
Por: Leonor Álvarez
El presidente inconstitucional

Daniel Ortega reveló que la do-
nación de 30 millones de dólares
para el nuevo Estadio Nacional
de Beisbol fue desviada para la
construcción de viviendas que se
les entregarán a los damnificados
de las inundaciones por las lluvias
del año pasado y del terremoto
del 10 de abril.

Ortega explicó que este cam-
bio se hizo con la venia del Go-
bierno de Taiwán, que fue el país
donador de esos recursos. La
necesidad de desviar los fondos
surgió el año pasado, cuando el
proceso de donación estaba en
la etapa de licitación de la em-
presa que construiría el Estadio,
la cual tenía que ser de origen
taiwanés, como única condición
impuesta por el país donador.

Hablé con la embajadora de
Taiwán en ese momento, Ingrid
(Hsing), y le dije que le comu-
nicara al presidente de Taiwán
que esos 30 millones (de dóla-
res) nos los colocara para aten-
der la construcción de vivien-
das o por lo menos nos ayudara

a completar, porque el costo es
mucho mayor… pero nos ayu-
daba?, dijo Ortega durante un
encuentro con los atletas nica-
ragüenses que obtuvieron me-
dallas en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe de Ve-
racruz (México).

Luego Ortega detalló que de
ese proyecto de viviendas que
aún sigue en proceso, ya han
entregado 850 casas ubicadas
en Ciudad Belén, al Este de
Managua. También explicó que
los fondos estaban disponibles
porque fueron aprobados desde
el momento en que los solici-
taron para el Estadio, pero ha-
bía preocupación de Taiwán
porque no los utilizaban debido
a que la licitación fue declarada
desierta.

La reunión con los atletas se
realizó en la Casa de los Pueblos,
donde estuvieron presentes el
presidente del Comité Olímpico
Nicaragüense (CON), Emmett
Lang Salmerón; el presidente de
la Federación Nicaragüense de
Beisbol Asociado (Feniba), Ne-
mesio Porras, entre otros.

Desviaron plata del Estadio
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