
Oposición no logra los votos en
favor de elecciones en la RAAN

Colaboración de Andrea Lezama
El bloque de diputados que se

oponen a las pretensiones del go-
bierno de postergar los comicios
edilicios en  la Región Autónoma
Atlántica Norte, se quedó en la
orilla - 46 votos -, al no conseguir
la acreditación de otro miembro,
para aprobar la declaración legis-
lativa, que obligaría al Ejecutivo
y al Consejo Supremo Electoral,
a realizar  elecciones en ese sec-
tor, tal como se hará en el resto
del país el 2 noviembre próximo.

Lo sucedido en el parlamento
demostró, que la oposición en Ni-
caragua, está en manos de los me-
dios de comunicación entre los
que se mencionan: La Prensa, El
Nuevo Diario, Trinchera de la
Noticia, El  Canal 2, Radio Cor-

poración, la 15 de Septiembre en-
tre otros.

En la sesión no estuvieron
Mónica Baltodano, Juan Ramón
Jiménez, Mario Valle y Enrique
Bolaños.  Eliseo Núñez Hernán-
dez, Ramón Macías, Ramiro Sil-
va, Francisco Ramos y Carlos
García, hicieron la diferencia, al
no acreditarse, uno de ellos -de
mantener la unidad-, era sufi-
ciente para lograr el enigmático
voto 47, en favor de la constitu-
cionalidad en Nicaragua.

 El efectivo cabildeo sandi-
nistas en el parlamento, dejó al
descubierto que las desigual-
dades matemáticas en Nicaragua,
no son válidas, 38 votos danie-
listas significan más que 55 votos
democráticos.
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 “No se puede negar la per-
suación de Edwin Castro quien
emulando a Toño Lacayo en el
difícil arte de “cañonear”,  siem-
pre ha estado atento a los resen-
timientos entre las bancadas  co-
mo las del MRS y más recien-
temente el ALN” expresó un
periodista que cubría  esa fuente.

Llamó poderosamente la
atención la postura del suplente
de Mónica Baltodano, diputado
Osman Sánchez, quien no sólo
se negó a ponchar su tarjeta de
diputado, sino que manifestó
inconformidad con su partido que
lo llevó a esa curul, a la vez de
vanagloriarse que nunca ha
dejado de ser sandinista.

Otro desesperanzador espec-
táculo lo protagonizó el liberal  y

flamante presidente del ALN, Eli-
seo Núñez, quien contrariando los
principios liberales, tomó una acti-
tud propias de tránsfugas; negán-
dose a participar en la votación,
asegurando que la Asamblea para
emitir una declaración, a fin de re-
vertir  las disposiciones del CSE
eran necesario 56 votos.

 La oposición tendría en las
próximas semanas otra oportu-
nidad de anular la resolución del
CSE en favor de las elecciones,
esperanzados con la presencia de
Mónica Baltodano del MRS, si
no hay más deserciones,  y sea el
FSLN, el que obtenga los es-
curridizos 47 votos, que sepul-
taría la constitucionalidad en Ni-
caragua.


