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Bolaños alega vendetta política en su contra
Despachos combinados desde Managua

El ex mandatario Enrique Bolaños se declaró víctima de
persecución política de parte de los actuales caudillos, evi-
denciando que detrás, están los también ex presidentes
Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, quienes se han coludido
para acusarlo de una supuesta complicidad de tráfico de
chinos,  para lo cual unen esfuerzos, a fin de desaforarlo
como diputado y luego condenarlo.

Para Bolaños, quien comparece ante una comisión de la
Asamblea Nacional, -dominada por arnoldistas y danielis-
tas- quien determinará su desaforación, “es inaceptable  que
su supuesto involucramiento sea resuelto bajo un aspecto
político, porque entonces ya estoy de  previo condenado,
mi defensa, explicaciones y argumentos no tendrían sen-
tido”.

El ex presidente denunció que en la Convención del PLC
Arnoldo Alemán, orientó a su bancada en el congreso vo-
tar por su desafuero. La suerte del ex titular del ejecutivo,

está en manos de dos diputados miembros del FSLN, dos
del PLC y uno del ALN.

En su defensa ante la comisión legislativa, don Enrique
alegó ser inocente del cargo de de complicidad, en el caso
de los orientales que entraron al país durante su gestión.
“No he cometido ningún delito, muchos menos del delito
que se imputa de ser encubridor. Esto lo demostraré para
ilustración, satisfacción y convencimiento de ustedes, de los
nicaragüenses, de la comunidad internacional y para la
historia”, dijo Bolaños.

Bolaños juró inocencia ante los medios de comunicación,
y como queriendo establecer diferencia  con su antecesor y
enemigo político, presentó copias de cheques firmados por
Alemán por varios millones de dólares a favor de su esposa
María Fernanda Flores, expresando no estar interesado en
la diputación que ostenta, afirmando que quiere ir a des-
cansar tranquilo a su casa, como lo hacen los presidentes
que no quieren perpetuarse en el poder.


