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Los hicieron firmar  
 

José Adán Silva  
jadan.silva@laprensa.com.ni 

En un acto sin precedentes en la historia de Nicaragua, 50 diputados electos del 
Partido Liberal Contitucionalista (PLC) tuvieron que certificar su apoyo a la 
candidatura del aún presidente de la República, Arnoldo Alemán, para 
presidente de la Asamblea Nacional.  
 
Alemán los mandó a llamar a su residencia, la Hacienda El Chile, donde la 
futura bancada liberal prácticamente empeñó su “apoyo incondicional” a la 
candidatura del mandatario saliente.  
 
El hecho se da sólo un día después que el diputado electo y veterano dirigente 
del liberalismo, Jaime Cuadra Somarriba, reiterara sus aspiraciones de ocupar 
la presidencia del Poder Legislativo, al margen de las presiones de directivos 
que apoyan la candidatura del actual mandatario.  
 
El acta, leída por el diputado electo del Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC), René Herrera, dice: “Nosotros, los abajo firmantes, diputados electos del 
PLC y partidos aliados, en un acto libre y soberano, acatamos el mandato de la 
Junta Directiva Nacional del PLC, emitido el día de ayer en forma ordinaria”.  
 
“Asimismo, los diputados electos aquí firmantes, en número de 50, 
respaldamos la decisión de la Junta Directiva Nacional en el sentido de darle 
apoyo total a la candidatura del doctor Arnoldo Alemán, para Presidente de la 
Asamblea Nacional”.  
 
En la misma acta se ratificó como candidatos a miembros de la Directiva 
Nacional de la Asamblea Nacional designados para el PLC, a Oscar Moncada 
como presidente; primer vicepresidente, Wilfredo Navarro; primer secretario, 
René Herrera y segundo secretario Jamileth Bonilla.  

 

50 diputados 
electos del PLC 
firman acta de 
apoyo a Alemán 
en el Parlamento, 
en “un acto libre 
y soberano” 
No estuvo 
presente el 
diputado Jaime 
Cuadra, que 
disputará la 
presidencia de la 
Asamblea a 
Alemán

El diputado electo René Herrera muestra orgulloso 
el acta donde 50 futuros diputados liberales se 
comprometieron a votar por Arnoldo Alemán a para 
presidente de la Asamblea Nacional. El mandatario 
mira satisfecho. 
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Los ausentes de la reunión fueron Jaime Cuadra Somarriba, Augusto Valle, de 
Río San Juan, y Fremio Altamirano, de Jinotega. De los tres, sólo los dos 
últimos justificaron su ausencia. De Cuadra se supo que estaba en misión 
personal en una comunidad de Waslala, Matagalpa.  
 
Luego de leída el acta, un respetuoso y afable Arnoldo Alemán designó a cuatro 
diputados electos para que respondieran las preguntas de los periodistas sobre 
el tema. Guillermo Osorno, José Castillo Osejo, Wilfredo Navarro y Auxiliadora 
Alemán de Gadea fueron los elegidos a responder.  
 
Sí, pero no...  
 
Cuando se le preguntó a los diputados designados para hablar, si permitirían la 
candidatura de Jaime Cuadra, Navarro dijo que aunque la respetaban, la misma 
no representaba la voluntad del PLC y por ende no contaría con el respaldo de 
sus miembros.  
 
“Los 50 diputados aquí presentes hemos decidido apoyar la decisión de la junta 
directiva nacional del PLC, y cualquiera otra candidatura que se presentare es 
ajena a la voluntad partidaria, y cualquier persona o dirigente del partido, que 
diga que es hombre de partido, tendrá que acatar la decisión de nuestro 
partido, o si no se estaría contradiciendo”, dijo Wilfredo Navarro.  
 
“Lo que nació en que esta reunión es fruto de la decisión y voluntad de cada 
uno. Sin imposiciones, y por tanto, don Jaime tiene todo el derecho a aspirar, 
pero lo que no puede estar diciendo es que va a tener 15 votos liberales, porque 
los votos liberales están apoyando la decisión del partido. Podrá tener los votos 
sandinistas, pero eso ya nada tiene que ver con las responsabilidades 
partidarias que él pueda tener”, dijo Navarro.  


