
Aunque un poco tarde, Ortega
comparece en la Asamblea Nacional

Especial para Monimbó
Aunque un poco demorado y

tenso, el presidente Daniel Orte-
ga asistó el 10 de enero a la
Asamblea Nacional para presen-
tar su informe de gobierno.  A la
sesión asistieron los 38 diputados
de la bancada sandinista, miem-
bros de Ejército y Policía Nacio-
nal; el cardenal Miguel Obando,
algunos magistrados de diferen-
tes poderes del Estado, así como
el embajador de los Estados Uni-
dos, Paul Trivelli, entre otros.

La expectativa se centró en
vista que Ortega antes,  había ma-
nifestado su no comparecencia al
recinto legislativo, para no en-
frentar a los 52 diputados de la
oposición, que han dado forma
a una coalición denominada “Blo-
que en Contra de la Dictadura”, que
trata de frenar los impulsos tota-
litarios del gobernante.

Durante su intervención  Da-
niel Ortega con poses de esta-
dista, leyó una serie de reso-
luciones de la Corte Suprema de
Justicia, en contra de los Conse-

jos de Poder Ciudadano, los que
no podrán gozar de dinero estatal;
y sobre el recurso de inconstitu-
cionalidad contra la Ley Marco
para la Estabilidad y Goberna-
bilidad del país. La parte medular
de su  discurso estuvo plagado
de insulto en contra los diputados
ausentes y empresarios, a quienes
señaló de no compartir sus ga-
nancias con los trabajadores.

Ortega también participó en
un acto realizado en la Plaza de
la Revolución donde festejó con
sus diputados y Consejos del
Poder Ciudadano la llegada del
pueblo al Poder.  Ortega expresó
durante su intervención, “espe-
ranzas, porque juntos y juntas
construimos la Nueva Sociedad,
la Nicaragua Justa, Solidaria, que
todos y todas queremos”.

El gobernante expuso que
durante el primer año, el Go-
bierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional, ha triunfado en
contra de las  secuelas dejadas
por el huracán Félix, que dejó
daños por más de 450 millones

de dólares, así como de haber
aislado y controlado el brote de
leptospirosis, gracias al apoyo
inmediato e incondicional del
gobierno de Cuba y Venezuela.

“La salud gratuita para todos,
y la educación gratuita para to-
dos”, no es un slogan, es una
realidad que se hace día a día,
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luchando contra quienes trafican
con las necesidades del pueblo;
los mismos que están contra los
medicamentos genéricos, porque
quieren enriquecerse a costa de
ese 70% de la población del país,
que vive en condiciones de ex-
trema pobreza.

El Presidente de la República Cdte. Daniel Ortega Saavedra durante su
intervención en la Sesión Solemne de la Asamblea Nacional.


