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 FSLN acusa a Alemán y al PLC  
 

Consuelo Sandoval  
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni  

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) denunció ayer ante el Consejo 
Supremo Electoral (CSE) al presidente Arnoldo Alemán, y exigió al mandatario que se 
retracte por las acusaciones que formuló, vinculando a esa agrupación política con los 
actos terroristas cometidos contra objetivos norteamericanos.  
 
El representante legal del FSLN, Edwin Castro, demandó que el CSE exhorte a Alemán 
a cumplir con la ley, el Reglamento de Ética Electoral y los acuerdos éticos suscritos por 
los partidos políticos participantes en las elecciones nacionales.  
 
El escrito del FSLN señala que Alemán declaró que Libia era un país terrorista y trató 
de vincularlo con los deplorables acontecimientos que enlutaron al pueblo 
norteamericano, e intentó relacionar al FSLN “con países de accionar terrorista como 
Libia”, con el único fin de hacer campaña electoral.  
 
Recuerda que el pasado 5 de septiembre se realizó una recepción de la Embajada de 
Libia, y que el representante legal del PLC, Wilfredo Navarro, “asistió y departió 
alegremente” esa festividad junto al diplomático africano.  
 
Castro calificó de “canallescas” las declaraciones del mandatario, y pidió disculpas al 
pueblo norteamericano por tales actuaciones electoreras.  
 
El día anterior, Castro interpuso dos denuncias ante el CSE contra la Alianza Liberal 
porque, presuntamente, sus dirigentes injuriaron y calumniaron a los candidatos del 
FSLN, al manifestarse portando una manta que se leía: “No queremos un presidente, 
amigo de terroristas”, en evidente alusión a su candidato presidencial Daniel Ortega.  
 
Castro también denunció la supuesta campaña de desprestigio emprendida por Radio 
Corporación, al tiempo que exigió que los candidatos del PLC que conducen programas 
televisivos que se transmiten a través del canal estatal, y que contienen epítetos 
denigrantes y reñidos con la ética electoral, contra los candidatos sandinistas, se 
abstengan de hacerlo.  

 

El Primer Ministro de España, José María Aznar, 
recibió ayer al candidato presidencial por el FSLN, 
Daniel Ortega, en el Palacio de la Moncloa.

 

  

 
 

 

 



 

 

 
ORTEGA SE REÚNE CON AZNAR  
 
Ortega, quien actualmente se encuentra en Madrid, se reunió ayer con el primer 
ministro de España, José María Aznar, en el Palacio de la Moncloa.  
 
En su estadía en ese país, Ortega ofreció una entrevista al diario madrileño El Mundo, 
en la que, entre otros temas, señaló que el FSLN espera que Estados Unidos “acepte el 
juego democrático” y los resultados electorales del próximo cuatro de noviembre.  
 
“Confiamos en que en esta ocasión Estados Unidos acepte el juego democrático en 
Nicaragua y los resultados que salgan de las urnas. Estados Unidos debe ver la 
importancia de que se alcance por fin una verdadera estabilidad en Nicaragua”, dijo 
Ortega.  
 
“El nuestro será un gobierno de austeridad, que estimule la producción y reencauce los 
recursos para lograr una distribución más equitativa”, aseguró Ortega al diario español. 
 
 
De acuerdo con un despacho de AFP, Ortega es consciente, sin embargo, de que en caso 
de ganar las elecciones no podrá recurrir a un reforzamiento del Estado como panacea 
para los problemas del país centroamericano.  
 
“Nosotros no queremos ahora un reforzamiento del poder estatal, ni pensamos aplicar 
una política de asistencia, tenemos los pies en la tierra”, afirmó en la entrevista.  
 
“Los ideales son los mismos, pero readaptados a una situación de paz y del mundo 
globalizado en que vivimos. Tenemos que dar importancia ahora en el apoyo al sector 
privado y no podemos dar subsidios masivos como antes”, señaló.  
 
Dispuesto a aplicar algunas duras medidas que preconiza el FMI para lograr su apoyo 
financiero, Ortega se muestra, no obstante, convencido de que “sin violar sus exigencias 
(del FMI), podemos liberar recursos para enfrentar el problema de la pobreza”, refiere 
AFP al reportar la entrevista de Ortega con El Mundo.   


