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Solórzano le hará campaña a Bolaños

Asumirá campaña PLC en ciudad de la que fue excluido por famosa
raya

William Briones Loáisiga
william.briones@laprensa.com.ni

El ex presidente del Partido Conservador (PC), Pedro Solórzano, podría anunciar hoy su
aceptación a la jefatura de la campaña del gubernamental Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) en la capital, después de consultar por varios días a familiares,
amigos y simpatizantes de su extinto Movimiento Viva Managua.

“Todavía estoy en el período de consultas. Hasta ahora (ayer) tengo 60 por ciento de sí y
40 por ciento de no. Antes de responder voy a concluir un tour de consultas”, explicó.

Aseguró que desde el pasado 27 de julio, cuando el candidato oficialista Enrique Bolaños
le hizo la propuesta, ha encontrando que “la gente tiene una opinión positiva, por el hecho
de que no estoy agarrando nada, ya que hoy (ayer) vence el plazo para sustituir
candidatos a diputados y yo voy a anunciar mi decisión un día después; eso denota que mi
labor es por otra cosa”, dijo.

Bolaños invitó a Solórzano a participar con él en el proyecto de “salvamento de la
democracia”, y todo hace indicar que aceptará esta invitación.

“Le manifiesto a usted mi decisión de proponerle ser jefe de campaña de mi candidatura
en la ciudad de Managua, incluyendo Ciudad Sandino y El Crucero”, le expresó en esa
ocasión Bolaños. Paradójicamente, Pedro residía en Managua, pero a partir de una
decisión de los partidos PLC y FSLN, fue inhibido de postularse como candidato de
Managua, porque un día amaneció residiendo fuera de la capital.

“Prefiero equivocarme haciendo que no hacer nada, lo más cómodo es quedarme en mi
casa, solamente tengo una alternativa: apoyo a Bolaños o me quedo en mi casa”, comentó.

En días pasados, Solórzano dijo a LA PRENSA estar analizando la forma de “preservar la
democracia”.

“No podría perdonarme amanecer el cinco de noviembre con un gobierno que no sea de
mi agrado, y que me senté en mi casa sin hacer nada”, manifestó en esa ocasión.

Coincidentemente, la jefatura de campaña de Bolaños, invitó a los medios de
comunicación a una conferencia de prensa en las oficinas de Solórzano, a la que asistirá el
candidato del PLC.  


