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Arnoldistas quieren bloquear a
ministros de Bolaños

Pretenden impulsar una ley que desde la Asamblea les permita
sustituirlos con “arnoldistas”

Sienten que la gente de don Enrique los está dejando fuera del
“pastel”

Consuelo Sandoval
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni

El gabinete anunciado por el presidente electo, Enrique Bolaños, tiene alborotados a
los liberales “arnoldistas” que se sienten relegados a un segundo plano por el futuro
mandatario, se conoció extraoficialmente.

Los liberales “arnoldistas” pretenden impulsar una iniciativa de ley ante la próxima
legislatura, denominada “Ley para la ratificación del gabinete de gobierno por la
Asamblea Nacional”, que presuntamente estaría fundamentada en la reforma
constitucional de 1995, la cual le da facultades al Parlamento para ratificar o no a los
altos funcionarios nominados por el mandatario electo.

Es decir, dijo nuestra fuente, que los diputados liberales, en su mayoría designados
por el mandatario saliente Arnoldo Alemán, tienen la intención de amarrar las manos
a Bolaños y colar a los fieles al actual presidente en el futuro gobierno.

De acuerdo con la fuente, perteneciente a las esferas altas del PLC, y quien prefirió el
anonimato, los “arnoldistas” suponían que Bolaños nombraría en el gabinete a
algunos militantes y dirigentes partidarios, y como no sucedió, promueven que una de
las primeras iniciativas de ley que tratarán de aprobar en la próxima legislatura será la
ratificación del nombramiento del designado gabinete de gobierno.

NAVARRO DICE QUE NO SABE NADA

LA PRENSA se comunicó con el primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro,
quien dijo desconocer el proyecto de ley y el surgimiento del nuevo movimiento.

“Desconozco que haya la intención de hacer una ley que le amarre las manos al
Ejecutivo. Yo no estaría apoyando ninguna iniciativa de ese tipo, porque tenemos que
fortalecer el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo y no creo que el PLC tenga
interés en limitarle la capacidad de gobernar al presidente electo, porque estamos
pensando fortalecer su ejercicio, porque sus éxitos son los del Partido Liberal”,
enfatizó.

Reiteró que existe un acuerdo para que el partido no se inmiscuya en la designación
del gabinete, no obstante, confían en que sus miembros respetarán la estabilidad
laboral de sus afiliados, siempre y cuando demuestren capacidad profesional y técnica.

LOS DE FRENCO Y SALVO, LOS QUE MÁS LES DUELEN

Entre las designaciones que provocaron más malestar entre los “arnoldistas” está la
nominación de los hermanos Silvio y Mario De Franco como titulares de Educación y
jefe de Gabinete, respectivamente, así como la de la futura ministra de Salud, Lucía
Salvo.

Silvio De Franco es cuestionado porque fue Presidente del Banco Central en el
gobierno de Violeta Chamorro, mientras que alegan que el cargo del hermano “es
inventado”, pues no aparece en la Ley 290. Además, su parentesco supone una práctica
de nepotismo que tanto ha criticado Bolaños. En cambio, Salvo es señalada de haber
sido candidata a alcaldesa por el movimiento Tercera Vía, agrupación adversaria del
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