
El actual conflicto con Co-
lombia, tras el fallo de la Corte
Internacional de Justicia emi-
tido el pasado 19 de Noviem-
bre, en favor  parcialmente de
Nicaragua,  revive, en las men-
tes de las madres cuyos hijos
rondan  edades de 16 años o
más, el fantasma del otrora
Servicio Militar  Obligatorio de
los  años  80’,  que  tanto  dolor
y luto trajo a la  familia nicara-
güense.

      Leonor Alvarez- (END)
Las recientes declaraciones

a medios nacionales de prensa
del Director de la Academia
Militar José Dolores Estrada,
más que patrióticas y firmes;
son intranquilizantes para los
jóvenes y  sus familiares, ante
las intransigencias del gobierno
colombiano, al  no aceptar el fa-
llo de la CIJ. La noticia en men-
ción apareció  en El Nuevo  Dia-
rio el pasado 17 de septiembre.

 El Coronel José David Ze-
laya Talavera, director del Cen-
tro Superior de Estudios Mili-
tares “General de División José
Dolores Estrada”, aseguró  que
Nicaragua está preparada para
defender la soberanía, en alu-
sión a la nueva demanda de este
país ante la Corte Internacional
de Justicia, CIJ, para delimitar
la frontera marítima en el Ca-
ribe con Colombia. “Tengan la
plena seguridad de que estamos
preparados para cumplir nues-

tra misión, que es fundamental
en la defensa de la soberanía
nacional”, dijo el Coronel Ze-
laya, luego de brindar una con-
ferencia de prensa donde se
convocó a los jóvenes nicara-
güenses entre 16 y 20 años a
prematrícularse para el nuevo
ingreso en la Academia Militar.

El militar insistió en que la
posición institucional de Nica-
ragua sigue siendo de “patrio-
tismo y firmeza”, y manifestó
que tienen “lo suficiente” para
defender la soberanía.

Nicaragua solicitó  ante la
Corte Internacional de Justicia,
CIJ, la delimitación de su pla-
taforma continental más allá de
las 200 millas, demandando que
el alto tribunal se pronuncie y
declare el “rumbo exacto” de
su frontera marítima con Co-
lombia, más allá de los límites
ya establecidos en una sen-
tencia emitida del 19 de no-
viembre del 2012.

“MALA  TOS SE LE SIENTE AL GATO”
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