
Alemán estaría dejando “colgados
de la brocha” a sus aliados

Con la reintegración de la
mayoría de los magistrados pe-
lecista a la Corte Suprema de
Justicia, sin que éstos puedan
modificar en nada, las decisio-
nes tomadas durante los 6 me-
ses de ausencia en ese poder
del Estado, orteguistas y arnol-
distas reanudarían su pacto.
Este entendimiento se trasla-
daría en los próximos días al se-
no de la Asamblea Nacional,
para que ambas  bancadas, eli-
jan 25 cargos vacantes.

Las tensiones entre oposición
y gobierno al parecer llegarían a
su fin, por la jugada de Arnoldo
Alemán -según sus detractores-,
tras este nuevo acuerdo, a dos
bandas -FSLN y el PLC-,
destrabándose así, el decretazo,
que facultó al presidente Orte-
ga, mantener en sus cargos, por
diez meses, a varios funcio-
narios legislando a su favor,
con períodos vencidos.

El revitalizado acuerdo Or-
tega-Alemán estaría en coc-
ción lenta. Este comenzó en la
CSJ y se espera que finalice en
el Parlamento, en donde serían
reelecto en combo los magis-
trados del CSE, con variantes
en el PLC, pero asegurando la
presencia en esa entidad CSE
del polémico Roberto Rivas, así
como de Rafael Solís y Armen-
gol Cuadra y negociándose la
reincorporación de Damicis Si-
rias y el sustituto del fallecido
Guillerno Selva en la CSJ por
parte de los liberales.

El anuncio del acuerdo PLC-
FSLN, ha  levantado airadas crí-
ticas, de parte de los partidos po-
líticos, que junto con el PLC ha-
bían acordado oponerse a Orte-
ga, por sus constantes violaciones
a la Constitución. Ortega consti-
tucionalmente estaría inhibido.
Este nuevo arreglo facilitaría al
gobernante, desde la Asamblea
los votos de ley, para validar los
decretos considerados anticons-
titucionales, que motivaron las
tensiones y postularse al cargo,
lo cual también cubriría en su
momento a los alcaldes en fun-
ciones.

La oposición a Ortega había
firmado el acuerdo denomina-
do Metrocentro II, firmado
por:PLC-ALN-MVE-PLI-

MRS el cual ha sido interpre-
tado por los participantes, a sus
intereses y conveniencias.

Durante meses se calcularon
estrategías, las pláticas de algu-
nos de los grupos con el gobierno,
fueron constantes. Todos  visita-
ron  el Carmen en silencio. Cada
partido sumó sus votos en la
Asamblea con los del FSLN, pero
no llegaban a los ansiados 56,
para negociar.

De la oposición sólo el PLC,
cuenta con los votos -21 en el
parlamento- que junto a los 38
del FSLN, superan los 56 votos
necesarios para logar cambios
en la constitución y decisivos
sobre las 25 vacantes en disputa.

Se habla en voz alta, que  la
postulación de la candidatura

presidencial de don Fabio Ga-
dea, estimulada por Eduardo
Montealegre y su ascendente
popularidad entre el electorado
nacional,  despertó celos dentro
del PLC y del mismo Dr. Ale-
mán, un experto en jugar “bola
dura”, quien estaría decidido en
decapitar a su mismísimo con-
guegro -Gadea- que podría ser
inhibido.

De los acuerdos podría surgir
reformas a la Ley Electoral que
perjudicaría a Gadea, por su edad,
para eso se cuenta con un experto
en triquiñuelas electorales, Ro-
berto Rivas, a quien  no le tembla-
ría la mano, por sacar del juego
político, al candidado de  la opo-
sición,  para favorecer a binomio
Ortega-Alemán y a sus huestes.

En la  foto vemos al Dr. Alemán (PLC) -segundo de la derecha-, conversando con los diputados  Mario Valle (BUN)
-derecha-, Juan Ramón Jimenez (BUN), -centro-, y Ramón Macías (ALN) -izquierda-. ¿De qué hablarían?   (?....)
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