
El diputado Eduardo Mon-
tealegre anunció que la oposi-
ción está lista para elegir en la
Asamblea Nacional los 25 fun-
cionarios públicos que se les
venció su período y que de ma-
nera ilegal continúan usurpando
sus cargos amparados en el de-
creto 03-2010 que emitió Da-
niel Ortega.

Recalcó que es importante
retomar los temas que provo-
caron interrupción en el Plena-
rio de la Asamblea Nacional
como son la derogación del de-
creto 03-2010, la derogación de
la publicación ilegal de la Cons-
titución que hizo el pasado 16
de septiembre el Presidente de
la Asamblea Nacional, René
Núñez.

Montealegre llamó a Daniel
Ortega y a la alta dirigencia del
FSLN a que no entorpezcan el
proceso que llama la Constitu-

ción para que haya elección de
magistrados tal como lo esta-
blece la carta magna que es
elegir uno en uno”.

Insistió en que la oposición
no está vetando a nadie de los
funcionarios públicos y más
bien retó al FSLN a que se
pongan a votación uno por uno
los candidatos que han sido
propuestos y que de esa mane-
ra se vea quien tiene los votos,
“si hay 56 o no hay 56”, re-
calcó.

En relación al polémico
artículo 201 de la Constitución
que fue nuevamente incluido
por los sandinistas en la re-
ciente publicación de la Consti-
tución, Eduardo dijo que la po-
sición de la BDN será la mis-
ma, independientemente que el
PLC aparentemente haya
aceptado el mismo, al integrar-
se a la Corte Suprema de Justi-

Uno-Uno, demanda Montealegre
en elección de funcionarios

cia, los magistrados liberales.
En otro orden Eduardo ma-

nifestó que la reciente encuesta
publicada por la firma consul-
tora M&R que refleja un ligero
incremento de la población a
Daniel Ortega no significa que
a la hora de las elecciones vo-
ten por el orteguismo, ya que la
mayoría de los que respon-
dieron en esa encuesta a favor
de Daniel Ortega son simpa-
tizantes del FSLN.
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