
El periodista Carlos Fernan-
do Chamorro, reaccionó a los
señalamientos  realizado desde
la Fiscalía y del presidente Da-
niel Ortega, en relación al tema
de las investigaciones a los Or-
ganismos No Gubernamentales
(ONG), que confirma su con-
vicción “de que aquí estamos
en un proceso de fabricar deli-
tos políticos”.

“El presidente de la Repú-
blica, ya aparece diciéndole a
la nación que quien está detrás
de todo esto, no es Armando
Juárez; no es Ana Julia Guido,
es Daniel Ortega que está diri-
giendo esta actividad persecu-
toria, la justifica y dice que Car-
los Fernando Chamorro quiere
estar por encima de la ley y que
soy intocable porque soy de
una familia oligarca”, sostuvo
el periodista.

Chamorro señala que trata
de honrar “en lo mínimo posi-
ble” la memoria de su padre, y
le recuerda al presidente Orte-
ga “que fue con ese mismo ape-
llido que militó durante la insu-
rrección sandinista” en la lucha
contra la dictadura somocista.

“Yo quiero decirle a Daniel
Ortega que yo llevo el apellido
Chamorro de mi padre a mucha
honra, porque mi padre Pedro
Joaquín Chamorro, fue una per-
sona que luchó contra la dicta-
dura (somocista) en este país y
no sólo luchó y fue coherente en
su forma de pensar y actuar, sino
que además sembró valores, algo
que Daniel Ortega jamás ha po-
dido hacer en este país, ni ser co-
herente ni sembrar valores”, afir-
mó Chamorro.

El periodista también recordó
que como militante del Frente
Sandinista defendió la Revolu-
ción, al tiempo que pese a su ape-
llido fue director del diario Barri-
cada. “Y entonces Daniel Ortega
no decía que era un oligarca into-
cable, ahora como estoy defen-
diendo mis derechos y estoy de-
fendiendo la democracia enton-
ces dice que yo soy intocable. El
intocable es él que vive atrin-
cherado y no está poniendo so-
lamente muros sino también ba-
rricadas alrededor de su casa y
obviamente es intocable porque
está por encima de la ley”, apuntó
el periodista Chamorro.

Contundentes argumentos
de periodista acosado
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