
El Presidente Nacional de
“Vamos con Eduardo”, Eduar-
do Montealegre puso a dispo-
sición del Presidente del Par-
tido Liberal Constitucionalista
(PLC), Jorge Castillo Quant, las
copias de las Actas de Escru-
tinio de las elecciones genera-
les del 2006.

“Pongo a sus órdenes para su
revisión cuando lo estime opor-
tuno todas y cada una de las 11,
264 copias de Actas de Escru-
tinio en nuestro poder”, señala
Eduardo al Presidente del PLC,
a través de una carta que le
envió,  a propósito de las incon-
formidades que ha expresado el
ex candidato presidencial, José
Rizo Castellón y otros dirigen-
tes de ese partido.

“Al respecto le informo que,
al igual que en las elecciones
municipales de 2008 donde
“Vamos con Eduardo” pudo de-
mostrar el fraude electoral con
las Actas de Escrutinio en ma-
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no, en las elecciones generales
de 2006 también contábamos
con una estructura de defensa
del voto que nos permitió re-
cuperar las copias de 11,264
Actas de Escrutinio, de un total
de 11,274, quedando sola-
mente 10 Actas de Escrutinio
sin recuperar, es decir que recu-
peramos el 99.9 % de las Ac-
tas”, señala parte de la carta.

La comunicación agrega que
de acuerdo a esas actas, el re-
sultado de las elecciones para
Presidente y Vicepresidente de
la República el resultado fue el
siguiente: 921,354 votos el
FSLN, 698,894 votos la ALN/
PC y 670,234, “siendo clara-
mente ALN-PC la segunda
fuerza política, con una dife-
rencia de 28,660 votos sobre el
PLC”.

 El Presidente Nacional de
VCE también remitió al Pre-
sidente del PLC un informe del
Sistema de Información de
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“Vamos con Eduardo” (SISV-
CE) conteniendo el consolida-
do de los resultados de la elec-
ción de Presidente y Vicepresi-
dente de la República.

“Esperando que esta infor-
mación sea de utilidad para
aclarar las dudas expresadas y
evitar que se continúe con espe-
culaciones infundadas que no
abonan a la necesaria unidad de
los demócratas nicaragüen-
ses”, concluye la carta del Pre-
sidente Nacional de VCE.

Eduardo Montealegre
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