
Rebelión en bases orteguistas,
por elecciones municipales

Decenas de retirados del
Ejército, combatientes histó-
ricos y militantes se tomaron a
la casa del Frente Sandinista en
San Juan de Cinco Pinos, Chi-
nandega, para exigir la des-
titución de los hermanos Cris-
tino y Anastasio Macareño, a
quienes acusan de ser “dicta-
dores”.

El presidente de las víctimas
de guerra de San Juan de Cin-
co Pino, José Francisco Mon-
tiel, lidera a los manifestantes
que aseguraron que saldrán
hasta llegue una comisión del
Comité departamental.

Miembros del Frente San-
dinista llevan semanas protes-
tando en distintos municipios
del país por el dedazo de Ro-

sario Murillo para la escogen-
cia de candidatos a alcaldes en
las próximas elecciones mu-
nicipales y por el abuso de mu-
chos dirigentes avalados por la
pareja presidencial.

 Mientras centenares de per-
sonas en Niquinohomo, Masa-
tepe y Diriamba, protestan  con-
tra el dedazo de la Rosario Mu-
rillo, para establecer los can-
didatos a alcaldes de las pró-
ximas elecciones municipa-
les.

Las bases del orteguismo,
califican de perdedores a la di-
rigencia del orteguismo, por su
obediencia a lo dictado por Or-
tega y su mujer, de controlar a
los alcaldes impuestos.

Durante las tres manifes-

taciones, pidieron las “cabe-
zas”  de los secretarios políticos
municipales del FSLN: Raúl
Oviedo, de Niquinohomo; Ser-
gio Hernández, de Masatepe, y
María Elena Sequeira, de Di-
riamba.

Ya no soportamos las arbi-
trariedades de Sergio Hernán-
dez, ha hecho muchas cosas
que al pueblo de Masatepe no
le gustan. En las elecciones pa-
sadas impuso al actual alcalde
(Manuel Morales).

Este pueblo ya se cansó de
decir: ‘Sí señor”. El pueblo se
está despertando”, señaló Ma-
nuel Sánchez, dirigente de las
bases de Masatepe.
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