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La reunión 
«amistosa» de los 
convencionales del 
PLC a la que 
convocó ayer el 
presidente de la 
República y 
presidente honorario 
del partido oficialista, 
Arnoldo Alemán en 
su residencia «El 
Chile», ratificó a la 
fórmula presidencial 
que llevará el liberalismo constitucionalista en noviembre próximo 
y que había adelantado EL NUEVO DIARIO: Enrique Bolaños 
como candidato a la presidencia y José Rizo Castellón candidato 
a la vice presidencia. 

Los pre candidatos a la presidencia, cinco en total, así como los 
dos que estaban inscritos como candidatos a la vice presidencia, 
hablaron ante los más de 400 convencionales. En orden 
alfabético, comenzó Bolaños quien desde un inicio exhortó a 
José Rizo Castellón a que depusiera su pre candidatura e 
inmediatamente lo invitó a que fuese su compañero de fórmula.  

Rizo aceptó la propuesta. David Robleto, uno de los cinco pre 
candidatos declinó y el escenario quedó listo para que Bolaños, 
Iván Escobar Fornos y Eduardo Montealegre, se sometieran al 
escrutinio que fue secreto aunque ya se sabía que la «seña» 
estaba a favor del ex vice presidente Bolaños.  

Una hora y 15 minutos ocupó el proceso electoral interno del 
PLC y los resultados fueron los siguientes: Enrique Bolaños 220 
votos, Eduardo Montealegre 143 votos y sorpresivamente el ex 
presidente del parlamento, Iván Escobar Fornos apenas obtuvo 
38 votos.  

Ocho urnas que representaban a igual número de regiones del 
país fueron dispuestas para las votaciones y custodiadas por 
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ocho fiscales así como integrantes de la comisión electoral.  

Varios convencionales de Masaya y Carazo llamaron a este 
redactor para informarle que hubo una serie de irregularidades 
antes y durante el desarrollo de lo que ellos calificaron como una 
«mini convención». Afirman que recibieron varias llamadas 
telefónicas de personas que simpatizan con el ingeniero Bolaños 
y les decían que si no votaban por él «nos pasarían la cuenta».  

Incluso, el reglamento «ad hoc» que salió en los últimos días fue 
un instrumento nocivo. Por ejemplo, dice en todo aquel que 
corrió como pre candidato y perdió, no podrá optar a ningún 
cargo de elección popular, según los propios convencionales, lo 
cual era una manera de forzar las declinaciones.  

QUEMARON LOS VOTOS  

Además, que «las abstenciones son permitidas en la primera 
vuelta y que en la segunda vuelta y posteriores vueltas, las 
abstenciones y los votos nulos serán sumados al primer lugar».  

Incluso, dijeron que muchos de sus votos «extrañamente» no 
aparecieron y que el presidente Alemán, que manejó todo el 
tiempo la reunión y no el presidente del partido o el secretario del 
mismo, ordenó que se quemaran los votos.  

Dijeron que el presidente Alemán «invitó» a todos los 
convencionales exceptuando a los fiscales nombrados por los 
candidatos a abandonar por unos 20 minutos el lugar donde se 
había efectuado la votación y en «diez minutos ya habían 
contado los votos ¿cómo fue eso? lo que despertó serias 
sospechas de que algo raro estaba ocurriendo, porque hasta el 
discurso de Bolaños ya estaba listo», agregaron.  

ALEMAN PROMETE QUE EL PLC LUCHARA POR RIZO  

Finalizado el evento el presidente Alemán prometió que el 
Partido Liberal Constitucionalista va a luchar por la candidatura a 
la vice presidencia de José Rizo Castellón, quien ha sido 
cuestionado por sus propios correligionarios de tener doble 
nacionalidad, nicaragüense y chilena.  

«El doctor Rizo es el candidato y será ratificado el próximo 28 de 
enero», reiteró el gobernante.  

Rechazó que don Enrique Bolaños sea una figura confrontativa 
«aquí hay que darse cuenta que el FSLN va a llevar a un Daniel 
Ortega, Nicaragua tuvo en los 80 la dirección de Enrique 
Bolaños, no nos equivoquemos porque don Enrique ha 
demostrado capacidad en su trabajo en el sector público y 
privado y es honesto a carta cabal», puntualizó Alemán.  

Atribuyó a una campaña mal intencionada de «ciertos medios de 
comunicación que quisieran que volviera el pasado porque 
muchos de ellos están dominados por el frentismo disfrazados de 
distintas figuras, de distintas personas».  



REMATA A ALVARADO  

Anunció también que en los próximos días el PLC va a dar una 
sorpresa, vinculada a una nueva alianza política posiblemente 
porque ayer adelantó que tiene acercamientos con varias 
agrupaciones liberales, incluyendo la de Eliseo Núñez.  

¿Y con José Antonio Alvarado? y respondió: «que continúe como 
quiera él es un ciudadano y no va a ser candidato de nada, no 
suma nada, pasarán cuatro años para que él sea ministro, 
diputado o candidato a la presidencia». Alemán insiste en que 
Alvarado no cumple con las leyes y tiene problemas con la 
nacionalidad estadounidense.  

RIZO ACEPTO GUSTOSAMENTE  

Por su parte, el ahora candidato a la vice presidencia de la 
República por el PLC José Rizo Castellón contó que 
«gustosamente» accedió a la invitación que le hiciera don 
Enrique Bolaños para acompañarlo en la fórmula.  

«Si él me invita y yo creo que le puedo servir a Nicaragua y a mi 
partido lógico es que yo no puedo entrar a competir con él y 
gustosamente cedí a mis aspiraciones a la presidencia de la 
República y acompañarle», manifestó Rizo Castellón quien está 
confiado en que tampoco no tendrá problemas relacionados a su 
supuesta doble nacionalidad.  

Rizo fue elegido por aclamación porque el otro pre candidato 
Eduardo Montealegre, que había obtenido 143 votos como pre 
candidato a la presidencia, declinó esa segunda opción.  

Otro pre candidato a la «vice» don Alfonso Argüello Argüello, 
convencional de León, también declinó su participación en la 
contienda.  

 
 


