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Antonio Lacayo se 
incorporó ayer a la 
Convergencia 
Nacional tras haber 
aceptado la 
Cancillería, y 
anunció que una de 
sus prioridades será 
aclarar a Estados 
Unidos las 
intenciones del 
futuro gobierno 
encabezado por el 
FSLN porque hay 
"mucho nerviosismo 
de parte de algunos funcionarios que necesitan respuestas y yo 
con todo gusto se las puedo dar". 

El ex ministro de la presidencia durante el gobierno de Violeta 
Chamorro dijo en una rueda de prensa que las declaraciones de 
algunos funcionarios de la administración Bush "hacen 
impostergable la necesidad de dar la cara a nombre de este 
futuro gobierno".  

Lacayo recibió en su residencia al candidato Daniel Ortega y a su 
compañero de fórmula Agustín Jarquín, así como a otros líderes 
de la Convergencia como Dora María Téllez, Luis Humberto 
Guzmán, Omar Duarte y algunos candidatos a diputados.  

Antes Lacayo leyó una carta que sintetiza su posición y 
disposición de integrarse a la Convergencia y en uno de sus 
párrafos dice: "En el contexto del mundo que hoy nos toca vivir, 
será mi responsabilidad garantizar la plena incorporación de 
Nicaragua a la Coalición Internacional contra el terrorismo, en la 
cual estaremos hombro a hombro con el pueblo de Estados 
Unidos que hoy vive momentos muy difíciles".  

"HAY QUE TRABAJAR MUY RAPIDO EN EL TEMA DE LA 

Aceptó ser Canciller, si ganan

Ing. Antonio Lacayo se incorpora a 
Convergencia 
* Su primera tarea, afirma, será "tranquilizar" a los EE.UU 
* Reitera que sigue la orientación de doña Violeta sobre la 
necesidad de un gobierno nacional 
* Ortega anuncia que después de ganar llamaría a Saborío y 
Bolaños 
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El ingeniero Antonio Lacayo se incorporó ayer a la Convergencia 
Nacional que encabeza el FSLN. Los candidatos Daniel Ortega y 
Agustín Jarquín saludaron la decisión del ex ministro de la 
Presidencia quien aceptó la cartera de Relaciones Exteriores si 
ganan las elecciones el 4 de noviembre. (Foto Xavier Castro).  



PROPIEDAD"  

Además hizo referencias muy específicas en torno al espinoso 
asunto de la propiedad recordando que ese tema "está claro 
desde 1992 incluso, el Departamento de Estado aceptó los 
procedimientos para resolver ese asunto, personalmente yo me 
encargué de eso y lo que podríamos llamar la solución al 
problema de la propiedad".  

Recordó que durante se desempeñó como ministro de la 
Presidencia devolvió el ingenio azucarero San Antonio y la 
Cervecería Nacional y hasta entregó bonos de indemnización 
como el caso de un vecino suyo que en aquel entonces era 
funcionario de la embajada de Estados Unidos.  

Dijo que hubo devoluciones de propiedades a ciudadanos 
norteamericanos "personalmente devolví muchas casas y 
personalmente vi cuando los primeros ciudadanos 
norteamericanos recibieron los bonos de indemnización".  

Informó que el sistema de solución al tema de la propiedad está 
debidamente establecido lo que pasa es que los casos son 
infinitos porque hay muchos nicaragüenses que adoptan la 
ciudadanía norteamericana y pasan a ser defendidos como 
ciudadanos norteamericanos y la lista no termina nunca por eso 
hay que trabajar muy rápido en esta solución.  

"El actual gobierno ha tenido su paso tal vez no es el más 
acelerado y tal vez Estados Unidos está deseoso de que ese 
paso se acelere y yo me voy a encargar de eso, no hay ningún 
problema" tomando en cuenta que el Departamento de Estado 
norteamericano lo ha aceptado tras recordar que ese proceso 
nació con fondos de la AID.  

Temas prioritarios serán también el fortalecimiento de las 
relaciones con Estados Unidos, el desarrollo de la economía de 
mercado, la incorporación de Nicaragua al ALCA, la reducción de 
la pobreza así como el apoyo a los nicaragüenses que trabajan y 
viven en el poderoso vecino del norte.  

VIOLETA INTERESADA EN UN GOBIERNO NACIONAL  

Lacayo dijo que desde hace un mes aproximadamente ha 
comentado con su suegra la expresidenta Chamorro lo que había 
conversado con el comandante Ortega y "su interés es que sea 
un gobierno nacional y por eso yo he insistido en que sea un 
gobierno nacional", explicó el ex ministro.  

Alguien le refirió a Lacayo si su incorporación a esa coalición 
significaba que doña Violeta estaba de acuerdo con la 
Convergencia Nacional y respondió: "eso preguntáselo a ella yo 
soy Antonio Lacayo".  

En otra parte de su carta Lacayo dice "observo con mucho 
agrado que la Convergencia haya considerado que los principios 
y valores que defendí durante el gobierno democrático de doña 
Violeta de Chamorro deban estar representados en el gobierno 



Nacional que se propone formar".  

DANIEL "HEMOS RECOGIO PLANTEAMIENTO DE DOÑA 
VIOLETA"  

Durante su intervención el ex presidente Ortega recordó que el 
pasado 8 de octubre doña Chamorro presentó a la opinión 
pública que en una de sus partes plantea la necesidad de que 
después de las elecciones del 4 de noviembre la fuerza 
ganadora invite a las otras fuerzas para lograr un consenso 
nacional y darle forma a lo que sería un gobierno nacional.  

"Inmediatamente nosotros acogimos este planteamiento de doña 
Violeta que coincide con el espíritu de la Convergencia", precisó 
Ortega.  

En ese orden anunció que después del 4 de noviembre llamará a 
Enrique Bolaños y Alberto Saborío pero también "vamos a llamar 
al COSEP, a los sindicalistas, a las Organizaciones No 
Gubernamentales, a los trabajadores, a las mujeres, a la 
juventud, a toda la sociedad nicaragüense para que nos 
aboquemos a hacer frente a los grandes retos que tiene el país".  

Dijo que en ese espíritu de seguir ampliando la Convergencia 
con nicaragüenses de diferentes signos políticos e ideológicos 
para que aporten a este gran proyecto de nación.  

Ortega confirmó que desde hace 4 meses había venido 
platicando con el ingeniero Lacayo sobre diversos temas entre 
los que figuraron la crítica situación que vive el país en el orden 
económico y social, la pobreza y la corrupción, el hambre y la 
miseria así como de la crisis institucional.  

El dirigente sandinista se declaró contento con la aceptación de 
Lacayo de incorporarse a la Convergencia y a un futuro gabinete 
de gobierno.  


