
Por órdenes de la pareja pre-
sidencial y a través de una re-
solución emitida por el Consejo
Supremo Electoral, fue despo-
jada de su diputación del FSLN,
Xochilt Ocampo Rocha por no
estar de acuerdo con entregar
el país con la ley del canal in-
teroceánico.

La destitución de Ocampo
Rocha, obedeció a la posición
que tomó el pasado 13 de junio,
cuando no votó ni a favor ni en
contra de la Ley de concesión
del canal interoceánico de Ni-
caragua. La ahora exdiputada
fue informada de su destitución
por medio de una resolución del
CSE.

“Ella se quedó de brazos
cruzados y no votó de ninguna
manera, lo que implica solo es-
tar presente en la votación”.

expresaron colegas de la opo-
sición.

Tras la destitución de Xo-
chilt, asumió su suplente Joha-
nna del Carmen Luna Lira,
como propietaria, durante una
sesión especial realizada en
Nagarote por la Asamblea Na-
cional el pasado 24 de junio en
conmemoración el 50 aniver-
sario de elevación a ciudad de
esa localidad.

El presidente de la Asam-
blea Nacional René Núñez ase-
guró que el Legislativo no actuó
en el despojo del escaño de
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Destituyen a
Diputada patriota

Ocampo Rocha y que se trató
de una decisión unilateral
tomada por el Consejo Supre-
mo Electoral. Según Núñez, hay
que cuestionar al Poder Elec-
toral por esa decisión, porque
la Asamblea no ha tenido nada
que ver.

Dionisio Palacios ex director
de cedulación dio a conocer
cuáles  son los motivos por los
que puede ser removido de su
cargo o destituido un diputado.

En el caso de la exdiputada
oficialista Xochilt Ocampo, el
experto no ve ninguna de esas
causales. Lo único que se co-
noce es que ella no votó a fa-
vor de la concesión del Canal
Interoceánico.

Lo que se ve con esto, es
que todos los oficialista deben
decir “si señor a todo”, como
robot, de lo contrario podrían
ser sancionados, manifestó Dio-
nisio Palacios.

Dionisio Palacios
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