
Es prematuro augurar el de-
sempeño de los  noventa y tantos
diputados que conforman la
nueva Asamblea Nacional,
acreditado por el ilegal magis-
trado Roberto Rivas, tras las
elecciones generales del pasado
noviembre, bajo todas luces
fraudulentas, por lo que  nada
hace indicar, que de allí saldrá
algo positivo  para la ciudada-
nía.

A más de tres meses de la
nada ejemplar  fiesta cívica, en
donde el gobernante de turno,
violentando la Constitución  en
partida triple, con la venia de
moros y cristianos, no sólo se re-
eligió,  sino que cambió a su an-
tojo, cifras y porcentajes de  di-
putados afines a su partido ob-
tenidos en 2006; pasando de 38
diputados a 62; sin conocerse
hasta ahora cómo lo hizo, a no
ser, por el descomunal fraude.

Si en el pasado inmediato,
con 62 diputados, los seudos
opositores en la Asamblea Na-
cional,   no pudieron  legislar en
favor de las mayorías, e impedir,
lo que al final aconteció el pasado
mes de noviembre; cómo lo ha-
rán ahora,  que son minoría, con
la  aplanadora orteguista y con
los guarismo  caprichosamente
invertidos.

En nada cambia para los ni-
caragüenses, el hecho de que
ahora, la mayoría parlamenta-
ria  -orteguista- tenga  rostro de
mujer, cuando de antemano se
conoce que las diputaciones no
son individuales, sino del partido,
igual ocurre con las alcaldías, por
lo que es fácil deducir que la in-
dependencia  de criterio de estos
diputados -@-, es una quimera.

Si bien es cierto que la

Asamblea Nacional, hoy la
conforma los 62 diputados del
partido orteguistas, -no sandi-
nistas-  la  mayoría de ellos ile-
gales; 26 diputados de la man-
cuerna de Montealegre, y sólo
Wilfredo Navarro y Jorge Cas-
tillo, por el PLC, por qué  pensar,
que estos 90 padrastos, no van
a seguir delinquiendo  tal como
lo hicieron antes para escarnio
nacional, los ahora ex diputados,
que  representaban a la ALN,
PLC.

También hay que incluir al  ex
presidente Jaime Morales
Carazo, - triple diputado- y a
don Fabio Gadea, si el diablo  no
lo tienta, más tarde.

Así como no hay que olvidar
acontecimientos, que han da-
ñado la vida de los nicaragüen-
ses como: el 22 de enero de
1967 ó el 21 de febrero de
1934, no debemos de olvidar el
triste desempeño de Arnoldo
Alemán, Enrique Quiñonez,
Elíseo Nuñez, y sus huestes del
ALN y otros más del PLC, y
los Mario Valle, Juan Ramón
Jiménez entre otros.

Si por la víspera se saca el día,
no dudamos que el binomio
pelescista Navarro - Castillo van
por  el mismo camino a que nos
tienen acostumbrados. Sino
¿cómo explicar la  presencia de
ellos en  la Directiva de la nueva
Asamblea Nacional?.

Hablando más al grano,  los
diputados que conforman la
Asamblea seguirán con su misma
corrupción,  seguirán disfrutando
de los  200 galones de combus-
tibles mensuales; recibirán  los
más de 400 mil córdobas anuales
para obras sociales, sin rendirles
cuenta a  nadie, y seguirán intro-

duciendo  sus  dos  vehículos, li-
bres de impuestos, si son titu-
lares, o en el caso de sus suplen-
tes un vehículo y demás pre-
bendas.

Que no venga los “honestos”
26 diputados eduardistas, con el
cuento de que van a ser dife-
rentes a sus antecesores, por que
tarde o temprano  caerán en la
corrupción, por que bola está en
juego en la cancha del orteguis-
mo, quien maniobra a la des-
prestigiada  Corte de Justicia. El
asunto de la inhibiciones del PLI
ronda por la cabeza de la ma-
yoría de estos 26 diputados que
conformarían la oposición, y
Venancio Berrios y los suyos,
están con el bate de calenta-
miento al hombro, y Néstor
Avendaño está  pidiendo desde
hace  varios años, la desafora-
ción   de  Eduardo Montealegre.

La pregunta del millón, de
cómo actuarán los 26 eduar-
distas en la Asamblea Nacional,
es intrascendente, todos sabe-
mos  que estarán allí  sólo para
taparle la trompa al macho,
cuando a  Ortega  estos peleles
no les sirvan, los manda al cara-
jo, o a la cárcel, mientras tanto se
barajan nombres de futuros ma-
gistrados para ocupar las codi-
ciadas  vacantes en cada uno de
los poderes de Estado, hasta  los
empresarios  pujan por alguno
de estos jugosos puestos; lo triste
es que muchos aspirantes, que se
las dan de limpos e impolutos
obtendrán, el visto bueno de los
flamantes 26 diputados, y una
vez en el codiciado puesto, no du-
darán  en apretar el  mecate  con
que los ahorcarán, y acabarán
con sus diputaciones.

No en vano, están saliendo

amigos incondicionales del Cha-
nito Aguerri presidente  también
reelecto de los empresarios, en
busca de puestos.

 “El COSEP  suple   la   falta
de partidos” tituló en un ar-
tículo de oponión en un medio
local, el otrora liberal Adolfo
Miranda Sáenz, hoy camufla-
do como escritor nicara-
güense, como para decir
presente, para ser tomado en
cuenta para una de las 30 va-
cantes. Un trabajito de cinco
añitos en el Estado a estas al-
turas del partido no llega  mal.
Miranda resalta el ya viejo
protagonismo del COSEP,
catapultándolo como la verda-
dera oposición al actual go-
bierno y de hacer mejor papel”,
que los diputados opositores
en la Asamblea  Nacional”,
ante la negativa de los eduar-
distas opositores miembros del
PLI de incorporarse a trabajar
en consenso con los 62 dipu-
tados ilegales del partido de
gobierno que copan ese po-
der de Estado.

Más adelante dicho pane-
girista se desnuda, quizás por
la “dureza de  la calle” al afir-
mar que el PLC, con sus -úni-
cos-  dos diputados, “al menos
ha aprovechado los espacios
dejados por el PLI”, ambos
diputados Navarro y Castillo
se colaron en  la Directiva de
la Asamblea Nacional sin el
apoyo de la oposición.

Expectación por el desempeño de
los diputados eduardistas en la AN
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