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En avista de las preguntas que han formulado muchos amigos 
periodistas, sobre la aceptación del Ingeniero Antonio Lacayo, 
para servir como canciller en un gobierno del Frente Sandinista y 
la Convergencia Nacional, deseo aprovechar para reiterar lo 
siguiente. 

Mi opinión sobre las elecciones es la misma que definí en mi 
mensaje a los tres candidatos presidenciales el ocho de octubre, 
y no ha cambiado en nada desde esa fecha hasta hoy.  

Como ya lo he dicho antes, yo no estoy endosando ninguna 
candidatura presidencial. En mi familia, siempre hemos 
practicado el pluralismo y todos son libres de optar por cualquier 
opción política.  

He dicho que solo unidos como una sola nación podremos salir 
adelante. y que debemos aceptar el derecho a ganar que tienen 
los conservadores, como los liberales o los sandinistas, con 
tranquilidad y tolerancia democrática.  

Por eso llamé a los tres candidatos presidenciales a 
comprometerse en respetar los resultados electorales, trabajar 
juntos por Nicaragua después de las elecciones, y colaborar con 
Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.  

La respuesta a mi iniciativa de parte de los tres candidatos, 
Alberto Saborío, Daniel Ortega y Enrique Bolaños, ha sido 
satisfactoria. Ahora espero que cumplan su palabra el 4 de 
Noviembre y en los días por venir.  

Espero que el próximo gobierno, cualquiera que sea su 
Presiente, deje a un lado los intereses partidistas y busque la 
integración de ciudadanos capaces y honrados, aunque sean de 
otras corrientes políticas, para ser lo más representativo posible.  

Estoy convencida de que el próximo gobierno debe de gobernar 
para todos, en base a una visión de nación compartida por 
ganadores y perdedores, y de un gran proyecto de nación. Sólo 
así, unidos, saldremos adelante.  

Violeta B. de Chamorro.  

 
 
 

Reitera su posición 

Mensaje de Doña Violeta
* No endosa ninguna candidatura  
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