ALIANZAS ESTRATEGICAS: ¿ESPERANZA DE LOS COSTEÑOS?
Johnny Hodgson
Los espacios noticiosos a la disposición de los nicaragüenses del caribe, están saturados de
informaciones sobre corrupción, lavado de dinero, huacas, alianzas impredecibles, conspiraciones
políticas, compra de votos, etc. En las calles, barrios y comunidades del Atlántico Norte, la gente
discute sobre lo que pasará con Arnoldo Alemán y sus amigos ahora que ya se conocen las pruebas
en su contra sobre el lavado de dinero del Estado para su uso posterior en gastos de particulares y
partidarios del PLC. En las calles se colectan firmas para apoyar su desaforacion y la de su hija. En
el Atlántico Sur, han sonado cacerolas a las seis de la tarde, se prepara una marcha contra la
corrupción y se discute sobre los motivos por los cuales no llega el Consejo Supremo Electoral
(CSE) para acreditar y juramentar, además de presidir la elección de Junta Directiva y dar posesión
de sus cargos a los Consejales Regionales electos desde el 3 de Marzo pasado.
En las calles, bares, restaurantes y casas de familia, se discute mucho acerca de lo que sucede en la
Asamblea Nacional y los esfuerzos que se hacen para obtener los 47 votos necesarios para la
desaforacion de Arnoldo y María Dolores Alemán. Pero para la población costeña al parecer
también es importante ver qué pasa con el Consejo Regional de la RAAS y la conformación de lo
que se denomina " Alianza estratégica para el impulso de la Autonomía " integrada por 26
consejales regionales que están en espera del CSE para poder instalar un nuevo gobierno regional,
debido a que el periodo del anterior gobierno finalizó el 4 de mayo. Ese mismo día una facción del
CSE intento` instalar un gobierno regional liberal excluyente, pero dicho proceso fue declarado
nulo por la Corte Suprema de Justicia.
La RAAS está sin parlamento y sin gobierno regional desde el 4 de mayo. Según las palabras del
luchador por los intereses costeños Mr Lloyd Forbes, se debe a la negligencia, ineptitud y
desastroso funcionamiento del CSE, particularmente del Magistrado Roberto Rivas.
Las discusiones sobre el parlamento nacional referidas a la desaforaci`on del Doctor Arnoldo
Alemán y las relativas al parlamento regional están íntimamente ligadas y han marcado el paso de
los acontecimientos políticos, legales y económicos del caribe nicaragüense durante todo lo que va
del año 2002.
Desde antes del 10 de enero del presente año, en que el Ingeniero Enrique Bolaños Geyer asumiera
la Presidencia de la Republica, los habitantes del caribe están a la expectativa por saber si
mantendría la exclusión de los costeños de los gobiernos llamados “nacionales” como lo hicieron
sus predecesores, o si promovería la creación de un Estado multiétnico en armonía con lo que
señala el articulo # 8 de la Constitución: “El pueblo de nicaragua es de naturaleza multiétnica ”
Los caribeños también han estado a la expectativa para saber si la pregonada lucha contra la
corrupción iba a fondo o si quedaría en pura retórica.
Combate Contra la corrupción pero continua discriminación a costeños..
En su programa radial de los domingos, el profesor William Schwartz desde enero, decía: “Una
verdadera lucha del Ingeniero Enrique Bolaños contra la corrupción lo enfrentará seriamente con el
Doctor Arnoldo Alemán, el cual según la percepción popular, reflejado en las diferentes encuestas
de opinión, es el artífice de la corrupción, que tiene a Nicaragua en los primeros lugares de países
más corruptos de América Latina”.
El enfrentamiento anunciado inició con la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y
el empeño del Doctor Alemán por ser el Presidente de dicho Poder del Estado. Esto llevó a una
pequeña facción de diputados liberales a conformar la “bancada azul y blanco”, apoyada por el

Poder ejecutivo. El Doctor Alemán logró que el diputado liberal electo como Presidente del
Parlamento renunciara pocos días después de su elección y que la mayoría liberal lo eligieran para
ocupar dicho cargo.
Según señala el profesor Arturo Valdés Director de Radio Zinica, Alemán ya había utilizado su
influencia como Presidente de la Republica y su control casi absoluto del PLC durante los últimos
años, para dejar instalado a sus más leales aliados al frente de otros Poderes del Estado como la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, lo mismo que en organismos
autónomos claves en la lucha contra la corrupción, como la Contraloría General de la Republica, la
Fiscalía General de la Republica y otros organismos. Parece, asegura Domingo Truesdale promotor
social en Kukra Hill que “ el Doctor Alemán estaba logrando sus objetivos de seguir gobernando
desde la Asamblea Nacional y atar las manos del Ingeniero Bolaños”.
