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EE.UU,Nicaragua

Un experto en guerra sucia ocupa la embajada 
norteamericana en Managua
Percy Francisco Alvarado Godoy

Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Robert J. Callahan, en franca y 
abierta crítica al fallo de la Corte Suprema de Justicia que viabiliza la reelección del presidente 
Daniel Ortega, desató una oleada de protestas dentro de Nicaragua e hizo poner en crisis a la nueva 
imagen que quiere presentar Washington sobre política internacional, en apariencia lejana al 
descarado intervencionismo de las administraciones anteriores.

Callahan, quien sustituyó en agosto de 2008 a otro controvertido embajador yanqui en Managua, 
Paul Trivelli, acusó al gobierno de Daniel Ortega Saavedra de atentar contra la democracia 
nicaragüense y la Carta Democrática de la OEA, usando las manidas imputaciones de que el 
gobierno hizo fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008 y en relación con la 
reciente decisión de la CSJ de allanar su reelección. Al respecto, expresó en un discurso ante la 
Cámara de Comercio Americana: “Desde nuestro punto de vista la Corte Suprema actuó de una 
forma indebidamente y atípicamente precipitada, en secreto, con la participación de jueces de un 
sólo movimiento político y sin debate público, ni discusión''.

Para nadie es un secreto que el envío de Callahan como embajador a Nicaragua respondió al interés 
de la Casa Blanca de usarlo como agente desestabilizador en ese país. Su larga experiencia en este 
campo data de 1979 cuando actuó como agregado de prensa y de cultura en Costa Rica y Honduras, 
especializándose en actividades desinformativas y guerra ideológica. No en balde, en el 2002 
impartió clases sobre estudios estratégicos en el National War College en Washington, D.C.

Tampoco fue extraño que se le empleara en el 2004 como agregado de prensa en Bagdad, Irak, con 
la misión de desinformar a la opinión pública mundial con respecto a la guerra genocida que libra 
esta gran nación contra el pueblo iraquí.

Quienes le han conocido, dudaron de la sinceridad de sus palabras en el Aeropuerto Internacional de 
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Managua, el 21 de agosto 2008, apenas ingresaba a ese país para ocupar el cargo de embajador. Su 
misión era clara: sabotear las elecciones de noviembre de ese año y levantar premeditadas y falsas 
acusaciones contra el FSLN, creando una atmósfera de anti sandinismo tanto dentro del país como 
en el exterior.

Con cinismo, declaró esta vez a la prensa: “Como establece el protocolo diplomático, me debo 
abstener de comentarios sobre asuntos bilaterales hasta que yo presente mis credenciales al  
presidente Ortega. Diré, sin embargo, que espero con interés trabajar con el gobierno y el pueblo 
de Nicaragua, juntos podemos seguir construyendo una madura, la relación respetuosa y 
mutuamente beneficiosa”. Sus recientes acciones le contradicen.

Experto en búsqueda de información, no ha sido recatado en codearse tanto con los representantes 
de las colonias judías y musulmanas en Managua, a los que invita a sus recepciones con vistas a 
informarse sobre la presencia de personas de origen musulmán en Nicaragua y recabar información 
sobre los vínculos del gobierno con las naciones árabes. Sus socios de la comunidad judía le 
abastecen de información que puede ser usada tanto por él como por el Mossad.

Por supuesto, también Callahan ha reconocido sostener vínculos sistemáticos con miembros de la 
oposición activa contra el gobierno de Daniel Ortega, aduciendo a que estas relaciones son parte de 
su “obligación como diplomático profesional”.

Callahan, un experto en subversión
La historia de Callahan no difiere mucho a la de otros de sus predecesores diplomáticos en América 
Latina, tales como John Negroponte y Otto Reich. Incorporado a las actividades de la Secretaría de 
Estado de EE UU en 1979, trabajó en Costa Rica como ayudante del Agregado Cultural 
norteamericano en San José. Luego estaría ubicado en Honduras ocupando el cargo de Agregado 
Cultural y, luego, el de Agregado de Prensa.

Posteriormente, Callahan trabajó en varios países entre 1985 y el 2002, en los cargos de Agregado 
de Prensa y/o encargado de Asuntos Públicos de las sedes diplomáticas de EE UU en Inglaterra, 
Bolivia, Grecia e Italia. En el 2002, como ya señalamos, permaneció durante dos años en el Colegio 
Nacional de Guerra, en Washington DC. Luego, marcharía a Irak.

