
Por Domingo Vargas
El orteguismo en la Asam-

blea Nacional aprovechó que
los 26 diputados de la oposición
liberal se retiraron de la sesión
inaugural del poder Legislativo,
para “recetarse” los principales
cargos del Congreso en conni-
vencia con los dos únicos dipu-
tados que obtuvo el Partido Li-
beral Constitucionalista (PLC)
en las pasadas elecciones gen-
erales del 6 de noviembre del
2011.

Los diputados de la oposición
liberal que reclamaban 3 de los
7 cargos del directorio parla-
mentario, solamente recibieron
sus acreditaciones de parte del
Presidente del Consejo Supre-
mo Electoral (CSE), Dr. Ro-
berto Rivas, pero al pasar a la
elección de la junta directiva
para un período de dos años, se-
gún la Ley Orgánica del Legis-
lativo, los liberales abandonaron
el plenario.

Los liberales de la alianza
PLI se retiraron de sus respec-
tivos escaños y en los pasillos
del plenario quisieron extender
una manta que decía: “No al
fraude, no a la dictadura”, pero
un nutrido grupo de diputados
suplentes del gobernante Frente
Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN) no se lo permitieron.

Fue notorio –según las trans-
misión del canal oficial de la
televisión del Parlamento- la
bulla que se produjo, lo que
obligó al Presidente del Poder
Electoral llamar a la Policía Na-
cional a imponer el orden para
no estropear el desarrollo de lo
que fue la primera sesión del
nuevo Legislativo, donde los

sandinistas se recetaron cinco
de los 7 cargos, comenzando
por su presidente, con la reelec-
ción del diputado René Núñez
quien salió electo con 65 votos
a favor.

El Informe Pastrán publicó
el lunes 9 de Enero del 2012 que
los diputados electos del Frente
Sandinista; de la Alianza PLI y
del PLC, asumieron sus escaños
hoy de manos de los Magis-
trados del Consejo Supremo
Electoral en pleno en el hemi-
ciclo de la Asamblea Nacional.

Atrás quedó la retorica po-
lítica y las denuncias del PLI de
que jamás aceptarían una cre-
dencial del CSE al que de-
nunciaron de fraudulento, ilegal,
inconstitucional y espurio, por-
que al final sí recibieron las cre-
denciales de manos del Magis-
trado Presidente del poder elec-
toral, Roberto Rivas Reyes.

Fabio Gadea y su suplente
no llegaron a tomar sus
respectivas credenciales
Los únicos que no se pre-

sentaron para asumir sus cu-
rules propietario y suplente por
disposición constitucional fue-
ron el ex candidato presidencial,
Fabio Gadea Mantilla y su com-
pañero de fórmula Edmundo
Jarquín Calderón, que no reco-
nocen el triunfo electoral de
Daniel Ortega.

Ante la presencia de repre-
sentantes de todos los poderes
del estado y del Cardenal Mi-
guel Obando y Bravo, Rivas les
tomó la promesa de ley a todos
y los dejó instalados en su car-
gos.

Los diputados del PLI se li-
mitaron a recibir la credencial
de manos de Rivas. Eduardo
Montealegre saludó a Rivas, le
dio la mano y luego se retiró y

solamente saludó al Cardenal
Miguel Obando y Bravo. La di-
putada María Eugenia Sequeira
hasta la estrechó el brazo a Ri-
vas. El más sonriente de entre
los diputados del PLI era Inda-
lecio Rodríguez. Todos se jura-
mentaron ante Rivas y una vez
concluido este proceso se reti-
raron intentando levantar una
manta  denunciando  un  fraude,
pero los legisladores sandinistas
se lo impidieron.

Carlos Lagran, fue el único
diputado de la oposición liberal
que cuestionó al Presidente
del poder Electoral al que le
aseguró que estaba apoyando
una nueva dictadura en Nica-
ragua.

Minutos después de recibir
sus credenciales y ser jura-
mentados como diputados de
manos del Magistrado Presi-
dente del CSE, Roberto Rivas,

Momentos en que el Presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Dr. Roberto Rivas le tomó la promesa de ley
a los diputados electos en las pasadas elecciones generales del 6 de noviembre del 2011.

Fabio Gadea llama a los nicaragüenses a protestar pacíficamente
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los legisladores de la bancada
del PLI deslegitimaron el acto
en una carta que enviaron a
todos los magistrados del po-
der electoral.

“Estoy recibiendo la cre-
dencial de Diputado ante la
Asamblea Nacional porque fui
elegido por el pueblo de Nica-
ragua con sus votos, pese a la
actuación irregular del Con-
sejo Supremo Electoral admi-
nistrado por ustedes que, al
igual que en 2008, alteró la
voluntad popular, impidiendo
que otros miembros de la
Alianza PLI”, dijo Victor Hugo
Tinoco del disidente
Movimiento de Renovación
Sandinista (MRS).

“Seremos una oposición
denunciante y fiscalizante”,
dijo el secretario político de la
alianza PLI, Eliseo Núñez.

