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La Comisión de Municipios
de la Asamblea Nacional, exigió
la restitución de los alcaldes y
concejales de Boaco y Wiwilí
de Nueva Segovia, Dolores y
Ciudad Sandino, así como del
vicealcalde de Jinotepe.

Tal decisión fue parte de los
resultados de la investigación
sobre los procesos que hizo
dicha comisión, que encontró
abundantes evidencias de la
violación al debido proceso.

El Presidente de la Comi-
sión, el diputado Agustín Jar-
quín Anaya dijo que pese a que
el Consejo Supremo Electoral
no envió la documentación so-
licitada por el Parlamento, las
pruebas conseguidas ofrecen
suficiente sustento a la presun-
ción de que no se cumplió con
el proceso de destitución, por lo
tanto, son nulos.

Cuidado lo vuelven a
hacer le dicen al CSE

También exhortan a las
autoridades involucradas, en
este caso a los miembros de los
Concejos y al Consejo Supre-
mo Electoral para que en el fu-
turo no vuelvan a cometer los
mismos errores, y que se ape-
guen a los procedimientos esta-
blecidos en la “Constitución de
la República”, la “Ley 40 de
Municipios y su Reglamento”.

Según Jarquín Anaya, de
acuerdo con la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, el infor-
me será presentado a la Prime-
ra Secretaría, para que ésta lo
mande al plenario y sea una
solicitud de todos los diputados
como una resolución del Parla-
mento.

Miriam Argüello
vota favorable

“Que el Plenario exija a los
involucrados y quienes tienen
competencia en los hechos in-
vestigados, actuar de inmediato
para subsanar los mismos y pre-
servar el orden constitucional y
legal para regresar la paz y la
tranquilidad social a los muni-
cipios afectados. O sea, exigir
a los Concejos y al CSE que de
inmediato subsane lo actuado”,
afirma Jarquín Anaya.

El dictamen de la comisión
fue aprobado con siete de los
13 legisladores que la compo-
nen. Seis diputados sandinistas
se ausentaron de la investi-
gación, mientras cinco liberales
y los convergentes Jarquín
Anaya y Miriam Arguello res-
paldaron las indagaciones.

CSE no atendió llamado
de Comisión

Por su parte, el diputado Pe-
dro Joaquín Chamorro, de la
Bancada Democrática Nicara-
güense, BDN, señaló que las
investigaciones demostraron
nuevamente que el CSE ignoró
las disposiciones constitucio-
nales y a la misma Asamblea

Nacional, al no atender el lla-
mado a proporcionar los expe-
dientes de la destitución de
ediles concejales y una viceal-
caldesa.

El pasado 22 de junio el
Concejo de Boaco destituyó al
alcalde de esa ciudad, Hugo
Barquero; antes, el 29 de mayo
los concejales lo hicieron en el
municipio de Wiwilí de Nueva
Segovia con el alcalde Octavio
Ramos, donde también saca-
ron al secretario del Concejo.

Las destituciones habían
comenzado en el municipio de
Dolores-Carazo donde destitu-
yeron al Alcalde Yader Ramos,
el pasado 22 de mayo.

Una semana después desti-
tuyeron al Vicealcalde de Jino-
tepe, Leonel Rojas. Todas las
destituciones fueron a iniciativa
de los concejales sandinistas y
respaldadas por algunos conce-
jales liberales.

Agustín Jarquín
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