
El Partido Liberal Indepen-
diente y el Movimiento Vamos
con Eduardo no está pidiendo
dinero al Partido Liberal Cons-
titucionalista, sino el reembol-
so que el Consejo Supremo
Electoral realizó a la Alianza
PLC de los 100 mil dólares que
se debe a los proveedores por
gastos de la campaña en Ma-
nagua.

Kitty Monterrey, Tesorera
Nacional del movimiento, ex-
plicó que el costo de la pasada
campaña en Managua fue de
700 mil dólares, de los cuales
600 mil eran préstamos en ban-
cos y los otros 100 mil corres-
ponden a deudas con provee-
dores.

Explicó Monterrey, de esos
700 mil dólares, 600 mil fueron
cancelados directamente por el
Consejo Supremo Electoral a
los bancos y los otros 100 mil
están incluidos en el cheque de
reembolso que le llegó direc-
tamente a Wilfredo Navarro, en
su carácter de representante le-
gal de la Alianza.
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“Lo que nosotros estamos
pidiendo únicamente son los
100 mil dólares, que son los dos
millones y resto (córdobas),
que es la lista que nosotros les
pasamos de proveedores, que
son deudas de campaña, eso es
todo”, agregó.

Monterrey expresó que el
PLI/VCE sólo está pidiendo
que se paguen las deudas que
quedan pendientes de la cam-
paña de Managua, pese a que
el acuerdo era que se iba a dis-
tribuir el excedente, después de
pagadas las deudas, entre el
PLC y el PLI/VCE.

“El acuerdo con el PLC era
que se iba a distribuir, del exce-
dente después de pagadas deu-
das, le quedaban 50 por ciento
al PLC, 50 por ciento al PLI/
VCE, eso ni siquiera lo estamos
pidiendo y está a la orden el
documento firmado por las au-
toridades del PLC, por Jorge
Castillo Quant, como presiden-
te del PLC aceptando eso”, ex-
plicó la Tesorera Nacional de
VCE.
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