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Ortega destituye a la oposición y acapara el poder de Nicaragua 

RNE – julio de 2016 - CARLOS NÚÑEZ.- La Asamblea Legislativa de Nicaragua, 
controlada por los sandinistas, ha destituido a la mayoría de los diputados opositores a tres 
meses de las elecciones, quienes denunciaron un "golpe de Estado" al Parlamento y un 
intento del Gobierno de Daniel Ortega de instaurar un régimen de partido único en el país 
centroamericano. (30.07.2016 duración 1mn23) 

audio completo disponible en  http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/ortega‐
destituye‐oposicion‐acapara‐poder‐nicaragua/3677801  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de 
las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

 

Locutora: en Nicaragua nueva maniobra del presidente Daniel Ortega para 
acaparar más poder, su última decisión ha sido la de expulsar del parlamento a 
toda la oposición. La Cámara queda así bajo su control total, los opositores le 
acusan de golpe de estado, de querer instaurar un régimen de partido único. 
Carlos Núñez. 

Carlos Núñez: A tres meses de elecciones, el presidente de Nicaragua busca 
nuevo mandato sin rastro de oposición. En una decisión sin precedente, el 
parlamento ha destituido a veintiocho diputados, su única oposición. Sin el 
Partido Liberal Independiente, asesta un golpe de estado frío al poder 
legislativo. En Radio Nacional acabamos de hablar con el líder opositor, 
Wilber López, que advierte: Daniel Ortega va a reinstalar, dice, en Nicaragua 
una dictadura. 

Líder opositor, Wilber López,: Después de despojar a la única oposición y 
de destituir a una bancada, a la única bancada de oposición en Nicaragua, para 
no poder tener más críticos ni más voces en el Parlamento. 

Carlos Núñez: … y clama ayuda a la Comunidad Internacional para evitar la 
extensión de lo que denomina "Virus Daniel Ortega". 

Líder opositor, Wilber López: Agotaremos los recursos internos y 
abogaremos a la Comunidad Internacional porque el problema en Nicaragua 
va a ser como una epidemia para Centroamérica. La epidemia de la 
emigración, la epidemia de la falta de derechos humanos. 

Carlos Núñez: Ortega ha reventado la oposición desde dentro a tres meses de 
unas elecciones que le otorgarían un poder casi absoluto en Nicaragua durante 
otros cinco años después de diez en el poder. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

 
Locutora: en Nicaragua nueva maniobra del presidente Daniel Ortega para acaparar 
más poder, su última decisión ha sido la de expulsar del parlamento a toda la 
oposición. La Cámara queda así bajo su control total, los opositores le acusan de 
golpe de estado, de querer instaurar un régimen de partido único. Carlos Núñez. 

Carlos Núñez: A tres meses de elecciones, el presidente de Nicaragua busca nuevo 
mandato sin rastro de oposición. En una decisión sin precedente, el parlamento ha 
destituido a veintiocho diputados, su única oposición. Sin el Partido Liberal 
Independiente, asesta un golpe de estado frío al poder legislativo. En Radio 
Nacional acabamos de hablar con el líder opositor, Wilber López, que advierte: 
Daniel Ortega va a reinstalar, dice, en Nicaragua una dictadura. 

Líder opositor, Wilber López,: Después de despojar a la única oposición y de 
destituir a una bancada, a la única bancada de oposición en Nicaragua, para no 
poder tener más críticos ni más voces en el Parlamento. 
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Carlos Núñez: … y clama ayuda a la Comunidad Internacional para evitar la 
extensión de lo que denomina "Virus Daniel Ortega". 
Líder opositor, Wilber López: Agotaremos los recursos internos y abogaremos 
a la Comunidad Internacional porque el problema en Nicaragua va a ser como una 
epidemia para Centroamérica. La epidemia de la emigración, la epidemia de la 
falta de derechos humanos. 
Carlos Núñez: Ortega ha reventado la oposición desde dentro a tres meses de 
unas elecciones que le otorgarían un poder casi absoluto en Nicaragua durante otros 
cinco años después de diez en el poder. 
 


