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El proyecto de Presupuesto
de la comuna capitalina, para
el año 2009, discutido por los
concejales capitalinos el pasa-
do 15 de octubre, tuvo el tro-
piezo de tener que esperar para
que medio centenar de traba-
jadores de la comuna cesaran
silvidos y gritos, e introducir en
la reunión una petición de
aumento de salario 30 por cien-
to, para dar inicio la sesión.

Con el plantón, los trabaja-
dores asociados al sandinismo,
pretenden torpedear el presu-
puesto estimado en más de más
2.000 millones de córdobas,
incluyendo los ingresos extra-
ordinarios, que frustraría el de-
sempeño de las futuras auto-
ridades municipales a elegir, a
cumplirles a los managuas con
los programas de gobierno pro-
metidos, en el caso que Alexis
Argüello resultara derrotado.

Los trabajadores fueron tras-

ladados desde  tempranas horas
de la mañana, en vehículos de
la misma comuna por conce-
jales sandinistas, para éstos de-
mandarán el desproporcional
aumento, protagonizando un
fenomenal escándalo; el propio
alcalde Marenco, tuvo que ser
escoltado por la policía y guar-
daespaldas personales, para po-
der ingresar al recinto municipal,
a fin de estar presente en la se-
sión, realizada en el auditorio
Miguel Larreynaga en el Centro
Cívico.

Los concejales capitalinos,
para disuadir a los exaltados tra-
bajadores, prometieron estudiar
la solicitud, ofreciendo  respuesta
para la próxima semana. El alcal-
de Marenco  realista con la eco-
nomía municipal, anticipó que
dicha petición está condenada al
fracaso, porque dicho aumento
efectaría obras a ejecutar en di-
versos barrios capitalinos.

El plantón salarial ha sido
considerado por adversarios del
gobierno, como una debilidad,
nadie quiere nada con ellos.
“Quieren  hacer otra piñata en la

alcaldía, a ver si Nicho lo per-
mite”. “Saben no ganarán Mana-
gua” “Si Montealegre no se pone
vivo, lo dejan colgado de la bro-
cha”.
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Zafarrancho sandinista en el Auditorio Miguel Larreynaga en Managua


