
Preámbulos de una fracasada conspiración electoral 

 

Managua, 03 de Mayo de 2006 

 

El Sr. Roberto de Andrea, representante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Estados 

Unidos, se presentó el pasado 27-04-06 al Congreso Norteamericano para brindar una 

exposición sobre las perspectivas electorales de su partido y la candidatura del Dr. José Rizo 

Castellón, esto como parte del cabildeo que realiza el PLC en busca de respaldo internacional. 

 

Se indica que Andrea expuso ante un equipo de trabajo integrado por asistentes de los 

congresistas miembros del Comité de Relaciones Exteriores, encabezado por el Sr. Thomas 

Nerdensen, quien ocupa el cargo de “staffer” del referido comité. 

 

El Sr. Nerdensen, luego de escuchar la exposición en la que el PLC demandó respaldo 

norteamericano para derrotar nuevamente al FSLN, vendiéndose como la única fuerza política 

capaz de lograr ese objetivo,  dijo que aun cuando José Rizo Castellón es un  buen candidato, 

no tendrá el respaldo de los EEUU, mientras se mantenga a la sombra del Dr. Arnoldo Alemán 

y más bien hasta le podrían retirar totalmente el apoyo. 

 

Gringos querían preso a Alemán en EU 

 

Agregó que la única forma de que Rizo logre ese respaldo, es asumiendo el compromiso de 

“entregar” a Arnoldo Alemán, a la justicia norteamericana, porque en definitiva ellos quieren 

al líder del PLC, “preso en EEUU y no descansarán hasta lograrlo”, pero el candidato 

presidencial se ha mostrado muy ambiguo y no responde ante tal petición.  Dijo además que 

las posibilidades de una victoria electoral del FSLN son reales y serán los líderes del PLC, y 

sobre todo el Dr. Alemán y Rizo, los responsables si eso ocurre. 

 

Se comenta también que esa exposición sería presentada en esa fecha por el Dr. Rizo y Adolfo 

Calero Portocarrero ante los Congresistas miembros de ese comité, pero éstos, sin mediar 

explicación, cancelaron la audiencia y designaron a sus asistentes como delegados, por lo que 

el candidato del PLC decidió no hacer el viaje y delegó al Sr. De Andrea. 

 

CIA metió las manos 

 

En otro orden, se conoció que ha estado visitando el país un ciudadano puertorriqueño que se 

hace llamar Jorge o Francisco Torres, quien se identifica como cabildeador del Congreso y del 

Departamento de Estado.  Dicho personaje ha estado visitando al candidato presidencial de 

ALN, Eduardo Montealegre, según éste, para indicarle que él es un hombre joven, que si no 

logra la presidencia en este período, bien puede optar a otra postulación en el próximo.   

 

El propio Tórrez ha comentado ser un funcionario de la Central de Inteligencia Americana 

(CIA), que ha cumplido misiones en Cuba, Venezuela y Panamá, y que viaja cada quince días a 

Nicaragua porque es parte de un equipo de trabajo para dar seguimiento al proceso electoral 

en el país. 



 

Managua, 08 de Mayo de 2006 

 

El candidato presidencial de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) Eduardo Montealegre, en 

reunión sostenida el sábado 06-05-06 con la comisión política de esa organización, informó 

sobre las propuestas que en materia de negociación electoral ha recibido de parte de algunos 

actores políticos. 

 

Dijo que a través del ex presidente salvadoreño Armando Calderón Sol, recibió  propuesta del 

PLC en la cual le ofrecían la Vicepresidencia de la República, 15 diputaciones, incluyendo la 

Presidencia de la Asamblea Nacional, dos al PARLACEN, los Ministerios de Economía, Hacienda, 

Banco Central y FISE, además los Viceministerios en la Cancillería, Educación y Gobernación. 

 

Que según dicha propuesta, la alianza a conformarse se llamaría “Alianza Liberal de Unidad 

Nacional” (ALIUN) y utilizarían la casilla del PLC, manteniendo a José Rizo como candidato a la 

Presidencia, y que además antes de concretar esa alianza, debía realizarse la Interpretación 

Auténtica del artículo 6 de la Ley Electoral en la Asamblea Nacional, con los votos del PLC y 

ALN. 

