
Con la diferencia de un día,
y con algunos altibajos, gobier-
no y oposición conmemoraron
el Día Internacional del Tra-
bajo. En la víspera del 1 de ma-
yo, el gobernante Frente San-
dinista, reunió en la Plaza de
República, a miembros de los
Consejos de Poder Ciudadano,
aglutinados FNT, así como em-
pleados públicos, para oír las ya
acostumbradas diatribas de Or-
tega, en contra los Estados Uni-
dos, llamándolo corruptos y ex-
plotadores.

El discurso del gobernante,
no causó sorpresa, no hizo nin-
gún anuncio importante, a pe-
sar de que líderes del FNT, le
habían solicitado congelar los
precios del combustible, los ali-
mentos, la salida de Fenosa; re-
formas al código del trabajo,
dejar sin efecto las alzas de los
servicios de agua, luz y telé-
fono. La efeméride sirvió de tri-
buna para atacar a la embajada
norteamericana en Managua.

En el otro escenario, la débil
oposición, demandó más em-
pleos y el cese a la represión gu-
bernamental, así como el cum-

plimiento de las promesas de
campaña del mandatario.

Ortega, enfrenta el des-
crédito de los cooperantes euro-
peos, desencantados por la falta
de trans-parencia de la ayuda
venezolana, el arbitrario ma-
nejo del presupuesto, la mani-
pulación del poder judicial,  el
irrespeto a los derechos huma-
nos y el acoso a la prensa, de-
cidiendo que a partir del 2009,
retirarán, toda ayuda, ase-
gurando que Nicaragua, ha
pasado de país de bajo ingreso,
a uno de ingreso medio, por lo
que no necesita ayuda.
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El presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega, denunció que EEUU lo
quiere derrocar, tal como hizo con
Salvador Allende en Chile, en 1973.
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ADELANTO LA CELEBRACION DEL 1RO. DE MAYO


