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Salir y entrar...
Dr. Carlos Caballeros A.

Salir y entrar, dos verbos claves en la vida nacional. El primero, porque acaban de salir de
las erga'stulas Orteguistas todos
los inocentes de delitos que
nunca cometieron. Y el segundo, porque nos lleva a preguntarnos: y los culpables cuándo van a entrar a sus propias
ergástulas? En relación con el
primer verbo, podemos decir
que la salida de tantos presos
políticos produjo una alegría
indiscutible en nuestro ambiente. Las familias se regocijaban
al ver, por fin, a su gente inocente libre. Era notorio también
el valor y la fortaleza con que
hablaban los excarcelados, se
hacían sentir como la nueva
casta en la que descansa el futuro de Nicaragua. Respecto a
la segunda acción, sabemos
que mientras Ortega esté en el
poder los culpables estarán libres, evadirán la justicia y se
burlarán de nosotros. Pero esto
no va a ser siempre así, el final
está cerca, nacional e internacionalmente, están condenados, sólo es cuestión de tiempo.
La Ley de Auto-Amnistía no va
a salvar a nadie. Ni aquí adentro, ni allá afuera vamos a permitir que esta Ley logre su
diabólico objetivo de eximir de
respon-sabilidad penal a tantos
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criminales. Pues, es harto obvio
que es una Ley inconstitucional
y la inconstitucionalidad es
inaceptable, combatible y perseguible. Es una Ley condenada a muerte!
Afirmábamos que la Ley en
cuestión está condenada a
muerte porque fomenta la inversión del valor semántico y
ético de los verbos: salir y entrar
de una prisión. Desnaturaliza,
jurídicamente, el concepto de
amnistía la que, por significar
perdón y olvido, sólo es aplicable
a quienes han cometido una
acción antijurídica que la Ley,
o la Constitución, considere
como tal.
Partiendo de la culpabilidad
del individuo, la amnistía tiene
como objetivo central suprimir
los efectos y la sanción de los
delitos cometidos. Quedando
así, abolidos los procesos ya comenzados, los que estén por
comenzar y las condenas aplicadas a los mismos. Y aquí está
el meollo del asunto, porque este
no es el caso de nuestros reos
políticos, quienes a todas luces
han sido inocentes. Es tan inmenso el antivalor de esta Ley
que disfraza el beneficio de la
misma, haciendo creer que es
para perdonarse mutuamente,
pero todos estamos claros que
es para proteger a los cri-

minales, pues salen de la prisión
los que no han cometido delito
y no entran los que sí lo han hecho de manera abierta y descarada. Significa, entonces, que
la Ley Penal no ha sido aplicada
correctamente, que el espíritu
de la misma ha sido mancillado.
Que ha sido utilizado para conservar en el poder a quien ya
se ha auto - despojado moralmente de la banda presidencial,
pero que aún así conserva el
control de todos los Poderes de
Nicaragua, violando de este
modo el Artículo 130 de la
Constitución. Y no hablen los
mentirosos -por antonomasiade correlación de fuerza legislativa porque la Chanchera Nacional no es más que una de las
consecuencias directas de la
ilegitimidad del Señor Ortega.
Cuando aquí en Nicaragua no
entren y no tengan porqué salir de las ergástulas Orteguistas los inocentes y se apliquen
las leyes penales acorde con la
Constitución a la gran cantidad de criminales que andan
libres, entonces y sólo entonces, habrá moral gubernamental, o ética real y tangible en el sistema político. Mientras tanto, lo que tenemos aquí
es y será putrefacción eje-cutiva, electoral, legislativa y judicial.
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Exiliados no celebraron
el Día de las Madres,
demandaron justicia
Noel Amílcar Gallegos

El Movimiento Campesino de
Nicaragua y demás grupos de
exiliados se pronunciaron el pasado 30 de mayo en San José,
Costa Rica, para seguir demandando justicia por los asesinados por el régimen de Ortega durante la represión del año pasado.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cifra de muertos supera las 300, principalmente jóvenes que se habían levantado en demanda de democracia.
“No nos vamos a cansar de
exigir estas demandas, yo voy
a cumplir un año de estar exiliada y creo que ya es tiempo
de empezar a arrancar con todo, así como empezamos en
abril del año pasado, porque las
calles se están volviendo a tomar en toda Nicaragua, y si las
dejamos (abandonadas) entonces no las volveremos a recuperar. Creo que la intervención
internacional es muy importante,
aunque no estoy de acuerdo con
la lucha armada, porque la lucha
cívica nos ha llevado por un buen
camino, además, pedimos paro
nacional para que Nicaragua no
quede desamparada”, agregó la
manifestante.
Por la noche el Movimiento
Campesino y la Casa Sacuanjoche ofrecieron una Eucaristía
en la Catedral Metropolitana de
San José, en donde conmemoraron el asesinato de los hijos

Medardo Mairena

de las madres nicaragüenses.
Además oraron por el alma de
los finados durante este oficio
religioso.
La líder campesina, Juana
Juárez, expresó ante la concurrencia, que Medardo Mairena,
enviaba un saludo a todas las
madres y al pueblo nicaragüense, e instó a no desfallecer en
la demanda de justicia y libertad
del pueblo,
“Todos seguimos aportando
a la esta causa, también tenemos que reconocer la labor que
está haciendo la Alianza Cívica en Nicaragua de sentarse
frente a los asesinos, por eso
los apoyamos y los animamos
a que siempre tengan informado a los nicaragüenses sobre todo lo que se ha logrado, sabemos que no es fácil, pero los
animamos a que sigan adelante,
asimismo instamos a nuestros
hermanos a buscar la unidad
plena, sin importar colores políticos, porque solo así le podremos hacerle frente al
asesino de Daniel Ortega”,
añadió la campesina.
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