
El Partido Liberal Constitu-
cionalista insiste en la unidad, pero
acusa a Eduardo Montealegre
como el que dividió el voto en la
costa atlántica, en las elecciones
regionales del pasado 7 de marzo.

Según la dirigencia del PLC,
esta queja sería llevada a la pri-
mera reunión de unidad post Se-
mana Santa, ante Monseñor Abe-
lardo Mata, pero a última hora
suspendieron las pláticas con el
mediador, que busca la unidad
opositora en torno al liberalismo.

Entre los documentos que pre-
sentará el PLC se encuentran las
auditorías realizadas por Ética y
Transparencia y el IPADE al pro-
ceso de elecciones regionales del
Atlántico.

Sobre posibles fórmulas presi-
denciales, insiste en que escogerá
a su candidato a la Presidencia de
la República en elecciones prima-
rias el próximo 4 de julio y el que
resulte electo será ratificado por
la Gran Convención Nacional el 11
de  julio.

Además reitera su invitación a
las demás fuerzas políticas del país
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a que participen en elecciones pri-
marias organizadas por un organis-
mo neutral que goce de credibilidad
nacional e internacional, para que
con la participación de estos obser-
vadores se escoja al candidato
UNICO del liberalismo y de la de-
mocracia.

Sin embargo, la dirigencia del
PLC ha expresado su preocupa-
ción, ante el anuncio hecho por
el diputado Augusto Valle, la de-
cisión del Sr. Eduardo Monteale-
gre de escoger de una vez a su
fórmula presidencial fuera del
PLC, junto a todas las fuerzas de-
mocráticas que rechazan el ar-
noldismo.

Leonel Teller, vocero del PLC
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