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Pr
oyecto de amnistía,
Pro
divide más a la oposición
Proyecto de amnistía más
bien dividió a la oposición, porque nadie se ha puesto de
acuerdo sobre este beneficio
que quieren dar los diputados
liberales, afirmó Edmundo Jarquín, en su comentario El Pulso
de la Semana.
Aunque los liberales respondían al chantaje orteguista al reabrir causas al ex Presidente
Alemán y a Eduardo Montealegre, dijimos que la situación
distaba “de ser sencilla”, y que
no había “soluciones fáciles,
menos las simplistas, reitero
Mundo.”
Que debía “superarse el falso
dilema de chantaje o impunidad”, según el cual apoyar la
amnistía era propiciar la impunidad, y rechazarla era someterse al chantaje de Ortega.
Mientras Ortega siga en el
poder no hay forma alguna de
escaparse al chantaje y poner
fin a la impunidad.” Con Ortega
no cabe negociar, “como lo demuestra la negociación del
2009 que dio a Ortega el con-

trol de la Directiva de la Asamblea Nacional, a cambio de un
sobreseimiento del ex Presidente Alemán, que ahora resulta no sirve para nada.
A Ortega hay que derrotarlo,
y no hay camino para derrotarlo
que no sea la unidad de toda la
oposición. Custodiar esa unidad, o sus posibilidades, es la
cuestión más importante, porque de lo contrario todos, por
la vulnerabilidad de algunos,
seguiremos rehenes de Ortega”.
Ortega, desde su balcón de
arrogancia y poder, sonríe
mientras mira como nos dividimos en torno a ese falso debate,
porque la discusión sobre la amnistía ha resultado divisiva de la
creciente unidad de la oposición, y divisiva de la sociedad
en su conjunto, como lo demuestran las opiniones vertidas en los medios de comunicación por dirigentes religiosos,
políticos, culturales y sociales
de diversos sectores, señala
Jarquín.

