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Oposición reclama elecciones de
cargos vencidos en instituciones
• Magistrado sandinista de la
Corte Suprema de Justicia,
insinúa que la segunda fuerza
política le debe corresponder el
30 % de los cargos
Por Domingo Vargas

Un magistrado de la Corte
Suprema de Justicia quien forma parte del partido gobernante sugirió que a la segunda
fuerza política de Nicaragua, el
Partido Liberal Independiente
(PLI) le debe corresponder el
30% de los cargos públicos
vencidos en varias instituciones
y dos poderes de Estado de Nicaragua.

Dr. Rafael Solís Cerda

La afirmación la externó el
Dr. Rafael Solís Cerda, indicando que los liberales independientes podrían obtener en esas
elecciones (que debe realizar la
Asamblea Nacional) de 12 a 40
altos puestos.
“Esa es una negociación que
imagino que va a tomar su
tiempo, pero ahora son mucho
más funcionarios, porque hasta
en la Corte (Suprema de Justicia) se le vence (el periodo) a

los otros ocho magistrados, entonces ya son más de 40”, declaró el magistrado en referencia.
Agregó que no existe una
fecha precisa, “pero parece que
se va a dar” y observó que podría ser antes del receso de medio año de la Asamblea Nacional, en julio próximo… En
cuanto a la correlación de fuerzas entre el FSLN y los liberales, opinó que se buscará un
equilibrio o consenso.
“Esta no es una cuestión matemática, la bancada sandinista tiene diputados para elegir,
la idea es respetar el 30% que
tiene la otra bancada, eso es algo que se va a tomar en cuenta,
y si son 16 magistrados pues
habrá un porcentaje que le corresponda a la bancada de
Eduardo Montealegre, en la
CSJ, en el CSE lo mismo, en la
Contraloría, en todos los lugares, pero no es exacto eso, no
sé qué van a hacer, pero no es
exacto”, detalló.
Solís sin embargo anotó que
se podría incluir en la negociación no solo al PLI, sino a sectores de la sociedad civil e incluso al COSEP… “Pudiera ser
que algunos diputados y el
mismo Presidente (Daniel Ortega) consideren ese punto, y
hay quienes dicen que hasta
con el PLC, de manera que se
pudiera considerar, pero hasta
ahorita creo yo que todo está
abierto, no hay nada definido,
hay que tener paciencia, pero
lo importante es que sí se van a
elegir los cargos en estos meses”, resaltó.
Cuando el FSLN negociaba

estos cargos con el PLC los liberales estaban en el poder y
los cargos se distribuían a partes iguales. Con esta elección
se pondrán fin a la disputa política mantenida desde el 2010,
cuando para evitar un vacío de
poder el Presidente Daniel Ortega emitió el Decreto Ejecutivo 3-2010 y prorrogó en sus
cargos a los funcionarios con
vencimiento del periodo, porque los liberales no querían negociar bilateralmente con el
FSLN y crearon el acuerdo
Metrocentro II…
Liberales se integran
al Consejo Municipal
de Managua
Mientras tanto los concejales
del PLI en Managua, encabezados por su ex candidato a
alcalde, Alfredo Gutiérrez, se
incorporaron al Consejo Municipal, cuando se instaló la primera sesión. Sin embargo, Gutiérrez, que también ejerce de
diputado en la Asamblea Nacional, se quejó de falta de asignación de funciones y responsabilidades.
Alegó que los concejales del

Alfredo Gutiérrez

PLI quieren llegar a trabajar y
no a sentarse como en una escuela, y que así lo hizo saber al
vice alcalde sandinista, Enrique
Armas. Dijo estar interesado en
responder a la exigencia de los
capitalinos que votaron por
ellos. Los concejales del PLI
están dispuestos a integrar las
comisiones de trabajo de la comuna de Managua.
Ex candidato liberal
fustiga a los políticos
Mientras tanto el ex candidato a Alcalde por el PLI en
Ciudad Darío, Edgar Matamoros, fustigó a la clase política
nacional y a la dirigencia de su
propio partido.

Edgar Matamoros

“Desgraciadamente la nueva generación política de este
país se alegra cuando te dicen
voy a ser inmune a través de
una diputación. ¿Para qué diablos quiero una inmunidad si no
soy asesino? Yo tengo 44 años
y yo no he necesitado una inmunidad. ¿Por qué? Porque no
soy violador, no soy asesino, no
soy delincuente, entonces ¿para qué? Sin embargo, la nueva
generación de los políticos de
hoy en día van primero tras esa
inmunidad, entonces quieren
pasar a otro espacio de la vida
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para que la Ley no los persiga,
entonces eso no viene de una
persona con dignidad, eso viene de una persona que no tiene
escrúpulos para su pueblo”, dijo.
“A mí me ha dado mucha
lástima que a veces las decisiones de este país se toman en
una mesa de tragos. ¿Cómo
puedo llamar en Nicaragua que
tenemos oposición? Yo puedo
decir que hay oposición, pero
esa oposición no tiene cabeza,
yo me pregunto ¿quién es la
cabeza de esta oposición?
¿Eduardo Montealegre? No.
¿Arnoldo Alemán? No.
¿Quién?”, preguntó…

Fabio Gadea Mantilla

Matamoros cree que Fabio
Gadea Mantilla debe ser el símbolo de la unidad entre los opositores, tras declararse como
alcalde electo de Ciudad Darío
y de anunciar un gobierno paralelo, mientras cuestionaba a
la dirigencia del PLI por no haberse negado asumir los curules de alcaldes, vice alcaldes y
concejales a nivel nacional…
“Cuando hay un buen líder,
cuando realmente tenés por
quién votar, la gente va a votar.
El problema es cuando no
tenés realmente líderes. ¿En
Managua quién? Si te pregunto
por quién votaste me podés decir por cualquiera, pero no por
el que llevaba el PLI, porque ni
siquiera se conoce. Ahí es donde
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han venido las grandes diferencias que venimos como ayudándole a apostar al Frente,
para que siga ganando en su
casilla”, expresó.
Reveló que él vino a Managua a proponerle a la dirigencia
del PLI que se levantaran, que
no asumieran y que abandonaran la Asamblea Nacional y
que una diputada le dijo: “que
de qué iba a comer, de qué iba
a vivir si era su único sustento”.

