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ALBERTO SABORÍO MORALES 

HOJA DE DATOS 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: MANAGUA, 13 DE ENERO DE 1933 

EDAD: 68 AÑOS 

ESTADO CIVIL: 	CASADO 

NUMERO DE HIJOS: 	3 

AÑOS DE PARTICIPACION POLÍTICA: 40 

PROFESION: ABOGADO, EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA, ESPAÑA EN 1958 

POSICIONES QUE HA OCUPADO: 

1965: 	CATEDRATICO 	EN 	LA 	UNIVERSIDAD 
CENTROAMERICANA (UCA). 

1966: 	DIRECTOR DEL DIARIO "LA NACIÓN". 
1968: 	PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO POPULAR 

CONSERVADOR. 
1976: 	DIPUTADO EN EL CONGRESO NACIONAL. 
1978: 	REPRESENTANTE DEL PARTIDO CONSERVADOR ANTE 

LA UNION NACIONAL OPOSITORA (UNO). 
1983: 	 PRESIDENTE DE LA BARRA DE ABOGADOS. 
1985: 	SECRETARIO DE LA CONFEDERACION NICARAGÜENSE 

DE ASOCIACIONES PROFESIONALES (CONAPRO). 
1988: 	DIRIGENTE DE LA COORDINADORA DEMOCRÁTICA 

NICARAGÜENSE (CDN). 
1989: 	SECRETARIO NACIONAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 

"UNO" QUE CULMINA CON EL TRIUNFO DE DOÑA 
VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO EN 1990 

1997: 	CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA(UNICA). 
1999: 	MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE "LA PRENSA". 
2001: 	CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA POR 

EL PARTIDO CONSERVADOR Y SUS ALIADOS. 

RAZON DE PARTICIPACION POLÍTICA: 

PROVENDIENTE DE UNA FAMILIA CONSERVADORA, DECIDIO 
INVOLUCRARSE EN POLÍTICA COMO RESULTADO DE UNA PROFUNDA 
REFLEXION Y ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DE NICARAGUA Y SU 
DESEO DE CONTRIBUIR A RESOLVER DICHOS PROBLEMAS. 

RAZON DE ACEPTACION DE SU POSTULACION A LA PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA:  

EL DESEO DE SERVIR A NICARAGUA. 
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El Semáforo está en Verde 

Miércoles. 76 de Septiembre 

Alberto Saborio: HOMBRE 
INSTITUCION 
Reseña de crónicas periodísticas 1967-
2001 

"Si el poder no cuenta con varias 
instituciones que lo controlen, se corre el 
riesgo de que se convierta en patrimonio 

de una sola persona y de ahí se pasa fácilmente a la dictadura y a la corrupción " 
(Alberto Saborío) 

Aunque al inicio el electorado nicaragüense pudo sentirse sorprendido por la elección 
del doctor Alberto Saborio como candidato a la Presidencia de la Republica de 
Nicaragua por el Partido Conservador, en realidad esta candidatura no es mera 
casualidad ni cuestión de suerte, sino consecuencia de convicciones duraderas y de 
incansable trabajo por llevarlas a la realidad En este sentido, tiene toda la razón la 
periodista Raquel Fernández, que escribió al respecto "Si la suerte es la preparación 
unida a la oportunidad, puede decirse que Alberto Saborio es un hombre de suerte" 
(Visión Sandinista, Año 4. N°55) 

A veces se asevera que el Dr Saborio carece de trayectoria politica sólida. pero esta 
afirmación solo puede deberse a falta de información, ya que su participación es mucho 
más larga que la de la mayoría de loS políticos que actualmente están en la palestra 
Esta breve reseña de las crónicas periodísticas de su vida politica, que podria ser 
mucho más extensa si no friera por respeto al tiempo de nuestros lectores, les servira 
para conocer la verdad de lo que arriba decimos 

Nacido en Managua en 1933. Alberto Saborio Morales desde muy joven sintió 
inclinación hacia los estudios académicos Se graduó en el Colegio Centro América y 
luego viajó a España para estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca. Obtuvo 
su titulo en 1958. año en el que retornó a Nicaragua, incursionando de inmediato en la 
politica Desde entonces. su visión era que los partidos no debian ser propiedad de los 
caudillos sirio instituciones participativas con la misión de luchar por el bien comim 
antes que nada. Se afilió al Partido Conservador porque lo veía corno un espacio de 
oposición al régimen encabezado por Anastasio Somoza Debayle y pronto se convirtió 
en uno de sus dirigentes jóvenes más beligerantes, de hecho uno de los pocos que se 
opuso abiertamente al famoso "Kupia-kumi" entre Agüero y Somoza 

