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Presidente del Legislativo quiere ser
“teneme aquí” de Alemán

Dice que ya tiene experiencia porque jugó el mismo papel con
Escobar Fornos

Consuelo Sandoval
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni

El presidente de la Asamblea Nacional, Oscar Moncada, confesó estar dispuesto en la
próxima legislatura a presidir ese Poder del Estado “por dos minutos, una hora o un
mes”, para luego cedérselo a su jefe partidario, el mandatario saliente y presidente
honorario del PLC, Arnoldo Alemán.

“Por supuesto que estaría dispuesto a ocupar la silla por dos minutos, por una hora,
un día, por un mes, y eso de calentar la silla es como que ustedes me dijeran que yo
soy un ‘teneme aquí’. El año pasado si ustedes recuerdan, el diputado Iván Escobar
Fornos renunció y yo acepté la silla por un mes, y después me volvieron a reelegir y yo
no lo sabía”, explicó Moncada.

“Por supuesto que estaría dispuesto a renunciar a la presidencia, si es voluntad del
partido. Si los partidos se dividen no ganan una elección, no solamente para darle
espacio a la persona que designe el partido, el doctor Alemán no está pegado en la
pared, es un líder y hay que darles cierta condescendencia a los líderes”, agregó.

DESDE YA LE CANTA CERO A BOLAÑOS

Aunque Moncada respaldó ayer la iniciativa del presidente electo Enrique Bolaños de
promover una reforma constitucional para despartidizar los poderes del Estado e
instituciones públicas, dijo que el problema es que la bancada liberal no cuenta con los
votos necesarios.

“Personalmente estaría encantado en apoyar la iniciativa de Bolaños (Enrique), de
despartidizar los poderes del Estado, quisiéramos encontrar abogados dignos con la
suficiente capacidad, honorabilidad que no pertenezca a ningún partido político
porque si me hablás de que si pertenece aunque sea a un partido pequeño, de todos
modos es político”, afirmó.

“Yo en lo personal estaría dispuesto a cambiar y despartidizar todo lo que es el Poder
Judicial y la Policía, el Ejército, menos la Asamblea Nacional, que es el teatro político
por excelencia”, insistió Moncada.

No obstante, admitió que la bancada liberal no cuenta con los 56 votos necesarios para
reformar la Carta Magna, argumentando que la Alianza que encabeza el Partido
Liberal Constitucionalista (PLC) obtuvo entre 53 ó 54 diputados y que aún contando
con el respaldo de un parlamentario conservador en la próxima legislatura, no
lograrían la votación calificada para realizar las enmiendas constitucionales.

Oscar Moncada, presidente del Legislativo, reconoció que actualmente no cuentan con
suficientes votos para elegir al fiscal general y la fiscal adjunta, cuyos favoritos son el
liberal Julio Centeno Gómez y la sandinista María Lourdes Bolaños, por lo cual,
quedaría pendiente para la próxima legislatura, y aún así necesitarían de los votos
sandinistas.

La actual bancada liberal de 36 diputados se alió con la bancada sandinista para
aprobar las reformas constitucionales del 2000, por medio de las cuales fueron
partidizados el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría y la Corte Suprema de
Justicia.
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