
 

Sábado 19 de Mayo de 2001 | Managua, Nicaragua

 

Se tambalea jefe de campaña del PLC

Bolañismo en crisis
* Llaman a Harding y Norman Caldera
* Al parecer el importado de México ha chocado con José Rizo y
don Enrique con su clásico estilo «prefiere no meterse»
* Rizo había cuestionado que Gilberto Perezalonso «ni conoce el
terreno, ni conoce el producto», por su larga ausencia del país
* Gilberto salió ayer con un montón de papeles que sacó de su
escritorio, aunque su renuncia no se confirmaba
* Alemán ausente, nerviosismo, temor y un hervidero de
comentarios en las altas esferas del PLC

—ESTEBAN SOLIS R—
Managua

Una  evidente  crisis  en  el  equipo  de  campaña  de  la  fórmula
presidencial  del  PLC  que  encabeza  Enrique  Bolaños  estalló
anoche y las versiones recogidas por EL NUEVO DIARIO daban
por  un  hecho  la  inminente  caída  del  jefe  de  esa  campaña,
Gilberto Perezalonso.

Extraoficialmente END conoció que desde hace varios días se ha
producido  una serie  de  encontronazos  entre  el  candidato  a  la
vicepresidencia José Rizo Castellón y Perezalonso.

Perezalonso  vive  desde  hace  muchos  años  en  México  y  fue
llamado  por  Bolaños  para  que  asumiera  la  jefatura  de  su
campaña electoral.

¿Pero  qué  es  lo  que  se  le  cuestiona  a  Perezalonso?.  Según
cercanos colaboradores de la fórmula presidencial  al  menos le
han reprochado que ha vivido tantos años fuera del terruño y no
conoce  la  realidad  nacional,  que  tampoco  tiene  vínculos
aceptables con el partido y que no conoce a los electores.

BOLAÑOS LLAMA URGENTEMENTE A HARDING Y CALDERA

Al  parecer  esos  y  otros  señalamientos  contra  la  conducta  del
posiblemente  ex  jefe  de  campaña  y  su  equipo  de  trabajo,
integrado  igualmente  por  varias  personas  que  también  han
estado  fuera  del  país  por  mucho  tiempo,  ha  molestado  a
Perezalonso que habría decidido dejar a Bolaños.

Fue  imposible  conocer  la  versión  del  candidato  presidencial
Bolaños aunque es oficial que está llamando urgentemente a dos
de sus más cercanos colaboradores para integrar su equipo de
trabajo,  el  ex  ministro  Norman  Caldera  y  el  ingeniero  Arturo



Harding,  director  del  programa nacional  contra la prevención y
mitigación de desastres.

¿HARDING NUEVO JEFE DE CAMPAÑA?

END tuvo la oportunidad de conversar con el ingeniero Harding,
de quien se dijo había sido nombrado el nuevo jefe de campaña
de Bolaños, no obstante el propio funcionario no quiso negar ni
confirmar la especie aunque admitió que el candidato le estaba
pidiendo que se integrara cuanto antes a su equipo de trabajo.

«Yo estoy ayudando al ingeniero Bolaños y al doctor Rizo pero
recordá que sigo siendo un funcionario  y  debo esperar  a  que
regrese al país el presidente de la República para hablar de este
asunto», dijo Harding.

Mientras  todo  eso  sucede  en  la  «acera»  de  enfrente,  en  el
Comité  Ejecutivo  Nacional  (CEN)  había  bastante  hermetismo,
prueba fehaciente de que hay crisis en el partido y el equipo de
campaña de Bolaños.

El  secretario  general  del  PLC  René  Herrera  comentó  que  el
ejecutivo del partido no debía involucrarse en ese tipo de asuntos
que toca resolverlos al equipo de trabajo del ingeniero Bolaños.

«Si me preguntás a mí te puedo decir que yo veo bien el trabajo
de campaña pero no sé cómo la ven los candidatos», respondió
el dirigente liberal.

No obstante  END conoció  que han habido  intensas  reuniones
entre Bolaños,  Rizo y sus más cercanos colaboradores con la
alta dirigencia del PLC entre ellos el presidente del partido, Jorge
Castillo Quant y el mismo doctor Herrera.

PEREZALONSO SALE APURADO CARGADO DE PAPELES

END  vio  cuando  el  señor  Gilberto  Perezalonso,  cuyo  cargo
aparentemente está en discusión, salía por una de las puertas
traseras de la casa de campaña con un montón de papeles, no
se sabe si se los llevaba de una vez por todas o simplemente
eran para continuar trabajando horas más tarde.

Sin embargo dijo «voy huyendo de los periodistas». Posiblemente
el  señor  Perezalonso  no  quiso  sentirse  agobiado  ante  la
presencia de algunos medios de comunicación que aguardaban
pacientemente  en  las  afueras  de  las  oficinas  de  la  sede  de
campaña  y  querían  conocer  sus  impresiones  sobre  la  crisis
interna que lo habrían llevado a renunciar.

RIZO REUNIDO CON EQUIPO DE TRABAJO

Anoche  mismo  el  candidato  a  la  vice  presidencia,  José  Rizo
estuvo  reunido  con  varios  dirigentes  del  equipo  de  campaña,
mientras que el ingeniero Bolaños había abandonado la sede del



partido y a la vez casa de campaña sin decir una sola palabra.

Consultado rápidamente sobre el asunto el doctor Rizo se mostró
muy evasivo no obstante no quiso confirmar ni negar la supuesta
renuncia  de  Perezalonso  pero  fue  evidente  que  había  mucha
tensión en el ambiente.

Algunos de los dirigentes de los partidos aliados comentaron que
en efecto  Perezalonso había  renunciado y  que Bolaños  había
aceptado el  nombramiento de Harding como su nuevo jefe de
campaña.


