
La Bancada Democrática Ni-
caragüense presentó, sin éxito
una iniciativa de Ley ante la
Asamblea Nacional para decla-
rar incompetente al Presidente
Daniel Ortega.

Así lo anunció el diputado
Eduardo Montealegre, quien afir-
mó que iniciarán un cabildeo con
las otras bancadas para conseguir
las 31 firmas requeridas para in-
troducirla ante la Primera Secre-
taría del Parlamento y luego pa-
sarla a plenario.

Eduardo pedirá apoyo incluso
a los diputados de la Bancada del
Frente Sandinista, porque hay
varios que no están de acuerdo
con los atropellos y las constantes
violaciones a la Constitución que
comete Daniel Ortega.

BDN declara sin éxito
incompetente a Ortega

El líder del Movimiento Va-
mos con Eduardo manifestó que
la “gota que derramó el vaso”
para declarar incompetente a
Daniel Ortega, fue el decreto 03-
2010 mediante el cual pretende
prorrogar el período a los funcio-
narios públicos que se les venza
el plazo para el cual fueron elec-
tos, cuando es facultad exclusiva
del Poder Legislativo.

Dijo que los desmanes de
Ortega son tantos que los pro-
pios diputados de la Convergen-
cia, como la doctora Miriam Ar-
güello y Agustín Jarquín Anaya
han manifestado su desacuerdo
con los últimos decretos porque
son violatorios a la Constitución
de la República, a quienes les
pidió una posición más firme al

respecto.
Como dice la diputada Mi-

riam Argüello, no pueden hacer
como dice la caricatura de La
Prensa, si pero no, pero sí, pero
no. O se es o no se es, o estás
o no estás, o sos respetuoso o
no de la ley, yo quisiera ver la
firma del diputado de Jarquín y
yo personalmente lo voy a lla-
mar, al igual que a la doctora
Miriam Argüello”, indicó Edu-
ardo.

Eduardo Montealegre
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