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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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ORGON TRAVEL
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Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
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• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
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El aplazamiento de la agenda
que tenía prevista la delegación
de la Organización de Estados
Americanos (OEA) hasta el
miércoles de esta semana es un
reflejo de que el gobierno de Da-
niel Ortega ya no considera de
utilidad las conversaciones con
este organismo, porque hasta
ahora no ha podido evitar el avan-
ce de la iniciativa de Ley Nica
Act, según el análisis del director
ejecutivo de Ética y Transparen-
cia, Roberto Courtney.

“El Gobierno está apostando
a que la gestión (de los acuerdos)
con la OEA, aún en la baja in-
tensidad en la que estaba dis-
puesta a aceptarla, no le resuelve
el problema de la Nica Act, y que
por lo tanto, con mucho realismo
ya hay que tomar las medidas y
caminar en las direcciones en las
que vamos a caminar como país,
como gobierno, como partido una
vez que entre el Nica Act”, ma-
nifestó Courtney.

Nica Act avanza
El proyecto de Ley Nicara-

guan Investment Conditionality
Act, conocida como Nica Act,

tiene como objetivo que Estados
Unidos vote en contra de los prés-
tamos del Gobierno de Nicara-
gua ante los organismos financie-
ros multilaterales, lo que repre-
senta una amenaza a la econo-
mía del país, según los expertos.

El proyecto de ley también
establece que su aplicación puede
ser evitada, si el gobierno de Or-
tega hace cambios sustanciales
y creíbles en el restablecimiento
de la democracia, el combate a
la corrupción y el respeto a los
derechos humanos.

Este miércoles la Nica Act fue
aprobada por unanimidad por los
miembros del Subcomité del He-
misferio Occidental de la Cámara
de Representantes, lo que signi-
fica otro paso más para su apro-
bación total.

OEA sin aclarar
Por su parte, la OEA sigue

sin aclarar a la opinión pública las
razones de “fuerza mayor” que
obligaron a su delegación retirar-
se del país de manera inesperada.

Campesinos también se
quedaron esperando

La líder anticanal, Francisca
Ramírez, lamentó que la OEA
haya cancelado la cita que te-
nían para reunirse con ellos este
viernes. “Fue lamentable que la
OEA no haya podido conversar
con todos los movimientos so-
ciales, porque la OEA puede ser
un mediador para entrar en un
diálogo nacional. El presidente
Ortega viene atropellando nues-
tros derechos, es lamentable que
nos cierre espacios”, dijo vía tele-
fónica.

Según Ramírez, el organismo
no debió irse sin escucharlos,
porque al final solo escucharon a
“una cara de la moneda”.

Courtney dijo mantener pláti-
cas con sectores del Gobierno,
de la OEA y sobre todo de la co-
munidad donante, que le hicieron
saber que el retiro de la delega-
ción también se debió al tema
económico.

¿Ortega pidió US$10
millones para CSE?

Courtney conoció que el go-
bierno de Ortega supuestamente
pidió diez millones de dólares
para el Consejo Supremo Elec-
toral (CSE), como parte de los
acuerdos con la OEA, para forta-
lecer la democracia.

El plan de trabajo de la Mi-
sión de Cooperación de la OEA,
para el fortalecimiento institu-
cional, implica la depuración del
padrón electoral, fortalecimiento
del registro de cedulación, un
diagnóstico sobre el transfuguis-
mo político y representación po-
lítica, y la actualización de la in-
fraestructura tecnológica.

“Muy poco y muy caro”
Según Courtney, el presu-

puesto estimado originalmente
por la OEA, para cumplir con es-
tos acuerdos, era de ocho millo-

nes de dólares, pero al contemplar
la solicitud del Gobierno (diez
millones de dólares), suman más
de 18 millones de dólares, que son
los que se establecen en el plan
de trabajo para cumplir la Misión
de Cooperación, en un plazo de
tres años.

