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USA no “mete” sus manos
en elecciones de Nicaragua

Por Domingo Vargas
La administración del presi-

dente norteamericano Barack
Obama no ha “metido” sus ma-
nos en el proceso para que la
oposición de Nicaragua escoja su
candidato para las elecciones
generales previstas para el 2011,
contrario a lo que hizo USA en el
2006 donde “cabildeó” con el en-
tonces embajador Paul Trivelli.

Lo anterior se desprende de
afirmaciones que externó en Ma-
nagua el politólogo estadouni-
dense, Richard Feinberg quien al
sostener un encuentro con un sec-
tor de la empresa privada aglu-
tinada en la Cámara de Comer-
cio Nicaragüense-americana.

Recordó el estadounidense
que durante la administración de
George Bush, el entonces emba-
jador de los Estados Unidos en
Managua recomendaba que José
Rizo (ex vicepresidente de Nica-
ragua) declinara para darle paso
al ex banquero Eduardo Monte-
alegre.

Feinberg aseguró que su país
está focalizado en otros proble-
mas y temas y que en la nueva
política exterior hacia América

Latina prefieren que sean los
nicaragüenses los que decidan
su futuro.

En otras palabras, la adminis-
tración norteamericana, no van a
intentar que el gobierno de Daniel
Ortega termine en el 2011 y por
el contrario están mostrando mu-
cha cordialidad luego del nom-
bramiento reciente del nuevo em-
bajador de Nicaragua en Wash-
ington, Francisco Campbell.

El actual embajador de los
Estados Unidos en Nicaragua,
Robert Callahan evita comentar
asuntos de la política interna y
mantiene un perfil moderado, aun-
que en privado altos funcionarios
de la misión diplomática se han
quejado de la oposición política
al sandinismo, porque la ven co-
rrupta, prebendaría y sin liderazgo
nacional y han sido claros en que
no van a darle ayuda financiera
a nadie.

Ex mandatario
El ex presidente Arnoldo

Alemán, que busca convertirse
en el candidato de toda la opo-
sición para los comicios gene-
rales del próximo año, reaccio-
nó a esta posición y se congra-
tuló, asegurando que es la mejor
decisión del gobierno estado-
unidense porque son los nica-
ragüenses quienes deben deci-
dir su futuro y porque aquí quie-
nes votan son precisamente los
nicaragüenses.

El ex mandatario recordó
que Estados Unidos ha tenido
una relación nada agradable
con Nicaragua, desde que en
1909 tumbaron del poder al libe-
ral José Santos Zelaya a quien

emplazaron a abandonar el
gobierno a través de la famosa
“Nota Knox”.

El ex embajador de Nicara-
gua en USA, el liberal Francisco
Aguirre Sacasa dijo que Nica-
ragua no está dentro del radar
de Washington en este momen-
to, porque ese país tiene proble-
mas graves que resolver, sobre
todo su economía interna que
no se recupera.

Dijo que Estados Unidos quie-
re en Nicaragua democracia,
estado de derecho, institucio-
nalidad, pero no se van a inclinar
por ningún candidato de la opo-
sición, lo cual consideró muy
sano.

El político liberal consideró
que esto puede cambiar si cam-
bia a la vez la correlación de
fuerzas en el Congreso y Se-
nado de Estados Unidos, porque
los republicanos y demócratas
van a elecciones y dada la caída
en la popularidad de Obama y
el sentimiento de los norte-
americanos de que su situación
económica no se mejora, pue-
den inclinarse a favor de los
republicanos y estos tienen una
visión distinta hacia América
Latina y sobre todo hacia la Ve-
nezuela de Hugo Chávez y la
Nicaragua de Daniel Ortega y
una posición sobre Honduras,
contraria a la del gobierno de
Obama.

Estimó Aguirre que los repu-
blicanos podrían tener un re-
punte en el Congreso y Senado
porque la gente percibe que
sigue en crisis económica y que
el gobierno de Obama no ha lo-
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grado estabilizar la situación.
“Así, las cosas a lo mejor no

serían tan cómodas, para aque-
llas personas como el Presi-
dente Chávez que ven como
amenaza y ahí nos llevan a no-
sotros”, dijo Aguerri.

Aguirre quien fue Jefe de
Campaña del PLC en las muni-
cipales del 2004, dijo no creer
en las encuestas de intención de
votos presentadas esta semana,
al recordar que acaban de fallar
en Colombia, en donde le daban
la victoria a Antana Mokus y
ganó Juan Manuel Santos.

El parlamentario confirmó
que Arnoldo Alemán no se va a
bajar del caballo de la candida-
tura, no solamente porque le ha
costado mucho, sino porque
además se debe consultar a los
nicaragüenses y que sea en pri-
marias que se decida su futuro,
no por decisión de un grupo de
personas.

