
Nicaragua, vive
terrorismo de Estado

Por Edmundo Salinas R.
La crisis institucional de Ni-

caragua, recrudeció a raíz de la
resolución de 47 parlamenta-
rios opositores, que tras una
histórica  sesión,  enviaron a la
Comisión de Justicia y Asuntos
Jurídicos del Parlamento, el
ante proyecto de ley, que dero-
garía el decreto ejecutivo 03-
2010. Ratificando de esta forma
la resolución conocida como
Metrocentro II, de no re-elegir
a ningún funcionarios de la
Corte Suprema de Justicia y
Consejo Supremo Electoral.

Los diputados opositores, en
un trabajo de filigrana, reunie-
ron los 47 votos de ley, seguros
que las hordas gobiernistas obs-
taculizarían el acceso de miem-
bros a las instalaciones de la
Asamblea, con sigilo planifica-
ron reunirse en un hotel capi-
talino, logrando sus propósitos.

Los vagos y pandilleros,

convocados por  los operadores
políticos del gobierno, desde
tempranas horas, se habían
apoderado de las calles aleda-
ñas a la Asamblea, cruzando en
la vía, autobues, impidiendo el
paso vehicular, teniendo que
correr, al sur de la avenida Bo-
lívar, para poder llegar, al Ho-
lliday Inn, lugar que la oposi-
ción parlamentaria, sesionaba
lejos de ese bullicio.

Las turbas, dirigidas por
miembros del gobierno y del
partido de las cuatro letras, pos-
terior a la reunión legislativa;
atacaron con furia, quebrando
ventanas, quemando y destru-
yendo vehículos  particulares,
poniendo en peligros a los
huéspedes y empleados del ho-
tel ante la pasividad de la Po-
licía Nacional.

El gobierno, tras la resolu-
ción de los 47 diputados res-
pondió, enviando a sus turbas a

las calles, quienes se dedican a
sembrar  terror, no sólo en las
inmediaciones del Parlamento.
Llegaron  hasta  la sede del  Mo-
vimiento Vamos con Eduardo,
donde mantuvieron secuestra-
dos a punto de morterazos y
quemas de vehículos a todos
sus miembros.

AMCHAM y la Iglesia Ca-
tólica, se pronunciaron conde-
nando estos aborrecibles he-
chos, que empobrecen más a
los nicaragüenses, hasta el Se-
cretario General de la Organi-
zación de Estados Americanos,
José Miguel Insulza deploró los
lamentables episodios, por los
que atraviesa Nicaragua, a la
vez que demandó un  diálogo
entre las partes, hasta ofre-
ciendo ese organismo  como
mediador. Los diputados han
dejado entre ver que el sitio más
seguro para sesionar, es el com-
plejo policial, conocido como La

General Julio César Avilés

Plaza del Sol, pero la Primera
comisionada Granera, siquiera
les recibe.

El mayor temor de los diri-
gentes políticos, es que Ortega
intervenga la Asamblea y envié
a la cárcel a sus opositores,
asentando un fujimorazo en Ni-
caragua. El general Julio César
Avilés, jefe del Ejército tiene la
palabra, a menos que surja un
Micheletti nica.
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