Don Enrique Bolaños como persona no tenía ni trataba de tener ninguna base social en el caribe,
mas bien su gobierno, calificado por la mayoría de costeños como etnocéntrico, ha hecho una
exclusión tan brutal de los caribeños, que no incluyó a ni uno solo en su gabinete, incluso para
asesorarle sobre los asuntos de la costa caribeña, según la estudiante Garifuna de sociología Kenzi
Sambola, se buscó alguien que seguramente sabe un poco de agronomía porque es ingeniero
agrónomo, y posiblemente sobre control de levantamientos populares, porque fue Ministro de
Gobernación, pero no sabe nada sobre los pueblos del caribe ni cómo lograr el desarrollo de
sociedades multiétnicas.
La joven universitaria costeña Jessica Pinnocks afirma que “La actuación del Presidente y sus
asesores con relación a la costa caribe ha sido tan deficiente y discriminatoria que acaban de
anunciar 36 millones de dólares para los juegos Centroamericanos, que incluye la realización de
actividades deportivas, la construcción de instalaciones físicas en diferentes partes de nicaragua,
pero al igual que durante el mundial de base ball de 1972 se ignoró totalmente a la costa caribeña y
a los caribeños. Ni un solo dólar, ni una sola actividad en la costa, ni una sola instalación física, y
los costeños continúan gritando que se necesita un Estado transparente y libre de corrupción, pero
también un Estado multiétnico sin discriminación para que pueda haber verdadera Unidad
Nacional”
Cuando se destapó la primera olla de corrupción, conocido como el caso Canal 6 y fueron
sentenciados a prisión algunos amigos y colaboradores cercanos de Arnoldo Alemán, cuando el
gobierno de USA comenzó a investigar el patrimonio de éste hombre considerado por su padrino
como el mas rico de Centroamérica, con un capital estimado en mas de US $ 250 millones de
dólares y cuando algunos de sus cercanos colaboradores como Gabriel Levy, Martín Aguado, Jorge
Solís, Alfredo Fernández, Esteban Duquestrada, etc. comienzan a huir del país, aparentemente Don
Arnoldo pierde fuerzas. Pero no había pruebas en su contra.

Instalación de Consejales y equivocada ayuda del CSE para Arnoldistas
En un contexto costeño de apoyo a la lucha contra la corrupción; pero de reclamos a Don Enrique
por su política etnocentrista de exclusión de los caribeños, comienza a prepararse para el 4 de Mayo
la entrega de credenc iales, juramentación, elección de Juntas Directivas y toma de posesión en los
Parlamentos Regionales Autónomos del Atlántico Norte y Atlántico Sur por parte del Consejo
Supremo Electoral. El Doctor Alemán mira en dicha coyuntura una oportunidad estratégica para
controlar los hilos del poder político- económico que manejan dichos parlamentos en ésta mitad
del territorio nacional. Al igual que en la Asamblea Nacional, se lanza en busca de poner los
Consejos Regionales en función de la defensa de sus intereses y de paso cerrarle políticamente las
puertas del caribe a Don Enrique, opina el empresario costeño Don Gilbert Joseph.

En el parlamento del Atlántico Norte YATAMA y el FSLN podían hacer mayoría si se aliaban. En
el sur el PLC tenia la mayoría absoluta y no necesitaba de ningún tipo de alianza. Pero entre los
Consejales Liberales del sur había un grupo de 10 a 14 incómodos con las imposiciones del Doctor
Alemán en la designación del Presidente de la Junta Directiva y Coordinador del Gobierno, sobre
todo porque les estaban imponiendo en dichos cargos a Liberales del Pacifico por sus lealtades
personales.
La designación de Raúl Martínez o Francisco Sacasa como Coordinador del Gobierno es para
defender los intereses de Alemán en contra de Bolaños, eso significa importar los conflictos desde
Managua al Caribe, lo cual no conviene a los costeños. Caímos en ese error el 4 de mayo y ahora
tenemos que caminar las calles con nuestras cabezas agachadas, asegura el pastor Rayfield
Hodgson de la bancada Liberal. Según Guy Cox, miembro de la Convención Nacional y
Vicepresidente Regional del PLC, el Doctor Alemán resolvió las incomodidades e inconformidades
ántes del 4 de mayo con la entrega de dinero en efectivo, boletos de viajes a Miami, y otras
prebendas a los Consejales Liberales que más reclamaban.
