
Al elegirse la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional

Orteguismo impone nuevamente
control férreo en el Legislativo
•• Partido de gobierno viola
ley orgánica al imponer elec-
ción en combo
•• Sandinistas van por la
dictadura y excluyen a fuer-
zas democráticas

Por Domingo Vargas
(Desde el plenario de la Asam-

blea Nacional) - Con un juego
de palabras, el gobernante
Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) impuso me-
diante un “combo” el control
oficialista en la elección de la
nueva junta directiva de la
Asamblea Nacional que con-
forme su ley orgánica se eligió
este 9 de Enero.

La sorpresa mayor la dio la
diputada Miriam Argüello de fi-
liación conservadora e inte-
grante de la bancada de go-
bierno quien renunció a llevar a
cabo la elección porque consi-
deró que la propuesta del combo
que propuso el jefe de la ban-
cada de gobierno, Edwin Castro
violentaba la Ley Orgánica del
poder Legislativo.

Argüello por ser la diputada
de mayor edad fue a la que le
tocó presidir la sesión, pero an-
tes de que se sometiera a vota-
ción la propuesta de gobierno,
renunció al cargo siendo asumi-
do por el diputado liberal Noel
Pereira Majano, quien era el vi-
cepresidente en la directiva de
edad.

La legisladora hizo mención
a la violación que se iba a come-
ter a la ley orgánica del Legis-
lativo la que en su artículo 33,
dice lo siguiente: Funciones de
la Junta Directiva de Edad. La
Junta Directiva a que se refiere
el artículo anterior, desempe-

ñará las siguientes funciones:
1) Convocar, abrir y presidir

la Sesión Inaugural del tercer y
el quinto año del período legis-
lativo.

2) Recibir las mociones de
propuestas de candidatos a
miembros de la Junta Directiva,
presentadas por los Diputados.

3) Recibir la votación en for-
ma pública o secreta, según lo
apruebe el Plenario de la
Asamblea Nacional.

4) Realizar el cómputo de las
votaciones y dar a conocer sus
resultados. Cada cargo se ele-
girá por separado, resultando
electo el candidato que obtenga
la mayoría absoluta de votos de
los Diputados.

Solamente un cambio cos-
mético en el directorio parla-
mentario. Al final con 70 votos
favor, 4 en contra, 15 abs-
tenciones y un diputado que no
hizo efectivo su derecho al vo-

to se reelegió al directorio en-
cabezado por el sandinista Re-
né Núñez Téllez. El único
cambio cosmético fue la in-
corporación en la tercer Se-
cretaria del Legislativo fue
incluir en el combo a la disidente
el Partido Liberal Constitucio-
nalista y ex capitán del Minis-
terio del Interior durante el pri-
mer gobierno sandinista, Julia
Balladares.

Los otros directivos reelectos
dentro del pacto libero-sandi-
nista que está vigente desde el
año 2000 con unas reformas
constitucionales fueron Oscar
Moncada,  del  Partido  Liberal
Constitucionalista (PLC) en la
primer vicepresidencia; Carlos
García, de la Alianza Liberal
Nicaragüense (ALN) en la se-
gunda vicepresidencia; y Juan
Ramón Jiménez, de la Bancada
de Unidad Nacional BUN y
aliado regular del FSLN en la

La junta directiva de la Asamblea Nacional impuesta por el orteguismo este 9 de enero del 2011 donde la única
cara nueva es la tercer secretaria de ese poder de Estado, la ex capitana del Ministerio del Interior durante el primer
régimen de Daniel Ortega, Julia Balladares. Ella aparece en el extremo izquierdo de esta fotografía.
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tercer vicepresidencia de la di-
rectiva.

El diputado liberal Wilfredo
Navarro fue reelegido en la Pri-
mera Secretaría y la legisladora
sandinista Alba Palacios como
segunda secretaria.

