
El presidente Daniel Ortega
lanzó veneno y arremetió con-
tra todo el mundo, al parecer
no estaba en sus buenos mo-
mentos, como los que vivió ha-
ce días en el extranjero, don-
de hasta bailó tango.

Ortega durante la presen-
tación de las colombianas Mar-
tha Pérez y Doris Torres, pre-
suntas guerrilleras de FARC,
asiladas en el país, calificó de
traidores, vende patria y ase-
sinos al Diario LA PRENSA y
a otros medios de comuni-
cación de oposición.

También llamó “yanqui in-
jerencista”, al embajador de
Estados Unidos, Paul Trivelli,
por abordar el tema del asilo y
acusó de “terrorista” al Presi-
dente de Colombia, Álvaro
Uribe.

El mandatario criticó a LA
PRENSA por informar sobre la
casa propiedad del INSS donde
el Gobierno colocó a las gue-
rrilleras. Aseguró que esta pu-
blicación fue para “que des-
pués vengan a asesinarlas, todo
esto dirigido desde la Emba-
jada yanqui aquí en Managua,

 Daniel Ortega, segrega
más bilis, de lo normal

tenemos pruebas de todo eso”.
Ortega expresó que mandó a

anular la resolución publicada
en La Gaceta, de otorgar una
Orden al embajador Trivelli.
No hay Orden del Presidente
para el embajador yanqui”,
insistió.

El mandatariodijo tener
“pruebas” de que el presidente
de Colombia, Álvaro Uribe, in-
tenta asesinar a dos mujeres
colombianas y una mexicana
sobrevivientes del ataque a un
campamento guerrillero colom-
biano en Ecuador.

“Presidente Uribe, cuídese
de intentar asesinar estas mu-
chachas en Nicaragua. No se le
ocurra intentar asesinarlas en
Nicaragua”, dijo Ortega, quien
les ha dado protección.

Agregó que las tres mujeres
“son testigos de cargo” para un
futuro juicio contra Uribe por
crímenes de lesa humanidad.

“Las mafias tratan de ase-
sinar al testigo y eso explica la
declaración oficial del gobierno
colombiano que dijo que las iba
a tener de cerca”, dijo Daniel
Ortega.                            (MM)
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