MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Página 10

Presidente electo de Panamá, define lucha
eto
contr
a cor
corrrupción como su principal rreto
contra
Laurentino Cortizo también
se propone mejorar la educación, reformar el Estado, impulsar la economía, combatir la pobreza y la desigualdad, y promover la transparencia
Laurentino Cortizo recibió el
viernes 10 de mayo del 2019 la
acreditación oficial como presidente electo de Panamá. Se
la entregó la titular de la Junta
Nacional de Escrutinio, Nivia
Castrellón.
Ciudad de Panamá. El presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, manifestó que
el principal reto de su gobierno
será la lucha “frontal” contra la
corrupción, en un país salpicado en los últimos años por varios escándalos internacionales y locales.
“El mayor reto es el tema de

la lucha frontal contra la corrupción, ese es un reto bien importante”, señaló Cortizo a la
prensa durante el acto de proclamación como mandatario
electo.
“Con esta responsabilidad
que recae ahora sobre mis hombros declaro hoy, ahora y aquí,
para que lo escuche el país: los
recursos públicos son sagrados
y son del pueblo, y los vamos a
administrar con estricta honestidad y transparencia”, añadió
luego en su discurso.
Cortizo, del postulado por
Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata
y opositor), ganó las elecciones
presidenciales el pasado domingo al derechista Rómulo
Roux, apoyado desde la cárcel
por el detenido exmandatario
Ricardo Martinelli, enjuiciado
por espionaje e investigado por
corrupción.
La victoria de Cortizo, quien
obtuvo un 33% de los votos

frente al 31% de Roux, se dio
en unas votaciones marcadas
por un creciente repudio a la
clase política por varios escándalos de corrupción en la Asamblea Nacional.
Varios diputados que acompañaron a Cortizo y a Roux durante la campaña electoral son
señalados por presunto despilfarro de dinero público.
Además, el país ha sido
afectado en los últimos años por
escándalos como los llamados
Papeles de Panamá o los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, además de
casos de corrupción locales.
En este marco, Cortizo enfatizó que su gobierno llevará a
cabo una lucha “de frente” contra la corrupción, “esté donde
esté y tenga la cara y el nombre

que sea”.
Durante la campaña, el futuro
presidente manifestó que gobernará a partir del 1.° de julio pensando en “defender los intereses
del país” y no en “robar”.
Prioridades
Su plan de gobierno está enfocado en mejorar la educación, reformar el Estado por
medio de una reforma constitucional, impulsar la economía,
combatir la pobreza y la desigualdad y mejorar la transparencia gubernamental.
Para ejecutar este programa,
pidió "la unidad de la nación,
sin precondiciones, sin intereses
creados y sin engaños".
El presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, conversó con el actual mandatario,
Juan Carlos Varela, el viernes
10 de mayo del 2019.
Cortizo también ha indicado
que quiere “rescatar” el nombre de su país, acusado de forma periódica por algunos go-

biernos y organismos internacionales de ser un paraíso fiscal. Juan Carlos Varela, recibió
a Cortizo para iniciar el proceso
de transición.
Regocijo (en Nicaragua)
entre compañeros del hoy
presidente electo.
El Presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo graduado en el Instituto Pegagógico de Diriamba-Nicaragua.
En la Promoción de bachilleres
# XXVII del IPD, quedó registrada en la historia.... Dedicada a nuestros queridos educadores Hermano Ángel Calderón y Prof. Heberto Linarte,
son parte del recordado claustro
de los verdaderos Iconos Educadores del Instituto Pedagógico de Diriamba, que sembraron en cada estudiante la
semilla del saber, los principios
morales, humanos, cívicos, así
como respeto a los derechos
de cada ciudadano, con una
formación sólida,-integra y
cristiana...
CON MUCHO ORGULLO
RECIENTEMENTE ESTE 5
DE MAYO DEL 2019 UN
ALUMNO DE ESTA XXVII
PROMOCIÓN HA SIDO
ELECTO PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SE TRATA DE LAURENTINO CORTIZO. SIENDO ESTE EL SEGUNDO
MANDATARIO EXTRANJERO ELECTO QUE ESTUDIO EN EL IPD, EL PRIMERO FUE RAFAEL CALDERÓN FURNIER DE COSTA RICA.
Y es que el IPD sigue cosechando y dando sus frutos en
el presente, de los que aquí se
formaron que llevando el sello
de ciudadanos intachables...
QUIZAS VOLVAMOS A TENER CON EL TIEMPO UN
IPD, QUE NOS SIGA LLENANDO DE ORGULLO Y
HONOR....
Hoy nos lamentamos lo que
ocurrió con *Nuestro Querido
IPD* fue arrasado piedras por
piedras, por turbas desenfrenadas Sandinistas imponiéndose la ignorancia, la estupidez,
el barbarismo que hizo enmudecer LAS BUENAS COSTUMBRES, dejando una profunda herida a la educación local, nacional y Centroamericana....
Los Angeles, California • Mayo 2019

Guillermo Callejas,demanda Alianzas, en II Foro Nacional por la Unidad.

For
o Nacional por la Unidad
oro
ir
ma que la salida a la crisis
reaf
eafir
irma
son las elecciones anticipadas
Por Aurora Henríquez.

“Todos por la unidad, todos
por Nicaragua” fue el lema del
II Foro realizado por los directivos nacionales de la Alianza Foro Nacional por la Unidad.
Al evento participaron diversas organizaciones políticas y de la sociedad civil nicaragüense; lo novedoso es que
bajo una dinámica grupal desarrollaron en conjunto el quehacer de la organización política para los próximos meses.
El discurso central de la
Asamblea a cargo de Guillermo
Callejas, Coordinador de la Comisión Política del Foro, reafirmó que la única salida a la
crisis para regresar a la normalidad; la solución del conflicto,
la más racional es las elecciones anticipadas y argumentó
“aunque conserve todavía el
control territorial, los poderes
institucionales, la policía y el
ejército, no tiene el apoyo del
pueblo ni la legitimidad necesaria. Así no sirve ningún gobierno. Las reformas electorales para la democratización del
país deben darse ya”.
Callejas presentó una alternativa en lo organizativo, no un
nuevo partido, ni usar a los “partidos políticos cómplice en la
construcción de la estructura
dictatorial” sino las alianzas, dijo “participar en las elecciones

adelantadas en alianzas. Así lo
demanda el pueblo. Así lo demandan la Alianza Foro Nacional por la Unidad y la Comunidad Internacional. Y eso lo
lograremos con la formación de
una Gran Alianza Nacional conformada por todas las organizaciones de oposición dentro y
fuera del país”.
Explicó la propuesta, “debemos terminar con la fragmentación y la división de los verdaderos demócratas.
Debemos deponer las aspiraciones personales. Debemos
renunciar a las agendas egoístas. ¡Todos por Nicaragua, todos por la Unidad! Esa ha sido
nuestra preocupación en estos
últimos meses y hemos venido
consolidando y fortaleciendo el
Foro Nacional tanto en Nicaragua como en el extranjero.
Porque la patria es también los
nicaragüenses en el exterior.
Esa es nuestra propuesta el día
de hoy. La tercera vía está
planteada”.
El II Foro concluyó con las
exposiciones de los resultados
de los siete grupos por su relator, los que fueron recibido por
un miembro de la junta directiva, para ser tabulados en un
plan de acción y formación de
comisiones con las organizaciones participantes para “constituir una gran Alianza Nacional
Azul y Blanco”.

