
Ortega canta Cero a
transportistas en paro

El Presidente de Nicaragua
Daniel Ortega antes de salir para
el Perú, llamó a los transportistas
en paro a volver a las mesas de
negociación y aceptar los ofreci-
mientos del gobierno. Insistió en
que los 30 centavos de dólares
los pondría a través del fondo
ALBA y otros 20 centavos por
medio del presupuesto nacional,
para lo cual ya tiene listo un ante
proyecto de ley para enviarlo a
la Asamblea Nacional.

Durante su comparecencia
transmitida por radio y televisión,
Ortega hizo un recuento de la
cumbre de los alimentos celebra-
da en Managua, en donde se
abordó le escasez de alimentos y
el hambre en el mundo y todos
coincidieron en que las raíces de
las crisis que enfrentamos tiene
un componente como el modelo de

desarrollo impuesto en el mundo y
que lleva al consumismo y los
alimentos son tratados como un
artículo más de consumo.

“Estamos frente a una situa-
ción dramática frente a un modelo
que se le ha impuesto al planeta,
desarrollista, consumista, del libre
mercado, en donde sobrevive el
más fuerte”, sostuvo.

Afirmó que este es un proble-
ma global que afecta a los países
más empobrecidos y Nicaragua
junto con Haití nos disputamos
el último lugar como los países
más pobres del continente.

Dijo no saber cómo estaría
Nicaragua en este momento si el
FSLN no hubiese llegado al
poder, sin energía y sin combus-
tible, porque los otros países que
se dicen amigos de Nicaragua,
como Estados Unidos y que se

jactan de ser muy amigos de
Nicaragua y que tienen tantos
recursos y gastan tantos miles de
millones en guerras, han sido in-
capaces de decirles vamos a man-
dar estas plantas para que sobre-
vivan.

“Gracias a Dios llegamos al
poder el 10 de Enero del 2007,
de lo contrario no estaríamos aquí

conversando, estaríamos en un
país en caos, no habría energía,
ni combustible”, expresó e in-
sistió en que se le debe dar Gra-
cias a Dios que Nicaragua se ad-
hirió al ALBA y eso le ha per-
mitido a Nicaragua sobrevivir y lle-
gar hasta donde estamos.

Ante los cuestionamientos
de los fondos del ALBA, expli-
có que en inversión y gene-
ración han adquirido plantas de
hasta 120 megavatios actual-
mente y otros 120 megavatios
que se van a instalar, cuestan
260 millones de dólares y están
aquí gracias a la ayuda de Ven-
ezuela, sino estaríamos con
apagones de 12 horas y estas
plantas se han instalado en año
y medio y ya están operando al
servicio de los pobres.

                                           (MM)

El Paro de Transporte en las principales ciudades de Nicaragua, ha paralizado la vida económica del país.Las fotos son más que elocuentes,camionetas
atestadas de usuarios, los buses aparcados, antimotines rociando gases lacrimógenos.   Inserto el Lic. Rafael Quinto, líder transportista.
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