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Por Harvin Dávila
La abrupta defenestración del

alcalde orteguista de Ciudad San-
dino, sirvió según entendidos en
los vericuetos  del Poder Ciuda-
dano, para suavizar el ambiente
para futuras destituciones de al-
calde no orteguistas, tal como
ocurrió en días pasados con el
alcalde de la ciudad de Boaco
Hugo Barquero Rodríguez, quien
fue sacado a la fuerza de la alcal-
día boaqueña, el pasado lunes 28
de junio.

Efectivamente en las últimas
semanas de junio, vienen ocu-
rriendo hechos de gran tras-
cendencia política en Nicara-
gua. A finales de juniode 2009,
fue que el malogrado tricam-
peón Mundial  de Boxeo Alexis
Argüello, misteriosamente apa-
reció muerto, según las autori-
dades médico-legales del país,
a consecuencia de un suicidio,
lo que no ha sido aceptado por
la población, mucho  menos  por
sus hijos.

Si se valora lo que pasó con
Alexis Argüello, al alcalde de
Boaco le salió barata su obli-
gada renuncia al cargo.  El aho-
ra ex edil de Boaco fue golpea-
do en las piernas y brazos, para

poder ser sacado en peso de la
alcaldía, -donde se había atrin-
cherado-, por los concejales or-
teguistas y los anti-motines de
la Policía.

Aunque el alcalde Barquero
de filiación liberal, fue su corre-
ligionario de partido, y Secre-
tario de la alcaldía, Francisco
Mena, quien se prestó al juego
del orteguismo, confabulán-
dose con Juan Obando, también
liberal, quien  fue ungido al car-
go -alcalde- de donde se con-
cluye, que fueron los liberales,
quienes se prestaron a este
odioso golpe, sin conocerse
todavía, si contó con el aval de
las autoridades del PLC.

¿Pero que hay detrás de las
últimas expulsiones de alcal-
des en varias ciudades del país,
donde en forma reiterada se ha
irrespetado el voto popular?

La respuesta la viene dando
Eduardo Montealegre, quien
asegura que el orteguismo des-
de las alcaldías pretende repetir
otro fraude, como el perpe-
tuado en Noviembre de 2008.
Ortega quiere gente fiel a él, por
eso quiere deshacerse de sus
adversarios en las alcaldías,
para repetir el fraude, por lo que

alertó, a otras alcaldías de las
pocas que ganaron los liberales
a defender el voto obtenido en
las urnas.

La Iglesia Católica por su
parte, ha deplorado el irrespeto
a la institucionalidad y a la vo-
luntad popular de los nicara-
güenses, en este caso en la per-
sona del alcalde de Boaco Hu-
go Barquero. Cuando el Obispo
Jorge Solórzano encargado de la
diócesis a la que pertenece Boa-
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La calle que conduce a la alcaldía de la Ciudad de Boaco, luce desértica
tras el violento desalojo del alcalde Hugo Barquero Rodríguez. Al fondo
podemos apreciar a varios anti-motines que restringen el paso.

co, quiso interceder en el caso del
alcalde Barquero, la Policía Na-
cional,le impidió el acceso al lu-
gar, en donde el alcalde se refu-
gió, tras una resolución de un tri-
bunal de Chontales.

Boaco ahora es una ciudad
militarizada. Se preveen mar-
chas y hasta violencia de parte
de partidarios del alcalde Bar-
quero, así como del alcalde de
facto Juan Obando aquien aho-
ra respalda el presidente Ortega.


