
SáBADO 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 / EDICION No. 22596 / ACTUALIZADA 01:30 am

Morales Carazo recomienda a Arnoldo
Alemán retirarse

También le ha sugerido que desista de Presidencia del Legislativo

Consuelo Sandoval
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni

El diputado electo y padrino del presidente Arnoldo Alemán, Jaime Morales Carazo,
reafirmó ayer que le ha sugerido a su ahijado que desista de su candidatura como futuro
titular del Poder Legislativo.

“Yo de él reflexionaría en el pasado, el presente y futuro, sobre los aciertos y errores, no
tendría ninguna urgencia de correr. Él (Alemán) es un líder indiscutible del Partido
Liberal (Constitucionalista) que lo resucitó. Nadie lo puede discutir”, dijo Morales.

Confesó que si Alemán solicita su apoyo y tiene el respaldo del partido, no tendría la
menor duda en darle el voto. No obstante, insistió en que su recomendación sería que se
retire por un rato, “para reflexionar en el pasado, ver el presente y proyectar el futuro con
tranquilidad sin prisas ni presiones”.

“ES COMO LOS TOREROS”

Su recomendación se fundamenta en que la Presidencia de la Asamblea Nacional,
constituye “un ajetreo muy alto y una exposición muy elevada ante la opinión pública y
ante el país, lo que no ayuda a reflexionar con calma”.

Estimó que la cohesión y la unidad de un partido está en la solidaridad y en el respaldo
hacia su liderazgo, al sugerir apoyo para Alemán como principal líder del PLC.

Morales no descartó que con su postulación Alemán esté tratando de probar el terreno
político en el que se moverá, a quien le imputó semejanzas con los toreros.

“Arnoldo es un hombre que es como los toreros, que tira muchos capotazos, son muy
hábiles, juegan con la muerte, hay verónica, manoletinas, trincherazos, etc. Van probando
suertes y van viendo las reacciones, no hay que confundirse, Arnoldo es un zorro político
por su instinto y olfato político, es un hombre muy hábil, pudiera ser que esté probando el
terreno, le he dado mi opinión acerca de esas pretensiones”, refirió.

DICE QUE ALEMÁN FUE “PADRINO” DE BOLAÑOS

Morales defendió el derecho de Alemán a aspirar a ser presidente del Parlamento y su
diputación “constitucional”, y en su opinión no es regalada, porque tan diputado es él
como son los electos.

Morales no cree que existan incompatibilidades entre Alemán y el Presidente electo,
Enrique Bolaños, recordando que este último tuvo como padrino al actual mandatario
para nominarse y ser el candidato presidencial por el PLC.



Por su parte, el empresario radial y diputado electo, José Castillo Osejo, muy categórico,
confesó que si Alemán se postula contará con todo su respaldo.

“Si Arnoldo Alemán se lanza lo apoyo, porque el progreso tiene que seguir desde la
Asamblea Nacional. Una Asamblea fuerte con un Ejecutivo fuerte, son dos fuerzas unidas
para seguir construyendo Nicaragua, porque no puede haber una Asamblea fuerte y un
Ejecutivo débil o viceversa, así que necesitamos dos hombres fuertes, decididos,
progresistas, que se entreguen verdaderamente a Nicaragua, al bien común”, señaló.

Morales negó que Alemán haya visitado el pasado jueves a Bolaños en su casa, ubicada en
Masaya, para pedirle explicaciones sobre el presunto movimiento que se opone a su
candidatura en la Asamblea Nacional, tal como lo informó un medio local.

Aseguró que su visita obedecía a una invitación de Bolaños para almorzar en familia, pues
el pasado 24 de diciembre habían desayunado en la hacienda El Chile, propiedad del
actual presidente.

“Son especulaciones que ni me interesan. En un país de rumores el sordo es rey, hay que
oír pero no escuchar”, exclamó, refiriéndose a los supuestos reclamos de Alemán a
Bolaños.  


