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Proclaman precandidatura de Bolaños 
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MASAYA.- El ex vicepresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer, fue postulado 
por convencionales del Partido Liberal Constitucionalista de esta ciudad, como 
precandidato a la Presidencia de la República.  
 
Bolaños citó a los convencionales del PLC y candidatos electos a dicho encuentro. 
Además se reunió con un grupo de amigos que lo proclamaron candidato del PLC a la 
Presidencia de Nicaragua en las elecciones del 2001.  
 
Con la presencia de 27 convencionales del departamento, de los 31 que tiene el 
liberalismo en Masaya, Bolaños fue proclamado “precandidato” para la próxima 
campaña electoral para la Presidencia de la República, formando con esto una especie 
de apoyo local de cara a la gran convención liberal que se realizará a finales de enero en 
Managua.  
 
Los convencionales que no asistieron al homenaje ofrecido a Bolaños son Frank Hüeck, 
Miguel Escobar, Agustín Garay y José Manuel Gallegos Pupiro, de quienes se rumoró 
que estaban enfermos, pero se sabe que apoyan a otros candidatos como al ex 
presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Iván Escobar Fornos, también originario de 
Masaya.  
 
Bolaños manifestó a LA PRENSA que aceptó la postulación de sus amigos “porque 
quieren tener a un hijo de Masaya en la Presidencia”, y expresó que él irá “hasta el fin”, 
pero todo depende de los convencionales del PLC y por el momento su lanzamiento 
como candidato ya se dio en este departamento.  
 
El aspirante a la Presidencia de Nicaragua dijo que esperaba contar con esos votos 
“coterráneos” en la convención liberal del 2001, y que por previsión, ya se estaba 
reuniendo con convencionales de otros departamentos para aumentar el apoyo a su 
candidatura.   

27 de los 31 convencionales del PLC en Masaya, lo “ungieron” en 
un hotel de esa ciudad
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