La Prensa, 1968: 
Alberto Saborío: Nuevo concepto sobre Politica, 
Como resultado de su constante esfuerzo en pro de la 
democratización del país, en 1975 fue electo a la 
Cámara de Diputados del Congreso 

La Prensa, 31 de diciembre de 1976 
Un año más de nuestro singular Parlamento 
Desde su escaño abogó por la institucionalización de los 
Poderes de Estado, los derechos humanos y la libertad de 
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En 1961, inició su vida Politica, militando 
en las filas del Partido Conservador. 
llegando a ocupar diversos cargos de 
importancia en la estructura del Partido, 
alcanzando una diputación en el año 
1976, tribuna que utilizó para convertirse 
en uno de los principales críticos del 
régimen de los Sornozas y desde la cual 
demandó la renuncia del propio 
Anastasio Somoza Debayle. Sus 
constantes denuncias de los atropellos a 
la dignidad del pueblo nicaragüense, lo 

corno el Diputado que detentaba el mayor indice de llevaron a ser tildado por el régimen 
mociones rechazadas. 
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Biografía 

ALBERTO SABORIO 

Semáforo éSiori VEM: 

Miércoles, 26 de Septiembre 2 ,7 
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Alberto Saborío, nació en Managua, el 13 de enero de 1933, 
en el seno de una familia ganadera, de 14 hijos. 

Sus años de formación escolar los cursó en Managua y 
Granada, descubriendo desde muy temprana edad el estudio 
de la filosofía politica, a la cual habría de dedicarse a lo largo 
de su vida. Al terminar la secundaria, partió a España en 
donde estudió derecho, graduándose en la Universidad de 
Salamanca en el año 1958. 

Es durante sus estudios en España, que conoce a Christiane 
Coze, de nacionalidad francesa, con quien contrajo 
matrimonio hace 43 años y junto a la cual educó a sus tres 

hijos, Agnes (Acuícultora), Cécile (Abogada) y Carlos Alberto (Médico). 

Alberto Saborio se ha destacado corno académico en diferentes Universidades del país, 
Universidad Centroamericana (UCA) y más recientemente en la Universidad Católica 
(UNICA), fue Director y fundador del Diario La Nación que se publicó en los'sesenta. En 
los años 80, fue fundador y primer Presidente de la Barra de Abogados de Nicaragua y 
miembro de la Directiva de la Confederación Nacional de Asociaciones Profesionales 
de Nicaragua (CONAPRO) y más recientemente fue miembro del Consejo Editorial del 
Diario La Prensa, cargo que desempeño hasta el día de su nominación como Candidato 
Presidencial. 

El Dr. Saborío , es un hombre de una gran sensibilidad ante la injusticia. lo que lo ha 
convertido en un luchador por la libertad y la democracia de su pueblo, a lo que ha 
dedicado su vida profesional y política, es así como fue el abogado defensor de muchos 
compatriotas encarcelados por motivos políticos tanto en la década de los 60. 70 como 
en los años 80, labor que desempeñó sin ningún interés más que el de luchar por la 
justicia y los derechos humanos de los nicaragüenses. 

¡Viva el Di Saborto.  
(Hnos Cortez) 
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Saborío y la 
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José Maria Rodriguez 

En la década de los 80's permaneció en Nicaragua convirtiéndose en uno de los 
principales exponentes de la oposición interna al régimen sandinista, lo cual lo llevó 
incluso a sufrir encarcelamiento y atropellos. No obstante lo anterior, Saborío continuó 
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CONSUELO SEQUEIRA GONZALEZ 

HOJA DE DATOS . ' 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Managua el 7 de Enero de 1953 

Edad: 48 

Estado civil: Divorciada 

Numero de hijos: 1 

Años de participación política: 9 

Cargos partidarios que ha ocupado: 

1994:Secretaria de Finanzas de la Junta Directiva Nacional 
1997:forma parte de la Directiva Departamental de Managua 
2001:Secretaria de la Mujer dentro de la Directiva Nacional 
2001:Candidata al quinto lugar como diputada nacional propietaria, cargo al 

que renuncia al ser nominada candidata a la Vicepresidencia de la 
República por el Partido Conservador. 

Fecha de ingreso al Partido Conservador:  1992 

Trabajos desempeñados; 

1991: Coordinadora entre el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) y el 
Ministerio de Cooperación Externa  

1992: Asistente de la Directora ,del Programa de Becas de la Universidad de 
Georgetown. 

