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Orteguismo desata “Terro-
rismo de Estado” contra sus crí-
ticos, activistas de la sociedad
civil y periodistas de medios in-
dependientes.

Las turbas orteguistas actua-
ron como hordas frente a la em-
bajada de Estados Unidos, para
protestar por las verdades verti-
das por el embajador Robert
Callahan.

El reducido grupo que se
plantó frente a la sede diplomá-
tica norteamericana, estaba
compuesta de estudiantes uni-
versitarios, miembros de la Ju-
ventud Sandinista, del Estado
afiliados al Frente Nacional de
los Trabajadores, protestaron
por las declaraciones del emba-
jador de ese país, Robert Calla-
han.

Los turberos destruyeron la
propiedad privada, ante la vista
y paciencia de miembros de la
Policía Nacional, con morteros
y piedras destruyeron tres lu-
minarias de la embajada y al-
gunos rótulos. El colmo se lle-
varon los pasamanos del con-
sulado, donde la gente hace fila
para que llega a solicitar y hacer
trámites de visado.

Callahan, quien se asomó rá-
pidamente en una de las puer-
tas de entrada de la embajada,
custodiada por 15 policías, fue
abucheado, calificado de “non
grato” e invitado a retirarse del
país.

EE.UU. injerencistas
Gobierno de Ortega advierte

a Estados Unidos que no acep-
tará que intervenga en sus

asuntos internos, tras las críti-
cas del embajador Robert Ca-
llahan sobre el fallo de los ma-
gistrados orteguistas que habi-
litaron para la reelección conti-
nua.

Un comunicado del gobier-
no considera inadmisible la in-
tervención de los Estados Uni-
dos en asuntos de orden interno
y en decisiones soberanas de las
instituciones del Estado ni-
caragüense”.

De esa manera Ortega re-
accionó a los cuestionamientos
que Callahan formuló sobre el
fallo de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justi-
cia, que dejó sin efecto el Ar-
to. 147 de la Constitución que
prohibía la reelección presi-
dencial consecutiva.

Es “inaceptable la política
injerencista y desestabilizadora
del Gobierno de los Estados
Unidos de Norte América, ex-
presada por el embajador Ro-
bert Callahan frente a compla-
cientes políticos de derecha”,
dice el gobierno.

En la misiva, el gobierno rei-
teró a la administración esta-
dounidense “su firme decisión
de construir relaciones de en-
tendimiento, cooperación y res-
peto con todos los Gobiernos
del mundo, incluyendo los Esta-
dos Unidos”, sobre la base del
respeto mutuo.

Planes de tomarse
embajada

Ex miembros del Ejército,
Víctor Boitano Coleman y el te-
niente primero Juan Carlos

Montoya Mendoza, denuncian
que desde los años 80, hay pla-
nes para tomarse la embajada
de EE.UU. en Managua, de
parte del gobierno orteguista.

Como ciudadanos nicara-
güenses, comprometidos con la
Carta Democrática de la Orga-
nización de los Estados Ameri-
canos, condenamos de la ma-
nera más enérgica el ataque
ocurrido el pasado 29 de octu-
bre contra la Embajada de los
Estados Unidos de Norteamé-
rica, en Nicaragua.

En el que se expusieron la
vida de muchos funcionarios de
dicha Embajada por las accio-
nes violentas de turbas guber-
namentales y activistas de orga-
nizaciones políticas afines al
gobierno orteguista.

Quienes portando armas he-
chizas y disparando morteros
en su interior, arremetieron has-
ta las propias puertas de la sede
diplomática e impunemente si-

tiaron y destruyeron la propie-
dad privada extranjera.

Contraviniendo las normas
más elementales de la Conven-
ción de Viena y los Tratados
Internacionales Vigentes. Ex-
presamos nuestra profunda pre-
ocupación por este hecho, al
mismo tiempo que reiteramos
el repudio a la comisión de
estos actos vandálicos como
método de presión del Manda-
tario Daniel Ortega Saavedra,
contra el gobierno de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica.

