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Alemán niega el "repacto"

 

El presidente Alemán
negó ayer que hayan
conversaciones con el
FSLN.

 

José Adán Silva
jadan.silva@laprensa.com.ni

El Presidente de la República, Arnoldo Alemán, reconoció ayer que miembros de su
gobierno, principalmente asesores y diputados, han sostenido conversaciones de manera
continua con la alta dirigencia del Frente Sandinista, pero negó que estuvieran
negociando temas vinculados a las próximas elecciones, a como se ha filtrado en los
últimos días.

“Ya los sandinistas no hallan cómo desinformar, cómo querer engañar. Ante la inminente
derrota, ahora señalan que hasta el presidente Alemán está platicando. Ahí los voy a
encontrar en la Asamblea Nacional, y como aparentemente llevo más, o llevamos los
liberales más voto... Ahí me van a tener por buen tiempo en la Asamblea”, dijo Alemán.

Al preguntársele si no había conversación de ningún tipo, el Presidente dijo que “de las
que señalan, para hablar eso (la negociación de los resultados electorales), no, en ningún
momento”, dijo el mandatario, quien reconoció que efectivamente las conversaciones con
el FSLN no han cesado.

“¿Pero ha habido conversaciones con el Frente? Todo el tiempo se mantienen
conversaciones para poder impulsar leyes... desde la aprobación del magistrado de la
Corte Suprema de Justicia que se negaron a aceptar, y ahí logramos conseguir los 56
votos, hasta la conformación de las comisiones, etcétera”, dijo Alemán.

“No me he sentado con Ortega”, dijo el mandatario, quien negó que haya vinculaciones de
Enitel con el PLC y la Presidencia, para impulsar un virtual fraude electrónico, a como ha
venido reiterando el FSLN. “El FSLN ya no halla de qué hablar, de qué especular; ahora
habla de fraude. Ahora las escopetas le tiran a las palomas, o las palomas les tiran a las
escopetas; y como dice el adagio, todo ladrón cree que todos son de su misma condición”,
expresó Alemán.