El diputado Alberto Lacayo
del PLI alegó que el FSLN se
negó a darles los 3 cargos que
les correspondía y que deci-
dieron darles parte a los reta-
zos del PLC y seguir con el

pacto.
Eduardo Montealegre ma-

nifestó que no se trataba de
recibir cuotas sino de quien es
la verdadera oposición y de
exigir lo que les corresponde
de acuerdo a la ley. Mon-
tealegre dijo que debe pre-
guntársele al FSLN porque

decidieron elegir a los dos úni-
cos diputados del PLC para
cargos directivos. “Nosotros
no vamos a estar aceptando
dadivas y aceptamos el curul
porque fuimos electos”, afir-
mó. La diputada Sequeira se
mostró molesta ante los perio-
distas y no quiso dar declara-
ciones.

Ante el retiro del PLI, el
sandinismo se quedó con cinco
de los siete puestos directivos
y el PLC del ex presidente Ar-
noldo Alemán, que apenas tie-
ne dos diputados, logró colo-
car a ambos en cargos direc-
tivos.

El nuevo Congreso también
contará con dos diputados que
obtuvieron el cargo de manera
automática: el ex vicepresi-
dente Jaime Morales Carazo,
que aún no se ha acreditado y
el ex candidato a la presiden-

cia de la oposición que quedó
en segundo lugar, Fabio Ga-
dea, que rechazó el puesto.

Fracasaron negociaciones
La exigencia de la bancada

de la Alianza PLI de que les
dieran 3 de los 7 cargos direc-
tivos en la Asamblea Nacional
y se excluyera a dos diputados
del PLC, provocó el fracaso
en las negociaciones y otra
vez el grupo de diputados li-
derados por Eduardo Monte-
alegre se auto excluyó, igual
como ocurrió en legislaturas
pasadas.

El Magistrado Presidente
del CSE, Roberto Rivas pre-
sidió la sesión mediante la cual
se instaló la legislatura y se
procedió a elegir los cargos
directivos dejando en eviden-
cia un acuerdo entre el FSLN
y los dos diputados del PLC,
Wilfredo Navarro y Jorge
Castillo Quant, que aunque no
pueden constituir una ban-
cada, ocuparán los espacios
que dejaron los diputados del
PLI.

En horas de la tarde en las
instalaciones del Poder Elec-
toral, el reelecto Presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega y su
compañero de fórmula el Ex
jefe del Ejército, General
Omar Halleslevens, recibieron
sus respectivas credenciales
para asumir sus cargos a par-
tir de este 10 de Enero, des-
pués de la realización de un
acto masivo en la Plaza de la
República.

Rosario Murillo, Primera
Dama y vocera presidencial
dijo que el 10 de Enero del
2012 abrirá un nuevo capitulo
en la historia de democracia
plena de Nicaragua, de digni-
dad, igualdad y fraternidad.

Indicó que se procurará la ar-
monía y el entendimiento a tra-
vés del respeto de la fraternidad
y del cariño a los nicaragüenses.
Dijo que será un día grande que
abre nuevas páginas para seguir
escribiendo una historia bri-
llante de luz, de amor, vida, ver-
dad, inspirados en nuestros
valores culturales e ideales y
valores religiosos y nuestra fe,
porque este es un proyecto del
pueblo nicaragüense que es
cristiano.

Fabio Gadea asegura
que se instaura una

nueva dictadura
El ex candidato presidencial

de la alianza PLI, Fabio Gadea,
expresó que el nuevo período

La trifulca que se armó en uno de los pasillos del hemiciclo de la
Asamblea Nacional después que la oposición liberal pretendió extender
una manta. Fueron impedidos por diputados suplentes del gobernante
Frente Sandinista.

El ex candidato presidencial de la
Alianza PLI, Fabio Gadea Man-
tilla.

La nueva Junta
Directiva del Legislativo
quedó conformada de la

siguiente manera:

Presidente: René Núñez
Téllez

Primer vicepresidente:
Iris Montenegro

Segundo vicepresidente:
Gladis Báez

Tercer vicepresidente:
Wilfredo Navarro

Primer secretaría: Alba
Palacios

Segunda secretaría: Ra-
quel Dixon

Tercera secretaria: Jor-
ge Castillo Quant
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presidencial de Daniel Ortega
conducirá a una dictadura que
ya existe y que mantendrá en
zozobra al país. Además instó a
salir a las calles a reclamar los
derechos, pero de forma pací-
fica.

“Han engañado al país con
el fraude, un pueblo no puede
permanecer tranquilo, habrá
zozobra e intranquilidad”, refirió
después de escuchar un infor-
me presentado por Movimiento
por Nicaragua, sobre el fraude
electoral ocurrido en las elec-
ciones del 2011.

Aseguró que debe haber una
presión popular en las calles,
pero de forma cívica porque
“No queremos luchas armadas
que vengan a poner otro dicta-
dor, este Gobierno es producto
de una lucha armada, repu-
diamos las armas, queremos
luchas pacificas en las calles”.
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