La Junta Directiva de Edad
estuvo presidida por la diputada
conservadora, aliada del go-
bierno, Miriam Argüello; como
Vicepresidente estuvo el dipu-
tado liberal Noel Pereira Maja-
no. La secretaria fue la diputada
sandinista Jenny Martínez, y la
vicesecretaria la legisladora
Xóchitl Ocampo.

A la sesión asistieron 90 di-
putados y tuvo una duración de
una hora y 43 minutos. El ple-
nario del Legislativo nicara-
güense está integrado por 38
legisladores sandinistas, 20 libe-
rales del Partido Liberal Consti-
tucionalista, 12 de la Bancada
Democrática Nicaragüense; 7
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de la Alianza Liberal Nicara-
güense; 4 disidentes del FSLN
que integran la bancada de Mo-
vimiento de Renovación San-
dinista y 5 independientes.

La directiva impuesta por el
orteguismo fue electa para la úl-
tima legislatura del periodo
constitucional del presidente
Daniel Ortega, quien se prepara
nuevamente a postularse a pe-
sar de que se lo prohibe la Cons-
titución Política, pero con la
“mayoría” que ha aglutinado en
el Legislativo es casi seguro
que “bypaseará” la ley Funda-
mental para lanzarse a los co-
micios generales previstos para
el primer domingo de noviem-
bre del presente año.

Lo que se dijo durante
los debates

Víctor Hugo Tinoco, del disi-
dente Movimiento Renovador
Sandinista fustigó la propuesta
gubernamental y al hablar ante
el plenario del Legislativo ase-
guró que “votar en combo va
contra la Constitución Política,
contra la ley, contra el espíritu
democrática y eso en esencia
nos va a impedir votar por cada
uno de los candidatos sobre los
cuales pudieran haber posicio-
nes diferenciadas”.

Lamentamos que este día

sea un episodio donde se repite
la vieja historia nicaragüense, la
historia del prebendarismo, la
historia del zancudismo y la su-
bordinación al dictador o al que
pretende consolidarse como
dictador dijo el también ex vice
canciller durante el primer ré-
gimen de Ortega en la década
de los ochenta.

En este Parlamento nada va
a cambiar,  va  a seguir  el con-
trol del orteguismo, pero el cam-
bio se va a dar en noviembre y
está en las manos del pueblo el
que puede cambiar el rumbo de
este país, dijo Tinoco.

Indalecio Rodríguez de un
sector liberal de la oposición que
quedó excluida en la elec-ción
del directorio parlamen-tario
expresó que no es con
marrullería decir que nosotros
estamos cumpliendo con la
Constitución Política y lo que
estoy viendo es que todo lo que
se ha hecho mal lo estamos
institucionalizando como que si
fueran leyes que previamente
han sido fijadas por los respec-
tivos órganos.

Rodríguez dijo que el destino
que se nos viene va a ser igual
al que nos dejaron los firmantes
del pacto del año 50, porque al
cerrarse las puertas del civismo
y no permitir la participación de
nuevas opciones políticas, se
condenó a Nicaragua a vivir
entre la persecución y el miedo
y dejar las puertas abiertas a la
violencia.

Dejemos de seguir siendo
ciervos y hagamos efectiva esa
ética que está en contra de los
proxenetas políticos, dijo el le-
gislador liberal, mientras su co-
lega Adolfo Martínez Cole in-
dicó que la moción guberna-
mental vino a violentar el prin-
cipio de la proporcionalidad y
pluralismo político consignado
en la Ley Orgánica de nuestro
poder Legislativo.

El legislador dio lectura al ar-

ticulo 35, párrafo segundo de la
Ley Orgánica que rige al Parla-
mento la que dice lo siguiente:
La composición de la Junta Di-
rectiva deberá expresar el plu-
ralismo político y por consi-
guiente la proporcionalidad
electoral en la Asamblea Na-
cional.

Como funcionarios públicos
(los diputados) estamos obliga-
dos a cumplir la ley y ser ejem-
plo de cumplimiento del estado
de derecho, el principio de lega-
lidad y el debido procedi-miento,
acotó el legislador quien a reglón
seguido dijo que si ese principio
de proporcionalidad se hubiere
cumplido le hubiese
correspondido a la Bancada De-
mocrática Nicaragüense estar
presente en esta junta directiva.