 

Soberbia de Montealegre 

 

Montealegre respondió que en primer lugar la propuesta era insuficiente porque el candidato 

mejor posicionado era él, y por lo tanto era contraproducente aceptar la vicepresidencia, por 

lo que su respuesta fue negativa. 

 

Montealegre informó además que el 04-05-06 los diputados Yamileth Bonilla y Augusto Valle, 

se reunieron en la residencia del empresario Donald Spencer con una delegación del PLC 

integrada por Noel Ramírez, María Dolores Alemán y Jorge Castillo Quant, donde los delegados 

de ALN hicieron una contrapropuesta en la que pidieron la candidatura presidencial para 

Eduardo Montealegre y el 50% de las candidaturas a diputados en todos los niveles y en 

lugares ganadores, de igual manera, que la jefatura de campaña sea designada por el 

candidato presidencial, en la que no debe involucrarse Arnoldo Alemán y su familia.      

 

La propuesta fue calificada de absurda por María Dolores Alemán, quien dijo que era muy 

difícil que la dirigencia de su partido la aceptara, aunque señalaron que la someterían a 

consideración. 

 

Apuradas negociaciones 

 

El 05-05-06 Montealegre, se reunió en la casa de Tuto Navarro, en Chinandega, con el 

diputado del PLC, Oscar Moncada, quien le dijo que la dirigencia de su partido había analizado 

la contra-propuesta de ALN hecha el día anterior y aunque la misma les parecía totalmente 

desproporcionada, estaban en disposición de negociarla siempre que los diputados de esa 

organización asumieran el compromiso de aprobar en esta legislatura una Ley General de 



Amnistía para todos los ex presidentes y vicepresidentes de la República a partir de 1990, pero 

el candidato de ALN nuevamente la rechazó. 

 

Ese mismo día, el Dr. José Antonio Alvarado se reunió en la sede de ALN con Eduardo 

Montealegre, a quien le dijo que estaba en disposición de declinar sus aspiraciones 

presidenciales para que se constituya una fórmula entre José Rizo para Presidente y él 

(Montealegre) para Vicepresidente.  

 

Le dijo además que estaba en condiciones de garantizarle hasta 20 diputados para ALN e 

importantes cargos en el gabinete de gobierno, además del compromiso público de Arnoldo 

Alemán y familia de que no se involucrará en la campaña, con excepción de María Dolores, 

quien aspira a reelegirse como diputada. 

 

Montealegre rechazó tal ofrecimiento y le dijo a Alvarado que acababa de recibir una 

propuesta del PLC para amnistiar a Arnoldo Alemán, lo que a su criterio, es el principal interés 

de ese partido y eso cerraba toda posibilidad de negociación, respondiendo el candidato del 

APRE, que no conocía esa propuesta, pero que si era por la unidad, la respaldaba. 

 

El candidato de ALN dijo en la reunión que toda esa exposición de propuestas y 

contrapropuestas, la expuso a Carlos Montaner, Vicepresidente de la Internacional Liberal, 

quien le dijo que siguiera adelante con su candidatura porque el PLC no se desligaría de 

Arnoldo Alemán y por eso los norteamericanos estaban a punto de tomar la decisión de 

respaldarlo integralmente a él, garantizándole además el respaldo de la Internacional Liberal. 

 

Las narices de la Embusa 

 

Informó además, haber recibido llamadas telefónicas de Kristen Madisson, Subsecretaria de 

Estado Adjunta de Estados Unidos y del embajador norteamericano Paul Trivelli, quienes le 

han reiterado que si no es posible la unidad de las “fuerzas democráticas”, su país en los 

próximos días podría estar manifestando su respaldo a su candidatura y hasta tomando 

medidas serias en contra de Alemán y dirigentes del PLC. 

 

Montealegre planteó que con Madisson y otros funcionarios norteamericanos, se encontraría 

en Costa Rica el 08-05-06, cuando asistiera a la toma de posesión del Presidente electo de ese 

país Oscar Arias y mantendrá su posición ante ellos, aunque dijo que quizás de ese encuentro 

salgan algunas nuevas propuestas interesantes, que no detalló. 

