
NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Se ha filtrado a los medios de
comunicación nacional, que el Dr.
Arnoldo Alemán Presidente Ho-
norario del PLC, sería el autor de
un nuevo zarpazo a la Carta
Magna de Nicaragua, al articu-
lar una petición en su entorno en
la Asamblea Nacional, que per-
mitiría a los magistrados próximo
a  concluir sus mandatos, a seguir
al frente de sus funciones, inde-
finidamente, hasta que las fuerzas
políticas PLC-FSLN logren con-
senso.

La petición de Alemán, según
StalinVladimir, comentarista del
canal 12 de TV, ha sido digerida
hábilmente por el FSLN -según
documento mostrado a los televi-
dentes por  el periodista, y conver-
tida en un proyecto de ley, dado
que la misma Constitución lo con-
templa y hasta podría ser sancio-
nada durante el receso legislativo
por el Presidente de la República.

Podría tratarse de un tapazo
del periodista del Canal 12, dado
que lo expresó en presencia del
Procurador General de la Repú-
blica, a quien describió como ín-
timo amigo de Ortega, para con-
graciarse con el gobierno, pero
en Nicaragua todo puede suce-
der, sino revisemos, lo actuado por
los seis  magistrados de la Corte
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LA UNIDAD DE ALEMAN

Plena, expresó un periodista del
“Nuevo Diario”, consultado por
Monimbó.

De ser cierto, los magistrados
del CSE, podrían continuar en sus
cargo, lo mismo que el Procura-
dor de Derechos Humanos, los
actuales magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y Contra-
lores, a quienes se les venció o
están próximos a vencérceles sus
funciones; los mismos podrían
seguir ejerciendo sus cargo inde-
finidamente.

Días antes, el pintoresco di-
putado liberal  Francisco Aguirre
Sacasa, habría expresado ante el
mismo comentarista, que se le
podría permitir al presidente Orte-
ga, participar en las Elecciones
Generales del 2012, pero aumen-
tando el porcencentaje a la  mitad
más uno, de los votos, en abierta
violación a la Constitución en su
articulado referente a la reelec-
ción, lo cual fue desmentido por
el alto mando del liberalismo.

Con el bombazo, diseñado por
Alemán, antes del “Día de los
Santos Inocentes”, 28 de diciem-
bre en beneficio de Ortega, éste no
necesitaría ni elecciones, por-que
esta nueva ley -todavía no bauti-
zada-, cubría al propio Ortega,
cuando se le venza su mandato.
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