
Quedaron descubiertas una
vez más, las cartas que juegan
los miembros del ALN en fa-
vor del orteguismo, expresaron
los  diputados Víctor Tinoco y
Adolfo Martínez, miembros de
la bancadas del MRS y BDN,
tras el incumplimiento a los
compromisos adquiridos por
Ramiro Silva  jefe de bancada
de ese partido, de no  hacer quó-
rum, en protesta por la promul-
gación de otra Constitución de
parte del presidente de la Asam-
blea René Núñez Téllez.

El MRS insiste en que se
debe destituir a Núñez por vio-
lar la Ley Orgánica de la Asam-
blea Nacional.

Por su parte,el diputado Car-
los García miembro del (ALN)
cuestionó a Tinoco desesti-
mando promover la destitución
de Núñez como presidente del
parlamento.

“Hay algunos loquitos, co-mo
el piricuaco de Víctor Hugo Tino-
co, que es un piñatero, que anda
buscando que haya crisis aquí.
Que devuelva las casas piñatea-
das, si él es parte de la década

perdida aquí”, espetó García,
quien dijo que le solicitó a Núñez
la reunión de directivos para dilu-
cidar la pugna  por la publicación
de la Constitución.

MRS DENUNCIA
 INTENCIONES DEL FSLN

La “desesperación” del pre-
sidente Daniel Ortega por con-
seguir los votos para aprobar las
reformas constitucionales que
“legalizarían” la reelección con-
tinua y habilitarían su sexta
candidatura presidencial lo ha-
bría llevado a ofrecer al MRS
dos millones de dólares, favo-
res políticos y cargos importan-
tes en los poderes del Estado.

Aunque el MRS acordó no
hacer pública la oferta que reci-
bió a cambio de sus votos, en una
reunión realizada el domin-go,
uno de sus dirigentes -confiado
en la discreción de los asistentes-
expuso la propuesta.

Iván García Marenco, de la
Coordinadora Civil del MRS,
hizo pública la oferta incluiría la
devolución inmediata de la
personería jurídica al MRS, el
nombramiento de miembros de

la agrupación en cada uno de
estos poderes del Estado y la
Contraloría General de la Re-
pública y la entrega de dos mi-
llones de dólares.

Sáenz y Tinoco mantuvie-
ron la decisión de no referirse
al tema. “A través de interme-
diarios mandó a halagarnos
ofreciendo magistraturas, car-
gos en la Contraloría y ofre-
ciendo dinero. Se le olvidó a
Ortega de qué madera estamos
hechos en el MRS, dijo Torres.

Torres se negó a revelar
nombres de los intermediarios,
pero calificó la propuesta como
una “acción desesperada” del
presidente Ortega por llegar a
los 56 votos que le allanen el
camino hacia la reelección.

“El 15 de diciembre es la fe-
cha límite y estamos próximos.
Entonces en la desesperación
ha venido haciendo ofertas por
debajo de la mesa, pero a la vez
preparando su plan B, que es
correr como candidato, pero sin
legitimidad.

Diputados de ALN, despotrican
contra Víctor Hugo Tinoco
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