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NICARAGUA EXHORTA A INSULZA A ABSTENERSE DE OPINAR
SOBRE PROTESTAS EN EL PAÍS
Por TeleSur
La cancillería de Nicaragua hizo un llamado este jueves al secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel
Insulza, a abstenerse de emitir opiniones sobre la protestas que se
mantienen en los alrededores del Congreso de esa nación.
El Gobierno nicaragüense demanda a Insulza, a través de un comunicado, que "se abstenga de
brindar declaraciones con ribetes injerencistas y basadas únicamente en reportes mediáticos
parciales, de medios de comunicación enemigos de nuestro pueblo y de su Gobierno legítimamente
constituido".
Este miércoles, el secretario general de la OEA, "expresó su profunda preocupación por los hechos
que sobre Nicaragua informan distintos medios de comunicación nacionales e internacionales" y se
ofreció para colaborar para solucionar "la crisis".
El funcionario del bloque instó a "resolver las diferencias políticas, particularmente entre los
poderes del Estado, por medio del diálogo y conforme a los procedimientos previstos en la
legislación nacional".
Asimismo insistió en "la necesidad de garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, y
como parte de estos, la integridad física de todas las personas".
No obstante, el Gobierno que preside el sandinista, Daniel Ortega, manifestó en el comunicado que
no debe existir preocupación alguna por las situaciones que se originen en Nicaragua porque son
expresiones populares.
"No debe existir preocupación por situaciones que se producen en Nicaragua y en muchos países
del mundo, y que son simplemente expresiones legítimas de los pueblos, ante hechos que no
responden a los intereses populares", sostuvo la cancillería.
El texto aseguró además que las autoridades de la región y la policía nacional tienen la "capacidad
para controlar cualquier situación que se produzca".
Manifestantes sandinistas se han mantenido en las calles de Managua, para exigir la renuncia de los
diputados opositores y la aprobación de al menos 30 proyectos de ley que se encuentran
engavetadas en el parlamento.

El Congreso se encuentra en una pugna entre diputados sandinistas y opositores por el decreto
presidencial suscrito por el presidente Ortega, que extiende la continuidad en sus cargos a 25
funcionarios.
Por su parte, la diputada sandinista, Alba Palacios, anunció este jueves que gracias al llamado que
hiciera el partido y el presidente de la Asamblea Nacional se reanudó la sesión de manera normal.
Asimismo, denunció que hay injerencia "permanente y sostenida"de Estados Unidos en Nicaragua a
través de su embajada, para "generar inestabilidad e ingobernabilidad" en el país.
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