
*** Dos nuevos diputados
que parecen ser los “quinta co-
lumna” del sandinismo

Por Domingo Vargas
Una nueva correlación de

fuerzas se comenzará a acomo-
dar en la Asamblea Nacional con
la integración de dos nuevos di-
putados el conservador Alejan-
dro Bolaños Davis y el liberal y
ex vicepresidente de Nicaragua,
Alfredo Gómez Urcuyo.

El primero fue restituido por
el Consejo Supremo Electoral
alegando que Bolaños Davis ya
cumplió con un período que es-
tablece la ley, ya que él había re-
nunciado a su nacionalidad nica-
ragüense por la norteamericana
cuando se inscribió para correr
como diputado de las pasadas
elecciones generales.

El segundo que estaba ocu-
pando un escaño en el Parlamen-
to Centroamericano (PARLA-
CEN) fue restituido por la Corte
Suprema de Justicia, ya que el ex
presidente Enrique Bolaños de-
cidió no ocupar el escaño que le
correspondía en la Asamblea Na-
cional por el hecho de haber sido
titular el Ejecutivo, esto según
unas reformas constitucionales.

A ambos diputados han sido
calificados por algunos sectores
de la oposición como “satélites”
del gobernante Frente Sandinista
ya que estarían listos para refor-
mar la Constitución Política y per-
mitirle al presidente Daniel Orte-
ga reelegirse en las próximas
elecciones generales previstas
para noviembre del 2011.

Además, el gobernante nica-
ragüenses buscar en la Asam-
blea Nacional los 56 votos para
elegir a 25 funcionarios del Es-
tado, según ha manifestado la
prensa local.

Eliseo Núñez Morales, dipu-
tado ante el Parlamento Cen-
troamericano dijo que en el mes
de junio el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) va
a “presionar más” para llegar a
los 56 votos en la Asamblea Na-
cional y elegir a 25 funcionarios
de Estado, debido a que ocho
magistrados electorales entran a
su último mes legal de funciones.

“El Gobierno va a presionar,
va a buscar los 56 votos, fuera
de las negociaciones con las
fuerzas políticas establecidas en
la Asamblea la bancada demo-
crática (BDN) y la del Partido
Liberal Constitucionalista (PLC),
hará una búsqueda individual de
los votos”, dijo Núñez Morales.

Los ocho magistrados electo-
rales que terminarán sus funcio-
nes legalmente se unirán a siete
contralores, tres magistrados
judiciales y al procurador y sub-
procurador de derechos huma-
nos, quienes finalizaron sus cin-
co años. Varias de esas perso-
nas continúan en sus cargos,
amparadas en un decreto presi-
dencial que es considerado ile-
gal por diversos juristas y los
opositores.

“Vamos a ver al Gobierno que-
riendo presionar en extremo para
conseguir que queden sus can-
didatos, que son los que le garan-
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Daniel Ortega va por el control del Legislativo
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tizan el fraude”, añadió el dipu-
tado parlacénico Núñez Morales.

Llamó la atención el legis-
lador del PARLACEN que el
gobierno entró a un período
“especialmente delicado” ante
la comunidad internacional y los
organismos financieros, porque
en Nicaragua sigue erosionán-
dose la gobernabilidad.

“Poner la elección de funcio-
narios en la agenda legislativa
es una manera de presionar,
pero el Gobierno sabe que en la
medida que pase el tiempo y se
venzan los períodos, va a ir
perdiendo capacidad de gestio-
nar la continuidad de un montón
de programas y fondos que
están  atados a la gobernabilidad
del país”, afirmó.

Ortega ha sumido al
país en una crisis

Wilfredo Navarro del PLC y
Primer Secretario de la Asam-
blea Nacional acusó al gober-
nante Frente Sandinista y al titu-
lar del Ejecutivo, Daniel Ortega
de sumir al país en una crisis
institucional, por no negociar
formalmente la elección de los
25 funcionarios.

Recordó que el ex presidente
Arnoldo Alemán llamó a Ortega
para solicitarle que se instale una
mesa de negociación tripartita:
FSLN, PLC y BDN.

“El responsable de la crisis y
del no nombramiento es la falta
de voluntad del presidente
Ortega, quien quiere mantener
a espurios funcionarios por en-
cima de la Constitución y las

leyes”, precisó Navarro.
Mientras, el diputado conser-

vador Javier Vallejo, de la ban-
cada democrática (BDN) indi-
có que si los magistrados elec-
torales se aferran a sus cargos
sin ser reelectos en el parla-
mento, se enviaría un “mensaje,
sobre todo a la comunidad inter-
nacional, de que no hay voluntad
ni disposición de este Gobierno
de actuar apegado a derecho”.

