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Amor a “tarjetazos”  
 

José Adán Silva  
jadan.silva@laprensa.com.ni  

El adagio aquel de que en la guerra y el amor todo se vale, parece haber sido tomado 
muy en cuenta por el ex presidente Arnoldo Alemán, quien no escatimó gastos de la 
tarjeta de crédito American Express del Banco Central de Nicaragua, para conquistar el 
amor de su ahora esposa María Fernanda Flores.  
 
Según un análisis de LA PRENSA realizado sobre los documentos que reflejan el uso 
que Alemán y su secretario privado Alfredo Fernández le dieron a las tarjetas, tanto la 
fiesta de compromiso matrimonial, como los regalos a la novia, la luna de miel a Italia y 
otras cosas más, salieron de los fondos de la mencionada tarjeta de crédito propiedad 
del Banco Central, cuyo titular era Noel Ramírez, amigo incondicional del ex 
mandatario.  
 
La tarjeta American Express que Ramírez puso a disposición de Alemán durante los 
cinco años de su gobierno, sirvió para pagar varias actividades del mandatario.  
 
PRIMERA VISITA: ACERCAMIENTO FAMILIAR  
 
Los primeros gastos de Alemán en su afán de conquistar el amor de la profesora María 
Fernanda Flores, según el reporte de uso de la tarjeta, iniciaron en febrero de 1999, 
cuando Alemán visitó a su hermano Álvaro en Milwuakee.  
 
Álvaro Alemán estaba de cumpleaños por esos días, y Arnoldo lo visitó por tres días: del 
10 al 13 de febrero. Iba acompañado de sus otros tres hermanos: Amelia, Agustín y 
Antonio, y sus respectivas parejas.  
 
El 14 de febrero, día en que se celebra en el mundo occidental la amistad y el amor, 
Alemán se reunió con su prometida María Fernanda en el Sheraton Hotels de 
Milwuakee, donde les presentó a sus hermanos y futuros cuñados.  
 
SEGUNDA VISITA: HOYAS Y COMPROMISO NUPCIAL  
 
En agosto de 1999, mientras el volcán Cerro Negro, al Occidente del país, vomitaba 
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cenizas y temblaba, Alemán salía rumbo a su segunda cita amorosa. Esta vez sería en 
Miami, donde lo esperaría la familia de la novia.  
 
Alemán llegó el 7 de agosto a Miami, y sus primeras compras fueron en la exclusiva 
tienda Mayor’s Jewelers Inc. Ese mismo día, Alemán le demostró el amor a su novia 
con compras de joyas hasta por 11,293 dólares, siempre con la misma tarjeta de crédito. 
A este lugar, el enamorado presidente regresaría hasta en octubre de 2000, a comprar 
5,759 dólares en joyas.  
 
En aquel agosto, siempre en Miami, Alemán invitó a por lo menos 350 personas a una 
ceremonia prevista para la noche del viernes 9 de agosto, donde anunció el 
compromiso nupcial con María Fernanda. El lugar fue el lujoso The Bilmoral, en Coral 
Gable, Florida.  
 
Ese día, en medio de una atmósfera romántica provocada por las canciones de 
Armando Manzanero, quien había sido contratado para cantarle a la novia, Alemán 
anunció su boda civil para el 20 de octubre, y la eclesiástica para el 23 del mismo mes 
de 1999. Anunciar su matrimonio costó 7,535 dólares. A miles de kilómetros de ahí, el 
Cerro Negro mandaba a los refugios a 2,300 nicaragüenses.  
 
TERCER ENCUENTRO: LA BODA Y LA LUNA DE MIEL  
 
El tiempo pasó; llegó la boda del 23 de octubre, y con ello, el viaje de luna de miel. 
Alemán eligió Italia, y junto a su esposa, y la tarjeta de crédito, llegó a la romántica 
Venecia el 27 de octubre.  
 
Estando allá, del 27 de octubre al 1 de noviembre de 1999, Alemán gastó 29,819 dólares 
en visitas a tabernas, tiendas Gianni Versace, hoteles, restaurantes, paseos y las 
infaltables joyas. Sólo en ese año, Alemán compró con la tarjeta de crédito, un total de 
45,208 dólares en joyas de todo el mundo.  
 
Antes, la había invitado a la reunión del Grupo Consultivo en Estocolmo, Suecia, donde 
se discutiría la ayuda que le darían a Nicaragua para que se levantara del golpe del 
huracán Mitch, el cual causó en Nicaragua 3,145 muertos y 970 desaparecidos, así 
como 987.7 millones de dólares en pérdidas materiales, según datos de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).  
 
FUE A 40 PAÍSES  
 
El ex presidente Arnoldo Alemán ocupó la tarjeta para gastos personales en viajes 
oficiales y personales a 40 países de todos los continentes.  
 
Algunos de los viajes de Alemán fueron a lugares exóticos pocos conocidos, como la isla 
Bali, en Indonesia, donde gastó 15,000 dólares en una tarde.  
 
Bali es una pequeña isla fértil situada a mitad de la cadena de islas del archipiélago 
indonesio, al noroeste de Sumatra, en la frontera de Nueva Guinea.  
 
Además, en Estados Unidos, Alemán gastó casi medio millón de dólares. La mayoría en 
compras de ropa y mercaderías varias.  
 
Sin embargo, también aparecen otros viajes “oficiales” de los cuales no se sabe hasta la 
fecha para qué sirvieron al país: Tailandia, Singapur, Filipinas, Egipto y la India, donde 
Alemán y su comitiva gastaron más de 225,000 dólares.  
 

 
 


