
Nicaragua: “No va a pedir ayuda a nadie”, expresó el Vice canciller, mientras
miles de desocupados  huyen de este paraíso, aglomerándose en los alrededores
del consulado de Costa Rica, en Managua, para ir a pedir al vecino del Sur.

¡Qué Viva el derroche y despilfarro!

Demandan a EEUUDemandan a EEUUDemandan a EEUUDemandan a EEUUDemandan a EEUU,,,,, cambios cambios cambios cambios cambios
en política migen política migen política migen política migen política migrrrrraaaaatoriatoriatoriatoriatoria

EN CUMBRE DE MANAGUA

Por Edmundo Salinas R.
El pasado 25 de marzo se die-

ron cita en el Hotel Las Mer-
cedes, de Managua, los presi-
dentes: Martín Torrijos, Elías An-
tonio Saca, Manuel Zelaya, Da-
niel Ortega, y los cancilleres,
Bruno Stagno ,y Haroldo Rodas,
afín de participar en la cumbre
del SICA -Sistema de Integración
Centroamericana-, y analizar ac-
ciones conjuntas ante la agra-
vante crisis financiera internacio-
nal, que flagela las economías  de
la región.

“Queremos fijar posiciones
comunes ante los retos que nos
unen y los desafíos que nuestros
pueblos tienen por delante”, de-
claró el presidente Martín To-
rrijos.

El Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) inte-
grado por Belice, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá.

Los mandatarios concluyeron
la reunión de unas cuantas horas,
con la firme determinación de
solicitar a Estados Unidos cam-
bios en su política migratoria, que
ya afectan a miles de residentes
de la región en ese país.

“Emigrar es un derecho, no un
delito”, sentenció  el presidente
de hondureño, Manuel Zelaya,

durante un breve encuentro con
la prensa al término de la jornada.

Los gobernantes calificaron a
sus países de “víctima”, de los
problemas que originaron los
poderosos, a propósito de la cri-
sis financiera y económica mun-
dial que los gobiernos regionales
“afrontan con fortaleza”; no sin
antes subrayar la importancia de
revisar el modelo internacional
económico vigente, que ha pro-
vocado el “desorden económico”
que se vive en la actualidad.

La anunciada reunión de los
presidentes de la región con el
vicepresidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, el próximo lu-
nes en Costa Rica, será la pri-
mera oportunidad para “inter-
cambiar” la agenda de la re-
gión, aunque se destacó que la
cita no es una reunión del Sis-
tema de la Integración Centro-
americana (SICA).

En la resolución final los fir-
mantes abogaron el deseo de
establecer relaciones “justas y
respetuosas” con la adminis-
tración de Barack Obama.  Los
mandatarios Oscar Arias de
Costa Rica y el guatemalteco,
Alvaro Colom, fueron los gran-
des ausentes en la cita, quienes
delegaron a sus respectivos
cancilleres.
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