
Diputados desahuciados,
vendiéndose al Orteguismo

Edmundo Salinas R.
Mientras la llamada oposi-

ción, se conserva en su propio
jugo, participando en primarias
interpartidarias, para seleccio-
nar al  candidato de la oposición
con miras a  los comicios presi-
denciales del 2011, la Alianza
Liberal Nicaragüense ALN,-
apéndices del PLC- negocia en
una vía con el orteguismo, la
elección de los  magistrados que
conformarían el Consejo Supre-
mo Electoral.

La ALN ahora con diez di-
putados en la Asamblea, -con
la incorporación de Enrique
Quiñonez y Alan Rivera-, sería
el gran elector, uniendo sus vo-
tos a los 38 diputados del orte-
guismo y a los restantes del
BUN, que completarían los 56
votos, para elegir en combo a
los 25 magistrados en favor del
orteguismo, según se despren-
den de cálculos de miembros de

ALN en el parlamento.
 Estaría por verse, cuál sería

la posición de los Convergentes
Agustín Jarquín Anaya, y doña
Miríam Argüello, quienes han
expresado que no votar por el
“Coro de Ángeles” que con-
forman el actual Consejo Su-
premo Electoral

“El ala  fuerte del ALN, son
diputados dasahuciados (para
ser electos en el cargo ), quie-
ren jugar en la política y quieren

negociar para las próximas
elecciones del 2011. Aquí en
algún momento pueden haber
56 votos, las negociaciones es-
tán avanzadas”, declaró  Ra-
miro Silva, dirigente de la ban-
cada de ALN, y experto en
chamarros.

El único “pegón” es la re-elec-
ción del magistrado Roberto Ri-
vas, pero aseguró que están dis-
puestos a reelegir a José Luís
Villavicencio y a otros dos magis-
trados propietarios sandinistas.

“Cada uno va a tener que ce-
der en su momento. Nosotros
estamos pidiendo que sacrifi-
quen a Roberto Rivas, pues
también nosotros vamos a te-
ner que buscar un balance. La
negociación así es, a veces hay
que hacer sacrificios”, señaló
Silva. La ALN habría pro-
puesto para dichos cargos a
Max Padilla, Alejandro Mejía
Ferreti y Gustavo Soto.

Ramiro Silva
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