
Diputados de la Bancada
Democrática Nicaragüense,
reiteran que no votarán por los
actuales magistrados “zánga-
nos” del Consejo Supremo
Electoral.

Eduardo Montealegre ase-
guró que la BDN respetará los
acuerdos de Metrocentro II,
suscrito en noviembre del año
pasado por todos los partidos
políticos con representación en
la Asamblea Nacional.

Para la bancada democrá-
tica, los nombramientos deben
ser vistos uno a uno y no como
parte de un combo o pacto co-
mo lo pretenden algunos. Va-
mos a ver qué diputado de la
Asamblea Nacional oprime el
botón para votar a favor de Ro-
berto Rivas, vamos a ver qué
diputado oprime el botón para
elegir a René Herrera o José
Marenco,” comentó Eduardo.

Agregó que la BDN tam-

bién mantiene su firme posición
que ha sostenido en el Plenario
de la Asamblea Nacional, y es
de poner en el orden del día la
derogación del ilegal decreto 3
2010 que publicó Daniel Ortega,
la resolución en contra de la pu-
blicación ilegal que hizo de la
Constitución Política, el presi-
dente del Poder Legislativo, Re-
né Núñez y Alba Palacios, el pa-
sado 16 de septiembre.

Sobre la intención del Gobier-
no de Daniel Ortega de reo-
rientar los 299.4 millones de cór-
dobas destinados para el reem-
bolso que deben recibir los parti-
dos políticos por gasto electoral
y trasladarlos al Ministerio de
Transporte e Infraestructura, pa-
ra el mejoramiento de los cami-
nos, Eduardo sostiene que este
tema debe tener una discusión
profunda y no “una discusión po-
litiquera” como la está tratando
de plantear el Presidente Ortega.
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