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Ortega dice preocuparle actitud del 
PLC ante resultados de elecciones  
 

Nidia Ruiz López 
Nidia.ruiz@laprensa.com.ni 

El candidato a la presidencia por el Frente Sandinista, Daniel Ortega, manifestó su 
preocupación a los miembros del Instituto Internacional Republicano (IRI), con 
quienes se reunió ayer, sobre la “rebeldía” que ha demostrado el Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) para dar a conocer resultados de comicios pasados.  
 
“Nos preocupa la actitud del PLC (Partido Liberal Constitucionalista, en el poder), por 
sus muestras de rebeldía en las elecciones municipales en noviembre de 2000, cuando 
tardó 28 días en oficializar los resultados e intentaron cambiarlos, negándose a 
reconocer que habían perdido las plazas más importantes como Managua y 
Chinandega”, expuso el líder sandinista.  
 
Una de las consultas que hizo la delegación del IRI a Ortega, se centró en lo “apretado” 
que estarán las elecciones de noviembre, según lo revelado, hasta ahora, por las 
encuestas.  
 
“Vamos a tener paciencia, como ustedes la tuvieron en sus elecciones recién pasadas, 
esperando que la última palabra la tenga el pueblo de Nicaragua”, respondió Ortega.  
 
PIDE EVITAR INJERENCIA  
 
Ortega pidió a los miembros del Instituto Internacional Republicano (IRI), organismo 
del Partido Republicano de los Estados Unidos, que eviten que el Consejo Supremo 
Electoral (CSE) sea manipulado por la “injerencia directa y pública del presidente 
Arnoldo Alemán”.  
 
“Ya que éste abre y cierra las llaves del presupuesto que corresponde al CSE, el cual fue 
aprobado por la Asamblea Nacional, y dejó claro (Ortega) que el FSLN ya ha 
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demostrado su respeto a los resultados de los cuatro procesos electorales”, indica la 
información suministrada por ese partido.  
 
Además, el candidato sandinista les manifestó que en 1990 ellos fueron los primeros en 
reconocer la victoria de Violeta de Chamorro.  
 
OTROS TEMAS  
 
Las relaciones con Libia fue otro de los temas de conversación. Ortega les expuso que 
éstas se establecen de gobierno a gobierno y que se han mantenido desde el gobierno de 
Anastasio Somoza hasta la fecha.  
 
“Con el gobierno de Arnoldo Alemán aumentaron, al extremo que hace poco estuvo en 
Nicaragua el ministro de Cooperación de Libia, reuniéndose con la Presidencia de la 
República y sus principales ministros, y firmando acuerdos de cooperación”, expresa 
una nota de prensa de este partido.  
 
El candidato sandinista junto a Samuel Santos, de Relaciones Internacionales del 
partido, y Alexis Argüello, se reunieron con los miembros del IRI, luego de una gira 
propagandística en la zona de Nandaime, Granada.  
 
La delegación del IRI está integrada por Michel Wilson, Luis Sobalvarro, William Perry 
y Roberto Muñiz, quienes también conversaron con los campesinos de la zona para 
conocer su problemática.  
 
El candidato sandinista reiteró a los delegados del IRI su condena a los actos terroristas 
en los Estados Unidos, además de compartir la posición de ese país de combatir, 
erradicar y aislar el terrorismo venga de donde venga.   