La composición de ahora
(del directorio parlamentario)
deja una vez más en evidencia
la reiterada conducta arbitraria
que se ha venido dando en este
poder del Estado, pero si la de-
cisión ya está amarrada, ten-
dremos que cabalgar con una
junta directiva que se pone a es-
paldas a nuestra ley orgánica,
dijo el parlamentario opositor.

El diputado Carlos Langrand

dijo que el combo o plancha que
presentó el partido de gobierno
porque es resultado del mismo
temor que tienen los mismos
pactistas que los obligan a hacerlo
en combo?, dijo el parlamentario
al asegurar que la propuesta
gubernamental excluyó en la
elección a los miembros de las
bancadas Democrática y del Mo-
vimiento Renovador Sandinista.

Pedro Joaquín Chamorro
también se sumó al rechazo a
la propuesta sandinista porque
atenta contra el pluralismo po-
lítico y la proporcionalidad que
mandata la ley orgánica del Le-
gislativo al tiempo que aseguró
que algunos diputados oposi-
tores se prestaron a la maniobra
que impuso el FSLN. Este
combo deja por fuera a la opo-
sición verdadera? en la Asam-
blea Nacional, dijo el legislador,
hijo de la ex presidenta de Nica-
ragua, Violeta Chamorro.

Dedo sobre la “llaga”
Mónica Baltodano, diputada

e integrante del Movimiento de
Rescate del sandinismo recha-
zó la moción del partido de
gobierno porque la misma pone
en evidencia que los acuerdos
conocidos como pactos firma-

 En la foto vemos a la diputada conservadora Miriam Argüello, cuando
renunciaba a la presidencia de edad en la elección de la Junta Directiva
de la Asamblea Nacional. A su derecha el diputado liberal Noel Pereira
Majano tuvo que continuar con la sesión que consumó una nueva fase
del pacto libero-sandinista en el Parlamento.

Víctor Hugo Tinoco
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dos en el año 2000 a través de
una reforma constitucional han
empujado a este país a una ló-
gica perversa de arreglos con-
trarios al desarrollo de la demo-
cracia, la justicia y la equidad.

Dijo que ese pacto que volvió
a funcionar en las elecciones
legislativas, ha embarrado a
todos los políticos en la viola-
ción a la Constitución, las leyes
y normas mínimas porque la ar-
gumentación del diputado Cas-
tro que dice si ya lo hicimos an-
tes, si ya fuimos cómplices an-
tes, quién tiene la palabra, la éti-
ca y la moral para decir porque
no lo hacemos ahora y esa es
la labor del orteguismo estar
embarrando a los políticos dijo
Mónica quien calificó de
“pícara” la moción del jefe de
los legisladores de gobierno.

De esa misma manera, tal-
vez en febrero vamos a tener
que estar votando aquí en com-
bo por los 25 funcionarios pú-
blicos que no ha elegido la Asam-
blea Nacional, dijo la legisladora
quien fue comandante guerrillera
durante la primera administración
de Daniel Ortega.

Dijo que no quisieron votar por
separado los siete cargos del
directorio porque se tienen miedo
ustedes mismos, porque saben
que están en una misión antipatria
y antipueblo, no hay moral ni ética,
solamente intereses?.

Dignidad y coherencia
política

El diputado independiente, Sal-
vador Talavera, ex contra visionó
la actitud ética de la diputada
Miriam Argüello la que en de-
fensa de su dignidad y siendo
coherente en sus posiciones
políticas renunció a seguir
presidiendo la sesión, hecho que
fue calificado por sectores polí-
ticos locales como un fuerte golpe
al orteguismo, porque una dipu-

tada de su bancada no se manchó
las manos en una nueva ilegalidad
cometida en Nicaragua.

