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El gobierno de Daniel Orte-

ga subió el tono contra Estados
Unidos, por cuestionar el fallo
judicial que avaló su aspiración
de postularse a la reelección
presidencial de 2011, catalo-
gando el hecho de “inadmisi-
ble” intervención en sus “asun-
tos de orden interno”.

Nicaragua “considera inad-
misible la intervención de Esta-
dos Unidos en asuntos de orden
interno”, advirtió el gobierno
de Ortega en un comunicado.

El gobierno dirigió sus ata-
ques contra el embajador esta-
dounidense, Robert Callahan,
quién acusó a los magistrados
sandinistas del Poder Judicial
de actuar “indebidamente” y
“en secreto” para derogar el 19
de octubre una norma cons-
titucional que prohibía la re-
elección presidencial sucesiva.
 “El poder corrompe y el poder
absoluto corrompe absoluta-
mente”, dijo el diplomático en
un discurso pronunciado ante
una cámara empresarial.

En su intervención, el diplo-
mático desmintió que miem-
bros de su embajada estén fi-
nanciando a la oposición local,
como ha señalado reiterada-
mente Ortega, a quien retó a
presentar “evidencias creíbles
de sus acusaciones”.

Las declaraciones de Calla-
han provocaron una airada re-
acción del gobernante Frente
Sandinista que el jueves 29 de
octubre sacó cientos de segui-
dores a las calles para exigir la
expulsión del diplomático por

“injerencista”.
Los manifestantes atacaron

con piedras, huevos y cohetes
artesanales la embajada esta-
dounidense en Managua.

Las manifestaciones conti-
nuaron  cuando decenas de jó-
venes afines al gobierno blo-
quearon con piedras y llantas
incendiadas la avenida que pa-
sa frente a la Universidad Cen-
troamericana en Managua, para
repudiar la visita del emba-
jador a un evento académico.

Los manifestantes se man-
tuvieron en las afueras del re-
cinto universitario, hasta que
Callahan abandonó el lugar
custodiado por policías anti-
motines.  Los sandinistas anun-
ciaron que las protestas segui-
rán hasta que “el embajador se
vaya” de Nicaragua.

Aunque el gobierno nicara-
güense no ha planteado oficial-
mente el retiro de Callahan, al-
tos dirigentes sandinistas y alle-
gados de Ortega insistían en de-

clararlo “non grato”.
 “Chicón” Rosales, cobra

deuda a USA
El magistrado sandinista de

la Corte Suprema de Justicia,
Francisco Rosales,abanderado
de la violación de la Consti-
tución,que faculta  a Ortega re-
elegirse, calificó como “non
grato” al embajador de Estados
Unidos en Nicaragua, Robert
Callahan a quien acusó de “in-
jerencista”.

Rosales aseguró que Calla-
han no tenía “ninguna auto-
ridad moral” para opinar sobre
los asuntos internos del país,
porque Estados Unido le debe
a Nicaragua más de 17 mil mi-
llones de dólares y porque ese
país tenía una deuda con la hu-
manidad.”Ellos son los respon-
sables de los fracasos mundia-
les, de la crisis económica mun-
dial”, expresó el magistrado.

“Nosotros le negamos el de-
recho a Estados Unidos senci-
llamente porque ellos tienen la

gran responsabilidad histórica
dentro del daño causado a este
país y lo que deberían hacer es
pagarle los 17 mil millones de
dólares por los daños causados
en la guerra”, manifestó.

Rosales se mostró compla-
cido por la violencia que desa-
taron las turbas orteguistas
frente a la embajada estadouni-
dense. “Ni siquiera pudieron
botar un pinche rótulo”, dijo
Rosales, quien también rechazó
el comunicado emitido por siete
magistrados liberales que
cuestionan la resolución a fa-
vor de Ortega.

Caso de reelección
salpica en la OEA

Los representantes de Nica-
ragua y Estados Unidos inter-
cambiaron críticas en la OEA
por las protestas ante la emba-
jada norteamericana en Mana-
gua.

El embajador estadouni-
dense Lewis Amselem denun-
ció que “manifestantes fueron
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conducidos a la embajada y pro-
testaron con pancartas pre-
viamente impresas y tenían ar-
tefactos para lanzar piedras que
usaron para destrozar el con-
sulado”, en una reunión del
Consejo   Permanente   que
debatió la situación en Hondu-
ras. La policía presente en la
manifestación, que pedía la
renuncia del embajador estado-
unidense Robert Callahan, acu-
sándolo de injerencista, “per-
mitió que procedieran los ata-
ques”, afirmó Amselem.

Callahan afirmó que los ma-
gistrados sandinistas del Poder
Judicial actuaron “indebidamen-
te” y “en secreto” para derogar
el 19 de octubre una norma cons-
titucional que prohibía la reelec-
ción presidencial sucesiva, lo que
abrió la posibilidad a Daniel Or-
tega de optar a otro mandato.

Amselem señaló que así como
los países en la OEA se pro-
nunciaron en contra del asedio a
la embajada de Brasil en Hondu-
ras, donde el presidente de-
rrocado Manuel Zelaya se refu-
gia desde hace más de un mes,
deberían condenar los ataques a

la sede diplomática estadounid-
ense.

El representante de Nicara-
gua en la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), De-
nis Moncada, afirmó que la ma-
nifestación fue producto de
“declaraciones inadmisibles in-
jerencionistas e intervencionis-
tas” que obligaron “a que una
parte de la población de Mana-
gua se movilizara”.

Mientras en Honduras se
cierra una puerta con el acuer-
do para salir de la crisis, “en
Nicaragua se está abriendo otra
puerta altamente preocupante
como es el injerencismo des-
medido por parte del embaja-
dor de Estados Unidos en nues-
tro país”, fustigó Moncada.

Momentos después, Amse-
lem dijo que el fallo judicial que
avaló la aspiración de Ortega a
postularse a la reelección en 2011
se inserta en una serie de hechos
preocupantes en Nicaragua,
como las cuestionadas elecciones
municipales de noviembre de
2008. “Me parece conmovedor
que Nicaragua exija elecciones
libres en Honduras, como una
manera de tener en otro país lo
que no tiene en el suyo propio”,
ironizó Amselem.
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