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Por Grethel Miranda
El ex jefe del Ejército de Nica-

ragua, Moisés Omar Halleslevens
Acevedo, considera que la pro-
puesta presidencial de leyes en
materia de defensa, seguridad y
régimen jurídico de fronteras, es
correcta porque viene a normar
una actuación en situaciones
difíciles: guerra, fenómenos natu-
rales y en tiempos de paz.

El general en retiro rechazó la
posición de algunos analistas
políticos que han indicado que
esas leyes serían utilizadas por el
Presidente para militarizar el
país a la hora de una asonada o
movimientos de sectores opues-
tos al Gobierno.

“La política en este país es
bien radical. No se necesita te-

ner muchos dedos de frente ni
altos niveles de inteligencia para
descubrir la polarización que
existe en nuestro país alrededor
de los planteamientos políticos
que hay en este momento. Creo
que la Asamblea es el mejor
escenario para que revise, co-
nozca y apruebe las leyes en-
viadas por el Presidente”, mani-
festó el ex titular del Ejército
nicaragüense.

Agregó que “todo el sistema
jurídico estatal nicaragüense es
nuevo y muchas leyes están des-
fasadas desde el punto de vista
de su aplicación y se requiere en
algunos casos reformarlas y en
otros de nuevos instrumentos le-
gales aprobados por las bancadas
de la Asamblea Nacional”, dijo

el ex jefe del Ejército de Nicara-
gua, Moisés Omar Halleslevens
Acevedo.

Al ser consultado sobre su
postulación a una magistratura al
Poder Electoral, respondió: “Yo
prefiero no comentar esos as-
pectos”. Igual respuesta ofreció
sobre la posibilidad de ocupar la
coordinación del poder ciuda-
dano en la región central.

Halleslevens Acevedo tam-
poco quiso hablar de una posible
candidatura a diputado por Chon-
tales, para evitar, según él, “albo-
rotar un avispero”, ya que en este
departamento hay algunas perso-
nas que aspiran a ese cargo y
se podrían incomodar.
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