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Ex candidato a la Alcaldía de
Managua, denuncia ineptitud
de alcaldes or
te
guistas
orte
teguistas
Mauricio Mendieta

Las inundaciones de Managua la semana pasada revelaron, como en 50 minutos que
duró una lluvia intensa fue suficiente para que varias calles
de la capital se inundaran, evidenciando la ineptitud e incapacidad de darle solución al problema de parte de las administraciones edilicias que ha tenido
Managua durante los últimos 15
años del régimen orteguista.
Han sido incapaces de solucionar el drenaje pluvial insuficiente e ineficiente de la ciudad.
En nuestro plan de gobierno
municipal establecimos como
una de las prioridades que habría que resolver era el sistema
obsoleto y colapsado del drenaje pluvial de la ciudad, igual que
el sistema vial de Managua que
próximamente va a colapsar si
no se realizan las obras necesarias a lo inmediato para darles
a ambos una solución definitiva
y no sintomáticas y temporales
a como lo han venido haciendo.
Desafortunadamente tuvimos que renunciar a nuestra
candidatura debido a la falta de
observación electoral y defensa
del voto efectiva, ya que aceptamos para ganar no para simplemente competir, y con los dos
factores antes mencionados y
que hubieran estado presentes,
estábamos confiados en nuestro triunfo electoral porque representábamos una opción distinta en actuación y en propó-
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sitos e iniciar el cambio de una
una nueva Managua.

Más Lluvias
dice e
xper
to
exper
xperto
Dos fenómenos naturales
provocarán fuertes lluvias el
resto de esta semana en Nicaragua, según explicó el experto
Agustín Moreira. El primer
fenómeno se trata de una baja
presión en el pacífico nicaragüense el cual provocará lluvias
con tormentas eléctricas, mientras
que en el Caribe un ciclón se ha
posicionado y amenaza con convertirse en tormenta.
“Vamos a tener una combinación (de fenómenos), el sistema de baja presión que tenemos en el pacífico estará ingresando del oeste hacia el este,
debido a la fluctuación atmosférica“, explicó el experto.
Según el experto Agustín
Moreira, los suelos están saturados en Nicaragua producto de
las lluvias recientes.
“Esto es lo que está preocupando al gobierno, ya que
solamente esta depresión tropical (en el Caribe) tiene 29.68
pulgadas, esto quiere decir que
podemos tener deslizamientos,
inundaciones, desbordes de ríos,
quebradas, cauces y esto nos
va a ocasionar problemas en el
norte del Caribe como también
resto del territorio combinado
con lo que entrará por el pacífico”, dijo Moreira.

de derechos humanos y activistas de la sociedad civil a operar
sin interferencia (de los aparatos
del gobierno y paraestatales al
servicio del régimen), dice la ley.
La iniciativa hace la advertencia de que deben haber
avances significativos y creíbles en el restablecimiento de
la democracia.
El proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality
2017, conocido como Nica Act,
fue aprobado de modo unánime
este martes en el pleno del
Congreso de los Estados Unidos
y pasará a debate al Senado,
donde ya fue presentado por el
senador Ted Cruz y cuenta con
el apoyo del también senador
Marco Rubio.
La ley incluso está siendo
discutida en comisiones del Senado. La Nica Act pretende
condicionar los préstamos que
Nicaragua solicite a los organismos multilaterales y manda al
Secretario de Estado a que presente un informe sobre funcionarios del gobierno del designado presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, involucrados en
supuestos actos de corrupción.
La iniciativa ha ido avanzando pese a los esfuerzos que realizan el gobierno de Ortega y la
empresa privada han realizado
al contratar a tres firmas de cabildeo en menos de un año en
un intento de detener o suavizar
el proyecto legislativo. La última empresa fue contratada por
la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham),

Senador Ted Cruz

que pidió al Ejecutivo de Nicaragua que se hiciera su parte con
los respectivos cambios institucionales.
Ni siquiera el acuerdo entre
la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el gobierno de Ortega, en el que el orga-

Albio Sires

nismo regional se compromete
a acompañar las elecciones municipales de 2017 y trabajar con
la administración nicaragüense
durante tres años la depuración
del padrón electoral y la conti-
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nuación del “perfeccionamiento” del sistema de representación política, ha logrado frenar
el avance de la Nica Act.
Ortega cumplió diez años en
enero de 2017, se reeligió en
2016 en una elección irregular
y marcada por la abstención y,
según los opositores, instauró
una dinastía familiar con la designación de su esposa como
vicepresidenta, Rosario Murillo. El caudillo sandinista controla todos los poderes del Estado y ha gobernado el país más
tiempo que el arquitecto de la
dinastía que ayudó a derrocar
en 1979, Anastasio Somoza
García, quien gobernó entre
1934 y 1956, cuando fue asesinado a balazos por el poeta Rigoberto López Pérez.
En enero pasado, Ortega logró 21 años, sumando su gobierno en los años ochenta en plena
guerra fría y el período iniciado
en 2007. Logrará 26 años con
este período iniciado en enero
pasado, el cual vence en enero
de 2022.
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