 

Anunció que algunos conocidos dirigentes del APRE (no los mencionó), podrían pasarse en esta 

semana a ALN, incluyendo funcionarios del gobierno, señalando que  la diputada Yamileth 

Bonilla, ha sido designada para preparar y coordinar una marcha que hará ALN para inscribirse 

ante el CSE el próximo 11-05-06 en horas de la tarde. 

 

Managua, 10 de Mayo de 2006  

 

Esfuerzo del gran capital 



 

El 09-05-06 poco antes del mediodía, el candidato presidencial del PLC, José Rizo, se reunió con 

el candidato de ALN, Eduardo Montealegre Rivas en la residencia del embajador de España, 

Marqués de la Cadena, y ante la presencia del expresidente salvadoreño Armando Calderón 

Sol y algunos empresarios nacionales como Marcos Mayorga, Carlos Pellas, Piero Cohen, un 

delegado del grupo empresarial POMA y Mario Elgarreta, quien acompañó a Montealegre. 

 

La reunión fue concertada por Calderón Sol y el embajador español a través del Sr. Mayorga, 

quien es propietario de la cadena de restaurantes Pizza Hut en Nicaragua y vinculado 

empresarialmente al grupo Pellas, siendo conveniente señalar que el día anterior (08-05-06), el 

embajador español de la Cadena, almorzó con el Dr. Arnoldo Alemán en la hacienda “El Chile”. 

 

El objetivo de la reunión era el tratar de concretar la unidad de ambas fuerzas políticas en una 

sola opción electoral, para lo cual cada candidato expuso sus propuestas al respecto. Rizo dijo 

que ofrecían la Vicepresidencia para Montealegre, 20% de las candidaturas a diputados en 

lugares ganadores (ellos estiman que tendrán 52 lugares ganadores), además de posiciones 

importantes en el gabinete de gobierno, sobre todo en el área económica. 

 

Por su parte, Montealegre dijo que su candidatura presidencial era indeclinable y por tanto 

rechazaba la posibilidad de aceptar la candidatura a Vicepresidente, agregando que su 

propuesta era la candidatura a primer diputado nacional para Rizo, 50% de diputados para 

cada organización, 3 diputaciones al PARLACEN, la Presidencia de la Asamblea Nacional y  

cargos en el gabinete.   

 

Además planteó que si como alianza logran mayoría calificada en el Parlamento, deben 

trabajar para reestructurar los Poderes del Estado, solicitando tres magistrados en la CSE, uno 

en el CSE y un contralor. 

 

Managua, 15 de Mayo de 2006  

 

Salen a “bailar” los Cenis 

 

El señor Alfredo Fernández, ex-secretario personal del Dr. Arnoldo Alemán y quien se 

encuentra prófugo de la justicia nicaragüense, sostuvo comunicación escrita y telefónica con el 

Dr. Guillermo Arguello Poessi, Presidente de la Contraloría General de la República (CGR), en la 

que trata de deslindar toda responsabilidad en el caso de los CENIS, señalando además que los 

principales responsables del caso son Noel Ramírez y Eduardo Montealegre, así como también 

Haroldo Montealegre y Esteban Duquestrada, señalamientos que soporta con un lote de 

documentación referidas al caso y que hizo llegar por correspondencia al titular de la CGR. 

 

Es de hacer notar, que en la referida comunicación, Fernández señala textualmente al titular 

de la Contraloría lo siguiente:  

 

“Me llama la atención, que el PLC esté promoviendo una fórmula presidencial integrada por 

José Rizo y José Antonio Alvarado, cuando el Dr. Arnoldo Alemán, sabe perfectamente que son 



candidatos perdedores.  Lo anterior me lleva a pensar, lo que usted y yo sabemos, que Alemán 

aceptó las candidaturas de éstos para que pierdan y aparezcan ante los ojos del electorado 

liberal como lo que son (perdedores) y el partido prescinda de ellos, lo que dejaría el camino 

despejado para la candidatura de Arnoldo en el 2011, porque usted y yo sabemos que es así y 

hasta que eso, es un acuerdo con los sandinistas”. 