1994: funda la "Casa del Artesano", una tienda comercializadora de artesanía 
Nicaragüense. También se dedicó a exportar artesanía Nicaragüense a 
Europa. 

Costado Sur Galería Internacional• Tels.: 278-8022 / 32 • Fax: 278-0227- Managua, Nicaragua 
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1994: funda la Nueva Generación Conservadora junto con un grupo de jóvenes 
del Partido Conservador. Al mismo tiempo entra a formar parte de la 
Directiva Nacional ocupando el cargo de Secretaria de Finanzas. 

1997: Directora Ejecutiva de Hielera Sequeira. Forma parte de la Directiva 
Departamental de Managua. 

2000:_asume el cargo de Secretaria de la Mujer dentro de la Directiva Nacional. 

Agosto 2001: fue designada Candidata a la Vicepresidencia de la República por 
el Partido Conservador. 

Carqo empresarial que desempeña actualmente: 

Directora Ejecutiva de Hielera Sequeira 

Razón de participación política: 

Proveniente de una familia conservadora, decidió involucrarse en política 
interesada en aportar, con su tiempo y dedicación, sus energías para la solución 
a los problemas del país guiada por los más altos ideales y principios éticos. 

Razón de aceptación de su postulación a Vicepresidencia: 

La firme determinación de poner un grano de arena en el proceso de 
democratización de Nicaragua, la lleva a participar en la actual contienda 
electoral. Consuelo Sequeira se destaca como la única mujer, motivada en 
tratar de resolver los problemas de las Nicaragüenses. 

• 
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CONSUELO SEQUEIRA GONZALEZ 

BIOGRAFIA 

Consuelo Sequeira González nació en Managua el 7 de Enero de 1953, en 
el sena de una familia de empresarios. Sus padres son. Don Carlos Sequeira (q.e. 
p.d).) y Doña Consuelo de Sequeira. 

Estudió su Primaria y Secundaria en el Colegio Pureza de María. En 1970 
se traslado a Europa para estudiar en el King School of English, en Inglaterra. De 
regreso a Nicaragua ingresó a la Universidad Centroamericana (UCA) donde 
cursó la carrera de Psicología, de la que es egresada. 

Vivió en Florida, Estados Unidos de Norteamérica desde 1980 hasta 1991 
donde se destacó como Trabajadora Social en el área de niños abusados física, 
sexual y psicológicamente. 	Decide retornar a Nicaragua con la firme 
determinación de poner un grano de arena en el proceso de la democratización de 
su país. Es entonces que decide ingresar a las filas del Partido Conservador en 
1992. 

En 1994 junto con un grupo de jóvenes del Partido Conservador funda la 
Nueva Generación Conservadora que impulsó los cambios más significativos a lo 
int3rno del Partido. Al mismo tiempo entra a formar parte de la Directiva Nacional 
ocupando el cargo de Secretaria de Finanzas. 

En 1997 forma parte de la Directiva Departamental de Managua. En el 
2000 asume el cargo de Secretaria de la Mujer dentro de la Directiva Nacional. 
Fue postulada al quinto lugar nacional propietario, cargo al que renuncia al ser 
nominada candidata a la Vicepresidencia de la República por el Partido 
Conservador. 

En el área laboral ha desempeñado los siguientes cargos: 

En el año 1991 formó parte del Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) 
donde fungió como coordinadora entre el INIM y_.el Ministerio de Cooperación 
Externa, cargo que le dio la oportunidad de conocer de primera mano los 
problemas que aquejan a la mujer nicaragüense. 

En 1992 formó parte del Programa de Becas de la Universidad de 
Georgetown, como Asistente de la Directora de dicho Programa, posición que le 
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permitió tener un acercamiento con jóvenes ex becarios que regresaban al país 
después de finalizar sus estudios, orientándolas para ayudarles a insertarse a la 
vida productiva en el sector de la empresa privada. 

En 1994 funda una tienda comercializadora de artesanía Nicaragüense 
"Casa del Artesano" y también se dedicó a exportar artesanía nicaragüense a 
Europa. 

Én 1997 por razones de reestructuración de la empresa familiar, Hielera 
Sequeira, ocupó el cargo de Directora Ejecutiva de dicha empresa, cargo que 
desempeña hasta la fecha. 

En agosto de 2001 fue designada Candidata a la Vicepresidencia de la 
República por el Partido Conservador. 
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