
De: yuwifre yufre [mailto:yufre1@hotmail.com]  

Enviado el: Domingo, 06 de Diciembre de 2009 10:04 a.m. 

Para: ENRIQUE BOLANOS GEYER 

Asunto: RE: Prueba 

  

Don Enrique: 

  

De acuerdo a lo conversado con usted le estoy enviando por email lo ocurrido en una reunion en 
mi casa en la que estabamos Don Jaime Cuadra, Educardo Montealegre, Luis Fonseca creo habia 
otra persona mas y el suscrito. 

  

Estabamos platicando de las elecciones y de las formulas presidenciales, Don Jaime Cuadra y 
Eduardo Montealegre manifestaron que garantizado tenian el cuarenta por ciento de los votos de 
los convencionales, que unicamente faltaba un doce por ciento que los tenia Jose Rizo, se acordo 
que Luis Fonseca y el suscrito hablaramos con Jose Rizo. 

  

Llame a Jose Rizo, y nos sitamos para cenar en la noche en un Restaurante ubicado sobre el 
Kilometro 11 de la carretera a Masaya, creo que antes era Restaurante El Alamo, ahi nos reunimos 
como tres noches antes de la Convencion del PLC que se llevo a efecto en la Hacienda de Arnoldo 
Aleman para la nominacion de los candidatos a Presidente y Vicepresidente. 

  

En la platica le pregunte a Jose Rizo si tenia acuerdo con algun otro candidato para ir en formula. 
Me dijo que no. 

  

Le pedi a Jose Rizo que fuera  de vice presidente en la formula con Eduardo Montealegre, Jose Rizo 
con sobrada razon se molesto conmigo y me dijo que no era correcto que yo le propusiera eso, 
que el tenia mas trayectoria como liberal y era mucho mayor que Eduardo. Era logico que Jose 
Rizo se molestara conmigo, porque yo no debia ser quien se lo proponga, porque yo manejaba 
amistad con el desde el Colegio Centroamerica, con honestidad yo lo propuse pensando en 
Nicaragua, por considerar que en ese momento el que mejor punteaba era Eduardo Montealegre. 

  



Jose dijo que no iba en esa formula. 

  

Esto es lo que yo recuerdo Don Enrique. 

  

Saludos 

  

William Frech 

 


