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La alianza electoral 
que encabeza el 
Partido Conservador 
(PC) designó ayer 
como candidato a la 
vicepresidencia al 
doctor Carlos 
Tünnermann, quien 
invitó a los 
ciudadanos a 
depositar su voto en 
la casilla de la 
esperanza para 
contribuir 
positivamente a superar los errores y las lacras del pasado. 

Por unanimidad, el consejo político nacional de los grupos que 
integran la alianza eligió a Tünnermann, decisión que había sido 
adelantada en exclusiva por END en nuestra edición de ayer.  

En su discurso de agradecimiento por la designación, el ex 
ministro dijo que el reto de las futuras autoridades del país con 
Noel Vidaurre a la cabeza será la de «esforzarse por erradicar la 
pobreza para que en Nicaragua haya justicia, equidad, 
transparencia y en donde nunca más tengan cabida ni la 
corrupción ni el autoritarismo».  

El académico se comprometió a trabajar con todas sus fuerzas y 
entusiasmo por el triunfo de la alianza de la cual ahora es el 
candidato vicepresidencial, porque ese triunfo será de todos los 
nicaragüenses.  

Según el ex embajador en Washington, una victoria de la alianza 
en noviembre próximo devolverá la confianza al país y a los 
inversionistas y la respetabilidad internacional que esta nación 
necesita.  

«Invito en especial a los jóvenes a que nos acompañen a darle a 
Nicaragua y al pueblo nicaragüense la oportunidad que se 
merece para que nuestra patria deje de estar secuestrada por 
dos caudillos anacrónicos», remarcó el candidato. COMUNIDAD 

Confirman candidatura de Tünnermann 
* Comunidad Internacional recibe noticia con agrado 
* Vidaurre anuncia que si es Presidente, siempre que salga 
depositará la banda 
* La consigna de la alianza que comanda el PC será «los tres en 
la tres», refiriéndose a Vidaurre, Alvarado y Tünnermann  
 
—ESTEBAN SOLIS R—

Managua 

 
La fórmula presidencial de la alianza que encabeza el PC junto 
al jefe de campaña Alvarado levantan sus brazos en señal de 
unidad y de victoria. (Foto Jairo Cajina Rojas).  

 



INTERNACIONAL REACCIONA CON SATISFACCION 
Tünnermann habló de construir la Nicaragua del siglo XXI, el 
proyecto compartido y consensuado de nación que los jóvenes 
seguramente están ansiosos de construir  

Por su parte el candidato presidencial Vidaurre anunció que la 
comunidad internacional había reaccionado favorablemente a la 
designación del doctor Tünnermann para que lo acompañe en la 
fórmula.  

Vidaurre exaltó las calidades y cualidades de su nuevo 
compañero de fórmula a quien calificó como un hombre de 
familia «sereno, maduro y balanceado» y un profesional que 
goza de mucho prestigio internacional.  

Tanto Vidaurre como el jefe de campaña José Antonio Alvarado, 
a quien sustituyó Tünnermann como candidato después que fue 
inhibido por el CSE, destacaron la vocación de servicio del ex 
rector universitario y se declararon altamente satisfechos por su 
elección.  

METE RUIDO CONSIGNA DE «LOS TRES EN LA TRES»  

Tünnermann llegó a la sede del PC acompañado de su esposa 
Rosa Carlota Pereira para conocer la decisión que minutos antes 
había tomado el directorio del partido, así como en compañía del 
candidato y el jefe de campaña, y en el salón de reuniones se 
escucharon atronadores aplausos y vivas al recién elegido 
candidato vicepresidencial.  

Luego el equipo de campaña, directivos nacionales y la fórmula 
presidencial salieron en medio de una nueva consigna que 
rápidamente se regó como pólvora de «los tres en la tres» en 
alusión a que Vidaurre, Tünnermann y Alvarado representan a 
tres corrientes políticas distintas.  

PROMETE UN GOBIERNO HONRADO Y TRANSPARENTE SIN 
«MEGA-SALARIOS»  

El candidato vicepresidencial, que de acceder al poder tendrá 
bajo su responsabilidad el área social, dijo que hay claridad de 
que asumirán un país con serias dificultades económicas, no 
obstante «como habrá transparencia y los recursos serán 
aplicados para beneficio del pueblo y no va a haber mega-
salarios, los dineros del pueblo rendirán más y se podrá hacer 
más».  

Tünnermann, que ayer mismo ha renunciado a la presidencia del 
grupo Cívico Etica y Transparencia, negó que esa institución le 
haya servido como trampolín para proyectarse a los niveles 
alcanzados hasta ayer.  

En ese sentido dijo que personalmente no va a influir en el 
trabajo de Etica a la que calificó como una institución que tiene 
su propio prestigio «que no es mío sino de todo el grupo que está 
integrado también por jóvenes voluntarios que no cobran un 
centavo en honorarios así como tampoco los directivos».  



VIDAURRE AL SALIR DEL PAIS NO SE LLEVARA BANDA 
PRESIDENCIAL  

El candidato Vidaurre manifestó que cuando sea presidente y por 
razones de Estado o personales deba salir del país «no importa 
por el tiempo que sea, voy a entregarle en el aeropuerto 
internacional la banda presidencial al doctor Tünnermann para 
que en Nicaragua siempre haya un presidente».  

«Yo voy a delegar cuando me ausente del país porque esa no ha 
sido la costumbre, ya que el presidente se lleva la presidencia 
aunque esté de vacaciones», dijo Vidaurre.  

Prometió que reformará la Constitución Política para que jamás 
haya reelección y para que el presidente cuando concluya su 
período «se vaya para su casa y no para el congreso», como lo 
establece ahora la Carta Magna.  

 


