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El candidato a la vice presidencia de la República por el PLC 
José Rizo Castellón, haciendo eco de las declaraciones de su 
compañero de fórmula Enrique Bolaños, advirtió ayer que los 
«dedazos» no son saludables en ningún instituto político porque 
acarrea ingobernabilidad y el elector no se identifica con ese 
candidato impuesto. 

Bolaños y Rizo mantienen una especie de guerra «silenciosa» 
contra las estructuras todo poderosas del partido oficialista que 
aparentemente los ha ignorado para la selección de los 
candidatos a diputados aunque ambos afirman que desconocen 
la existencia de una supuesta lista «negra» o «blanca» con los 
nombres de los ungidos.  

Un día antes el candidato Bolaños dijo ante un grupo de 
dirigentes sindicales de diversos sectores que les correspondía a 
ellos así como a otros grupos identificados con el liberalismo, 
escoger a sus candidatos para que los ratifique la gran 
convención.  

En esa oportunidad Bolaños hizo una velada crítica a la cúpula 
del PLC cuando expresó que la escogencia de los candidatos a 
diputados no debe ser dictada por «la casta superior o los siete 
sabios de Grecia o los grandes gurúes liberales».  

«DEDAZOS NI DE ALEMAN, NI DE BOLAÑOS TAMPOCO DE 
RIZO»  

En ese sentido el candidato dijo a EL NUEVO DIARIO que don 
Enrique Bolaños tiene toda la razón al hacer ese planteamiento 
pues en primer lugar «no puede haber dedazos ni del doctor 
Alemán, ni de Enrique Bolaños ni de José Rizo, es el partido 
quien debe escoger a sus diputados», puntualizó el doctor Rizo.  

Esa escogencia debe darse mediante los mecanismos que 
garantiza el partido y dando la participación a todos los 
estamentos partidarios con la celebración de asambleas 
departamentales cuyos resultados son remitidos al ejecutivo o a 
la directiva nacional en donde se ponderan los candidatos más 
viables, dijo Rizo Castellón.  

«Hay que darle participación a las estructuras partidarias y eso 
es lo que pretende don Enrique y eso es, como liberal, lo que me 
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parece más saludable», precisó el doctor Rizo.  

No obstante Rizo explica y aclara que las expresiones del 
ingeniero Bolaños y las suyas alrededor de ese polémico hecho, 
que funcionó sistemáticamente para las elecciones municipales 
del año pasado con resultados no menos agradables para el 
PLC, es para desvirtuar algunas especulaciones en esa dirección 
porque se habla de listas «negras» o listas «blancas».  

LAS BASES PIDEN A GRITOS PARTICIPACION  

El candidato a la vice presidencia recordó que durante sus giras 
de campaña al interior del país dirigentes y líderes naturales del 
PLC han clamado por tener espacios de participación para la 
escogencia de sus candidatos.  

«No podemos tener candidatos que no salgan de las entrañas 
del partido y que sean representantes de todos los sectores del 
país para que el parlamento refleje la universalidad de la 
población», expuso Rizo.  

Por eso Rizo remarcó que para transformar el país primero hay 
que transformar el partido, como quien dice, la limpieza 
comienza en casa «dejando a un lado prácticas que se alejan de 
la democracia, de la participación ciudadana porque es una 
manera de ir progresando», consideró el candidato liberal. 


