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La elección de los diez ma-
gistrados del Consejo Supremo
Electoral (CSE) implicará una
nueva ronda de negociaciones
entre las bancadas mayorita-
rias, advirtió  en Granada el lí-
der del Partido Liberal Consti-
tucionalista (PLC), Arnoldo
Alemán, pese a lo cual, insiste,
no significa un nuevo “pacto
con el Frente Sandinista”.

“¿Cómo los vas a escoger (a
los magistrados), si no te sentás
a platicar? La fuerza que tiene
el Frente 38 (diputados), no-
sotros 23 (diputados), ¿quién
hace 56 (votos)?”, argumentó
Alemán.

Dijo que aunque el Frente
converse con Eduardo Mon-
tealegre “que tiene 14, ¿cuánto
suma?, 38 más 14, 52; 38 más

6 de Eliseo (Núñez Hernández,
de ALN), 44 (votos), ¿con
quién se tiene que sentar a pla-
ticar?, con el PLC”, advirtió el
ex mandatario.

Al consultarle si estaría dis-
puesto a ceder un espacio para
un candidato de otra opción
política, Alemán respondió que
el problema es que al menos el
partido oficialista no cederá sus
cargos, y entonces no habría los
votos suficientes para elegir a
los nuevos magistrados.

El presidente honorario del
PLC dijo que no se debe “caer
en la tragedia de decir que ven-
ga el caos. ¿Quién sufre más
cuando hay un caos o una cri-
sis? El pueblo. ¿Qué es lo que
se tiene que hacer? Un en-
tendimiento”.

Su definición de Pacto
Para Alemán, lo hecho has-

ta ahora con el partido de Go-
bierno no es pacto, ya que
“pacto, es el que hizo Fernando
Agüero con Anastasio Somo-
za”.

“Agüero pactó con Somoza,
yo no he pactado nunca con el
Frente Sandinista, yo lo que he
hecho es negociar, porque ya
había una norma constitucional
que para elegir magistrados de
los poderes del Estado se re-
quieren 56 miembros de la
Asamblea Nacional, y ningún
partido los tiene”, precisó.

De los diez magistrados, a
dos se les vence el período en
febrero, y al resto en junio del
2010.
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