 

Managua, Mayo 26 del 2006 

 

Conspiración alcanza a cardenal Obando 

 

El cardenal Miguel Obando, en una recepción ofrecida en su honor el 24.05.06 por el 

aniversario de su investidura cardenalicia, manifestó que ha sido informado por el cardenal 

Luigui, Secretario de Estado del Vaticano, acerca de las gestiones que en su contra realizó 

recientemente en la Santa Sede el presidente Enrique Bolaños. 

 

La información que tiene indica que el mandatario, en su última reunión con el Papa Benedicto 

XVI a inicios del presente mes, le dijo que en Nicaragua existe mucha preocupación porque el 

cardenal Obando se muestra totalmente plegado a la opción política del sandinismo, los 

mismos que antes persiguieron y maltrataron a la Iglesia Católica y que eso ha provocado una 

escisión notoria en la jerarquía eclesiástica. 

 

El mandatario planteó que ha compartido esa preocupación con el Nuncio Apostólico en 

nuestro país, monseñor Jean Paul Goebel, quien le ha dicho que el Vaticano ya está enterado 

al respecto, pero que él (Bolaños) quería trasladar personalmente esa preocupación, 

agregando que como gobernante de Nicaragua se sentiría muy complacido en que el Papa 

Benedicto XVI visitara nuestro país antes de las elecciones de noviembre próximo. 

 

Como es usual en esos casos, el Papa solamente escuchó el planteamiento y no hizo 

comentarios sobre el particular y agradeció la invitación para visitar el país, pero sin responder 

si vendría o no. 

 

Obando dice que el presidente Bolaños también se reunió con el cardenal Paolo Giglio, 

administrador interino de la Curia Romana y ex nuncio en Nicaragua, a quien le pidió gestiones 

para que el cardenal Obando sea nombrado en un cargo fuera del país y así deje de incidir a 

favor del sandinismo, diciendo incluso que con el Nuncio Gobel han conocido de actos de 

corrupción en la Curia Arzobispal de Managua durante la administración de Obando Bravo y 

que están a la espera de pruebas al respecto, para presentarlas ante la Santa Sede. 

 

Managua, Junio 22 del 2006 

 

Gringos se deciden por Montealegre 

 

El dirigente de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) Eliseo Núñez Morales, manifestó el 21.06.06 

ante su círculo de relaciones más cercano, que el candidato presidencial por esa organización, 



Sr. Eduardo Montealegre Rivas, en su reciente viaje a EE.UU., logró un total respaldo de las 

autoridades norteamericanas a su campaña electoral y a sus pretensiones políticas. 

 

Señala que la Secretaria de Estado de ese país, Condoleeza Rice, le confirmó que el gobierno 

norteamericano respaldará totalmente a ALN como la opción democrática para ganarle las 

elecciones al FSLN y que ese respaldo se traducirá en lo moral y lo financiero, a través del IRI, 

NDI y AID. 

 

En tal sentido, dijo que el Sr. Montealegre decidió que el candidato a la Vicepresidencia 

Fabricio Cajina, sea quien maneje la parte financiera de la campaña junto con el tesorero de la 

misma, Héctor Argüello, quienes ya han iniciado reuniones en ese sentido con personeros de 

los organismos señalados. 

 

Según el Sr. Morales, ese respaldo para ellos es el equivalente a dar la certeza al electorado de 

que serán un gobierno próspero y con excelentes relaciones internacionales, ejes que 

manejarán muy bien durante la campaña electoral. 

 

Managua, Julio 03 del 2006 

 

Giro de EU por Morales Carazo 

 

El Sr. Nelson Tórrez, de origen puertorriqueño y funcionario del área de análisis de la 

Subsecretaría de Estado para asuntos hemisféricos de Estados Unidos, manifestó el 29.06.06 

en Washington, ante un reducido círculo de amistades, que el gobierno de su país podría dar 

un giro significativo en su política hacia Nicaragua, ante la eventualidad de un triunfo del FSLN 

en los próximos comicios generales. 

