
La encargada de las Rela-
ciones Exteriores de Estados
Unidos en el Congreso, la re-
publicana Ileana Ros-Lehtinen,
llama con urgencia a Estados
Unidos y países del hemisferio
a denunciar “la tiranía de Or-
tega”, y demandar la restitución
del proceso democrático en
Nicaragua, al tiempo que insta
a mantener alerta respecto al
avance de dictaduras en la
región y sus alianzas con Irán.

“Es una vergüenza que
Daniel Ortega celebre su toma
de posesión después de las
elecciones fraudulentas hace
dos meses. Su llamada ‘re-
elección’ es conocida por el am-
plio fraude cometido y su total
desprecio por el estado de de-
recho.

Mencionó que Estados Uni-
dos tomó la decisión correcta
al no enviar una delegación a la
ceremonia de asunción, pero
criticó la falta de beligerancia
al no pronunciarse con firmeza
sobre el tema del fraude elec-
toral perpetrado por el partido
que lidera Ortega.

La congresista habló sobre
la poca asistencia de manda-
tarios a la toma de posesión de
Ortega, que a su juicio no es
ninguna coincidencia que es-
tuviera apoyada por Irán, Vene-
zuela y Cuba.

El Consejo Superior de la
Empresa Privada, dio a cono-
cer que esperaban que con la
visita del presidente iraní Mah-
mud Ahmadineyad se lograra la
tan ansiada condonación de la

deuda de 164 millones de dó-
lares que Nicaragua tiene con
ese país, sin embargo, el anuncio
no se realizó.

Ahmadineyad se dedicó a
participar en el circo político de
Daniel Ortega, pero nunca ha-
bló de la condonación de la
deuda.

El presidente de facto del
Consejo Supremo Electoral,
Roberto Rivas juramentó como
diputado nacional y al Par-
lamento Centroamericano al
exvicepresidente de la Repú-
blica, Jaime Morales Carazo.

Morales Carazo expresa
que asumirá los dos escaños
pero que solo cobrará el salario
de diputado nacional. Agregó
que será miembro de varias
comisiones entre ellas la de
Económica, Turismos y de Me-
dio Ambiente.

El príncipe de España, Felipe
de Borbón, se reunió con la
expresidenta de la República,
Violeta Barrios de Chamorro.
Le acompañó el embajador de
España en Nicaragua, León de
la Torre Krais; el Secretario de
Estados de la Corona para Ibe-
roamérica, Jesús Gracias; y el
Subsecretario de Estado de la
Política para México y Centro-
américa, José Antonio Pérez.

El príncipe también se reunió
en un almuerzo con el asesor
económico Bayardo Arce, José
Antonio Lacayo y el presidente
del Cosep, José Adán Aguerrí,
en la embajada de España.

BREVES DEL 10 DE ENERBREVES DEL 10 DE ENERBREVES DEL 10 DE ENERBREVES DEL 10 DE ENERBREVES DEL 10 DE ENEROOOOO
Un nuevo capítulo en la ne-

gra historia de Nicaragua acon-
teció en la antigua Plaza de la
República, testigo del triunfo de
la Revolución Popular Sandi-
nista en 1979.

El reelecto Daniel Ortega
Saavedra, tomó posesión nue-
vamente de la presidencia de
República, en compañía de las
delegaciones diplomáticas in-
ternacionales y las protestas de
la oposición y la sociedad civil.

Acompañaron a Ortega, el
presidente de Venezuela, Hugo
Chávez y del mandatario de Irán
Mahmud Ahmadinejad, cuyos go-
bernantes mantienen discursos
confrontativos con los Estado
Unidos de Norte América.

De igual forma el general en
retiro Omar Halleslevens fue ju-
ramentado en su cargo como
vicepresidente de la República.

El Instituto Nicaragüense de
Telecomunicaciones, Telcor, obligó,
el pasado martes, a todas las em-
presas que prestan el servicio de
televisión por subscripción que
operan en el país, a suspender su
programación y retransmitir el acto
de toma de posesión del reelecto
presidente Daniel Ortega.

Una de las señales bloqueadas
fue la del operador satelital Sky, lo
que ocasionó mucho malestar en-
tre los usuarios de esa compañía.

A modo de explicación a sus
clientes, la empresa mantuvo de for-
ma permanente un mensaje donde
señalaba que por petición del ente
regulador Telcor, se suspendía la
programación para transmitir el acto
de toma de posesión presidencial.
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