobladores de los municipios visitados, expresó que para él no 
ha sido fácil sentarse a negociar con Daniel Ortega, pero que lo ha tenido que hacer 
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porque no había otro camino.  
 
En los mítines con los campesinos fue evidente su desgaste y la caída de las simpatías 
hacia él y a los candidatos del PLC. Los mítines eran reducidos. La mayoría de los 
asistentes eran niños de las escuelas de primaria o secundaria y los activistas locales del 
partido.  
 
 
LA HISTORIA JUZGA  
 
“Arnoldo Alemán ha tenido que tragarse una medicina amarga para sacar adelante a 
este país. Por eso digo, la historia es la que nos va a juzgar. No es bonito, ni moneda de 
oro (un funcionario de gobierno) para caerle bien a todos. Si uno quiere caerle mal a 
una persona, es por cobrarle los impuestos correspondiente que debe pagar”, señaló el 
mandatario en entrevista con LA PRENSA.  
 