A través de una nota de pren-
sa del PLC, el ex mandatario
Alemán acusó a seis magistra-
dos judiciales sandinistas y a dos
magistrados de facto de destruir
la “poca institucionalidad” en
Nicaragua, con una “conducta
inaceptable y reprochable” que
“complace” a Ortega.

La acreditación del ex pre-
sidente designado Alfredo Gó-
mez Urcuyo ha generado polé-
mica, pero creará también ex-
pectación la restitución del dipu-
tado conservador Alejandro Bo-
laños Davis. El resultado, la
bancada Alianza Liberal Nica-
ragüense, ALN, todavía define
el quórum.

Analistas políticos consi-
deran que la correlación de
fuerzas en la Asamblea Na-
cional quizá no varíe defini-
tivamente a favor del FSLN,
pero las dos fuerzas más beli-
gerantes de la oposición, la Ban-
cada Democrática Nicara-
güense, BDN, y la del Partido
Liberal Constitucionalista, PLC,
tendrán al menos a dos
legisladores, si no adversarios,



que no son de su redil.
La Bancada Democrática

tendrá un diputado menos y
quedará en 14, pues el costeño
Standford Cash retornará a su
condición de suplente de Bola-
ños Davis. El PLC se mantiene
en 20; la ALN en cinco; la Ban-
cada Unidad Nacional, BUN,
en cinco; el Movimiento Reno-
vador, Sandinista, MRS, en
cuatro, y el FSLN con 38. En
cambio, la lista de indepen-
dientes aumenta a seis, pues
Bolaños Davis y Gómez Urcu-
yo se unirán a Eliseo Núñez
Hernández, Salvador Talavera,
Jamileth Bonilla y Mónica
Baltodano.

Bonilla y Talavera se han
mostrado más cercanos a los
liberales, mientras Núñez Her-
nández -ahora cercano al ex
presidente Arnoldo Alemán y al
PLC-  ha hecho quórum con el
FSLN cuando decide “apoyar
leyes que benefician al país”.
Baltodano, por su parte, se
mantiene opositora al FSLN,
pero huraña a los liberales y
principalmente al PLC.

Lo que dice el
conservador restituido

Bolaños Davis ha dicho que
irá “a trabajar a la Asamblea
Nacional, a aprobar leyes, y que
la estrategia de la oposición está
errada, razón por la cual ha fa-
llado”. En ese sentido respon-
sabilizó al Movimiento Vamos
con Eduardo y al PLC; además,
señaló claramente que será
oposición al gobierno del pre-
sidente Daniel Ortega, y que su
restitución no obedece a ningún
acuerdo, sino a un momento
político que le favoreció a él y
al Partido Conservador, al que
le devolvieron la personalidad
jurídica.

Francisco Jarquín de la Ali-
anza Liberal Nicaragüense

(ALN) dijo que el restituido Bo-
laños Davis jugó un papel im-
portante cuando estuvo como
diputado ya que hasta fue presi-
dente de la Comisión de Asuntos
Laborales.

Con respecto a Gómez Ur-
cuyo, el legislador dijo que éste
no tendrá el reconocimiento de
la Bancada Democrática ni del
PLC. El ex presidente Arnoldo
Alemán conversó con él, y ase-
gura haberle manifestado que,
si bien son liberales, ellos con-
sideran que la diputación su-
plente le corresponde al vice-
presidente electo, en este caso,
José Rizo Castellón.

Jarquín tampoco ve mucho
problema con el ingreso de Gó-
mez Urcuyo, y más bien consi-
derara que aportará al Parla-
mento su experiencia como dipu-
tado, y no cree que sea desde ya
un diputado a disposición del
FSLN.

Nueva correlación
de fuerzas

La nueva correlación de fuer-
zas, según el diputado Jarquín
Urbina, dependerá de los temas
legislativos a tratar. Más clara-
mente señala que si la temática a
tratar es de interés nacional, se-
guirán haciendo quórum con el
FSLN a pesar de las divergen-
cias políticas. Pero de tratarse de
asuntos relativos a la institucio-
nalidad del país, harán oposición.
Según él, ya lo demostraron
votando a favor de la oposición y
acompañando al gobierno.

A su vez rechazó lo seña-
lamientos de su pares liberales,
tanto del PLC, como de la BDN,
por su apoyo circunstancial al
FSLN; pues según Jarquín,
quienes más han votado con el
FSLN han sido los liberales cons-
titucionalistas. Y señala que
quienes eligieron magistrados y
contralores fueron ellos, y son los
que ahora desafían a la misma
Constitución.
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