Candidato de consenso
Mientras tanto el empresario

radial Fabio Gadea Mantilla
quien ha despuntado como un
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posible candidato de consenso
de la oposición y así hacerle
frente al actual gobernante Da-
niel Ortega dijo que él solamente
aceptará ser candidato presi-
dencial si renuncian o declinan
todos aquellos que aspiran a la
Presidencia, para ser un candi-
dato de consenso.

“Yo no tengo fecha, ni apre-
suramiento. Tiempo al tiempo
que cada día tiene su propio afán
dice San Pablo. Con calma, con
calma Dios dirige todas las
cosas, está en manos de Dios,
la voluntad de Dios prevalece
aunque no lo crean, prevalece
sobre todo y él va a ir dando la
medida de esta contienda”, dijo
el creador del personaje “Pan-
cho Madrigal”.

Sobre las primarias del PLC,
dijo que “Arnoldo va a ganar,
porque el doctor Alemán no va
a ir a unas primarias si no está
completamente seguro de ga-
nar”. Gadea Mantilla tiene su
propia página en la red social
Facebook, donde simpatizantes
y críticos hacen variedad de co-
mentarios, mientras los orte-
guistas no lo toman en serio y
se burlan diciendo que “Pancho
Madrigal” quiere ser Presi-
dente.

Dijo que el PLC  ha realizado
primarias en todos los muni-
cipios del país para elegir a sus
propias autoridades, ha efec-
tuado movilizaciones populares
y una convención nacional que
demuestran que es un partido
fuerte y organizado, “y por tanto
esas encuestas me tienen sin
cuidado porque siento que de-
trás de ella hay una agenda po-
lítica”.

Sobre la postulación del em-
presario radial Fabio Gadea Man-
tilla comentó que es una persona
extraordinaria, pero que se está

contradiciendo. “Por un lado
dice yo no soy candidato, no es-
toy buscando nada, pero estoy
a la orden de aquellos que me
quieren y además tengo un pro-
grama de honestidad, me gustan
los 30 años conservadores, la
probidad, la austeridad, y si no
es candidato ¿Por qué tanto
discurso sobre política?”, pre-
guntó el parlamentario liberal.

Dijo que Gadea votó en la
convención del 11 de julio pasa-
do para que Alemán fuese el
candidato Presidencial y además
sigue siendo diputado del PLC
ante el PARLACEN y consideró
a que si buscan un candidato de
consenso, estaría bien que Gadea
se someta a las elecciones pri-
marias.

El vocero del PLC, Leonel Te-
ller sostuvo que su partido ha es-
cuchado el clamor popular y la
voz del pueblo, que pedía que los
candidatos a cargos de elección
popular se sometan a un proceso
de elecciones primarias y así se ha-
rá a pesar de lo que consideró “en-
cuestas virtuales prefabricadas”.

Cuestionó a quienes critican
el proceso de primarias que lla-
mó “grupúsculos oportunistas”
que quieren un dedazo, dándole
las espaldas al pueblo y retro-
ceder otra vez la historia en 200
años, para que sea la oligarquía
con un whisky en la mano quien
decida el que debe ir de candi-
dato, como se hacía en los 30
años conservadores, cuando los
pobres no podían participar en
las elecciones porque no tenían
dinero y las diputaciones eran
compradas.

El vocero liberal recordó que
en el 2006 estas mismas en-
cuestadoras pronosticaban que
el PLC solamente obtendría un
8% de voto nacional y que se
quedaría sin diputados y resultó
lo contrario y otros han pronos-
ticado la desaparición del libe-
ralismo y hoy por hoy el PLC

es el partido mejor organizado
y más fuerte de Nicaragua.

Insistió en preguntar cuál es
el temor de aquellos que se opo-
nen a las primarias y porque no
quieren escuchar la voz del pue-
blo, reflejada en todas las en-
cuestas donde la gente dice que
los candidatos deben escogerse
en primarias y ahora quieren
dedazos y acuerdos de cúpulas.

Vocero de la Curia
Arzobispal

Mientras tanto el portavoz de
la Curia Arzobispal de Managua,
padre Rolando Alvarez calificó de
“buena perspectiva” la propuesta
de elegir a un solo candidato
presidencial de la oposición, tal a
como han sugerido algunos sec-
tores de la nación.

Dijo que la clase política del
país está obligada a asumir la
“gran responsabilidad histórica”
de transformar la política criolla
antiquísima, que estaba basada
en el caciquismo.

“Independientemente de que
los candidatos surjan de los par-
tidos políticos tradicionales o de
gente que está involucrada de
forma más protagónica en la
vida social del país, las caras
nuevas son refrescantes y son
buenas perspectivas cuando
nacen, por supuesto, del con-
senso y de propuestas con mé-
todos limpios, que no sean fruto
de ningún tipo de componendas
políticas”,  dijo el religioso.
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