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Escobar teme provocar celos en el 
PLC  
 

Consuelo Sandoval  
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni  

El Presidente de la Asamblea Nacional, Iván Escobar Fornos, externó su temor de 
provocar divisiones y celos políticos entre sus correligionarios del Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC), al lanzarse a una aventura proselitista para promover su 
potencial candidatura presidencial en las elecciones generales del 2001.  
 
Escobar Fornos ayer presentó su renuncia “irrevocable” al cargo que desempeña desde 
enero de 1997, que de ser aceptada por los diputados en la sesión de hoy, lo abandonará 
a partir del 27 de octubre próximo, según carta dirigida al primer secretario del 
Parlamento, Pedro Joaquín Ríos.  
 
El legislador liberal no descartó su nominación como candidato presidencial y dijo que 
su potencial sustituto será el actual primer Vicepresidente del Parlamento, Oscar 
Moncada, de quien aseguró cuenta con el respaldo de la bandada liberal oficialista.  
 
El legislador confesó que no quiere iniciar su campaña proselitista “de autoridades 
supremas porque el partido debe concentrarse en las elecciones municipales y no debe 
estar pensando en otro tipo de elección ó candidatura provocando divisiones, 
provocando celos, entonces, eso mejor dejarlo para el futuro”.  
 
A juicio de Escobar su partido tiene muchas personas que podrían ser aspirantes a la 
Vice Presidencia y la Presidencia de la República. Informó que la designación del 
candidato oficial se hará transcurridas las elecciones municipales del 5 de noviembre, y 
después viene la convención, por el momento no hay nadie que se le haya dicho que va 
a ser el candidato. Yo tengo la simpatía del (Presidente Alemán), porque es mi amigo, 
ha sido mi amigo me ha distinguido, me ha mostrado cariño y eso es recíproco”.  
 
Escobar no confirmó, pero tampoco negó que en las filas del PLC hayan intrigas entre 
los correligionarios que intentan limpiar la imagen del liberalismo que le han impreso 
los actos de corrupción denunciados contra funcionarios del gobierno liberal, según 
filtraciones de varios partidarios.    

 
 

 

 

 
 


