
Diputados estarían dejando
colgados de la brocha a...

Por Edmundo Salinas R.
La enmarañada política ni-

caragüense, giró bruscamente, en
el poder legislativo -a no ser que
sea  ardid, de los diputados de la
Alianza Liberal Nicaragüense
ALN- al sesionar el pasado mier-
coles 19 de mayo, contra todos
los pronósticos, cuatro de sus
miembros, uno de ellos, a cambio
de una firma, para que  reconoz-
can el título de abogado a su hija;
junto a los 38 diputados orteguis-
tas, completando el costoso voto
47, aprobando algunas leyes y pa-
sando otras a comisión.

René Núñez Presidente de la
Junta Directiva de la Asamblea
Nacional, pidió al plenario una
votación, para ratificar que se
puede sesionar con 3 miembros
de la Junta Directiva, ante  la au-
sencia de cuatro de sus miembros:
Wilfredo Navarro, Javier Vallejos,

Carlos García y Oscar Moncada.
De inmediato la oposición

denunció la violación de la Ley
Orgánica de la Asamblea Na-
cional, al sesionar ilegalmente con
sólo tres directivos. La oposición
en la víspera había sufrido un
revés, al no poder sesionar, por
la enfermedad de un miembro de
la Junta Directiva, y por el  tor-
pedeo de Telcor, al no enviar co-
municación para la sesión, por
órdenes superiores.

El trabajo parlamentario, se ha
visto interrumpido tanto por el ofi-
cialismo como por la oposición,
desde el pasado mes de enero,
cuando el presidente Ortega, in-
vadiendo funciones legislativa,
emitió el polémico Decreto Pre-
sidencial 3-2010 que permite a
una veintena de funcionarios a
continuar en sus cargos.

La oposición parlamentaria ha

Ramón Macías, se vendió por una
firma.
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anunciado sorpresas, como la
sesión efectuada en un hotel
capitalino, que mandó a Comisión
de la AN, el dictamen, para de-
rogar el decreto de Ortega, lo que
causó la furia del aparato guber-
namental.

Se conoció que la Sala Consti-
tucional bajo la dirección de Fran-
cisco Rosales, habilitó como dipu-
tado, al ex vice-presidente Al-
fredo Gómez Urcuyo, afín de
hacer más expedito el voto 47 a
favor del orteguismo.  El  CSE
no se quiso quedar atrás y le
regresó la diputación a Alejandro
Bolaños Davis, y al Partido Con-
servador, su Personería.

Si el cambio de casaca de los
diputados del ALN, es la sorpresa
anunciada por la oposición parla-
mentaria, sería un gol de cancha
a cancha, de parte de la oposición,
opinó Julián Córtes conocedor de

estos enredos muy a la nicara-
güense, añadiendo que “Nicara-
gua, ya vive su mundial político”,
sólo falta que el ex presidente Bo-
laños repare su error, asumiendo
su diputación, porque la oposición,
dice que continuará, en su empeño
por derogar, el decreto de Ortega,
un voto, en estas circunstancias
es valioso, susurró don Julián.


