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Pedro Solórzano y Noel Vidaurre.

 

Consuelo Sandoval
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni

La ex Presidenta Violeta Chamorro declaró ayer que Pedro Solórzano, ex dirigente
conservador, “pactó” con el oficialista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y
ratificó que no encabezará ninguna alianza electoral porque no posee vocación de
“dictadora”.

“Es triste que se cambie de personalidad de la noche a la mañana. El sabrá donde está,
cada cual es dueño de su propio miedo y dueño de hacer lo que quiera”, opinó la ex
mandataria.

Pese a los resultados favorables que obtuvo en la reciente encuesta elaborada por el
Centro de Investigaciones y Comunicación, reiteró que no encabezará ninguna alianza
electoral, “Ni que me lo pida nadie, le tengo un gran cariño a mi Patria y me preocupa
horriblemente lo que está pasando”, dijo.

Doña Violeta negó categóricamente que los líderes conservadores hayan condicionado
su virtual candidatura por esa agrupación política a la exclusión de su hija Cristiana y
sus yernos Antonio Lacayo y Edmundo Jarquín, tal y como lo afirmó Solórzano en una
entrevista televisada.

“A mi nadie me ha puesto condición, cuando yo formé parte de la Junta de Gobierno
(1979) fue por cariño, por amor a Nicaragua y nos traicionaron, después en 1990 entré
por un grupo de partidos políticos que me fueron a pedir, lo pensé con la almohada y
dije voy a trabajar por este país”, recordó.

El candidato conservador Noel Vidaurre negó que a Chamorro se le haya condicionado
su participación.

ALACRANES EN LA CAMISA

  



Solórzano afirmó que todavía no suscribe ningún acuerdo con el PLC y que tampoco
integrará sus filas, ni firmará el libro rojo, y atribuyó el supuesto cambio del
Presidente Alemán a que haya nominado como candidato presidencial a Enrique
Bolaños y no a Iván Escobar que presuntamente era el ungido.

Reveló que en el PC en vez de encontrar aprecio logró “un montón de enemigos, peor
que el enemigo jurado que tenés en el PLC y el FSLN, es decir, horrible es tener los
alacranes en la camisa y por causa de eso me veo decepcionado de una cantidad de
gente”. Dijo que no votará por su ex correligionario Vidaurre por considerar que es
perdedor y un candidato sin dinero, pese a que aseguró que sigue siendo conservador.

Vidaurre reaccionó con mucha cautela y dijo que Solórzano está en su derecho de irse
al partido que quiera y votar por quien mejor le parezca, en sus declaraciones Vidaurre
sugiere que el gran capital retiró la ayuda económica a su partido, al señalar que
intentarán recaudar fondos a nivel nacional con todo el mundo.

PREMIO A DOÑA VIOLETA

La Ex Presidenta Violeta Barrios de Chamorro fue escogida por unanimidad como la
ganadora del premio “Liderazgo en Libre Comercio 2000”, que por segunda vez
otorgará la Asociación Binacional de Cámaras de comercio, con sede en Miami,
Florida.

La ex mandataria fue declarada como “Líder Mundial del Libre Comercio” y la entrega
de la distinción tendrá lugar el próximo 30 de marzo en una cena de gala que líderes
empresariales del mundo han organizado en su honor.

“Doña Violeta es un símbolo de libertad, de la democracia y del libre comercio en la
región y en el mundo”, dice la nota de prensa de la Asociación Binacional de Cámaras
de Comercio.  


