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Montealegre dirigirá ahora campaña
del PLC

 

El candidato presidencial del PLC, Enrique
Bolaños, presentó ayer a su nuevo jefe de
campaña, el ex canciller Eduardo
Montealegre. LA PRENSA/F. LARIOS.

 

Consuelo Sandoval
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni

El candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Enrique Bolaños,
en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), nombró ayer como nuevo jefe
de campaña electoral a Eduardo Montealegre, ex canciller de la República y tercer
vicepresidente de esa agrupación política.

Bolaños intentó mostrar fortaleza y unificación entre las estructuras del PLC y la fórmula
presidencial e insistió en que la jefatura de campaña trabajará coordinadamente con el
CEN.

Bolaños presentó a Montealegre como sustituto del empresario mexicano-nicaragüense
Gilberto Perezalonso, quien renunció a ese cargo en meses pasados, presuntamente por
desavenencias con los miembros del CEN.

“Entramos a una nueva etapa de organización de la campaña electoral que sufre las
pertinentes modificaciones. Montealegre dirigirá las campañas de presidente y
vicepresidente y la de diputados, que serán separadas”, aseguró.

LA NUEVA ESTRATEGIA

Montealegre declaró que introducirá elementos de coherencia, eficiencia y estrategia
específica con la organización, las bases del partido y con los aliados, los cuáles consideró
sumamente importantes para desarrollar una campaña exitosa.

Negó que su renuncia a la séptima posición de la lista de diputados tenga relación con su
aceptación de dirigir la jefatura de campaña del PLC.



Bolaños se refirió a una petición que hizo su aliado, el Partido de la Resistencia
Nicaragüense (PRN), para que durante la convención liberal del próximo once de julio,
deje en blanco las posiciones en los listados de candidatos a diputados de esa agrupación
política.

“Todo es posible en aras de armonía entre todos los miembros de esa campaña para el
cuatro de noviembre, vamos a esperar si viene esa propuesta, yo no la he recibido. Yo soy
dialogante, escucho todo y podemos analizar y arreglar las situaciones vía pláticas, es la
única manera que pode mos entendernos los hombres”, respondió.  


