
 

Acompañado de su esposa e hijos, Noel Vidaurre alza
las manos en señal de victoria, después de ser electo
candidato a la Presidencia por el Partido Conservador.
(Foto: Jairo Cajina Rojas).  
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Fracasa maniobra de neozancudismo con PLC

Vidaurre candidato
*** Queda abierta candidatura para la Vicepresidencia
*** Abrazo significativo y aplausos para José Antonio Alvarado
*** Insultos y groserías de Eduardo Molina contra Doña Violeta
después que Convención aplastara su moción revelada por él
mismo como encaminada a buscar nuevamente al arnoldismo
*** Vidaurre adelanta que si Doña Violeta se decide, la apoyaría
inmediatamente y que ahora trabajará para la gran alianza

—ELOISA IBARRA —
Managua

El  diputado  Noel  Vidaurre
Argüello fue electo ayer por
aclamación  candidato
presidencial  del  Partido
Conservador  (PC),  después
de  que  la  propuesta  de
postergar  la  elección,
presentada por un grupo de
minoría, fue aplastada por la
mayoría  de  convencionales
con una votación de 228 a
12.

Y aunque la minoría fracasó
en su pretensión de impedir
la elección de Vidaurre, aún
no  se  dan  por  vencidos,
pues Mauricio Chamorro,  el
convencional  de  Granada
que presentó la moción, dijo que tienen tres días para analizar si
impugnan la escogencia de Vidaurre.

La Convención Extraordinaria, cuyo único fin era la elección del
candidato presidencial, estuvo precedida de una conferencia de
prensa de doce miembros del partido -algunos directivos- en la
que  se  pronunciaron  contra  la  elección  de  Vidaurre  por
considerarlo inadecuado para buscar una gran alianza.

MOLINA SE DESCUBRE

La propuesta se materializó horas después en la Convención y
apenas  terminó  la  verificación  del  quórum  y  se  pasó  a  la
presentación de los precandidatos, Eduardo Molina, uno de ellos,
planteó que no se realizara la elección y se diera más tiempo,



porque  lo  mejor  era  que  legitimistas  y  democráticos,
conservadores y liberales, se unieran para salvar al país de los
comunistas.

De esta manera quedó al descubierto que el verdadero interés
del grupo de minoría era darle largas a la elección con el objetivo
de  seguir  buscando  la  alianza  con  el  PLC,  cosa  que  habían
negado horas antes en la conferencia de prensa.

En tono alterado,  Molina despotricó contra el  sandinismo y se
refirió a la ex presidenta Violeta Barrios, en términos groseros y
alejados del respeto que como mujer se merece, lo que provocó
la sorpresa de invitados especiales y el abucheo del público en
general.

Por su parte, Rosibel Lau, al hacer su presentación declinó su
candidatura  y  la  sometió  al  Consejo  Nacional  del  partido
argumentando que de  nada servía  realizar  elecciones  sin  una
verdadera armonía a lo interno. Lau, quien era parte del grupo
que se oponía a  la  elección de Vidaurre,  fue la  única que se
quedó a la juramentación al  final  de la Convención y hasta lo
aplaudió.

Minutos  después,  Mauricio  Chamorro,  delegado  por  los
convencionales  de  Granada,  propuso  que  no  se  eligiera  al
candidato y que de acuerdo a los estatutos se delegara en el
Consejo  Nacional  para  que  analizara  y  procediera  cuando
considerara oportuno y favorable para el partido, la convocatoria
para elección.

FRACASA MANIOBRA DE MINORIA

Inmediatamente después de la propuesta de Chamorro, el grupo
disidente, al frente del doctor Yalí Molina, se acercó a la mesa
para presionar para que aceptaran la moción, mientras algunos
miembros de la Comisión Electoral  indicaban que la propuesta
era improcedente.

Mientras, seguidores de los de la minoría gritaban por la unidad
entre liberales y conservadores y levantaban la bandera verde.

Al  final,  Aníbal  Zúniga,  de  la  Comisión  Electoral,  anunció  que
someterían  a  votación  la  moción  de  Granada  y  así  se  hizo,
resultando aplastada con doce votos a favor  y  228 en contra.
Durante  la  votación  el  veterano  conservador  granadino,  José
Joaquín Cuadra, después de razonar su respaldo a la propuesta,
impugnó el procedimiento seguido argumentando que la moción
no se sometió a discusión y pasó directo a votación.

Mientras, el doctor Julio Ruiz Quezada, después de votar contra
la  moción,  afirmó que  la  propuesta  era  improcedente,  pero  la
Comisión Electoral  la  sometió  a  votación para dejar  las  cosas
claras.



Y  mientras  algunos  miembros  del  grupo  de  minoría  seguían
protestando, Molina volvió al estrado para anunciar la declinación
de  su  candidatura,  quedando  Vidaurre  como  el  único
precandidato.

El anuncio de Molina provocó gritos de alegría de los seguidores
de Vidaurre, que comenzaron a sacar las banderas con las fotos
de su líder para festejar.

VICEPRESIDENCIA ABIERTA

Acto seguido, la comisión electoral declaró a Vidaurre candidato a
la  Presidencia  por  aclamación  y  después  de  ser  juramentado
pronunció su primer discurso anunciando que la vicepresidencia
será para los aliados y que no habrá exclusión para nadie.

Momentos antes, Vidaurre dijo a la prensa que la mayoría de los
convencionales dieron un NO a cualquier alianza con el PLC y
eso  se  respetará.  También  reiteró  que  si  al  final  doña Violeta
acepta la candidatura, él la apoyará.

Al  final,  después  de  que  los  convencionales  vitorearon  al
disidente liberal José Antonio Alvarado, para vice presidente, éste
se acercó a felicitar al estrado a Vidaurre, lo que fue interpretado
como  una  señal  de  que  podría  convertirse  en  la  fórmula
presidencial.

Después de la Convención, Ariel Granera, del grupo de minoría,
dijo  que  los  vidaurristas  no  permitieron  discutir  la  propuesta
presentada por toda la gente que llegó antes de las elecciones
municipales para inyectar al partido una nueva cara.

«Lo  importante  es  que  la  gente  nueva  dijo  no  y  por  último
Granada, que es la cuna del conservatismo, hizo lo mismo y don
José Joaquín Cuadra, una de las figuras históricas dijo que no»,
indicó Granera.

Pero dijo que seguirán en el partido, buscando cómo fortalecerlo
de cara a la gran alianza. Aseguró que el grupo que brindó la
conferencia no impugnará la elección de Vidaurre, pero Granada
sí lo anunció y podrían hacerlo.

En  su  discurso,  Vidaurre  prometió  que  al  llegar  al  gobierno
acabarán  con  los  megasalarios  y  los  excesos  del  poder  para
poder atender los verdaderos problemas de los más pobres.

Asimismo anunció que su partido hará una campaña limpia, sin
insultos ni irrespeto a los oponentes. Y aseguró que al llegar al
poder, aunque los funcionarios lo critiquen tendrán su trabajo y
desaparecerá la persecución política.


