
Presiones de Estados Unidos y temores de Montealegre 

Directivos nacionales de ALN, encabezados por el candidato presidencial Eduardo 

Montealegre, y Mauricio Mendieta, se reunieron en privado el 27 de julio de 2006 con el 

magistrado y presidente del Consejo Supremo Electoral, Lic. Roberto Rivas Reyes, en la casa de 

campaña de esa organización política. 

Durante la reunión, el magistrado Rivas presentó un informe oficial de carácter técnico sobre 

los avances del proceso de cedulación, al final del cual el candidato Montealegre se refirió a 

algunos aspectos políticos de relevancia. 

Montealegre expresó que desde el último viaje que realizó a Washington, los norteamericanos 

le plantearon que a más tardar en el mes de septiembre de 2006, el candidato presidencial del 

PLC, Dr. José Rizo Castellón, declinaría su candidatura y se sumaría a respaldar a ALN y que lo 

mismo harían una buena cantidad de alcaldes y diputados del PLC. 

Confirma presiones gringas 

Agregó Montealegre, que por otra parte en Nicaragua, tanto Paul Trivelli como Peter Brenam, 

Embajador y Primer Secretario  respectivamente de la EMBUSA, le repetían a diario lo mismo e 

incluso le habían asegurado que antes de las fiestas patrias el Dr. Rizo podría tomar esa 

decisión, sin embargo, él (Montealegre), en lo personal tenía serias reservas en cuanto a que si 

el Dr.  Rizo daría ese paso o no, porque no observaba ninguna señal que le indicara eso. 

En vista de esa valoración, el candidato de ALN señala que mantendría su posición y estrategia 

de disminuir la incidencia del PLC en las bases liberales, suceda lo que suceda, agregando que a 

su criterio estaba teniendo éxito con dicha estrategia, porque los norteamericanos 

consideraban que no podrían lograr que Arnoldo Alemán se apartara del PLC antes de las 

elecciones, y por tanto, apuestan a disminuir al partido como tal y provocar un éxodo masivo 

hacia ALN, pero que aún con eso, él tiene sus reservas. 

Miedo a Cenis y Arce lo tranquiliza 

Al referirse al caso de los CENIS, Montealegre, confesó que eso le preocupaba mucho a él y su 

equipo de campaña, sin embargo, señaló que recientemente había conversado con el diputado 

sandinista Bayardo Arce, quien le aseguró que la auditoría de la CGR concluiría hasta el 

próximo año y por tanto no se vería afectada la campaña de ningún candidato, hecho que le 

tranquilizó, porque hasta algunos donantes estaban intranquilos con la posibilidad de una 

acusación en su contra. 

Comentó además que se encontraba muy molesto por declaraciones del diputado liberal 

Wilfredo Navarro, en las que atacaba en el plano personal a su esposa, por lo que junto con 

sus asesores, analizaan la posibilidad de demandarlo por injurias y calumnias. 

Señaló que como ALN obtendrá no menos de 20 diputados en las próximas elecciones, tendrá 

la posibilidad de negociar con los sandinistas hasta una desaforación de Navarro, quien 

seguramente sería reelecto como parlamentario, y que lo mismo pretendía en contra de 

Leonel Téller, por lo que estaba monitoreando todas las comparecencias públicas de ambos. 



Embusa con presiones de todo tipo 

Escalan presiones contra el Dr. Arnoldo Alemán para que abandone control sobre el PLC. 

Amenaza de extradición del ex mandatario. 

Mantienen presión política sobre el candidato PLC, Dr. Rizo Castellón para que decline su 

candidatura a favor de ALN. 

Suben tono contra el FSLN e incrementan propaganda sobre posible golpe de urna (fraude 

electoral), si el FSLN gana en primera vuelta. 

Presionan para que delegaciones diplomáticas (España y Alemania) se involucren en campaña 

contra el FSLN. 

Posible visita al país de Condoleeza Rice para concretar declinación de fórmula PLC a favor de 

ALN. 

 

 