El 4 de Mayo por la mañana viajó el pleno del Consejo Supremo Electoral a Bilwi en la RAAN.
También en carácter privado viajó el Doctor Arnoldo Alemán, que días antes según declaraciones
del dirigente de YATAMA Brooklin Rivera, había enviado emisarios a ofrecer sumas que llegaban
hasta 250 mil cordobas por el voto de cualquier Consejal de YATAMA o del FSLN. El Licenciado
Rivera afirma que incluso algunas horas ántes del acto solemne de acreditación de los Consejales, el
Doctor Alemán le mandó a ofrecer prebendas a cambio de los 4 votos que necesitaba para instalar
una Junta Directiva y Coordinador de Gobierno Arnoldista, lo cual fue rechazado.
Una vez reunidos los 48 miembros del parlamento regional en Bilwi, recibieron sus credenciales
correspondientes, hicieron su promesa de ley, tomaron posesión de sus cargos de consejales e
iniciaron la elección de su Junta Directiva presidida por el CSE. El primer cargo a elegir como
siempre fue el de Presidente del parlamento, en la cual resultó electo el Señor Juan Saballos de la
bancada Sandinista con 27 votos. En vez de proseguir con la elección de los restantes seis miembros
de la Directiva, el Magistrado Roberto Rivas ordena que se repita la votación, para lo cual
argumenta que el Presidente del Parlamento necesita de 60 % de votos favorables para resultar
electo y que solamente los otros seis cargos pueden ser electos por mayoría simple.
Los presentes sacaron a relucir la Ley 28 pero el Magistrado Roberto Rivas, no solamente
desconoció la elección del Presidente Regional, sino que suspendió la votación y entre un mar de
protestas y reclamos trasladó la sesión para el día 7 de mayo.
La suspensión de la sesión en Bilwi por parte de Roberto Rivas significó el inicio de una crisis en
la RAAN pero también significó el inicio de una crisis dentro del CSE. Dicho poder del Estado ya
no tenía quórum cuando se presentó a Bluefields la misma tarde del 4 de mayo para hacer la
acreditación de los Consejales electos en la RAAS. El Magistrado Roberto Rivas, consciente de que
dicho acto por ley tiene que hacerse ante el pleno del CSE (es decir ante un CSE con quórum)
mandó a traer de Managua a dos magistrados suplentes, que junto a los cuatro Magistrados
Liberales se hicieron presentes para presidir los actos solemnes del día. Pero tal como consta en la
certificación librada por el propio Secretario de Actuaciones del CSE dichos magistrados suplentes
no fueron acreditados por lo propietarios
En una Nota de Prensa publicada en los periódicos nacionales, el Magistrado Roberto Rivas asegura
que se hizo presente en Bilwi el 4 de mayo para cumplir con lo establecido en la Ley 28 Estatuto de
Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua. En su nota de prensa dice que
después de haber sometido en tres oportunidades a votación la elección del Presidente de la Junta
Directiva del Consejo Regional, no se obtuvo el número de votos exigidos. Afirma que de 48

miembros del Consejo Regional, 27 estaban votando a favor de uno de los nominados al cargo de
Presidente, 21 miembros estaban votando en otro sentido y que suspendió la elección porque el
Presidente Regional tiene que ser electo con una mayoría calificada de 29 votos.
La excusa del Magistrado Rivas para suspender la sesión es infantil y abiertamente busca
satisfacer el desesperado afán de Arnoldo Alemán de controlar el Consejo y Gobierno en la RAAN,
decía la Doctora Hayzel Lau, precisamente porque la Ley 28 es clara como la luz del día en su
artículo # 26 que establece que “El quórum para las reuniones del Consejo regional se formara con
la presencia de mas de la mitad de sus miembros y las resoluciones deberán contar con el voto
favorable de mas de la mitad de los presentes, salvo los casos especiales que establezca el
Reglamento”
Todo aquel que ha escuchado el clamor de los caribeños de nicaragua, sabe que desgraciadamente
la Ley 28 no tiene Reglamento. Los Consejos Regionales elaboraron y entregaron el 8 de julio de
1993 una propuesta conjunta de Reglamentación a la Presidencia de la Republica, sin embargo el
gobierno centralista nunca aprobó dicha Reglamentación concluye diciendo la Doctora Lau.
