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 Los Castellón quieren poner un 
presidente  
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Miembros de la familia Castellón que tiene sus raíces en Las Segovias y con 
ramificaciones importantes en Managua, León y otras regiones del país, celebraron su 
segundo encuentro nacional, en respaldo a la precandidatura del doctor José Rizo 
Castellón, quien aspira a la Presidencia de Nicaragua.  
 
El actual presidente del Inifom, doctor José Rizo Castellón, vicepresidente nacional del 
Partido Liberal Constitucionalista (PLC), se reunió en el Club Campestre de Estelí, con 
sus familiares procedentes de los departamentos del Norte y de otros sitios de 
Nicaragua.  
 
“Sería primera en la historia de Las Segovias, tener a alguien que dirija los destinos de 
la nación”, dijo el doctor Rizo Castellón, al ser homenajeado por sus familiares, entre 
ellos el doctor Armando Castellón, el anfitrión.  
 
Rizo Castellón, también contó con el respaldo de los convencionales de Nueva Segovia, 
Madriz y Estelí, señalando que además ha recibido el apoyo abierto en Granada, Rivas, 
León, Chinandega y de otros departamentos.  
 
“Quizás he sido el dirigente político, dentro del partido, que más contacto personal ha 
tenido con las estructuras partidarias y los convencionales”, dijo el precandidato a la 
Presidencia.  
 
Además de Rizo Castellón, figuran como precandidatos Iván Escobar Fornos, Enrique 
Bolaños, David Robleto, Eduardo Montealegre y Jaime Cuadra Somarriba.  

 

La familia se reúne en Estelí para 
apoyar la candidatura del pariente 
José Rizo Castellón
“Sería la primera vez que Las 
Segovias tendrían un Presidente”

José Rizo Castellón. 
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El doctor Rizo Castellón, descartó la candidatura del doctor José Antonio Alvarado, 
porque él no es militante del PLC, al renunciar para organizar el Partido Liberal 
Democrático (PLD).  
 
Ilustres de la familia  
 
Según los historiadores, el fundador de esta numerosa familia fue Don Diego de 
Castellón, quien llegó a Nicaragua en el siglo XVII, procedente probablemente de la 
provincia de Castellón, en España.  
 
En Nicaragua han sobresalido las figuras de don Pío Castellón, político del siglo XIX; 
Monseñor Pereira y Castellón, primer Obispo de León; el empresario Leiker Guerrero 
Castellón; don Paulino Castellón, líder liberal en el Norte y muchas personalidades 
más, descendientes de Don Diego de Castellón.  
 
Ahora le corresponde al doctor José Rizo Castellón, autóctono de Jinotega, tratar de 
persuadir a 415 convencionales liberales para que lo nominen candidato presidencial 
para las elecciones del 2001.   