Al regresar de Irak, Callahan fue uno de los creadores de la Oficina de Prensa de la Oficina del 
Director de Inteligencia Nacional en Washington, pasando posteriormente a la Escuela de Medios y 
Asuntos Públicos de la Universidad George Washington.

En su discurso en ocasión de la presentación de las cartas credenciales que lo oficializaban como 
embajador de EE UU en Nicaragua, el 27 de agosto de 2008, Callahan declaró:

“Una de mis principales responsabilidades como embajador es la de describir, explicar y promover 
las políticas estadounidenses hacia Nicaragua. Permítame identificar estas políticas brevemente.  
Los Estados Unidos busca apoyar a los nicaragüenses en su esfuerzo por fortalecer su democracia 
y desarrollar su economía, todo esto basado en el diálogo maduro y el respeto mutuo”.

Claramente, no hubo respeto al intervenir en los asuntos internos de Nicaragua y hacer 
declaraciones públicas ante los medios de prensa, lanzando diatribas contra el presidente Daniel 
Ortega.

No faltó la velada amenaza, que cumplirían después los Estados Unidos y varios de sus socios de 
Europa, ante la falsa acusación de que el FSLN había cometido fraude en las elecciones municipales 
de noviembre de 2008. Callahan ofreció la zanahoria, pero bajo ciertas condiciones:



“Al calcular el valor de esta cooperación bilateral –en términos de la asistencia directa, de la 
USAID, y la Cuenta Reto del Milenio– sumando los beneficios económicos que se derivan de las 
labores del Cuerpo de Paz, inversión directa, las remesas, los ingresos del turismo, los 
intercambios militares y educativos, llegamos a una cifra que fácilmente sobrepasa los quinientos  
millones de dólares al año”.

La nada oculta presión no se hacía esperar:
“Pero mientras persigamos estos fines dignos, debemos tener en cuenta que no siempre vamos a 
estar de acuerdo en todo. De hecho, estoy casi seguro que vamos a disentir. Las naciones 
soberanas, incluso aquellas con las mejores intenciones, a menudo ven las cosas desde 
perspectivas contradictorias. Pero cuando eso ocurra, espero que podamos discutir nuestras 
diferencias de una manera respetuosa, encontrar un compromiso aceptable y seguir adelante”.

Hoy Callahan cumplió su advertencia al no respetar la soberanía de Nicaragua, ni ejercer una 
respetuosa disensión con el gobierno sandinista.

Las reacciones en Nicaragua contra Callahan
La reacciones dentro de Nicaragua no se hicieron esperar y una de las primeras fue la solicitud del 
presidente del Frente Nacional de los Trabajadores, Gustavo Porras, de declarar persona no grata al 
embajador Callahan.

Por su parte, el jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, condenó las 
declaraciones injerencistas del representante diplomático.

El padre Miguel d´Escoto, ex reciente Secretario General de la Asamblea General de la ONU, 
declaró: “Es un diplomático irrespetuoso que ojalá se fuera cuanto antes de Nicaragua”, porque 
“es injerencista, debería irse de inmediato”.

Un comunicado emitido por el gobierno de Nicaragua, emitido el 31 de octubre, condenó la 
inadmisible declaración del embajador Callahan. Al respecto, señala el comunicado que es: 
“inaceptable la política injerencista y desestabilizadora del Gobierno de los Estados Unidos de 
Norte América, expresada ayer por el embajador Robert Callahan frente a complacientes políticos 
de derecha”.

En legítima reacción, miles de nicaragüenses protestaron ante la embajada de Estados Unidos por 
las declaraciones intervencionistas de Callahan, solicitando su expulsión del país.

Por su parte, el presidente Daniel Ortega rechazó la actitud intervencionista al viejo estilo de la 
Guerra Fría por parte de Callahan, en un acto realizado en la ciudad de León, cuando expresó:”No 
somos nosotros los que empezamos esta polémica que ha llevado a protestas en el país. Fueron 
ellos los que empezaron con la declaración de Washington y el discurso del Embajador en 
Managua''. (…)”Respétenos, presidente Obama''.

