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Robelo en apoyo total a Bolaños

 

Dice que no le han ofrecido ningún cargo

Alfonso Robelo y José
Antonio Alvarado.

 

William Briones Loáisiga
william.briones@laprensa.com.ni

Alfonso Robelo, ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, donde reside, dijo apoyar
“ciento por ciento” al candidato del Partido Liberal Constitucionalita (PLC) Enrique
Bolaños, a pesar que asegura no haber recibido alguna propuesta para formar parte de un
posible gabinete liberal en la posición de canciller.

“Si hubiera algo le diría porque no me gusta mentir. Cualquier propuesta si llegara a
venir, siempre se discute y tiene que ser conversada, uno no acepta a ciegas nada, pero
insisto que voy a ayudar en esta campaña en lo que pueda y la ley me lo permita. Es un
respaldo abierto, amplio, y voy a apoyar en lo que pueda”, insistió.

El también ex miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, instalada al
triunfo de la Revolución Sandinista, descartó toda posibilidad de apoyar al FSLN, y
reconoció que estas elecciones están polarizadas.

“Al FSLN desde luego que no lo voy a apoyar, ni quiera Dios. No pertenezco al PLC, pero
soy amigo de Enrique Bolaños, lo respeto y apoyo. Es una opinión más que indica que hay
polarización. El FSLN llevó a Nicaragua a donde estamos, demostró ser totalitario, no
tiene vocación democrática, la corrupción fue la peor de todas, la piñata y los asesinatos.
Bajo ningún punto de vista”, remarcó.

Dijo saber de los actos de corrupción que a nivel nacional e internacional se acusa a la
Administración del presidente Arnoldo Alemán, pero consideró que su ex vicepresidente,
Enrique Bolaños, no tiene responsabilidad de esos actos.

“Bolaños es un hombre trabajador, honesto, disciplinado, ordenado, que puede hacer un
buen gobierno. Me preocupan las denuncias de corrupción, pero no está en mi fuero saber
si esas denuncias son o no ciertas. Esas denuncias son preocupantes y dañan la imagen de
Nicaragua, pero estoy seguro de que en un gobierno de Bolaños no habrá esos actos. En el
pasado hemos tenido diferencias entre presidente y el vicepresidente, es como que al
doctor Virgilio Godoy quisieran darle los méritos del magnífico gobierno de doña Violeta
(de Chamorro), no estuvo al margen. El vicepresidente es una persona a la que se le da



ciertas áreas, y su principal misión es sustituir al presidente en caso de que falle”,
comentó.

Robelo es fundador del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), partido que en
meses pasados se adhirió oficialmente al PLC. Otros directivos, asisten como candidato
del Partido Conservador (PC).

SOLO AMISTAD, DICE ALVARADO

- José Antonio Alvarado, presidente del Partido Liberal Democrático (PLD), organización
aliada al PC en estas elecciones, rechazó haber recibido alguna propuesta para conformar
un gabinete del PLC, aunque sostuvo que con Enrique Bolaños lo liga una profunda
amistad.

- “Yo no sé absolutamente nada de eso, en lo mínimo. No tengo ninguna idea sobre este
tema, pero puedo decirte que tengo una amistad muy estrecha con Bolaños”, comentó.

- Explicó que durante los últimos meses se ha dedicado a recorrer varios departamentos
del país promoviendo a los candidatos del PLD que compiten en la casilla conservadora:
“Estamos recorriendo el país, promoviendo exclusivamente a los candidatos a diputados.
Estoy dedicado de lleno a los candidatos al Parlamento”, expresó, aunque rechazó
conformar que llame al voto cruzado.

- “En las comunidades hay un apoyo en el liberalismo, porque muchos de nuestros
candidatos a diputados trabajan muy de cerca y tienen relación muy estrecha con
personas involucradas al grupo de Bolaños. Como liberales tienen mucha afinidad,
ejemplo de ello es Israel Kontorovski, en Estelí, y Dagoberto Bermúdez, en Madriz,
aunque insistimos que nuestro liberalismo es honesto, que lucha con principios y respeto.
Siendo liberales, esa afinidad es consecuente con el grupo de amigo de Bolaños”,
comentó.

- Expresó que personalmente tiene una estrecha relación con el candidato del PLC, al
igual que entre las esposas de ambos hay afinidad en el trabajo, aunque en los hechos no
haya nada público.  


