
Maximino Rodríguez, Candidato
a la presidencia de Nicaragua:

El abogado y ex legislador
nicaragüense Maximino Rodrí-
guez corre por convertirse en
el líder de oposición que logre
sacar de la silla presidencial al
mandatario Daniel Ortega, a
quien tilda de “dictador” La últi-
ma encuesta de la firma CID
Gallup señala que una mayoría
de nicaragüenses consultados
daría su voto para que Ortega
se reelija y por tercera vez se
mantenga en la Presidencia de
la República. Sin embargo, Ro-
dríguez en entrevista con DIA-
RIO EXTRA se empeña en de-
sestimar los datos de la encues-
ta y mantiene la esperanza de
convertirse en el nuevo jerarca,
representando al partido Liberal
Constitucionalista.

“Es una ficción, porque si vos
ves, el sandinismo no pasa del
38%, al sector democrático esa
división la hace perder. En tér-
minos reales de votantes somos
mayoría en sector democráti-
co. Los mismos sandinistas es-
tán resentidos, lo que hay es una
dinastía.

No es verdad que este ciu-
dadano (Daniel Ortega) sea el
que tiene la mayoría, lo que pa-
sa es que hay una encuestadora
que siempre lo mantiene  en el
primer lugar. Pero además las
encuestas son una herramienta
técnica que nos permiten cono-

cer de forma somera dónde es-
tamos”, sostiene Rodríguez.

El candidato visitó Costa
Rica con el fin de acercarse a
la comunidad de nicaragüen-
ses que han migrado al país en
busca de un trabajo. Justamen-
te entre sus prioridades está
dinamizar la economía de su
nación, fortalecer la industria y
la educación técnica.

“La fuerza joven se está yen-
do a otros países a generar ri-
queza y como país no estamos
económicamente en un lugar
importante. Somos el segundo
país más pobre de América La-
tina, hemos tenido una clase
política egoísta, que nos ha ubi-
cado en ese lugar de pobreza”,
indicó.

Rodríguez insta a los pobla-
dores a no permitir que Ortega
se mantenga, aún más con la
pretensión de que su esposa,
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Rosario Murillo, asuma la Vi-
cepresidencia de la República.

“Hay un sistema dictatorial,
el señor Daniel Ortega se re-
eligió al margen de la Consti-
tución, es urgente un cambio.
Este ciudadano es un dictador
más audaz, más agresivo y más
egoísta, porque hoy la candida-
ta a la Vicepresidencia de la
República es su mujer; en Amé-
rica Latina, en Centroamérica no
ha habido una historia parecida.
La señora está pensando que
su marido va a morir y luego
ella va a quedar en el poder y
es una cuestión de nunca termi-
nar”, critica.

En contra del crecimiento ar-
mamentista, Rodríguez tiene
como meta clara mejorar las re-
laciones internacionales, inclu-
yendo la de Costa Rica.

“El dictador actual en Nica-
ragua, le tienen miedo al voto
masivo, si los nicaragüenses nos
damos cuenta que lo que nece-
sitamos es un cambio para que
haya mayores oportunidades
para los nicaragüenses, podre-
mos tener relaciones armóni-
cas con el mundo entero (…)
Ortega es un ciudadano que
circunscribió su política exterior
a Venezuela, y económicamen-
te también, y ahora estamos en
un sistema corrupto, fracasa-
do”, señaló.

Las votaciones se realizarán
el 6 de noviembre.
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