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Eduardo Montealegre: “Nos vemos en 
el 2006”  
 

Xiomara Chamorro 
xiomara.chamorro@laprensa.com.ni 

El liderazgo de Eduardo Montealegre, dispuesto a enfrentarse al Presidente Arnoldo 
Alemán por la nominación presidencial del PLC en las elecciones del 2006, es uno de 
los elementos de análisis que los conservadores están estudiando para decidir una 
alianza con los liberales.  
 
Montealegre, que fue el favorito de los empresarios para que encabezara la fórmula 
liberal de las elecciones de noviembre próximo, tiene la dosis de desafío que el sector 
conservador considera apropiada, no sólo para una alianza, sino también para los 
cambios necesarios que esperan se operen en el PLC.  
 
LA PRENSA: Se habla de la posibilidad de que usted sea el jefe de campaña 
de don Enrique Bolaños y también de la posibilidad de ser elegido 
presidente del PLC, no obstante el Presidente Alemán ya habló de Jorge 
Castillo Quant para ese cargo.  
 
Eduardo Montealegre: “La jefatura de campaña la decide el candidato y no tiene 
que ser ratificada por la convención, es el ingeniero Bolaños el que está de turno al 
bate, pero ya tenemos más de una semana de la nominación de don Enrique y hasta la 
fecha no me ha llamado”.  
 
LP: Pero, ¿cuál es su interés?  
 
EM: “Mi objetivo es continuar contribuyendo con Nicaragua, yo creo que de todo 
fracaso se saca algo positivo y hay ventajas y desventajas de ser presidente del partido 
así como ser jefe de campaña. Claro que ahora hay que enfocarse en la campaña, hay 
que rejuvenecer el partido, hay que modernizarlo, darle una visión de nación, pero la 
presidencia del partido la deciden los convencionales”.  
 
LP: ¿Por qué usted sería el apropiado para dirigir el partido?  
 
EM: “Yo creo que el mensaje que yo le di a los nicaragüenses y a los convencionales es 
precisamente ese. Las circunstancias del país requieren de una persona distinta, un 
candidato distinto que vea al país de una manera distinta y por lo tanto lo primero que 
habría que hacerse en el partido es que la elección del presidente y del secretario del 
partido se haga en votación secreta, ya dimos un paso fundamental en que la selección 
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del candidato fue secreta y no deberíamos ahora retroceder cuando se elija al 
presidente y al secretario”.  
 
LP: ¿Además del señor Castillo Quant, qué otros candidatos hay 
actualmente para la presidencia del PLC?  
 
EM: “No he visto a nadie más”.  
 
LP: ¿Candidato único?  
 
EM: “Pues hasta el momento ninguno más”.  
 
LP: ¿No hay competencia?  
 
EM: “No. Don José Rizo por otro lado es un jugador importante porque es el 
presidente del partido y hasta donde yo entiendo se opone a entregar la presidencia del 
partido en esta convención, sino hasta que se venza el período del presidente que es en 
junio”.  
 
LP: El domingo es la convención, ¿qué clase de elección será esa?  
 
EM: “Bueno, si la elección no es secreta no habrá muchos candidatos, más que uno”.  
 
LP: ¿Qué va a pasar con usted?, es decir si queda fuera de la presidencia y 
de la jefatura de campaña.  
 
EM: “En primer lugar voy a seguir jugando un papel activo en la política y el partido 
liberal, porque si uno cree que su mensaje tiene vigencia, tiene que seguir empujando 
por eso y además espero que alguien que sacó 143 votos en la convención, contra viento 
y marea y contra todas las expectativas, es por algo y con esa persona tiene que haber 
una consideración con sus ideas”.  
 
LP: ¿Qué oportunidades tiene de seguir contra viento y marea, sobre todo 
considerando ejemplos dramáticos como el de José Antonio Alvarado?  
 
EM: “Yo no me voy a salir del partido, es adentro donde se dan las batallas, así que con 
modo, con suavidad, pero con firmeza, manteniendo mis posiciones y ahora con mayor 
libertad”.  
 
LP: ¿Continuar trabajando en política y dentro del PLC significa que lo 
vemos en el 2006?  
 
EM: “Ahí vamos a vernos en la campaña por la Presidencia”.  
 
LP: ¿Aunque esto signifique enfrentarse al Presidente Alemán?  
 
EM: “Ese es parte del juego democrático, a veces se gana y a veces se pierde, pero que 
nos vemos en el 2006, nos vemos en el 2006”.   


