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Alemán anuncia que será presidente
del Parlamento

 

Dijo además que liderará la
bancada liberal “para hacer
reformas” en Nicaragua

El presidente Arnoldo Alemán, cuando daba su
voto para ratificar a uno de los candidatos
liberales a diputados. Aseguró que llegará a ser
presidente del Parlamento. LA PRENSA/O.
MIRANDA.

 

Nidia Ruiz López
nidia.ruiz@laprensa.com.ni

El presidente Arnoldo Alemán no sólo pretende ser jefe de la bancada liberal en el
2002, sino además presidente del Parlamento. Así lo anunció luego de participar en la
Gran Convención de este partido que se realizó ayer en la ciudad de León.

“Como vamos a ir dos a uno, voy a pedirle a mi gente que vote por mí para ser
presidente de la Asamblea Nacional y reformar para transformar Nicaragua, como lo
ha dicho don Enrique Bolaños”, expuso Alemán, al referirse a un supuesto triunfo
liberal que dejará en el Parlamento dos diputados de su partido contra un diputado
sandinista.

“Vamos a apoyar ciento por uno a don Enrique Bolaños para que sea un gobierno de
transformación”, expuso el mandatario.

Además, Alemán considera que con los cambios que se dieron en la lista de candidatos
a diputados, en los cuales se incluye a otros miembros del Partido de la Resistencia
(PRN), se soluciona el conflicto con esta última organización política, el cual surgió la
semana pasada por un desacuerdo entre ambos partidos sobre cuántos ex “contras” se
incluirían en la plancha liberal.

“Yo creo que van muchos de ellos al Ejecutivo con don Enrique”, indicó Alemán, quien
dijo desconocer quiénes serían.

En horas de la mañana, Alemán, al ser consultado sobre el condicionamiento del voto
del PRN, manifestó: “Estoy seguro de que nunca se lo van a dar a Daniel”.

Al evento liberal se hicieron presente tres observadores de la Organización de Estados
Americanos (OEA), quienes expresaron que ellos observan a todos los partidos, y que
asistirán también a la celebración de los sandinistas.

Senen Magariños, observador de la OEA, dijo que hasta el 30 de noviembre habrá 87
miembros de esta organización en el país.

La ratificación de los candidatos a diputados por el Partido Liberal Constitucionalista
(PLC) fue aprovechada por Bolaños para expresar que ganarán las elecciones con el
doble de votos.
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