Las acusaciones norteamericanas no se hicieron esperar y, en abierta complacencia con Callahan, el 
representante de Estados Unidos ante la OEA, Lewis Amselem, acusó a los manifestantes 
nicaragüenses de atacar su embajada en Managua. El representante de Nicaragua, Denis Moncada, 
ripostó las injuriosas declaraciones de Amselem.

Callahan, quien sin lugar a dudas ha sido el fruto de las discordias, declaró ayer al diario La Prensa 
que no piensa marcharse de Nicaragua. Sin recato, dijo:”Yo me quedo aquí para trabajar en mis 
funciones como embajador de Estados Unidos'' (…)”tenemos un compromiso fuerte y constante 
con el pueblo nicaragüense''.



Con desparpajo, continuó expresando: “Mi responsabilidad principal es mantener buenas 
relaciones con Nicaragua y voy a hacer todo lo posible, todo dentro de mi poder, para hacerlo''.

Es bueno recordarle al señor Callahan que la época en que los pro cónsules yanquis se paseaban con 
prepotencia por las ciudades latinoamericanas, convirtiendo sus embajadas en los verdaderos 
palacios de gobierno, se está terminando. Hoy son los pueblos los que están comenzando a decidir 
sus propios destinos.

- Fuente: http://alainet.org/active/34125 =es〈
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Condecoran a Paul Trivelli
Managua. La Voz.com. | 18 junio de 2008 

El gobierno de Nicaragua condecorará al embajador saliente de Estados Unidos Paul Trivelli con la 
Orden José de Marcoleta, en el "Grado de Gran Cruz", informó el diario oficial La Gaceta.

La decisión del gobierno consta en un acuerdo del 30 de mayo firmado por el presidente Daniel 
Ortega, dice que el Gobierno de Reconciliación Nacional y Unidad Nacional condecora al 
embajador porque "con su experiencia ha contribuido al inicio de una nueva etapa en la relación" 
entre los dos países.

Agregó que "impulsó los programas de cooperación a través de (agencia) USAID y de la cuenta 
Reto del Milenio" y también fue "valioso el apoyo brindado después del paso del huracán Félix por 
la Región Autónoma del Atlántico Norte, y la colaboración con otras instituciones del gobierno 
entre ellas el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional".

Trivelli abandonará el cargo en agosto y será sustituido por el embajador Robert J. Callahan, según 
los informes oficiales.

Trivelli ha sido crítico del sistema de justicia de Nicaragua y la corrupción, sobre todo en el caso del 
ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), condenado a 20 años de cárcel por fraude al Estado y 
lavado de dinero, aunque tiene pendiente una apelación y la única restricción es que no puede salir 
del país.

La Orden José de Marcoleta es concedida ordinariamente a los embajadores que concluyen su 
misión en el país. 

- Fuente: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/31799
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El embajador EE.UU. en Nicaragua denuncia 
que la libertad de expresión "se desvanece" en 
ese país
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Managua.-  El embajador de Estados Unidos en Managua, Paul Trivelli, consideró hoy que la 
libertad de prensa y expresión en Nicaragua "se está empezando a desvanecer". 
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El embajador de Estados Unidos en Managua, Paul Trivelli, consideró hoy que la libertad de prensa 
y expresión en Nicaragua "se está empezando a desvanecer".

El diplomático señaló en un artículo de opinión publicado hoy por el diario La Prensa de Managua 
que "hechos recientes sugieren" esa tesis.

Mencionó que la lista de amenazas está encabezada por el uso del sistema judicial nicaragüense 
para fines políticos contra los medios independientes y una campaña difamatoria en contra de un 
dueño de un medio, que no especificó.

El pasado jueves, un juez de Managua dictó un fallo de culpabilidad contra el director y jefe de 
redacción del diario La Prensa por el supuesto delito de injurias contra cinco mujeres miembros del 
gubernamental Consejo del Poder Ciudadano (CPC).

El juez Octavo Local penal de Managua, Celso Urbina, dictó su sentencia contra el director de La 
Prensa, Jaime Chamorro Cardenal, y el jefe de redacción de este diario, Eduardo Enríquez.

Urbina impuso el martes una multa global de 29.000 córdobas (1.400 dólares) contra Chamorro 
Cardenal y Enríquez, informaron hoy fuentes periodísticas.

La querella fue presentada contra los ejecutivos del periódico nicaragüense el 21 de diciembre de 
2007 por cinco mujeres, miembros de los CPC, quienes consideraron que una nota publicada por La 
Prensa un día antes de que emprendieran la acción judicial dañó su honorabilidad.

