
El Consejo Superior de la
Empresa Privada y la Cámara
de Comercio Americana de Ni-
caragua, reclamaron mediante
una carta  dirigida al Presidente
Daniel Ortega, el derecho de los
ciudadanos a manifestarse de
forma pública y libre, tal y co-
mo lo consigna la Constitución
de la República.

Dice en su parte medular la
misiva de los empresarios: “Con
mucha preocupación hemos
conocido de la decisión parti-
daria del FSLN de realizar una
marcha el día 21 de noviembre
del presente año, fecha que
coincide con la previamente
anunciada marcha de organi-
zaciones de la sociedad civil,
convocada para que la pobla-
ción ejerza su irrenunciable
derecho constitucional a ex-
presarse en relación a eventos
electorales y supuestas resolu-
ciones ‘judiciales’, que han al-
terado nuestra vida democráti-
ca y el funcionamiento de nues-
tro Estado de Derecho”.

“Consideramos que está en
sus manos el evitar que se
alienten enfrentamientos entre
ciudadanos de un mismo país

que piensan de forma dife-
rente”, dice la carta de los em-
presarios, quienes hacen refe-
rencia a la posibilidad de que las
fuerzas de choque del orteguis-
mo, lideradas por este nuevo
ángel de la muerte, Gustavo
Porras, en su acostumbrada
violencia contra los opositores
al Gobierno.

Deseamos solicitar a usted
de forma respetuosa, que in-
terponga sus buenos oficios pa-
ra que los dirigentes de su par-
tido, reconsideren realizar acti-
vidades en la fecha indicada;
decisión política que eviden-
ciaría la tolerancia y el respeto

que su gobierno tiene sobre los
ciudadanos que piensan dife-
rente a su proyecto político e
ideológico”, agrega la carta.

Los dirigentes de las cáma-
ras empresariales del país, le re-
cuerdan a Ortega, que el men-
saje de unidad y reconciliación
que promueve “sea coherente”
para evitar el desgaste de la ins-
titución policial, busca mejorar
“el clima de negocios” que re-
quiere el país, expresa la misiva,
firmada por los presidentes del
Cosep y Amcham, José Adán
Aguerri y Róger Arteaga.

Piden a Ortega, parar al
nuevo “Angel de la Muerte”
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