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Aunque no lo dijo en 
esos términos, el ex 
presidente del 
Partido 
Conservador, Pedro 
Solórzano, anunció 
que la próxima 
semana "decidirá" si 
acepta la propuesta 
de Enrique Bolaños, 
quien irónicamente 
le ofreció la jefatura 
de campaña de 
"ambos lados de la 
raya" (Managua- El 
Crucero) más 
Ciudad Sandino. 

"Lo estoy meditando y la próxima semana daré una respuesta 
después de hacer unas cuantas consultas", aseguraba ayer, 
mientras compartía un almuerzo con el jefe de campaña nacional 
del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eduardo 
Montealegre, en cuya reunión se platicaba del tema.  

El ofrecimiento vino casualmente el propio 27 de julio, cuando 
precisamente Solórzano fue "perdonado" por un tribunal 
capitalino en el muy conocido caso Solectra que, como se 
recordará, fue el escenario de innumerables humillaciones del 
mandatario Alemán y sus seguidores contra el ahora "tortolito" 
con el PLC.  

Sin embargo, hoy Solórzano ve el panorama distinto. "Mirá, yo te 
quiero decir que el llamado no es de Don Arnoldo, sino de la 
democracia. Si vos tenés amor por Nicaragua, vos tenés que 
superar cosas que han sucedido en el pasado. Hay cosas que a 
mí me superan, sobre todo ponerme a la orden de algo tan 
bonito como es la democracia", dice.  

ATRASA LA CONSULTA CON "SUS BASES"  

A una semana de la resolución, según Solórzano, lo único que lo 
atrasa es preguntarle a los carretoneros, su familia, militantes de 
los escombros del Viva Managua y conservadores que tal verían 

Jefe de campaña a los dos lados de su raya

Pedro Solórzano medita para dar el sí al 
PLC 
* Vidaurre: "Hace mucho tiempo que trabaja para ellos"  
 
—Octavio Enríquez—

 

En un almuerzo muy ameno estaban ayer el jefe de campaña del 
PLC, Eduardo Montealegre y Pedro Solórzano en un restaurante 
capitalino. Abordaron temas políticos como la "posibilidad" de 
que el antes crítico del PLC, pase a ocupar el puesto de jefe de 
campaña de ese partido en Managua, El Crucero y Ciudad 
Sandino. (Foto: Manuel Zapata Arteaga)  

 



a Pedro Solórzano enfilado con la camiseta roja...que tanto 
criticó cuando quería ser alcalde de Managua.  

También asegura que espera ver los resultados de encuestas 
como M&R, Borges y Asociados y otras, en las cuales se planteó 
la pregunta de la nueva "apariencia" política de Solórzano.  

"Quiero tomar decisiones en compañía del pueblo", añade el ex 
presidente del PLC, mientras daba a conocer sus dotes de 
experiencia en campañas electorales desde 1996 y su devota 
admiración por el candidato del PLC.  

"Es mi amigo. Lo considero mucho, lo admiro mucho. Si vas a 
hacer un trabajo tenés que tener respeto por la persona con que 
vas trabajar...", agrega.  

Por su parte, el jefe de campaña del PLC, Eduardo Montealegre, 
considera que si "acepta" Solórzano, se uniría al Club de don 
Augusto Navarro, ex ministro del MAGFOR, quien se transformó 
en el jefe de campaña del PLC en Chinandega.  

"YA TRABAJABA CON EL PLC", VIDAURRE  

Noel Vidaurre, ex candidato presidencial del PC, considera que 
aunque es una decisión muy personal la de Pedro Solórzano, 
desde hace rato ex presidente del PC ha estado trabajando con 
el PLC, por lo que es lógico que siga así.  

Vidaurre dijo que no se siente traicionado después que 
Solórzano fue uno de los abanderados contra la corrupción e 
inclusive hizo un spot donde mandaba al PLC al lado del pacto y 
la corrupción, mientras ahora todo indica que será el nuevo jefe 
de campaña de El Crucero, Managua y Ciudad Sandino. "El 
pueblo nica sabe que está con el PLC", concluye.  

 
 
 
 
 

 