Los CPC son organismos que dirigentes de la oposición han considerado como una reedición de los 
Comités de Defensa Sandinista (CDS), que existieron en la década de los años 80 para controlar a 
los ciudadanos.

El embajador Trivelli también señaló que, desde 2007, cuando asumió la presidencia Daniel Ortega, 
han "escuchado muchas otras preocupaciones de los distintos gremios periodísticos y dueños de 
medios de comunicación, al quejarse de lo que ellos califican como presiones a través del uso de la 
publicidad estatal".

Asimismo, el diplomático mencionó la falta de acceso equitativo a la cobertura de hechos noticiosos 
y el uso de fuerzas de seguridad para evitar la labor de los medios en actividades oficiales, lo que, 
según él, "ha dejado un mal sabor sobre el libre acceso de los periodistas".

El embajador estadounidense afirmó que los creadores de opinión también se han quejado de que 
han tenido que cerrar sus espacios de participación ciudadana, debido a "presiones externas".

Trivelli dijo que esas preocupaciones también han sido expresadas por algunos miembros de la 
empresa privada y organizaciones civiles nicaragüenses.

"Además, hemos visto ataques contra las radios Corporación, 15 de Septiembre, Ya, El 
Pensamiento y quizás haya más casos no reportados", prosiguió.

Trivelli hizo un llamamiento a "expresarse para evitar que se coarte la libertad de expresión y se 
socave la base de la democracia" en Nicaragua.

"Cada vez que se cede en la libertad de expresión se deteriora el Estado de Derecho", señaló el 
delegado estadounidense, para quien "sin medios de comunicación no hay forma que un pueblo se 
haga escuchar".

"Lamentablemente, si el deterioro del derecho a la libertad de expresión no se atiende a tiempo, un 
pueblo terminará no solo sin información, sino que podría ver afectados todos sus derechos 
fundamentales", consideró.

- Fuente: http://www.soitu.es/soitu/2008/04/23/info/1208976400_868834.html
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Notas de Prensa
Embajador Paul Trivelli Firma Acuerdo para Clases de Inglés y Tutoría a Estudiantes de Escasos 
Recursos

25 de septiembre de 2006 

Este 25 de septiembre el Embajador de los Estados Unidos Paul Trivelli firmó un acuerdo con la 
Universidad Centroamericana (UCA) para iniciar el programa “College Horizons”. Dicho programa 
entrenará por dos años a 25 estudiantes nicaragüenses de escuelas públicas de secundaria, que estén 
iniciando su cuarto año de estudios. 

Este entrenamiento consiste en darles a los jóvenes beneficiados clases de inglés y apoyo 
vocacional y tutoría. Estos becarios serán seleccionados basados en una variedad de criterios que 
incluyen historial de excelencia académica; interés en estudiar inglés, y la convicción de que a 
través del estudio de inglés un individuo puede mejorar las condiciones de vida propia y de 
Nicaragua en general. En estos criterios está implícita la idea de que estos estudiantes que serán 
seleccionados para el programa College Horizons vendrán de familias de escasos recursos 
económicos, que se beneficiarán más de la asistencia financiera para la educación. También hay un 
interés en promover a estudiantes de agrupaciones indígenas y rurales para este programa.

El Embajador dijo en su discurso de firma que este programa “Les ayudará a sacar ventaja de 
CAFTA, para tomar ventaja de las inversiones, el turismo, y las oportunidades de negocios que 
estamos seguros se incrementarán a medida que la democracia se incremente en Nicaragua. Estas 
habilidades obtenidas por los participantes no están limitadas al buen manejo del inglés, sino que 
incluyen, habilidades de estudio, habilidades para organizarse, y habilidades en el manejo del 
tiempo.  Los estudiantes se beneficiarán al incrementar su autoestima y tendrán conciencia de su 
propio potencial.  El Programa College Horizons llevará, por diseño, a estudiantes marginados  a 
entrar en la corriente y darles el talento que ellos necesitan para ser competitivos en Nicaragua y en 
el mundo.  Esto hará de Nicaragua una nación más inclusiva, democrática y competitiva.”

