
Por Harvin Dávila
El golpe de Estado en contra

de las máximas autoridades
edilicias de Ciudad Sandino, por
parte del orteguismo, está sien-
do comparado por grupos afi-
nes al depuesto alcalde Rober-
to Somoza, -sandinistas-, como
igual, al que usaron los golpistas
militares, en contra del presi-
dente Manuel Zelaya hace una
año, en Honduras.

La prisa en que  los magis-
trados del CSE juramentaron a
la concejal sandinista, Cecilia
Brígida Altamirano Mendoza
como la nueva alcaldesa y a
Virgilio Matamoros Treminio,
como el vice alcalde, ha dado
pie a que el Presidente de la
Comisión de Población, Desa-
rrollo y Municipios de la Asam-
blea Nacional Agustín Jarquín,

investigue las supuestas arbi-
trariedades violatorias a la Au-
tonomía Municipal.

Grupos afines al partido de
gobierno a través de demos-
traciones en ese municipio, vie-
nen demandando al Secretario
de ese partido Daniel Ortega,
elecciones interna para cambiar
a las actuales autoridades, que
al igual que Micheletti, ocupan
posiciones de “facto” y que son
los causante del  golpe en contra
del alcalde Somoza y la vice-al-
caldesa Juana Cuaresma.

La petición de los seguidores
de Somoza al diputado Jarquín,
demandando a la comisión par-
lamentaria una investigación en
el caso de los alcaldes desti-
tuídos por supuestas órdenes de
la Primera dama Rosario Mu-
rrillo, y su disposición de inves-
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Roberto Somoza Agustín Jarquín

tigar si las causales, de las de-
fenestraciones se hicieron de
acuerdo a la ley, ha motivado
que las autoridades de ese par-
tido, presionen a  Jarquín a fin
de que desista de su empeño.
Aunque Agustín Jarquín ha ne-
gado tal coartación.

Somoza, acusó a Nelson Ar-
tola, presidente del FISE, a Ed-

gardo Cuarezma, secretario po-
lítico del orteguismo y a Juan
Carlos Balmaceda, el secretario
político en Ciudad Sandino,
como las personas que estu-
vieron detrás en este golpe de
Estado. Somoza finalmente se
conformó con un cargo de me-
nor cuantía en FISE.


