
El diputado del Parlamento
Centroamericano (Parlacen)
Eliseo Núñez Morales aseguró
que el presidente Daniel Orte-
ga ha amasado, en sus dos años
de Gobierno, más dinero del
que tenía la dinástica familia de
los Somoza cuando dejó el po-
der en 1979.

Núñez Morales, representan-
te ante el Parlacen, del Movi-
miento Vamos con Eduardo,
acusó al mandatario de ser el ma-
yor capitalista de Nicaragua y
como ejemplo dijo que una de
sus inversiones era la compra del
Hotel Seminole Plaza, en Mana-
gua.

“Aquí vos ves a Ortega com-
prando el (hotel) Seminole, ves
a Ortega queriendo comprar Di-
cegsa, por ejemplo, ves a Ortega
haciéndose empresario”, sostuvo
Núñez Morales.

Desde hace varios meses corre
el rumor en Nicaragua de que el
presidente Ortega supuesta-
mente habría adquirido el Hotel
Seminole y la operación gana-

dera de esa tribu de la Florida en
la península de Chiltepe. Núñez
Morales es el primero en decirlo
públicamente.

Representante niega
Sin embargo, el representante

en Nicaragua del Hotel Semi-
nole, Calixto García, negó la
versión de Núñez Morales, a
quien acusó de mentiroso. “Yo
le puedo garantizar que eso no
es cierto. Dígale al señor Eliseo
Núñez que es un mentiroso, se
lo dijo irresponsablemente por-
que aquí nadie ha comprado ni
el hotel ni nada”, dijo García.

“Yo soy el representante del
Seminole en Nicaragua y yo le
garantizo a usted que no se ha
vendido el hotel. Usted puede
decir  que habló conmigo y yo le
dije que el hotel no se ha ven-
dido. El hotel es del Seminole”,
reiteró García.

El representante del Hotel Se-
minole admitió que sí hay ofertas
de compra de diversos grupos
empresariales, aunque negó que
en alguno de esos consorcios esté
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involucrado el presidente Ortega
o alguno de sus familiares.

Un capitalista extraño
En tanto, Núñez Morales di-

jo no comprender al mandatario
Ortega, pues a su entender es el
mayor capitalista de Nicaragua,
pero lleva al país por un camino
equivocado.

“Mi nivel de incomprensión
con Ortega es que por un lado
ataca al sistema capitalista y por
el otro lado él se está convir-
tiendo en el capitalista más gran-
de del país. En estos dos años Or-
tega ha ganado más que lo que el
Grupo Pellas con esfuerzo, tra-
bajo y dignidad empresarial ha
ganado en los últimos veinte años
en Nicaragua”, señaló.

“Te aseguro que hoy Ortega
es más rico que lo que era la fa-
milia Somoza al salir del poder
en 1979, eso te lo puedo garan-
tizar, porque Ortega ha robado
exponencialmente y encima de
eso tenemos que pagar donde
vive. Acabamos de pagar más de
cien millones de dólares (en
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concepto de Bonos de Pago por
Indemnización), que incluyen las
24 casas donde él decidió vivir”,
cuestionó Núñez Morales.

“Ahora están comprando em-
presas. Las rotuladoras son de
Rafael Ortega (hijo del manda-
tario), tienen sociedades con gen-
te en el (mercado) Oriental para
vender mercadería y entonces no
entiendo cómo quieren quebrar
al país y a la vez ser comer-
ciantes y empresarios”, mani-
festó Núñez Morales.