 

Torres planteó que la designación de Jaime Morales Carazo como candidato a Vicepresidente 

de la República por ese partido, es algo que incide en ese aspecto, porque es una persona que 

tiene muy buenos contactos en Washington. 

 

Managua, Julio 10 del 2006 

 

El 10.07.06 la Sra. Danica Walter, Jefe de la oficina de estrategias políticas de la AID para 

Centroamérica, y Tim Smith, oficial político de la Embajada norteamericana en nuestro país, se 

reunieron con el equipo de campaña de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) para conocer 

detalles sobre la inversión del dinero que Estados Unidos ha brindado a esa organización 

política a través de AID e IRI. 

 

Por ALN participaron Eliseo Núñez Morales, Mauricio Montealegre, María Eugenia Sequeira y 

Adolfo Argüello, quien fue presentado como Jefe de campaña y responsable financiero de 

todas las actividades.   

 

Lluvia de dinero 

 



Argüello, quien antes fue gerente general del BANCENTRO, expuso sobre la inversión de los 

aproximadamente 225 mil dólares que han recibido de parte de AID e IRI, además presentó un 

listado de necesidades, entre las que incluyó el rubro de educación y formación política cívica, 

mismo que servirá para justificar los gastos en propaganda y proyección de candidatos y que 

según lo solicitado, asciende al medio millón de dólares para los próximos dos meses. 

 

El Sr. Smith, luego de manifestarse de acuerdo con el informe de Argüello, comentó que su 

embajada ha otorgado una visa de tres meses al candidato del PLC, José Rizo, para que viaje a 

EEUU, donde deberá entrevistarse con funcionarios de la administración norteamericana, que 

tratarán, quizás por última ocasión, de persuadirlo para que decline su candidatura a favor de 

Eduardo Montealegre. 

 

Agregó el funcionario de la EMBUSA, que extendieron esa visa con esa finalidad y que las 

intenciones siguen siendo las de dejar al PLC con mínimas posibilidades electorales y tienen 

expectativas de que en ese viaje, el Sr. Rizo acepte esas condiciones. 

 

Managua, Julio 21 del 2006. 

 

EL Dr. José Rizo Castellón, candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 

viajará este día a Washington para sostener una serie de contactos con personalidades del 

Departamento de Estado y el Congreso norteamericano. 

 

El viaje es financiado por las oficinas de los congresistas por la Florida, Ileana Ross Letinen y 

Lincol Díaz Balart, quienes promueven el mismo como un intento por constituir una sola 

opción electoral que dé continuidad a la democracia en Nicaragua.  

 

Por su parte, el embajador de Nicaragua en EEUU, Salvador Stadthagen, al referirse a la visita 

de Rizo dijo que él y el personal de su Embajada serán totalmente indiferentes, porque han 

recibido instrucciones en ese sentido de Managua. 

 

Managua, Agosto 04 del 2006 

 

Reunión de directorio ALN con funcionarios norteamericanos 

 

El 03.07.06, en la casa de campaña de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), se reunieron los 

miembros del equipo de campaña o directorio de esa organización política, con los 

funcionarios norteamericanos Peter Brenam, Primer Secretario de la EMBUSA y Danica Walter 

de la AID, asistiendo por ALN, Adolfo Argüello, Mauricio Montealegre, Eliseo Núñez Morales, 

María Eugenia Sequeira, Javier Elgarreta (asesor) y Fabricio Cajina, candidato a Vicepresidente. 

 

El Sr. Brenam les planteó que el nuevo representante del Instituto Republicano Internacional 

(IRI) en Nicaragua, Joseph Agostini, mantendrá el mismo respaldo hacia esa organización y que 

el gobierno de su país mantiene que Eduardo Montealegre es la opción más viable en las 

próximas elecciones. 

 



Agregó que la AID de igual forma ha definido un respaldo financiero para ALN hasta por 

350.000 dólares en los meses de agosto y septiembre en materia de asistencia tecnológica, 

promoción del voto y campañas cívicas educativas. 

 


