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Por Manuel Mena Osorno
El presidente de Nicaragua,

Daniel Ortega, usando magistral-
mente sus desrazonables, como
violatorios argumentos, brindó su
último informe anual de ley a la
nación, el pasado 10 de enero, no
ante los diputados de la Asamblea
Nacional, adonde tenía que brin-
dar su informe de gobierno, sino
en la otrora Plaza de la República,
al aire libre y ante unos 500 miem-
bros de su partido CPC.

El informe presidencial que
duró más de dos horas, fue trans-
mitido al país, en cadena de radio
y televisión. Muy a su manera, el
gobernante tronó en contra del
colonialismo, Estados Unidos y su
política migratoria, a quien acusó
de robarse otras elecciones. En
otro apartado, Ortega condenó el
atentado en Arizona en contra de
una congresista demócrata, que
dejó un saldo de  seis personas
muertas.

El presidente nicaragüense

tuvo fuertes palabras en contra
del Secretario General de la Or-
ganización de  los Estados Ameri-
canos, José Miguel Insulza, til-
dándolo de desubicado, por su
rechazo a la “Ley Habilitante” en
Venezuela, violatoria la carta de-
mocrática de la OEA, que  permite
a Hugo Chávez, gobernar Vene-
zuela por decreto por 18 meses.

Ortega expresó que aceptará el
fallo, sea cual fuera de la Corte
Internacional de Justicia que se
ventila en La Haya, Holanda, a
petición de Costa Rica, en su es-
fuerzo por detener el dragado del
río San Juan y  el retiro del ejército
nicaragüense del sector fronterizo
en conflicto.

En la parte medular de su
mensaje, el gobernante se refirió
al proceso electoral. Aseguró que
no habrá observación Electoral
internacional, apoyando el nuevo
concepto electoral, conocido
como acompañamiento electoral,
referido antes por el presidente

de facto del CSE Roberto Rivas.
A su largo mensaje presiden-

cial a los CPC, Ortega que lucía
camisa blanca arremangada,
gesticulando constantemente con
sus  manos.  Se refirió a los logros
de la educación durante su go-
bierno. Habló de una inversión en
la educacion pública de  hasta el 10
por ciento del Producto Interno
Bruto, cuando el presupuesto na-
cional expresa todo lo contrario,
Ortega  sumó  la  inversión  de  la
educación pública y privada del
país, lo que está siendo criticado  por
entendidos en estos rublos.

Hablando de educación y del
bajo rendimiento académico de los
bachilleres del 2010, para lograr un
cupo en la Universidad, Ortega al
igual que éstos, reprobó, con su es-
trafalario informe a la nación, aunque
algunas veces recibió el soplo de la
primera dama, Rosario Murrillo,
como cuando no pudo dar a conocer
la matrícula escolar del curso 2010.
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