El Magistrado Roberto Rivas regresó a Bilwi el 7 de mayo, supuestamente para dar continuidad a
la sesión que él mismo había suspendido tres días antes, pero ni siquiera entró al pueblo, estuvo en
la base aérea de Bilwi y regresó a Managua donde anunció la suspensión indefinida de la elección.
Según el ex-diputado William Schwartz las excusas que brindó Rivas, eran parte de su estrategia
para ganar tiempo en espera de una recomposición de la correlación de fuerzas en el Consejo
Regional de la RAAN donde se había conformado una llamada alianza estratégica entre YATAMA
y el FSLN.

Resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y destapes de corrupción
Hubo varios Recursos de Amparo en contra de la actuación del CSE en la RAAN y en la RAAS.
Las Cortes de Apelaciones encontraron que dichos recursos estaban en tiempo y forma apegados a
derecho, por lo tanto, fueron aceptados en todos los casos; La población en las calles de Bilwi logró
que en el mes de junio la Corte Suprema de Justicia dictara una resolución de su caso. Dicha
resolución sobre la base del artículo # 26 del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa
Atlántica de Nicaragua estableció que el Presidente del Consejo Regional en la RAAN que había
desconocido el Magistrado Rivas, estaba perfectamente bien electo con los votos de la mayoría de
los consejales, tal como se había hecho en años anteriores y que el CSE tenia que trasladarse a
Bilwi para elegir a los restantes miembros de la Junta Directiva.
El CSE aceptó el fallo de las máximas autoridades Judiciales, sin embargo le daba largas a su
cumplimiento. Pero la población quedó en las calles de Bilwi haciendo sus demandas hasta que
dicho Poder del Estado en pleno llegó y presidió la elección de los Directivos pendientes, que
resultaron de la alianza YATAMA-FSLN, a su vez eligieron a un Coordinador de Gobierno de la
misma alianza. Los Arnoldistas quedaron sin nada.
La facilidad con que Arnoldo compraba los votos en años anteriores se está terminando dijo uno de
los dirigentes de YATAMA en Bluefields, parece que ahora cuando los norteamericanos ya le
dieron la espalda y puede terminar en la cárcel, nadie quiere aliarse con él, parece que sus únicos
amigos son los diputados del PLC que se sienten cómplices de la corrupción y la jerarquía de la
Iglesia Católica que posiblemente también sean cómplices.
La Ley Electoral en su artículo # 12 establece que “El quórum del Consejo Supremo electoral se
formara con cinco de sus miembros”. El artículo # 6 establece que “Los Magistrados Suplentes no

ejercerán ningún cargo administrativo en el Poder Electoral, sus funciones serán exclusivamente
para suplir la ausencia temporal de cualquier Magistrado Propietario, quien señalara al que lo
suplirá durante su ausencia”
Sobre la base de los artículos anteriores, de la Ley Electoral, la Corte Suprema de Justicia dicta su
resolución relativa al parlamento regional de la RAAS el 31 de julio y establece que el CSE en
pleno debe de trasladarse a Bluefields para hacer la acreditación, toma de posesión, juramentación,
así como presidir la elección de la Junta Directiva. El CSE reconoce que debe ejecutar la orden,
pero para esa fecha ya se han destapado mas ollas de corrupción que involucran directamente al
Señor Alemán incluyendo el sorprendente caso de”El Tarjetazo”. El primer día de Agosto el
Presidente anuncia una gran “huaca” de dinero robado al Estado y se inicia la acusación formal de
Arnoldo Alemán y una banda de supuestos ladrones implicados en el lavado del dinero
fraudulentamente extraído del gobierno.
Don Enrique Bolaños inicia sus contactos.
Muchos costeños afirman que para el 4 de mayo, Don Enrique no tenía ni ideas de lo que sucedía
en la costa caribeña, pero las ilegalidades cometidas en ambas regiones por el CSE en esa fecha y
las demandas posteriores de la población de la RAAN y la RAAS en los tribunales de justicia y en
las calles de Bilwi, que incluso hicieron que las aerolíneas suspendieran sus vuelos a dicho puerto,
lograron la atención por varios días de los medios de comunicación nacional que abordaron el tema.
En medio de la crisis de gobernabilidad regional, creado por el CSE en ambas regiones, Don
Enrique anuncia su primer viaje de gobierno a las Regiones Autónomas; Su viaje a Bilwi en la
RAAN puso de manifiesto su casi nulo conocimiento sobre el funcionamiento de las Regiones
Autónomas, fue un fracaso tan rotundo que decidió cancelar el viaje a la RAAS. Pero comenzó a
entender la situación, incluso pidió a la Corte Suprema de Justicia acelerar la resolución para la
RAAN.
