
La presidenta en funciones de
la Asamblea Nacional, la nueva
operadora política en el primer poder
del estado Iris Montenegro amena-
zó a la bancada opositora del PLI,
con desaforarlos si continúan las
protestas contra el poder electoral.

Esta amenaza fue hecha en
el seno de la junta directiva de la
Asamblea Nacional, que rea-
nudó sus sesiones para planificar
la primera sesión de la segunda
mitad del año 2015.

La diputada del PLI María
Eugenia Sequeira, tercera vice
secretaria del parlamento, recibió
de manera directa de la presi-
denta en funciones del parla-
mento, la sandinista Iris Monte-
negro la amenaza con quitarles
la inmunidad y meterlos presos

Sequeira contó que el anuncio
de  Montenegro ocurrió cuando
ellos presentaron una propuesta
para que se crease una comisión
para interpelar a la primera comis-
ionada Aminta Elena Granera,
directora de la Policía Nacional, por
los últimos incidentes.

Ante la amenaza de la presi-
denta en funciones de la Asamblea
Nacional, Iris Montenegro de de-
saforar a los diputados que parti-
cipen en las protestas, Eduardo
Montealegre comparó esta actitud
orteguista, al igual que la legisladora
venezolana María Corina Machado
al ser desaforada.

Montealegre  respondió a la
Iris Montenegro, que ningún
diputado del PLI se va rendir y
se va a detener”. Esta amenaza
demuestra que el “Frente Sandi-
nista le tiene miedo a estas pro-
testas de los ciudadanos”.

Eso no nos va a detener, no
vamos a dejar de protestar, no
vamos a dejar como diputados de

acompañar a la población que nos
eligió, no vamos a dejar de deman-
dar elecciones libres”, señaló.

Dijo que a quienes deberían de
desaforar de las posiciones que
tienen son “a los zánganos, ladrones
que se robaron los votos para que
el FSLN tuviera más de 20 dipu-
tados asignados de manera fraudu-
lenta, ellos son unos ladrones de
votos, ni nos van a detener, ni nos
van a amedrentar ni vamos a tener
miedo”, reiteró Montealegre.

Los “miércoles de protesta”
continuarán indefinidamente y se
extenderán en todas las cabe-
ceras departamentales del país,
anunció el presidente del PLI
Eduardo Montealegre.

Para ello, se hizo una calen-
darización de las protestas, mis-
mas que fueron acordadas con
los Presidentes Departamentales
del PLI, durante una reunión rea-
lizada el martes 4 de agosto.

Los dirigentes del PLI acor-
daron que los miércoles el 2015 se
protestarán simultáneamente en
todos los departamentos del país.

 Pedimos cosas muy sencillas:
Que se le entregue cédulas a to-
dos los ciudadanos, que haya ob-
servación nacional e interna-
cional con suficiente antelación
para que haya revisión del padrón
y procedimientos. Además, que
se publiquen los resultados junta
por junta, no por centro de vota-
ción; que el padrón electoral se
entregue a todos los partidos con
fotografías; que se publique toda
la normativa electoral de una sola
vez; que los ciudadanos en el ex-
tranjero puedan votar.

También quisiéramos, obvia-
mente, que hubiera cambios im-
portantes en el CSE”, señaló
Montealegre.
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