
El Presidente del Partido Li-
beral Independiente PLI, In-
dalecio Rodríguez, dijo des-
conocer hasta el momento la
propuesta de reforma de la
constitución, pero entiende que
habrá algunos puntos que res-
paldarán y otros no.

Hay tareas pendientes que
los diputados de la Bancada
Democrática que brindará su
apoyo, como los temas limítro-
fes geográficos de Nicaragua,
señaló Rodríguez.

Con la Reforma a la cons-
titución, van a institucionalizar la
gran experiencia de relación del
gran capital y el gobierno de la
Familia Ortega Murillo, afirmó
por  su parte la vocera de la Co-
ordinadora Civil, Luisa Molina.

Dicha reforma, viene a dar
al traste con la poca institucio-
nalidad que existe en el país,
expresó Molina.

A la CPDH le preocupa, que
no habrá inhibición en la re-
elección presidencial, dijo el di-
rector ejecutivo el organismo de
Derechos Humanos, Marcos
Carmona.

En la década de los 70 el pue-

blo se insurreccionó, producto que
ya no queríamos una tiranía, y to-
do hace indicar que Daniel Orte-
ga pretende eternizarse en el po-
der, expresó Carmona.

Se debe de convocar al pue-
blo de Nicaragua a rechazar las
reformas a la constitución, salir a
las calles e informarle que cual
es el significado de las mismas.

La reforma constitucional no
se improvisa de la noche a la
mañana, como lo hecho el Pre-
sidente inconstitucional, Daniel
Ortega, afirmó la Doctora Vilma
Núñez, presidenta del CENDIH.

Lo que revela dicha refor-
ma, es la decisión autoritaria de
Ortega es perpetuarse en el
poder, con la reelección inde-
finida.No se puede consultar a
nadie, ni a fondo con mes y me-
dio que falta de periodo legis-
lativo, afirmó la doctora Núñez.

Se pretende hacer tardía-
mente lo que se debió realizar
en su momento, como la re-
elección presidencial, y que se
prefirió realizar una sentencia
controvertida que declaró ina-
plicable el artículo 147, señaló
por su parte Mauro Ampié.
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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Es una reforma constitucio-
nal con carácter de urgencia,
que tiene un alcance fundamen-
tal para la forma de gobierno y
la situación de los derechos Hu-
manos, expresó el Director Eje-
cutivo del Centro Nicaragüen-
se de Derechos Humanos CE-
NIDH, Mauro Ampié.

El vicepresidente del PLC, Jo-
sé Adán Bermúdez. expresó”.
No podemos estar reformando la
constitución, cuando alguien quie-
re acomodar algo a su medida

La mayoría de la propuesta
de la reforma constitucional,
trata de acomodar al gobierno
a los intereses de una familia
gobernante, señaló Bermúdez.

Doctora Vilma Nuñez
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