Las resoluciones de la máxima corte de justicia para la RAAN y la RAAS, las pruebas de lo
robado que pone en evidencia la corrupción del Doctor Alemán en el caso de “la huaca” y una serie
de diferencias entre, los consejales que propugnan por una Junta Directiva incluyente y la
aplicación de reglas democráticas para la selección de las autoridades del Consejo Regional,
contrapuestas con los partidarios de la obediencia a las imposiciones de Arnoldo Alemán, hicieron
que entre los Liberales naciera un “grupo de reflexión” conformado por los consejales que desde
antes de 4 de mayo habían manifestado sentirse incómodos y sin poder digerir una Autonomía
costeña en donde los costeños eran marginados de los cargos importantes del Gobierno Autónomo.
El grupo profundizó sus reflexiones sobre las inconveniencias de seguir acatando al pie de la letra
las orientaciones del caudillo Alemán. Algunos expresaron que no tienen que obedecer a un
hombre que pronto quedará pobre y preso. Otros expresaron estar preocupados por las motivaciones
que tenía Alemán de imponer como máximas autoridades del caribe nicaragüense a Liberales del
Pacifico que conocen muy poco sobre la vida y costumbres de los caribeños. Incluso la Consejal
liberal Ingrid Cuthbert de Pearl Lagoon, denunció la prepotencia y complejo de superioridad de
algunos de los consejales Arnoldistas como Julio Ruiz que decían que “ venían al caribe a civilizar
a los costeños”
Don Enrique logró contactarse en Managua con parte de los 10 Consejales Liberales que estaban
reflexionando, los cuales comenzaron a identificarse con el nombre de “bancada étnica liberal ”
integrada por Rendell Hebbert, Alejandro Mejia, Lucceta Duncan, Mark Narcisso, Benito Morales,
Guy Cox, Erasmo Flores, Ingrid Cuthbert, Alfredo Wilson, y Rayfield Hodgson. Obviamente dicho
grupo no puede conformar gobierno ni elegir la Junta Directiva porque necesitan 24 votos para

hacer mayoría, pero entraron en contacto con la bancada del FSLN que tiene 14 consejales y junto
con los dos consejales de YATAMA conformaron una mayoría absoluta.
Los integrantes de la alianza elaboraron una agenda publica de temas que van a tratar durante los 4
años de gobierno e iniciaron la aplicación de mayor presión en demandar la llegada del pleno del
CSE para elegir a una Junta Directiva y Gobernador de entre dicho grupo de 26 consejales que
contempla trabajar en coordinación con don Enrique Bolaños en la implementación de la Ley 28,
el apoyo a la lucha contra la corrupción y la conformación de un Estado Nacional Multiétnico de
Unidad en la Diversidad, donde los costeños tengan participación. “Vamos a seguir adelante hasta
lograr la verdadera Autonomía donde se respete el derecho de los costeños, ésta lucha es
irrevocable” es lo que pregona el jefe de la bancada étnica liberal Alejandro Mejia.
Cuando Arnoldo Alemán conoció lo que el Consejal de Río Grande y ex Coordinador del Gobierno,
Rendell Hebbert llama la “Alianza Estratégica para el impulso de la Autonomía” conformado por
los 26 consejales de las tres fuerzas políticas presentes en el Parlamento Regional, comenzó a
realizar esfuerzos por atraer a los Liberales reflexivos, pero éstos parece que ya tomaron su
decisión. Además según Guy Cox el sistema de ofrecerles dinero, viajes a Miami, vehículos y otras
prebendas que había utilizado Alemán en mayo y en ocasiones anteriores, ahora no le estaba
funcionando.
Uno de los connotados liberales costeños del municipio de Kukra Hill Don Eduardo López afirma
que: Con todo lo visto después del destape de “la huaca” y los 10 mil cheques de la corrupción que
dice tener la Procuraduría, los Consejales Liberales tienen miedo de seguir tomando ese tipo de
prebendas o pagos por la venta de conciencia, porque corren el riesgo de caer presos como otros
amigos de Alemán, senñala que “ Es increíble como la corrupción de Alemán llevó a que los
costeños se unieran por primera vez para formar un gobierno autónomo en el cual los Arnoldistas
no tiene el sartén por el mango. Quizás ahora sin las imposiciones de Alemán se trabaje con
honestidad y transparencia a favor de los intereses de la Costa Caribeña”.