El programa “College Horizons” viene a reforzar otros programas que está llevando a cabo el 
Gobierno de los Estados Unidos como son: 

• Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera de Cuerpo de Paz – 17 voluntarios llegaron en 
agosto y serán juramentados en noviembre para empezar a trabajar con profesores de inglés 
de diversas comunidades a lo largo de Nicaragua.

• “Libros en la Caja” – Este entrenamiento a profesores de inglés continúa y ha tenido más de 
600 maestros participando e indirectamente más de 10,000 estudiantes beneficiados. 

• NicaTESOL – La Conferencia de Profesores de inglés en la cual participaron 850 maestros 
en Managua y 70 más en Bluefields.

• Especialista en Inglés Johnette Downing – 10 días de música para enseñar inglés en las aulas 
de clase a través de Nicaragua.

• Especialista en Inglés, Janelle Rudie – Viene próximamente al país para apoyar el desarrollo 
de currículum en la Universidad Politécnica (UPOLI) y otras universidades. Estará aquí por 
10 meses.

Todos los programas mencionados suman una inversión de no menos de US$ 75,000 desde mayo 
2006 sin incluir el programa College Horizons.

– Fuente: http://spanish.nicaragua.usembassy.gov/25_septiembre_2006.html
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Dice que no ordenó nada a candidatos en desayuno

Embajador Trivelli descalifica nuevamente al 
PLC con Alemán
Vladimir López | vlopez@elnuevodiario.com.ni

El embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, negó 
categóricamente y de manera reiterada que haya invitado a desayunar a los 
precandidatos Eduardo Montealegre, José Antonio Alvarado y José Rizo, con el 
objetivo de “ordenarles” que se unieran en un solo proyecto político para poder 
derrotar en las próximas elecciones al Frente Sandinista y a Daniel Ortega.

El diplomático aseguró que la reunión que sostuvo con Montealegre, Rizo y 
Alvarado “fue durante un desayuno de cortesía. Estos hombres comparten con 
nosotros (los estadounidenses) los valores democráticos y el escenario político para 
este año, pero obviamente no ha habido acuerdos y no estoy dando órdenes a 
nadie”.

Agregó que lo que hubo entré él y los políticos arriba señalados “fue una discusión 
general, como cualquier discusión que cualquier diplomático puede sostener con 
algunos políticos”.

Señaló que Alvarado, Montealegre y Rizo “obviamente son tres liberales y a lo 
mejor se van a unificar”, pero agregó que se ha dicho que él les ordenó reunificarse 
“bajo la bandera del PLC (Partido Liberal Constitucionalista), y simplemente no 

tuvimos discusión de ese tipo”.

Nada con Alemán
El embajador Trivelli insistió en señalar que no está “forzando nada. No sé si (la supuesta 
unificación) puede ser dentro del PLC o fuera del PLC, pero nosotros (los estadounidenses) no 
podemos (avalar) al PLC como institución política, porque, como he dicho muchas veces, el PLC 
sigue dominado por Arnoldo Alemán y su cúpula”.

“Pero”, añadió, “al final de cuentas son las mismas fuerzas políticas, son los mismos partidos 
políticos los que van a definir quiénes son los precandidatos y quiénes serán los candidatos”.

Remarcó que con Montealegre, Alvarado y Rizo compartió un desayuno y sostuvo una discusión 
“como cualquier diplomático. Yo he dicho muchas veces que no voy a despojarme de defender la 
democracia, y puedo tener conversaciones con todos los precandidatos que comparten nuestros 
valores democráticos”.

Caldera y Fortín intercambian condecoraciones
El diplomático consideró que todavía faltan diez meses para las elecciones nacionales, y que al final 
de cuentas son las fuerzas políticas las que tienen que decidir si se juntan o no se juntan, porque “yo 
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no estoy dando órdenes”.

Las declaraciones del embajador Trivelli se produjeron ayer tras una ceremonia en el Salón de las 
Banderas del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde los cancilleres Normal Caldera y Mario 
Fortín Midence, de Nicaragua y Honduras, respectivamente, intercambiaron condecoraciones.

El canciller Norman Caldera interpuso, mediante acuerdo presidencial, la orden “Rubén Darío” a su 
homólogo Mario Fortín en un acto lleno de solemnidad.

Mientras, el canciller hondureño impuso a su homólogo Caldera la orden “José Cecilio del Valle” en 
el grado de Gran Cruz, placa de oro.

