
El orteguismo no pudo impe-
dir la sesión para enviar a Co-
misión el anteproyecto de ley
que deroga el “decretazo” de
Daniel Ortega que prorroga los
cargos a ex magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y
otros ex funcionarios.

El terrorismo estatal no pudo
contra la democracia. Ni los
morterazos, ni las pedradas, ni
las agresiones y amenazas a los
diputados opositores, impidió
que la sesión se realizara en las
instalaciones del hotel Holiday
Inn el pasado 20 de abril, des-
pués que sitiaron la Asamblea
Nacional.

Los legisladores de las dife-
rentes bancadas reunieron los
47 votos necesarios para enviar
a la Comisión de Justicia dicho
anteproyecto. Los 47 legisla-
dores opositores aprobaron “a
mano alzada” el trámite para
que la comisión emita un dicta-
men de mayoría.

Mientras que el presidente
del Parlamento, René Núñez
Téllez, desconocía la legalidad
de la sesión, basado en el artí-
culo 2 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, lo que fue ne-
gado por los 4 miembros de la
junta directiva, que hicieron ma-
yoría.

En la reunión, los diputados
también buscaban debatir la
posibilidad de destituir a Núñez
Téllez, e invocar la carta de-
mocrática interamericana para
solicitar la intervención de la
OEA. El primer secretario de
la Asamblea Nacional Wilfre-
do Navarro, afirmó que todo
lo actuado en el Holiday es le-
gal.

Magistrados turberos

 Los ex magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia, Rafael
Solís y Armengol Cuadra, acom-
pañados por Juana Méndez y
jueces orteguistas, fueron los que
dirigieron las agresiones de las
turbas frente al Holiday Inn.

El litigante y ahora turbe-
ro, Rafael Solís, calificó la se-
sión de diputados opositores co-
mo “ilegal” y “violatoria” de la
Constitución, y afirmó que la
Corte Suprema de Justicia no
tiene por qué acatar sus deci-
siones.

Ante el fracaso de no poder
impedir la sesión, las turbas se
ensañaron contra las instala-
ciones y los huéspedes del ho-
tel, que huían despavoridos de
los mortales morterazos.  Varios
diputados fueron agredidos
mientras abandonaban las ins-
talaciones del Holiday en sus
vehículos. Otro de los heridos
en las afueras del hotel, fue el
periodista Fernando Avellán, a
quien los orteguistas atacaron
con piedras y bolsas de agua.

Luego de la agresión de los
encapuchados, agentes del or-
den público, llegaron a bordo de
motos y autobuses, lanzando
bombas lacrimógenas para dis-
persarlos.

UDC:  Reconocimiento a
los 47 diputados

La Unión Ciudadana por la
Democracia, integrada por unas
14 organizaciones de la socie-
dad civil condenaron el abuso
de poder del presidente Daniel
Ortega y sus operadores en la
Corte Suprema de Justicia, al
intentar establecer un estado de
facto y de terror.

La UCD consideró como un
intento de “estado de facto” que

el gobierno de Ortega preten-
da, por medio de decretazos e
interpretaciones amañadas de
artículos transitorios de la Cons-
titución Política de 1987, para
lograr la permanencia de ex
magistrados de la CSJ, ex ma-
gistrados del Consejo Supremo
Electoral y de otros funciona-
rios públicos a quienes se les ha
vencido el término en el ejer-
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Turistas extranjeros saliendo del Hotel Holiday Inn Managua, para
protegerse de los ataques de las turbas pandilleriles sandinistas.

cicio de sus cargos”.
Además, la UCD y organi-

zaciones aliadas hicieron un re-
conocimiento público a los 47
diputados de los partidos polí-
ticos con representación en la
Asamblea Nacional que “no se
dejaron intimidar por las turbas
orteguistas” y sesionaron en el
hotel Holiday Inn para enviar a
comisión jurídica la Ley de de-
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rogación del decreto presiden-
cial 03-2010.

AMCHAM condena
 vandalismo del gobierno
La Cámara de Comercio

Americana de Nicaragua con-
dena los actos “vandálicos”, que
no ayudan “en nada a la solución
de la grave crisis institucional
provocada por las ambiciones
personales e intereses parti-
darios”.

“Nuestra más firme y enér-
gica condena de los hechos
vandálicos perpetrados por
agentes del oficialismo, quienes
actuando al mejor estilo delin-
cuencial y gangsteril, realizaron
daños a la propiedad privada,
principalmente al Hotel Holiday
Inn, dice en un comunicado, los
empresarios de AMCHAM.

“La violencia oficialista” de
la que fue víctima uno de sus
socios, el Hotel Holiday Inn, lo
que consideró como “un aten-
tado contra la empresa priva-
da” del país.

“Estas acciones terroristas,
no ayudan en nada a la solu-
ción de la grave crisis institu-
cional provocada por las ambi-
ciones personales e intereses
partidarios de quienes ejercen
la titularidad el Poder Ejecutivo
y más bien enrarecen más el
clima de inversiones que nece-
sitamos para el desarrollo eco-
nómico de Nicaragua”, agrega
la nota de protesta de Am-
cham.

El gerente general del Holi-
day Inn, el Lic José Solórzano
dice que evalúan los daños fí-
sicos, pero que el daño que le
hicieron al país, es irreparable.
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