
Auxiliadora Martínez
Los concejales opositores de

Boaco, a través de un comuni-
cado, rechazaron la destitución
del alcalde Vivian Orozco Za-
mora, disfrazada como “renun-
cia”, porque es “ilegal e inmo-
ral, y demuestra el irrespeto a
las leyes (Ley 40 y Constitu-
ción Política), abuso de poder e
ilegalidad en los procedi-
mientos”.

El alcalde Vivian Orozco
Zamora renunció al cargo el
pasado 24 de octubre a las 6:30
de la mañana, bajo presiones del
Frente Sandinista (FSLN),
según aseveró el afectado vía
telefónica a LA PRENSA.

“Los concejales de la ban-
cada del PLI y PLC, como au-
toridades municipales, hace-
mos del conocimiento de la
población que desconocemos
las causales por las cuales el
Frente Sandinista (FSLN), a
través del funcionario Arístides
Gómez, de Inifom (Instituto Ni-
caragüense de Fomento Mu-
nicipal), obligó al alcalde a
firmar carta de renuncia”, reza
textualmente el comunicado
difundido públicamente me-
diante perifoneo.

Los miembros liberales del
Concejo Municipal de Boaco
exigen al partido de gobierno el
respeto a la autonomía muni-

cipal, que por segunda ocasión
ha sido “pisoteada” en el muni-
cipio por el orteguismo, al desti-
tuir de manera arbitraria a un
alcalde. La primera vez fue la
del actual diputado Hugo Bar-
quero, y en esta ocasión de sus
mismas filas.

“Lo que pasa es que esto
(cargo de alcalde) es una cues-
tión de partido. Hay un delega-
do de Inifom, regional, que se
llama Arístides, (me dijo) que
desistiera del cargo porque de-
finitivamente no querían que si-
guiera ahí”. Vivian Orozco Za-
mora, alcalde de Boaco.

“Exigimos al partido de go-
bierno, el respeto a la autono-
mía municipal, y a los ciudada-
nos de nuestro municipio, quien
debe ajustarse a los procedi-
mientos establecidos para es-
tos casos, y denunciamos la
vulnerabilidad en que se en-
cuentran los cargos de elección
popular frente al deterioro de la
autonomía municipal para el
sometimiento al orteguismo”,
señalaron ambas bancadas li-
berales dentro del Concejo Mu-
nicipal.

El comunicado lo concluyen
con la frase: “La falta de de-
mocracia crea retrocesos en los
pueblos”.

Las autoridades del Inifom
colocaron a la vicealcaldesa

Karla Espinoza Peña como la
nueva alcaldesa de Boaco..

El alcalde de Boaco, Vivian
Orozco Zamora, denunció que
fue obligado a renunciar a su
cargo por presiones del FSLN.
Relató que en la mañana del
pasado viernes fue citado a su
oficina y allí el delegado re-
gional del Instituto Nicaragüen-
se de Fomento Municipal (Ini-
fom), Arístides Gómez, le en-
tregó una carta de renuncia que
debía firmar o de lo contrario
sería destituido con el voto de
los concejales sandinistas.

Según Orozco, el delegado
de Inifom no le explicó las
causas del porqué lo obligaron
a renunciar ni quién fue el su-
perior que dictó dicha orden.
“Como ellos traían una carta (de
renuncia), yo la firmé. O sea,
bajo presión sí”, expresó Oroz-
co Zamora.
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Vivian Orozco Zamora


