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Presidente lamenta resultados 
electorales  
 

José Adán Silva 
joseadan.silva@laprensa.com.ni 

El presidente Arnoldo Alemán, lamentó ayer los resultados electorales obtenidos por 
los liberales y culpó a los conservadores de ser los principales responsables de los éxitos 
alcanzados por los sandinistas.  
 
De acuerdo a su análisis, los liberales “pecaron de ingenuos con su falta de preparación 
para las elecciones y señaló la división del voto no sandinista, como la principal causa 
de la pérdida electoral en Managua.  
 
“Lo que sucede es que pecamos de ingenuos de raíz, de ser solamente llamarada de 
petate, de prepararnos solo al momento electoral”, dijo Alemán, durante una visita al 
cardenal Miguel Obando y Bravo, la mañana de ayer.  
 
“En vez de ir a los que nos cuesta, que era quienes debíamos estar frente a las mesas 
electorales, mandamos a jóvenes inexpertos, sin embargo ellos (los sandinistas) tienen 
a militares retirados que han tenido el entrenamiento de pasar cinco o más días de 
fatiga”, dijo Alemán, justificando que muchos de los resultados electorales a favor del 
FSLN obedecen a tácticas de los fiscales sandinistas.  
 
Aunque el presidente Alemán culpó a los conservadores por la derrota del PLC en 
Managua, expresó que ahora por lo menos espera que trabajen unidos en la alcaldía a 
nivel de concejales.  
 
De acuerdo a los cálculos del mandatario, hasta el momento el PLC tiene asegurado a 7 
concejales mientras le calcula 3 a los conservadores, los que unidos, según Alemán, 
harían contrapeso a la bancada de concejales sandinistas.  
 
PANICO EMPRESARIAL  
 

 

Mandatario dice que el PLC 
fue como “llamarada de 
petate” porque se prepararon 
únicamente para el momento 
electoral
Monseñor Montenegro lo 
felicita por triunfo del PLC en 
El Crucero

El Presidente Arnoldo Alemán, conversa 
animadamente con el cardenal Miguel 
Obando durante una visita que el 
mandatario realizara ayer al jerarca 
católico nicaragüense. 
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El presidente Alemán auguró que de ganar el Frente Sandinista las elecciones generales 
del 2001, en Nicaragua habría un éxodo masivo de personas, capitales y recursos, que 
ahuyentarían la inversión nacional y afectarían el desarrollo del país.  
 
“Vamos a ser pocos los que nos quedamos y vamos a ver aquellos que les gusta hacer la 
división, salir rumbo a Miami”, comentó.  
 
Según el mandatario, de regresar al poder el sandinismo, la ayuda internacional sería 
“bien observada, pero el problema es la inversión nacional, se paralizaría por un buen 
período y sería un escape de ahorro bastante fuerte”.  
 
De acuerdo al presidente, para que el país pueda seguir recibiendo ayuda internacional, 
“le va a servir de mucha meditación lo que haga el señor Herty Lewites en Managua. Si 
lo hace como se ha iniciado con las tomas de tierras y otras cosas, no creo que lo 
puedan ayudar”.  
 
En el encuentro entre el Gobierno y la Iglesia, realizado en el Seminario La Purísima, 
por parte de la Iglesia, estuvo el Cardenal Miguel Obando y Bravo, el Nuncio Apostólico 
Luigi Travaglino, Monseñor Eddy Montenegro, Monseñor Jorge Solórzano y demás 
miembros menores de las estructuras católicas de todo el país.  
 
Por su parte Alemán estuvo acompañado del vicepresidente Leopoldo Navarro, del 
presidente del Banco Central, Noel Ramírez, del ex ministro de Educación Fernando 
Robleto y del Secretario de la Presidencia, David Castillo; ellos respondieron a las 
preguntas de los religiosos que, en términos periodísticos, tuvieron “bateo libre” para 
preguntarle.  
 
Una de las cosas que más cuestionaron los religiosos a Alemán era el porqué del pacto 
con los sandinistas y la pobreza imperante del país.  
 
“Al finalizar el régimen sandinista en 1989, en plena campaña electoral, mientras mi 
difunta esposa María Dolores Cardenal agonizaba por un cáncer, fuimos confiscados... 
pero por beneficio de Nicaragua, por el bien de Nicaragua, yo me he sentado a platicar 
con las mayores personas del sandinismo, y hemos llevado al país por una 
gobernabilidad”, explicó.  
 
PETICIONES  
 
- Los religiosos, además de preguntarle a Alemán, le pidieron algunas cosas como 
ayuda para reparar iglesias, puentes peatonales y vehiculares en comunidades de difícil 
acceso y hasta exoneración de energía eléctrica para radio Católica.  
 
- A algunos Alemán les ofreció su ayuda, mientras a otros les dijo que sus peticiones 
eran “edilicias”, por lo que “hay que empezar a exigirle a los alcaldes”.  
 
- Alemán le ofreció su respaldo a la Iglesia Católica, por los supuestos ataques recibidos 
por parte de sectores de mucho capital.  
 
- En el encuentro, Monseñor Eddy Montenegro le leyó a Alemán los últimos informes 
del CSE sobre la situación del Municipio El Crucero. “Usted va ganado, felicidades. Ya 
puede dormir tranquilo”, le dijo.  
 
UN PACTO, JAMAS  
 
U“Es muy fácil a cualquiera decir: el presidente Alemán pactó con el FSLN. Yo les 
quiero decir que como cristiano perdono, pero no olvido”, dijo Alemán a los obispos 
durante una visita al cardenal Miguel Obando, a quienes les aseguró que por los 
sufrimientos padecidos en los ochenta, nunca pactaría con los sandinistas. “Jamás, 
jamás, mientras yo sea presidente o dirigente del partido liberal, haré un pacto con el 
Frente Sandinista”, aseguró.   
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