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ALN SE OFERTA AL MEJOR POSTOR

Oposición Parlamentaria batalla por amnistía
Por Edmundo Salinas R.

La oposición en la Asamblea Nacional fracasó por segunda vez, al no lograr hacer
quórum para discutir el proyecto de Ley de Amnistía en
favor de Arnoldo Alemán y
Eduardo Montealegre, propuesto ante el parlamento. El
debate de la iniciativa se pospuso hasta nuevo aviso.
Es poco probable, que los
diputados opositores insistan en
el tema, en su próximo encuentro que será el martes 16
de febrero, en una sesión solemne en la Catedral de León,
Escondiendo frustraciones,
y resquemores, los parlamentarios opositores habrían expresado que a última hora decidieron “madurar” el proyecto,
sin embargo, algunos recono-

cieron que los otros bloques
opositores retiraron a última
hora su apoyo al proyecto.
ALN quiere vender sus
votos de contado.
“A los diputados del ALN,
el temor no los deja votar, por
que si hacen ahora en favor de
la amnistía. Alemán se va a negociar las 25 plazas que estarán vacantes en los próximos
meses. Ante ese temor, mandaron a “pasear”a varios de su
banda(?) ausentándose del hemiciclo de la Asamblea. Hasta
que haya claridad en los que
respecta al botín, que les extendería trabajo a muchos de ellos,
es que van emitir su voto, pero
la verdad es que buscan es un
arreglo directo con el orteguismo, afirmó un partidario de la
amnistía”.

Para los eufóricos diputados
orteguistas, es una muestra que
la derecha no tienen los votos “
para aprobar la amnistía y que no
todos los opositores “están dispuestos a avalar” esta iniciativa.
Por su parte, las turbas orteguistas dirigidas por Gustavo
Porras llegaron hasta el plenario de la Asamblea Nacional
para rechazar el proyecto, éstas eran transportadas en vehículos estatales. Porras reiteró que saldrán a las calles
“todos los días que sean necesarios” para rechazar esta amnistía.
“Que no se olviden los diputados que el pueblo está observando todo ese actuar”, sentenció Porras.

