
Sep. 10-89 (Domingo) 
 A eso de las 11 am. me llamó por teléfono Chale Mántica 

diciéndome que me visitaría en compañía de Pedro Cuadra y 
Xavier Zavala esta misma tarde, que sólo para hablar de 
chochadas y no del asunto de las elecciones. Primera vez en 
la vida que Chale Mántica visitaría mi casa y quedaron de 
venir a las 3 pm. Efectivamente llegaron Sor Ana Zavala, 
Xavier Zavala, Pedro y Ligia Cuadra.  

 Hablamos de generalidades y a eso de las 4 pm. pasó 
saludándome el Dr. Fernando Agüero y señora, Dr. Alfredo 
Reyes Duquestrada y señora (Nena Báez) quienes pasaban de 
regreso de la celebración del 50 aniversario de boda del Sr. 
Arnoldo Lacayo Maison. Agüero me pidió unos minutos privados 
y en resumen me dijo que la escogencia de Dña. Violeta y 
Godoy fue dictada por la Embajada USA y que el Sr. Valentino 
Martínez (Oficial de la Embajada USA) había sido el que 
visitó a los miembros de los 14 partidos y arregló todo el 
asunto. Personalmente lo creo, pero no le comenté nada al 
respecto. Según me lo dijo, él habría dado su apoyo a mi 
candidatura si yo hubiese salido nominado, cosa que se lo 
agradecí. Me comentó que la falta de aceptación de esa 
fórmula (Chamorro-Godoy) es debida a que ellos son 
responsables de daños causados a miles de nicas por su 
actuación cuando fueron miembros del gobierno sandinista. Le 
comenté que eso es lo que generalmente me dicen y que 
personalmente así lo veo. Luego salimos a compartir al porch 
trasero de la casa con todos los presentes y escuché a Doña 
Margarita de Agüero contar de las actitudes quintacolumnista 
de Alberto Saborío cuando era miembro del Partido Conservador 
en la época de Agüero. Se retiraron los que pasaban de 
tránsito y comenzamos a hablar del futuro ¿Qué se puede 
hacer? 

 
 ¿Qué hacer en el futuro inmediato? Chale Mántica nos narra 

que Pablo Antonio Cuadra había hablado ya seriamente (dos 
veces) con Cristiana ("que heredó lo dictador de su padre", 
dijo Chale) y que la había convencido que dejara de usar La 
Prensa como un inciensario para doña Violeta y que le diera 
cabida a los demás candidatos y sus posiciones. Además, Chale 
informó que todavía no está descartado el que doña Violeta 
renucie a su candidatura y que ya dos veces lo había hablado 
con Pablo Antonio, pero que dice Pablo Antonio que cuando él 
da la vuelta, Toño Lacayo y Cristiana la vuelven a convencer 
que continúe. Yo le comenté a Chale y Xavier que una renuncia 
de doña Violeta a estas alturas puede poner peor las cosas, 
aunque ellos alegan que no, que sería por el rechazo a Godoy 
y que Godoy podría así quedare eliminado, fortaleciéndose la 
oposición legítima. Dice Chale que no ha podido encontrar 
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gente que esté entusiasmada con la fórmula ("mi misma mujer 
dice que no votará", dijo Chale). Ligia Cuadra, Sor Ana 
Zavala y Lila T., casi al unísono dijeron que ellas tampoco. 

 
 Ante el ¿qué hacer? comenté que debíamos procurar buscar 

negociaciones serias que asegurasen que un triunfo electoral 
de Violeta-Godoy les comprometiera con garantía bancaria e 
hipoteca a ejecutar los cambios que necesita Nicaragua y que 
así podríamos ayudar a echarla todo para que haya una 
victoria sustantiva, pero ¿cuál sería la garantía? Habría 
demasiada responsabilidad de nuestra parte si nos 
comprometemos, les ayudamos y luego nos dan atol con el dedo. 
Chale, Xavier y Pedro están totalmete de acuerdo y 
conscientes. 

 
 Analizamos la composición del equipo que dirigirá la campaña 

electoral de la UNO: Jefe, Antonio Lacayo; Alfredo César, 
Jaime Bonilla (EPS), Alberto Saborío, Duilio Baltodano (de 
León) y Cairo López. Todos estuvimos de acuerdo que está 3 a 
2 en contra de los intereses nicas; que Cairo es número uno, 
casi así también es Duilio, pero que los restantes no brindan 
nada más que desconfianza. Todo el equipo opositor está ahora 
compuesto casi exclusivamente de personas y partidos que en 
1979 gritaban "Viva el FSLN" y "Dirección Nacional Ordene". 
Se notó legítima preocupación en Chale, Xavier, Pedro, Sor 
Ana y Ligia. 

 
Sep. 11-89 (Lunes) 
 Hoy amaneció la noticia echada a rodar por DPA (José Esteban 

Quezada) que ante mi derrota me voy del país. He recibido 
múltiples llamadas telefónicas de dentro y fuera del país. 
Tomás Regalado (La Cubanísima), David Rayo (Radio Martí), 
Moisés Absalón Pastora (La Resistencia), Alan Téfel Alba de 
Noticiero el Pensamiento y múltiples amigos dentro del país. 
José Esteban Quezada siempre se ha caracterizado por propagar 
verdades o falsos con tal que favorezcan al FSLN. 

 
 Sor María Elena (Superior de San Pedro Claver) vino a 

visitarme y a preguntarme que si debe inscribirse y votar. Si 
me inscribo y no voto, entonces el FSLN tiene disponible mi 
voto para hacer fraude. Si voto, me traiciona mi conciencia 
que me dice que no debo votar por Godoy. Mis monjas me piden 
orientación ¿Qué me recomienda usted? Le dije que una derrota 
del FSLN por cualquiera significaba una ventaja para todos 
nosotros. Que doña Violeta era una buena mujer, que lo malo 
es que la manejaba gente de no muy buenas intenciones y que 
el peligro no estaba sólo en Godoy, sino que quizás más en la 
gente que manejaba a doña Violeta. Que Godoy era sólo un 
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repuesto, pero que era difícil aconsejar las conciencias de 
otras personas. Que yo -hoy por hoy- pienso votar por 
Violeta-Godoy, si eso servía de algo. Sor María Elena me dijo 
que una señora que ha estado fuera del país mucho tiempo le 
manifestó que yo no salí nominado porque no quise negociar y 
porque le dije a la UNO que no sería muñeco y que yo no podía 
ser nominado porque soy del COSEP y que lo importante es que 
ya están comenzando a venir los dólares que los yankes y el 
mundo está mandando para todo este proceso, que eso era lo 
importante. Ella describía a la señora que le informaba como 
muy bien relacionada, que estuvo todo este tiempo afuera como 
en cargo diplomático, que ella tiene acceso a los altos 
círculos y que sabe lo que habla. 
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