
Por Edmundo  Jarquín
El presidente de la Repúbli-

ca, Daniel Ortega Saavedra, re-
electo en contra de la Consti-
tución en noviembre de 2011,
“miente” a la población al afir-
mar que en el país se ha respe-
tado la libertad para protestar y
la voluntad popular, tal como
dijo la semana pasada en vís-
pera del Día Internacional de los
Trabajadores, según el aboga-
do y economista Edmundo Jar-
quín.

En su programa radial El pul-
so de la semana, el excandida-
to a la vicepresidencia aseguró
que la primera de las mentiras
dichas por Ortega, el pasado 30
de abril, es que a diferencia de
los gobiernos anteriores el suyo
nunca ha enviado a la Policía a
enfrentarse al pueblo.

Sin embargo, Jarquín indicó
que “lo que omite (Ortega) es que
a semejanza de las ‘brigadas de
reacción rápida’ de Cuba, y los
‘colectivos motorizados’ venezo-
lanos, (su gobierno) ha reprimido
numerosas manifestaciones de
protesta pacífica a través de sus
fuerzas de choque paramilita-
res. Y ha ordenado a la Policía
tolerar y hasta encubrir esas re-
presiones.

Ortega dijo que “la Policía

más bien ha sido víctima de los
que se manifiestan de parte de
una oposición alimentada por el
imperio y por el somocismo”, un
argumento que Jarquín calificó
de “risible”.

El mandatario inconstitucio-
nal también opinó que la opo-
sición no ha podido “ganarse el
corazón del pueblo para ganar
elecciones” y por esto no les
queda más que promover su
derrocamiento.

Sin embargo, negó que la
oposición ha dicho tal cosa

“Dijo que el pueblo decide a
través de las elecciones, y que
él está en su derecho de con-
tinuar gobernando porque así lo
decide el pueblo. Si fuese así,
¿por qué hay tantas irregulari-
dades y fraudes en las elec-
ciones desde que Ortega re-
gresó al Gobierno? ¿Por qué
nunca ha aceptado que se co-
tejen las actas del fraude en las
municipales del 2008? ¿Por qué
ha reelegido a un Consejo Su-
premo Electoral que ha organi-
zado todos esos fraudes y las
infinitamente documentadas ir-
regularidades electorales?”,
cuestionó Jarquín, y concluyó
que Ortega sabe que miente y
la población no es tonta para
creerle.

 “Ortega miente”
asegura Jarquín
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