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Magistrado asegura que Escobar es 
el “ungido”  
 

Janelys Carrillo 
janelis.carrillo@laprensa.com.ni 

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Cuadra Ortegaray, dejó 
entrever que aunque Eduardo Montealegre u otro candidato del Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC), se postule para la Presidencia de Nicaragua, difícilmente 
tendrán oportunidad de ser nominados, porque el “ungido” por el Presidente 
Alemán es el doctor Iván Escobar Fornos, de quien dijo “es el jurista más famoso”.  
 
En una entrevista con LA PRENSA habló sobre la urgencia que el PLC tiene de 
aliarse con el Partido Conservador, y de usar como “ficha emergente” para la 
vicepresidencia al ingeniero David Robleto, de no conseguir un candidato del 
Partido Conservador.  
 
LP:- ¿Cómo ve el ambiente electoral después de las elecciones 
municipales, usted ya tiene candidato?  
 
ACO: Como magistrados estamos fuera de la cuestión política, sin embargo como 
personas tenemos nuestras opciones. Por ejemplo, si a mí me preguntaran quién es 
el candidato mejor para Nicaragua para las elecciones del 2001, sin pensarlo dos 
veces yo diría: el doctor Iván Escobar Fornos. Porque aquí lo ves cómo gobierna un 
sabio, un abogado de gran prestigio y un hombre sumamente honesto.  
 
LP:- ¿Y como vicepresidente, a quién propondría?  
 
ACO: Me gustaría que se hiciera la alianza con los conservadores, Noel Vidaurre 
sería fantástico y va una alianza libero-conservadora a luchar en las próximas 
elecciones.  
 
LP:- Pero el Presidente Alemán no se ha pronunciado por un candidato 
específico. ¿Quién cree usted que será el candidato que él elegirá?  
 
ACO: Creo que va a ser el doctor Escobar y como vicepresidente el ingeniero David 
Robleto. Esa va a ser la fórmula en caso de no lograrse una alianza con los 
conservadores y pudieran poner ellos un candidato.  
 
LP:- ¿El PLC está apuntando sus esfuerzos a lograr una alianza de 
cualquier manera con los conservadores?  
 

 

Magistrado Cuadra advierte que “todo 
aquel que no tenga el visto bueno (del 
Presidente Alemán) no va a progresar” 
“Urge aliarse con conservadores”, con 
Vidaurre como vicepresidente

Arturo Cuadra Ortegaray. 
 

  

 
 

 

 

 
 



ACO: Están hablando de eso porque obviamente es importante, pero si no se logra, 
el liberalismo va a ganar porque lo demostró en estas elecciones que hubo semejante 
abstención. Por ejemplo, en León y Chinandega que es donde alcanzó gran repunte 
el Frente Sandinista, ahí es donde se dio la mayor abstención.  
 
LP:- ¿El PLC no teme que con el doctor Escobar suceda lo mismo que con 
Wilfredo Navarro, de quien algunos analistas dicen que perdió las 
elecciones por la elevada percepción de corrupción que hay en su 
partido?  
 
ACO: “Wilfredo no perdió por eso, perdió por la abstención de la gente. El Frente 
Sandinista tiene su 20 por ciento (de electores) fijo, ese 20 por ciento se transforma 
en 40 cuando hay una abstención de 50 por ciento, simple y llanamente. Además, 
hubo dificultades en los padrones porque la gente llegaba y no estaba en las listas... 
ahuyentaron a la gente para que no votara”.  
 
 
 
Los liberales constitucionalistas inician hoy, el proceso de inscripción de 
precandidatos a la Presidencia de la República, quienes deberán presentar una 
solicitud por escrito ante la Junta Directiva Nacional.  
 
- El 12 de diciembre, último día para la inscripción, las Comisiones Nacionales 
Electoral y de Honor y Etica del PLC, se pronunciarán sobre la aceptación o rechazo 
de las solicitudes, cuya resolución será inapelable.  
 
- El 18 de octubre, la Comisión Nacional Electoral presentará a los candidatos 
oficiales del partido, cuyos nombres serán sometidos a la consideración de la 
Convención Nacional que se realizará el 28 de enero próximo.    


