
Cincuenta y dos diputados
entre Sandinista, Alianza Libe-
ral Nicaragüense, conservado-
res y de la Bancada de Unidad
Nicaragüense, aprobaron la re-
forma presupuestaria que envió
Daniel Ortega al parlamento
con carácter de urgencia.

La reforma fue por un mil
207 millones de córdobas pro-
venientes de las sobre recauda-
ciones, destinadas para infraes-
tructura y el sector productivo.

La cifra recaudada es de 1 mil
480.7  millones de córdobas que
se sumarán al presupuesto de
gastos que pasará de 31 mil 93.5
millones de córdobas a 32 mil
301.2 millones.

Pero el aumento real fue de
un mil 207, según Ortega,  habrá
que restarle 200 millones de cór-
dobas que se habían previstos
inicialmente que saldrían del gru-
po de apoyo presupuestario, reti-
rado tras el fraude de las elec-
ciones municipales de 2008.

Los diputados del FSLN cri-
ticaron la posición de los PLC,
MRS y BDN por no participar
de una sesión extraordinaria a
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solicitud de Ortega, para paliar
la emergencia que viven miles
de familias golpeadas por las to-
rrenciales lluvias.

Uno de ellos fue el diputado
orteguista Gustavo Porras, a
quien se le “desbordó su cora-
zón de tanta bondad”, al hablar
de los pobres y criticar a los di-
putados que no llegaron a la se-
sión.

El presidente Daniel Ortega
llegó hasta la Asamblea Nacio-
nal, para convencer a sus di-
rectivos para aprobar con ur-
gencia las reformas al Presu-
puesto General de la República.

Durante el encuentro, no estu-
vieron los dos directivos repre-
sentantes del PLC, lo que fue cri-
ticado por sus colegas liberales
de ALN.

Tuvieron que pasar tres me-
ses de lluvias, hasta que la po-
blación asentadas en zonas
vulnerables y con el agua hasta
el cuello, para que Ortega decre-
tara la emergencia, ante la pre-
sencia de la tormenta Matthew.

Ortega aprovechó la pre-
sencia del fenómeno, para pedir

Ortega pretexta lluvias, para seguir
en sus andanzas “chuecas”

a los diputados le aprobaran de
urgencia una reforma presu-
puestaria de 1 mil 400 millones
de córdobas, de los cuales, 400
millones son para atender la
emergencia del país.

Los diputados y miembros de
la junta directiva, Carlos García,
Alejandro Ruiz y Juan Ramón
Jiménez, junto a los Sandinista,
René Núñez y Alba Palacios,
firmaron la convocatoria para
la sesión extraordinaria, donde
la orden del día, fue la apro-
bación de la reforma presu-
puestaria de 1,480.7 millones de
córdobas dictaminada por la
Comisión de Economía y Presu-
puesto, donde no se hizo ningún
cambio.

Según García, él presentó una
moción a la reforma para que los
18 millones de córdobas que los
diputados reciben cada año para
la distribución de ayuda social sea
redestinada para alimentar el
Fondo de Emergencia solicitado
por el Sistema Nacional de Aten-
ción, Prevención y Mitigación de
Desastres.
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