Arnoldistas tratan de evitar desenlace final.
El Doctor Alemán no iba a permitir tan fácilmente que el CSE viajara a Bluefields para cumplir el
mandato judicial cuando la correlación de fuerzas le es desfavorable. Precisamente por eso tiene a
sus leales en ése Poder del Estado. Según Alejandro Mejia Jefe de la bancada étnica Liberal a partir
del 31 de julio cada vez que en el CSE se toca el tema de viajar a Bluefields para cumplir el
mandato de la CSJ los Magistrados Liberales excepto Silvio Américo Calderón, rompen quórum.
Los tres Magistrados Sandinistas junto con Silvio Américo Calderón no pueden acreditar,
juramentar ni dar posesión a los consejales, se necesitan al menos 5 magistrados para completar el
quórum y no caer en el mismo problema de ilegalidad del 4 de mayo. Mientras tanto en Bluefields,
El Bluff, RamaCay, Pearl Lagoon, Orinoco, Tasbapaunie, Karawala y Corn Island la otra bancada
liberal liderada por Francisco Sacasa de Rivas, Pablo Avendaño de Managua, Raúl Martínez de
Masaya, Julio Ruiz de Estelí Jorge Torres y Tomas Ocampo de Bluefields, impulsados por Alemán
desde Managua continúan haciendo todo tipo de ofrecimientos a cualquiera de los 26 consejales de
la “Alianza” pero sobre todo a los 10 miembros de la bancada étnica liberal.
“Ninguno de nosotros es comprable, a mí ya me invitaron a 4 reuniones y no asistí porque ya sé lo
que ofrecen ellos y no quiero nada de eso. El 4 de Mayo sacrificamos nuestra autoestima e
inteligencia para agradar al partido y nos metieron en un conflicto vergonzoso. No podemos seguir
escuchando a los que quieren que defendamos intereses ajenos. No podemos seguir de la misma
manera que antes” es lo que dijo Rayfield Hodgson.

La Alianza estratégica para el impulso de la Autonomía emitió un comunicado en la que demanda
públicamente al CSE a trasladarse a Bluefields para cumplir el mandato establecido en la resolución
que desde el mes pasado dio a conocer la máxima instancia judicial. La ultima fecha fijada por el
CSE es la del 20 de agosto. Los costeños están a la expectativa por ver si cumplen y se supera la
crisis de gobernabilidad que tiene a la RAAS por casi 4 meses sin gobierno regional.
No se ha dicho aun la ultima palabra. “En cualquier momento cualquier cosa puede deshacerse”
decía el Diputado y Consejal del grupo Arnoldista, Francisco Sacasa al anunciar que ya su grupo
contaba con 23 votos asegurados y que estaban solamente buscando uno mas para recuperar la
mayoría antes del 20 de agosto. Los Consejales de la bancada étnica Liberal siguen siendo
fuertemente asediados con dinero para que retrocedan o abandonen dicha bancada antes de la
llegada del CSE. Todos aseguran que no se dejarán sobornar. Yo no tengo ninguna huaca, apenas
tengo para comer y con los tres meses sin sueldo que tenemos por culpa del CSE ya me cortaron la
luz, el teléfono, el cable, todo, pero sigo adelante, dice el pastor Rayfield Hodgson.
El Diputado Arnoldista y Consejal Francisco Sacasa, que asegura no votará bajo ninguna
circunstancia por la desaforacion de Arnoldo Alemán, considera que los integrantes de la bancada
étnica liberal son unos irresponsables ingratos, aun así les proponía acabar con la alianza. “ No
necesitamos alianzas, porque somos mayoría, si mi candidatura para Coordinador Regional es el
problema yo puedo declinar y proponer que sea uno de los Consejales liberales de La Cruz de Río
Grande o El Tortuguero”
Aunque se tiene que esperar para ver que tan lejos llegarán las “Alianzas Estratégicas” de la RAAN
y de la RAAS, todo parece indicar que en los próximos días se habrá consumado la perdida del
control de los Arnoldistas del 50% del territorio nacional que representan las dos Regiones
Autónomas del Caribe. Kenzi Sambola asegura que “El terreno de las alianzas está árido para
Alemán, fértil para las organizaciones que luchan contra la exclusión y podría estar fértil para Don
Enrique si quiere aprovecharlo” Muchos de los actuales consejales consideran que la mejor forma
de hacerlo es cumpliéndole a los costeños lo que dice la Constitución Política y la Ley 28.
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