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Diputado regalado preside Asamblea

Liberales a la voz del amo
* Jaime Cuadra mantuvo su postulación y obtuvo cinco votos
* Fantasma del somocismo cabalga nuevamente entre curules
del PLC

—EDGARD BARBERENA S.—

Con 49 votos los liberales y sus aliados impusieron ayer al doctor
Arnoldo Alemán como nuevo presidente de la Asamblea
Nacional, donde nuevamente se volvió a lanzar a conquistar ese
cargo Jaime Cuadra Somarriba, pero solamente recibió cinco
votos a su favor.

A Cuadra Somarriba lo postuló el liberal Alfredo Gómez Urcuyo,
pero a la hora de la votación solamente recibió el respaldo de
Miguel López Baldizón, Augusto Valle Castellón y el conservador
Jorge Matamoros.

Una vez que 52 diputados aprobaron la renuncia de Oscar
Moncada, el primer vicepresidente de ese poder de Estado,
doctor Wilfredo Navarro, asumió la conducción de la sesión y
abrió el punto referido a sustituir a Moncada por el doctor
Alemán.

Ante la ausencia de los 38 diputados sandinistas, la postulación
del doctor Alemán estuvo a cargo del jefe de la bancada roja, el
doctor Pedro Joaquín Ríos, quien dijo que la propuesta del nuevo
presidente fue por encomiendo de su bancada, en una sesión
que estuvo con apoyo de una barra que se dedicó a lanzar
aplausos.

Secundaron la postulación de Alemán, Orlando Mayorga de CCN,
quien aprovechó el momento para explicar del porqué ese partido
mantiene estrechas relaciones con el partido gobernante. Otros
que secundaron la candidatura de Alemán fueron Maximino
Rodríguez, Francisco Sacasa Urcuyo, José Castillo Osejo, Luis
Benavidez, Liliam Morales Tábora y Porfirio Castro Arauz.

POSTULACION DE JAIME CUADRA

Esta vez no se observó ninguna expectativa de que Jaime
Cuadra conquistara la presidencia de la AN, porque cuando el
liberal Alfredo Gómez Urcuyo hizo la postulación de Cuadra
Somarriba no causó ninguna reacción, aunque dijo que estaba
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tomando "la decisión política de mi vida al disentir de mi partido
por el mandato que dio el CEN".

La postulación de Cuadra Somarriba -que esta vez no tuvo
ningún aplauso como el pasado 9 de enero- fue secundada por
Miguel López Baldizón, quien dijo que fue engendrado con los
principios de la doctrina liberal, desde cuando estuvo vivo su
abuelo el general Camilo López Irías. También secundó la
candidatura de Cuadra Somarriba el diputado conservador Jorge
Matamoros.

Dijo que las dos propuestas (para presidente) son dos grandes
hombres, pero destacó la labor de Jaime Cuadra Somarriba de
quien debe tener la compensación y a quien calificó como "un
buen soldado del liberalismo", al tiempo que afirmó que su
partido (de gobierno) no se está dividiendo y ni tiene fisuras.

HABLA CONSERVADOR

Antes que se levantara la sesión, el único diputado conservador,
Jorge Matamoros, brindó declaraciones a los periodistas y dijo
que espera que para el próximo año, los diputados liberales
recapaciten y no vuelvan a elegir a Alemán como presidente de la
AN.

Cuando le preguntaron que si él votará junto a los liberales, ya
que Alemán ha manifestado que va a buscar como aliarse con el
único legislador verde, Matamoros dijo: "Yo siempre he dicho que
votaré por Nicaragua. Ahí van a ir viendo mis votaciones y verán
que no habrá precio para nada".

Matamoros se mostró optimista de que ayer votaron cinco
diputados contra la elección de Alemán, "y quizás el día de
mañana vamos a ser más y esperemos que se vaya dando el
momento para poder cambiar las cosas. Lo más correcto es que
se hubiera elegido a Jaime Cuadra", dijo el legislador.
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