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Última hora

Renuncian candidatos
conservadores

 

Los candidatos Noel Vidaurre y Carlos Tünnerman por
el Partido Conservador cuando anunciaban su
renuncia. A la izquierda, el jefe de campaña José
Antonio Alvarado.

 

Cables combinados

MANAGUA-.El candidato a la presidencia del Partido Conservador de Nicaragua
(PCN), Noel Vidaurre, renunció hoy a su candidatura por diferencias con la
dirigencia sobre alianzas para los comicios generales del 4 de noviembre.

El candidato a la vicepresidencia Carlos Tunnerman también presentó la renuncia
ante la negativa del partido de ceder candidaturas a diputados de sus aliados.

Por la tarde, la dirigencia del partido se encontraba en una "encerrona" para
discutir este conflicto porque a más tardar el jueves deben presentar sus
candidatos presidenciales y a diputados ante el Consejo Supremo Electoral.

"Tratamos con todas nuestras fuerzas hacer una alianza amplia que bajo la
bandera verde pudiera triunfar. Hicimos todo lo que pudimos y estuvo a nuestro
alcance para que fuese una casilla universal", dijo Vidaurre.

Se esperaba incluso el anuncio de la renuncia del jefe de campaña de la alianza,
José Antonio Alvarado, del Partido Liberal Democrático (PLD).

El PCN realizaba negociaciones de alianza con el Movimiento Renovador
Sandinista (MRS), algunos grupos del Partido Resistencia Nicaragüenses (PRN,
"contras") y el PLD, que aspiraban a diputados en la alianza, pero un sector
conservador ortodoxo se opuso rotundamente.



El PCN ocupa el tercer lugar en las encuestas de opinión después del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el gobernante Partido Liberal
Constitucionalista (PLC).

William Báez, del directorio conservador, comentó que el sector ortodoxo del
PCN se opuso a "mezclar gente de izquierda en el Partido", en una evidente
alusión al MRS y a Tunnerman, ex embajador sandinista en Washington en la
década de los años 80.

Las elecciones nacionales están programadas para el 4 de noviembre próximo y la
campaña electoral inicia a mediados de agosto.

El candidato del FSLN es el ex presidente Daniel Ortega, que encabeza las
encuestas, seguido del candidato del PLC, Enrique Bolaños.

Expertos locales opinan que el FSLN podría atraer a los partidos que fracasaron
en su alianza con los conservadores, aumentando sus posibilidades de ganar las
elecciones.

El gobernante PLC entró en crisis hace dos semanas con el partido de los contras
por problemas similares a los que rompieron la alianza de los conservadores.

Algunos líderes ex contras han iniciado pláticas para una alianza con el FSLN, lo
cual disminuye las posibilidades de los liberales en los comicios.  


