
El inconstitucional mandata-
rio Daniel Ortega acusó a las
autoridades estadounidenses de
ser corruptas y permitir la entra-
da de droga y no tratar con se-
veridad a los criminales. Los se-
ñalamientos de Ortega son en
respuesta al informe del Depar-
tamento de Estado que indicó
que había corrupción en el sis-
tema judicial, en la Contraloría
General de la República y el
Consejo Supremo Electoral de
Nicaragua.

Ortega consideró que la prin-
cipal causa del problema son los
consumidores y el país de des-
tino en este caso Estados Uni-
dos. Indicó que para que la dro-
ga entre tiene que haber corrup-
ción en sus autoridades.

“Luego, para que la droga se
pueda distribuir a los Estados
Unidos, de qué manera se pue-
de distribuir si no (es) con la co-
rrupción de las autoridades nor-
teamericanas? Andan libremen-
te criminales, acusados de nar-
cotráfico y lavado de dinero”,
dijo Ortega.

Con jefe ruso
Ortega hizo las acusaciones

a Estados Unidos durante una
visita del jefe del Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas de Ru-
sia, Valery Vasilievich Gerasi-
mov, a quien le otorgó la Orden
Ejército de Nicaragua, la máxi-
ma orden militar que entrega el

país. Ortega dijo que Rusia ha
luchado por la paz y ha contri-
buido a la paz de Centroamérica.

El mandatario inconstitucio-
nal recalcó que el informe del
Departamento de Estado no es
exclusivo para Nicaragua y que
en el caso del resto de países
se encargan de descalificar el
trabajo y señalar corrupción.
En ese sentido llamó a que Es-
tados Unidos opte por un papel
de respeto a la región y porque
se inviertan recursos para que
los países centroamericanos le
sigan ayudando a que no entre
droga a EE. UU.

“Entonces que invierta, -eso
no es ayuda-, en el campo eco-
nómico y social para que el nar-
cotráfico no encuentre base so-
cial y en las instituciones para
tener más capacidad de en-
frentar al narcotráfico”, mani-
festó Ortega.

Valery Vasilievich Gerasimov

NOTAS CORTAS
Ortega truena, contra EEUU, tras informe

del Departamento de Estado
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