Freddy Torres, diputado del
Partido Liberal Constitucio-
nalista denunció que el jefe de
la bancada de gobierno anduvo
haciendo visitas nocturnas a di-
putados de otras bancadas con
la pretensión de hacer un
“cambiolín” para sacar a los del
PLC del pacto e incluir a las lla-
madas bancadas democráticas
y recordó que en el 2006 cuando
se eligió otra junta directiva del
Parlamento donde ahora algu-
nos quieren retorcer algunas
situaciones.

Al final el diputado Torres
salió en defensa del “combo”
gubernamental, mientras que
Porfirio Castro del PLC dijo no
somos pactistas, lo que hemos
hecho es pelear por nuestros
derechos en mantener en el
directorio parlamentario a dos di-
putados de su fuerza política, al
tiempo que se autocalificó como
opositores al gobierno.

Al cierre del debate, la dipu-
tada Miriam Argüello dio a co-
nocer sus consideraciones del
porque estaba en contra de la for-
ma como el jefe de su bancada
presentó la moción del combo. La
legisladora demostró sus habi-
lidades. Ella fue la primer mujer
que en 1990 asumió en la historia
de Nicaragua presidir un poder
de Estado, ya que fue la primer
presidenta de la Asamblea Nacio-
nal después que los sandinistas
perdieran las elecciones ese año
ante Violeta Chamorro.

La diputada dijo si nosotros no
respetamos lo que nosotros hace-
mos (en referencia a la violación
de la Ley Orgánica de la Asam-
blea Nacional), cómo podemos
pretender que otros lo hagan, dijo
Argüello y si el plenario es so-
berano eso no le da derecho de
pasar por encima de la ley.

Esa es la ética, principios y
valores morales que a mí me

enseñaron mi familia desde mi
niñez, los he respetado en mi vida
política y los seguiré respetando
y no pretendo imponerle a nadie
mis criterios, pero tengo derecho
a expresarlos y en estos momen-
tos por circunstancias de edad me
correspondió presidir este Parla-
mento, dijo la legisladora con-
servadora.

Hoy no podría yo hacerme
coparticipe de llevar adelante en
este plenario una votación que
considero que está violentando la
ley, dijo Morales quien aseguró
que no se ha respetado la propor-
cionalidad que manda la ley y se
han violentado los procedimientos
que establece la ley, añadió la
diputada Arguello al anunciar que
no podía seguir presidiendo la se-
sión de elección de la junta direc-
tiva de la Asamblea Nacional.

A solicitud de la legisladora
sandinista, María Lidia Mejía, el
plenario del Legislativo le rindió
un minuto de silencio a la memo-
ria de quien fuera la directora de
Protocolo de ese poder de Esta-
do, Deyanira López Amador
quien falleció el pasado 17 de di-
ciembre, víctima de una enfer-
medad terminal.

López Amador fue una tra-
bajadora que llegó a la Asamblea
Nacional al inicio de los años 80
donde comenzó a laborar como

conserje, pero con el tiempo fue
promovida en varios cargos has-
ta llegar a ocupar la jefatura de
la dirección de Protocolo de ese
poder de Estado.

“Nacatamal” ya estaba
“amarrado”

Cuatro días antes de las elec-
ciones del directorio parla-
mentario el Vicepresidente de
Nicaragua, Jaime Morales Ca-
razo dijo a periodistas que ya no
había ninguna “cocinadera” por-
que todo estaba listo como una
“olla Express” y lo único que
tendrán que hacer los legis-
ladores es “calentarlo” en un mi-
cro-onda.

Esto no es como un baho que
se viene cocinando con hojas y
pasa su largo rato bajo fuego,
estas cuestiones ya están con-
venidas para mantener una conti-
nuidad y una estabilidad institu-
cional en la junta directiva, tengo
la impresión de que el ingeniero
René Núñez va a ser reelecto
como presidente, dijo.

La directiva de edad , que llevó a cabo la elección de la nueva Junta Directiva
de la XXVII legislatura de la Asamblea Nacional de Nicaragua.


