
Diputados opositores al go-
bierno de Daniel Ortega opini-
naron sobre el inicio del Mun-
dial de Fútbol, que arrancó el
pasado 12 de junio, lamentando
que el gobierno durante el de-
sarrollo de esa justa deportiva
internacional, esté aprobando
una reforma a la ley policial.

La nueva ley policial “con-
vierte” a la institución en par-
tidaria, porque en vez de some-
terla a la voluntad de las leyes,
se somete al presidente, y debe
ser obediente a él, señaló el di-
putado del PLI, Pedro Joaquín
Chamorro Barrios.

El Legislador dio a conocer
su preocupación por que la ley
prohíbe las investigaciones pri-
vadas, lo que afecta el derecho
de los periodistas y de los ciuda-
danos a realizar investigaciones.

Estamos debatiendo con su-
ma preocupación la ley que regirá
a la policía nacional, se ha avan-
zado en la institucionalidad, pero
dicha ley es un retroceso, mani-
festó por su parte la diputada Ma-
ría Eugenia Sequeira.

La parlamentaria resaltó el
artículo 23 que habla de la poli-
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cía voluntaria, que establece que
debe llevar el aval de la comu-
nidad, y que en el ámbito san-
dinista es el criterio de los CPC.

La reforma a la ley policial,
es el retroceso de la institucio-
nalidad de la Policía Nacional,
expresó el diputado Wilber Ló-
pez, jefe de la Bancada del PLI.

Ningún parlamentario de
nuestro partido, va a ser cómplice
en apoyar algo que va a retro-
ceder, por lo tanto no  apoyamos
la ley de Ortega, señaló López.

Por su parte el diputado del
MRS, Víctor Hugo Tinoco dijo que
la aprobación de la Ley policial, es
un paso más en la construcción de
una dictadura familiar.

El legislador resaltó que los
fraudes electorales que ha he-
cho el Gobierno de Ortega, las
reformas a la Constitución a su
favor y asumir de forma direc-
ta el mando del Ejército y de la
Policía de Nicaragua, son ele-
mentos que construyen la nueva
dictadura familiar.

Hubieron múltiples razones
para no aprobar la reforma a la
ley policial, comenzando con la
formación de la ley y que no fue

Diputados opinan que Mundial de
fútbol es manipulado por Ortega

consultada, expresó el dipu-tado
Luis Callejas.

Son 24 años que la Policía
trataba de quitarse el mote de una
policía partidaria, y se logró tener
una verdadera policía Na-cional,
pero el fondo de la ley es darle el
control a una sola persona,
destacó Callejas. Hay que
preguntarse si Nicaragua está
preparada para ver a las fuerzas
castrenses del país, se arrodillen
ante el Presidente inconstitucional
Daniel Ortega, con la reforma a
la Ley Policial, expresó el dipu-
tado Armando Herrera.

No están pensando en mo-
dernizar a la policía, ni en el
bienestar de sus miembros, sino
en el control absoluto de la ins-
titución, para ponerla a merced
de los CPC y los CPS y ame-
drentar a la población opositora,
señaló el parlamentario.

La ley policial, es compadre
hablado, ya que Daniel Ortega
quiere ofrecer cargos y sueldos,
y que hagan lo que quieran ha-
cer, los miembros de la Policía
que sería hoy Orteguista, ex-
presó el parlamentario Santiago
Aburto.
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