
Por Llich  Buitrago
Diputados que participan en

protestas dicen que no temen a
esa amenaza

Jamás podrán callar a la opo-
sición así los amenacen con de-
saforar a los diputados, dijo el
parlamentario Alberto Lacayo,
en respuesta a la amenaza que
hiciera la presidenta interina de
la Asamblea Nacional, Iris Mon-
tenegro, en el seno de una re-
unión con la Junta Directiva.

“Que proceda doña Iris, es-
tamos listos, nos tiene sin miedo,
pero este (manifestarse) es un
derecho cívico que está mencio-
nado en los derechos constitu-
cionales”, dijo Lacayo.

El diputado Eliseo Núñez ad-
virtió al presidente inconsti-
tucional Daniel Ortega que no
olvide qué pasa cuando se cie-
rran las vías de la discusión y el
diálogo

Ella (Montenegro) tiene 63
votos, (Daniel) Ortega domina
el poder judicial, el poder elec-
toral, la Fiscalía, la Policía y el
Ejército, o sea que haga lo que
quiera. Nosotros sabremos qué
hacer después”, expresó Núñez

La diputada suplente Edipcia
Dubón dijo que la presidenta en
funciones de la Asamblea Na-
cional está actuando con desco-
nocimiento de la ley, porque los
derechos constitucionales no
pueden ser abolidos y la ame-
naza de desaforar es una “abe-
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rración”.
“Que el cuerpo colegiado

destinado a desarrollar las le-
yes esté hablando de desaforar
a diputados por ejercer un de-
recho legítimo que es protestar
pacíficamente por la demanda de
elecciones justas, realmente lo
que denota es un nivel de ig-
norancia importante o un nivel de
arrogancia”, finalizó Dubón.

“Amenaza absurda”
La directora del Movimien-

to por Nicaragua (MpN), Vio-
leta Granera, considera la ame-
naza de desaforar a los diputa-
dos como absurda. “Los dipu-
tados y las diputadas tienen que
acompañar a su gente, a mí me
alegra ver que los diferentes par-
tidos de oposición están presen-
tes, no solo en Managua, también
en los territorios. Eso es lo que
tienen que hacer”, dijo Granera,
quien dijo que solo violando el
reglamento interno del parla-
mento se podría hacer efectivo
este castigo.
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Iris Montenegro
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