Comentarios de nuestros lectores
M.Tamanes
Personalmente me importa un comino que el embajador Trivelli no reconzca al PLC de Aleman. La 
joya de su declaracion en ese des-ayuno, con esos precandidatos es que comparten con los USA los 
valores democraticos; cuales son esos valores senor embajador?, seran los muy democraticos 
lobyy's del senor Abranoff que puso a temblar a todo el establecimiento politico en su acuerdo con 
la fiscalia que lo acusa de un monton de practicas no muy democraticas en los templos de la 
legislatura estadinense y del propio corrupto partido republicano, o seran esos valores que 
mataron a los mineros en W.Virginia, donde los republicanos en el gobierno han ablandado los  
controles de seguridad en las minas de carbon en aras de las ganancias del dueno de esa mina, 
quien ese dia disfrutaba en NYC de una gran fiesta. Los valores democráticos de los Parásitos 
Banqueros,CEO y arrastrados criollos no son los valores democráticos de la gente común de 
Nicaragua ni de USA. 

- Fuente: http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/01/06/nacionales/9632
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Reactivará Ejército de EU radar en Costa Rica 
| Ver más » 

10/10/09 - Excelsior (México) 

...años, informó a medios locales Paul Trivelli, funcionario civil de ese cuerpo del ejército...oeste 
del país, según declaró Trivelli a los costarricenses Canal 7 y diario La...fuerzas de seguridad, 
según afirmó Trivelli, ex embajador de Estados Unidos en... 

EE. UU. reactivará poderoso radar contra 
narcos aquí 

| Ver más » 

07/10/09 - La Nación (Costa Rica) 

...durante una entrevista con , Paul A. Trivelli, Subcomandante Civil para el Comandante...relación 
con el radar, Trivelli precisó que funcionar...precisado de policías.Trivelli fungió como Ministro... 

Ortega advierte que usaría misiles rusos para 
defenderse de Colombia 
| Ver más » 

31/07/08 - EMOL (Chile) 

...que teme que caigan en poder de grupos terroristas. Daniel Ortega criticó al embajador 
norteamericano en Managua, Paul Trivelli, por haber revelado que el gobierno de Managua ya 
tenía en sus manos la propuesta estadounidense. "Este es un tema... 
Noticias relacionadas: 

• Candidato acusa a Chávez de intervenir en Nicaragua   - 18/06/06 El Mercurio (Chile) 
• Denuncias de anomalías enturbian jornada   - 06/11/06 El Mercurio (Chile) 

http://buscador.emol.com//redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.exonline.com.mx%2F%2FXStatic%2Fexcelsior%2Ftemplate%2Fcontent.aspx%3Fse%3Dnota%26id%3D744766
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Se agudiza crisis política en Nicaragua 
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28/09/05 - EMOL (Chile) 

...conveniente el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en torno a la crisis política que 
vive Nicaragua", anunció en una inusual rueda de prensa el embajador de Estados Unidos en 
Nicaragua, Paul Trivelli. 

- Fuente: http://buscador.emol.com/noticias/Paul+Trivelli
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Nicaragua Hoy

"Imbécil", le dice Alemán a ex embajador 
Paul Trivelli

Ex presidente Alemán concedió amplia entrevista al periodista Álvaro Cruz 
Rojas, del diario El Mundo de El Salvador

Managua.- Si, quiero otra vez ser presidente. Es la confesión directa que hiciera al periodista 
Álvaro Cruz Rojas del diario El Mundo de El Salvador, el ex presidente liberal Arnoldo Alemán.

“Quiero volver a ser presidente. Vos me preguntas para qué. Para continuar haciendo obras como en 
nuestro primer período”, alegó el líder del PLC, manifestando que quiere basar su gobierno en la 
educación para que el país salga de la pobreza.

“Voy a encontrar miles de problemas, pero nadie es monedita de oro”, reconoció.

Rechazó que él sea el responsable de que Daniel Ortega haya vuelto a la Presidencia de Nicaragua.

“Esa es la mayor mentira y calumnia. A la gente le pasa lo que al gato, que cuando se ensucia lo 
primero es enterrar la suciedad con sus patitas delanteras. Aquí muchos quieren tapar la barbaridad 
y la estupidez que cometieron de haberse dividido para darle oportunidad a Ortega que él ganara. 
¿Y si el que hubiera obtenido el 38% hubiera sido (los candidatos de derecha) José (Rizo) o 
Eduardo (Montealegre)? Los porcentajes no eran el problema, si uno suma los porcentajes de ambos 
en la última elección, encontrás que equipara el 55% unidos. Los porcentajes no van ni en contra ni 
en favor de nadie. ¿Cómo se gana en Panamá? ¿Cómo se gana en Costa Rica?”, cuestionó.

