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PLC analiza segundo lugar de Bolaños
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politica@laprensa.com.ni

Líderes del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC), analizaron ayer los
resultados de la reciente encuesta de opinión sobre intención de votos que ubica en el
segundo lugar a su candidato presidencial, Enrique Bolaños.

El Presidente Arnoldo Alemán declaró: “Don Enrique sube de 21 a 25, don Noel
(Vidaurre) baja de 21 a 14, don Daniel (Ortega) baja de 34 a 33 y eso que no hemos dado
el grito de guerra, de batalla, adelante marchemos para beneficio de Nicaragua. Los que
se abstuvieron en las elecciones municipales ahora pongan su cruz para enterrar para
siempre a los que nos enterraron para siempre en la década de los 80, los que causaron
lágrimas de dolor”.

El segundo vicepresidente del PLC, Luis Benavides, minimizó los resultados del sondeo
de opinión, no obstante, exteriorizó: “Es preocupante todo lo que no sea primer lugar
pero nos preocuparía más un primer lugar como en otros países dónde hay personas que
aparecen en primer lugar y caen estrepitosamente”, indicó.

CABALLO DE TROYA

“Nosotros sabemos que el Frente Sandinista está usando como caballito de Troya al
Partido Conservador y se los digo con toda franqueza, el caballito de Troya es y será el
Partido Conservador hasta cierto momento, porque ellos quieren poner a un partido
conservador fuerte y siempre ubicar al PLC en tercer lugar”, dijo Benavides.

El primer vicepresidente Wilfredo Navarro, dijo que todavía no se puede decir que estas
encuestas sean una realidad “porque sus candidatos no han comenzado su campaña”.

“Las encuestas que han estado dándose tienen la misma tónica de las publicadas en las
elecciones municipales que es tratar de potencializar la candidatura de algunos
candidatos y disminuir la presencia de otros”, declaró Navarro.

Ambos rechazaron la posibilidad de cambiar a José Rizo por Pedro Solórzano, en la
candidatura a la vicepresidencia de la República, pero le mantienen su oferta de la
diputación por Managua.

La encuesta reveló que en preferencias electorales las personas consultadas colocan en un
33 por ciento a Daniel Ortega, del Frente Sandinista; un 25 por ciento por Bolaños y un 14
por ciento por Noel Vidaurre, de los conservadores.  