“Hay una intención obvia-
mente de parte del Gobierno de
utilizar el diálogo de la OEA para
sus fines políticos (Nica Act),
pero de pronto también se mez-
cló con fines recaudatorios para
la autoridad electoral, y ahí el
monto se te duplica, el alcance
se comienza a ver cada vez más
limitado y no encuentran financia-
miento”, valoró Courtney.

Courtney explicó que los 18
millones de dólares es un precio

que los donantes estarían consi-
derando muy caro solo para el
padrón electoral y el transfuguis-
mo político.

“Lo que se plantea es que la
oferta que andan vendiendo (a los
donantes), de un programa de tres
años para abordar apenas dos tó-
picos (cedulación y transfuguis-
mo político) y una observación de
carácter municipal, por 18 millo-
nes de dólares, es muy poco en
el ámbito de la compostura del
aparato electoral y del sistema
electoral, y al mismo tiempo muy
cara. Eso es lo que le dicen a la
OEA los donantes, tantos los
tradicionales como Estados Uni-
dos y la Unión Europea, como
(también) algunos por amistad y
por relaciones geopolíticas como
Taiwán”, explicó Courtney.

El Gobierno está apostando a
que la gestión (de los acuerdos)
con la OEA, aún en la baja in-
tensidad en la que estaba dis-
puesta a aceptarla, no le resuelve
el problema de la Nica Act”.
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Leonor Álvarez (LP)
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Roberto Courtney

Monseñor Silvio José Báez
Ortega, obispo auxiliar de la Ar-
quidiócesis de Managua, lamentó
la falta de medicina para los ju-
bilados, pero además, demandó
que los recursos de los cotizantes
en el INSS que han sido robados
deben ser regresados a estos.

“Es una pena que tengan que
ser los pobres los que paguen la
corrupción de quienes se han
aprovechado de un dinero que es
de los trabajadores y de nadie
más. Hay que buscar solución al
Seguro Social, pero la solución
más clara, más explícita y la que
puede dar soluciones más rápidas
es que quienes han robado, que
devuelvan lo robado”, exigió el
obispo auxiliar de Managua.

El jerarca católico aseguró que
la carencia de medicinas para los
jubilados es parte de la corrupción
de la que ha sido víctima esa ins-
titución.

“He podido escuchar a muchos
ancianos, a muchos pensionados, a
muchos enfermos que se están que-
jando precisamente de eso, de que
les está faltando la medicina que
antes tenían y que están sufriendo
la carencia de los medicamentos
que ahora necesitan para su salud.
Esto es solo un síntoma más de la
descomposición deplorable en que
se encuentra el Seguro Social”, cri-
ticó el obispo Báez.

Los líderes gremiales enfati-
zaron que los jubilados cotizaron

al Seguro Social para recibir estos
medicamentos y al venderles las
medicinas, el INSS está haciendo
un cobro adicional por los trata-
mientos que “ya fueron pagados”.

“Lo que se evidencia ahí es
que cortaron (lo que ante los ojos
de alguien del Gobierno) medicina
gratuita. Están en un error, porque
nosotros toda una vida laboral co-
tizamos para tener un retiro, una
vejez con esos medicamentos”,
manifestó Henry Briceño.

Asimismo, Obando protestó:
“Los afectados son personas que
tienen enfermedades crónicas
debido a la edad y son medica-
mentos que ya están pagados por
adelantado; sin embargo, ahora
nos vienen a racionar pero no se
racionan ellos los altos salarios ni el
catorceavo (decimocuarto) mes”.

El experto en Seguridad So-
cial, Manuel Israel Ruiz, indicó
recientemente que aunque no
hay una Ley que regule los de-
rechos de los asegurados, desde
el punto de vista legal existe la
Ley de Derecho Adquirido, por
lo que al recortar los medica-
mentos el INSS va en contra de
la legislación nacional.

“Efectivamente hay un pro-
blema financiero en el INSS. Desde
un punto de vista de derecho ad-
quirido no pueden quitarle los me-
dicamentos a un asegurado o a
un pensionado, aunque no haya
Ley”, manifestó Ruiz.    (LP)