“Aquí quieren tapar la desunión, la soberbia de la desunión porque, creyendo que la estrella del 
norte o el gran capital estaba conmigo eso significaba ganar. Aquí el error fue la división no el 
porcentaje que se había acordado”, insistió.

¿Cuál dinero?

Arnoldo Alemán rechazó enfáticamente haber estado envuelto en corrupción, tal como dicen sus 
adversarios y por el contrario exigió pruebas.

“No podés ocultar en ninguna parte del mundo el dinero. En cualquier momento lo sacás a relucir. 

http://www.nicaraguahoy.net/
http://www.nicaraguahoy.info/


Los Estados Unidos saben que no hay ocultamiento de cuentas bancarias, especialmente después del 
11 de septiembre. A mí nadie puede venir a decirme sos mentiroso, vos sos ladrón, aquí están tus 
cuentas, aquí están tus millones. Yo lo que he pedido es que me digan dónde tengo ese dinero”, 
afirmó.

Dijo que si él hubiese sido el candidato de la oposición en el 2006, Daniel Ortega nunca habría 
recobrado el poder.

“Dejamos el gobierno con 53 (de 92) diputados y estuvimos a un diputado de conseguir la mayoría 
absoluta. Sin embargo, el presidente Bolaños no tuvo la capacidad de mantener unido al parlamento 
y poner en su lugar al Frente Sandinista. Faltó visión del presidente Bolaños y sus asesores 
norteamericanos, responsables del mayor injerencismo en el país”, argumentó… Expresó que 
“Daniel Ortega nos lleva hacia la dictadura”.

Llamó imbécil al ex embajador norteamericano Paul Trivelli, quien habría dicho en el 2006 que 
Ortega había cambiado y era otra persona.

“El Sandinismo, más bien Ortega, nunca va a cambiar. La obsesión de Ortega es que en lugar de 
dedicarse a gobernar para superar la problemática que sufrimos, y no a pensar en su reelección 
como lo han hecho Chávez y los otros populistas de izquierda, tal vez otro gallo les hubiera 
cantado. Pero no ha hecho nada más que buscar cómo reelegirse”, anotó.

Mis amistades

El ex presidente Arnoldo Alemán habló con el diario salvadoreño El Mundo de la economía de 
Nicaragua, del legado que dejará el Presidente Daniel Ortega, de las relaciones con Estados Unidos, 
Hugo Chávez, Centroamérica y hasta el golpe de estado en Honduras.

Pero también dijo que errores no volvería a cometer, si eventualmente regresara a la Presidencia de 
Nicaragua.

“Ahorita, pensaría que no volvería a ser demasiado confiado con mis amistades, yo decía antes que 
mis amigos no tenían defectos, pero la vida me ha enseñado que hay que ser pragmático y no volver 
a ser tan ciego”, sostuvo.

Dijo que la relación suya con Estados Unidos tiene que arreglarse.

“Se tiene que normalizar. Yo he sido un admirador del pueblo y de la democracia estadounidense. 
Lo que sí nunca he sido ni voy a ser un obediente ni arrodillarme a decirles sí señor a todo. Si el 
único acercamiento que tuvieron conmigo fue para pedirme que abandonara el país porque decían 
que el presidente que me sustituyó, Enrique Bolaños, decía que yo le hacía sombra. Ellos me 
dijeron que en una colina no cabe más que un tigre, yo les dije que sí y que el presidente era el 
único tigre. Entonces me dijeron que yo le hacía sombra, mi respuesta, siempre folclórica fue 
decirle que se mantuviera como el sol, siempre al mediodía, para que no tuviera sombras. Lo que 
me querían decir es que me fuera del país y yo soy arraigado a mi tierra. Irme afuera, como 
acostumbran otros presidentes, no juega conmigo”, manifestó Arnoldo Alemán.

Informe Pastrán 

redaccion@nicaraguahoy.info 

- Fuente: http://www.nicaraguahoy.net/home/trivelli_aleman_nicaragua_usa
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