
Por Edmundo Salinas
Diputados allegados a Edu-

ardo Montealegre, usurpador
del Partido Liberal Indepen-
diente, emprenden una feroz
campaña en contra de varios
diputados, por no comulgar  con
las arrogancias de la cúpula
eduardistas en la Asamblea
Nacional. El diputado y pe-
riodista Santiago Aburto, ha-
blando claro y directo, ha de-
mandado la renuncia de todos
los diputados de ese partido,  por
su inoperancia y sumisión al
partido de gobierno.

Programas televisivos y   me-
dios escritos nacionales,  han
publicado el  cisma a lo interno
del  PLI y la particular la pugna
entre Aburto-María Eugenia
Sequiera, e Indalecio Rodrí-
guez, presidente de la alianza
PLI, éstos últimos  han  tildado
al disidente diputado de de-
mente.

Las acusaciones y contra-
acusaciones de estos “padras-
tos de la patria” que se ufanan
de ser opositores, se han vuelto
continuas y escandalosas.

Aburto acusa  al presidente
de la Alianza PLI, Indalecio Ro-
dríguez de haberse vendido al
orteguismo en las pasadas elec-
ciones.

El planteamiento -renuncia-
de Aburto  no ha sido del agra-
do de los allegados a Eduardo,

instando a Aburto a  que lo
haga, hasta tildándolo de loco.
Los irreconciliables señala-
mientos  hace indicar que la
Bancada del PLI pueda perder
unos cinco diputados incon-
formes, que estarían dispues-
tos a integrar un nuevo grupo
parlamentario, lo que sería
aprovechado por  los diputados
del PLC Jorge Castillo Quant y
Wilfredo Navarro  un antiguo
presidente  del PLI en  tiempo
del Dr. Virgilio  Godoy.

Navarro diputado PLC re-
cuerda que desde la legislatura
2007-2011 muchos diputados
del PLI no estaban a gusto con
el trato que recibían de Mon-
tealegre, razón que también ar-
gumentan los actuales legisla-
dores como Aburto que ha ase-
gurado que recibe maltratos.

“Basta oír a los diputados los
reclamo que hacen fuera de
cámara y las protestas, los re-
clamos del diputado Santiago
Aburto que son ciertos y por el
hecho de decir la verdad lo es-
tán maltratando, lo agreden y lo
vituperan. Eso crea una frac-
tura en la bancada y obliga que
en cualquier momento pueda
haber una separación, ya Abur-
to lo dijo y lo que estamos di-
ciendo los PLC, es que si se
crea una nueva bancada (…)
pues nosotros estaríamos dis-
puesto a integrarnos”, indicó
Navarro que propone que el
nuevo bloque debe llamarse
Bancada Liberal.

Acusan a Santiago
 Aburto de loco

El diputado Indalecio Ro-
dríguez, rechazó que exista una
fractura dentro de la bancada
del PLI la posición de Aburto
es parte del desorden hormonal
que padece un joven que recibió
el regalo de la diputación por
parte de Montealegre, a quien
ahora está dispuesto a darle la

puñalada trapera.
“Que yo sepa no ha habido

ninguna fractura, simplemente
lo que hubo fue una declara-
ción de la persona (Santiago
Aburto) de la que está hacien-
do referencia, de que iba a po-
ner la renuncia como diputado,
creo que el pueblo nicaragüen-
se está esperando que cumpla
con esa amenaza”, dijo Ro-
dríguez.

El comportamiento agresivo
de Aburto es un “problemas sí-
quicos que él tiene, que son
problemas, alteraciones de su
comportamiento ético, compor-
tamiento moral, que se siente
desubicado en las relaciones
con personas que están arriba
de su nivel”.

Aburto por su parte reiteró
que existen inconformidades de
algunos legisladores del PLI,
que no están de acuerdo con la
forma que Montealegre da las
órdenes en esa alianza.
 “Yo dije que habían peticiones
de parte de algunos diputados
y que se sumaban a lo que yo
estaba pidiendo, una agenda o
una estrategia de oposición
dentro del seno de la Bancada
Democrática, aquí en la Asam-
blea y fuera de la Asamblea.
Hay algunos que no hacen pú-
blica su posición (de inconfor-
midad”, pero me lo han expre-
sado” reiteró Aburto.

Santiago Aburto

Indalecio Rodríguez
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