Denunciamos que existe
desde los años 80, Planes Te-
rroristas Secretos del Partido
FSLN-Orteguista, con diversos
niveles de modalidades opera-
tivas de ataques, previstos para
incluso tomarse con sus parti-
darios dicha sede diplomática.
Asimismo, manifestamos nues-
tro apoyo a los esfuerzos que
realiza el gobierno de Los Es-
tados Unidos de Norteamérica,

Los orteguistas no se limitaron. Tiraron morteros, piedras y bolsas de
agua contra la sede diplomática.
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en el logro de la estabilidad de-
mocrática, el desarrollo econó-
mico y el progreso del pueblo
nicaragüense.

Reiteramos y llamamos al
cese de este tipo de actos te-
rroristas que ponen en peligro a
diplomáticos extranjero y per-
sonal que ahí labora. El Go-
bierno de Nicaragua, debería de
transmitir sus disculpas por los
acontecimientos suscitados en
la que están involucrados sus
funcionarios y líderes políticos
del partido de gobierno, a los
diplomáticos igual que a vícti-
mas, al pueblo y las autorida-
des de Estados Unidos de Nor-
teamérica.

Repudio  a  acción
vandálica

El Movimiento Vamos con
Eduardo condenó enérgicamente
los ataques con piedras, pintas e
insultos cometidos por turbas
orteguistas a la sede de la Em-
bajada de los Estados Unidos.

Es evidente la burda mani-
pulación que el Gobierno de
Daniel Ortega está realizando
a las declaraciones del Señor
Embajador Callahan sobre el
documento de los magistrados
orteguistas mediante la cual
pretenden habilitar al dictador
de Ortega a perpetuarse en el
poder.

Las fuerzas democráticas
nunca han utilizados estos mé-
todos totalitarios de protesta.
Siempre se ha respetado los
criterios de los embajadores de
otros países, a pesar, del inje-
rencismo evidente del presi-
dente Hugo Chávez Frías, quien
a ofendido la soberanía nacional.

La Embajada de Venezuela
siempre ha sido respetada, nun-

ca las fuerzas democráticas he-
mos utilizados métodos de vio-
lencia para hacer valer nuestras
opiniones y criterios. Es notorio
que el gobierno dictatorial quiere
imponer métodos de terror para
hacer prevalecer su absoluta
voluntad.

“No es destruyendo, man-
chando y ultrajando territorio
soberano de otro país que los
nicaragüenses construiremos un
futuro mejor. No es ofendiendo
a un país que nos ha dado una
mano amiga en innumerables
proyectos de impacto social,
que lograremos armonía en
nuestra nación”, manifestó el
Presidente Nacional del Mo-
vimiento Vamos con Eduardo.

“Es lamentable, que se sigan
los mismos pasos de países que
han fracasado en la solución de
los problemas de la gente. En
países como Venezuela, Cuba,
Bolivia y Ecuador es común ver
estas escenas de violencia con-
tra de las sedes diplomáticas de
los Estados Unidos”, añadió
Eduardo Montealegre.

-El diputado y secretario ge-
neral del Frente Nacional de los
Trabajadores, Gustavo Porras
pide la expulsión de Nicaragua
del embajador estadounidense
Robert Callahan.

 Tras “aprobarse” a mano al-
zada la petición de Porras, se-
ñaló que pedirán a Ortega sacar
de Nicaragua al embajador Ca-
llahan por el supuesto “inje-
rencismo”.

“El FNT demanda que se de-
clare non grato al chele (rubio) y
que se vaya, que cambien ese
embajador porque no queremos
un embajador que venga a pro-
piciar problemas, nosotros que-
remos tener una relación de mu-
tuo respeto con el Gobierno de
Estados Unidos”, dijo Porras.
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