
51 Diputados, rechazan
“decretazo” de Ortega

Por Edmundo Salinas R.
Ante la rabieta de la bancada

orteguista en el parlamento, la
oposición  logró conseguir 51
votos, rechazando el decreto
presidencial 3-2000 que pro-
rrogaba el mandato a dos do-
cenas funcionarios, de los cua-
les algunos todavía no se les
vence sus períodos. Este re-
chazo parlamentario es un duro
golpe a futuras pretensiones del
presidente Ortega.

La oposición parlamentaria,
había fracaso en sesiones pre-
vias. Esta vez contó con el  apoyo
de casi el 58 por ciento de los di-
putados, rechazando el “decre-
tazo”, por ilegal e inconstitucio-
nal, según expresó el diputado
Wilfredo Navarro, Secretario de
la Junta Directiva de la Asamblea
Nacional y alto miembro del

Partido Liberal Constituciona-
lista.

El Presidente Ortega, pre-
viendo no poder obtener los 56
votos necesarios en la Asam-
blea, para mantener en sus car-
gos a miembros de otros Poderes
de Estado, afines a su gobierno;
principalmente a los  magistrados
del Tribunal Supremo Electoral
y de la Corte Suprema de Justi-
cia, emitó el controversial de-
creto, que lesiona la Constitución
y las leyes del país.

Los 51 votos, logrados  en la
víspera de los  20 años, en que la
oposición al FSLN, venció el
miedo y llevó a través de los
votos, a doña Violeta Chamorro
al poder, en 1990, es muy signi-
ficativo para la oposición política
en Nicaragua.

En otro orden, y en el mismo

día, oposición parlamentaria, lo-
gró que el poblado de Corinto,
fuera elevado a rango de ciudad,
para poder gozar de los bene-
ficios que toda ciudad demanda.
Inexplicablemente miembros de
la bancada orteguista, haciendo
uso de jaloneos y empujones, se
opuso a tal ley, a pesar que el CSE
designó esa Alcaldía como gana-
da por el orteguismo.

El diputado Edwin Castro,
agredió al también diputado Eli-
seo Núñez, de la Alianza Libe-
ral Nicaragüense ALN, que algu-
nas veces ha votado por el partido
de gobierno.

El pasado miércoles 24 de
febrero, no fue un buen día, para
el orteguismo, aseguraron miem-
bros de la prensa, que cubren el
recinto legislativo.
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