
 El Diario mexicano Excelsior
afirmó que Nicaragua entró nue-
vamente a la guerra fría entre
Rusia y Estados Unidos. El
rotativo destaca que Rusia co-
menzó a enviar buques de guerra
y bombarderos de largo alcance
a América Latina, para hacerse
de aliados e instalar bases en la
región, acciones militares que no
ocurrían desde los años sesenta.

El envío de naves rusas fue
revelado por las publicaciones
es-tadounidenses National Jour-
nal y The Hill que recogieron
temores y preocupaciones de
funcionarios estadunidenses
sobre las intenciones del go-
bierno de Putin por establecer
bases en Cuba, Nicaragua y Ven-
ezuela, así como la posibilidad
de ataques con proyectiles desde
el Golfo de México.

En una audiencia realizada el
pasado 13 de marzo en una Co-
misión del Senado, el general
John Kelly, jefe del Comando Sur
de EU, alertó de las actividades
rusas y de los problemas presu-
puestales que enfrentan las fuer-
zas armadas estadunidenses para
contrarrestar la actividad de Ru-
sia, China e Irán en América La-
tina.

El senador demócrata por In-
diana Joe Donnelly reconoció el
riesgo de las actividades rusas:
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“Ellos están trabajando en los es-
cenarios en los que nosotros no
podemos trabajar”, indicó el in-
fluyente periódico.

Además de la instalación de
bases militares rusas en Nicara-
gua, Daniel Ortega está conso-
lidando sus negocios con sus
antiguos aliados, ante un posible
aislamiento internacional.

Se confirmó que una delega-
ción del gobierno de Daniel Or-
tega encabezada por su hijo Lau-
reano, sostuvo reuniones en
Moscú con el vicecanciller ruso,
Sergei Ryabkov, para tratar te-
mas relacionados con el comer-
cio bilateral, en momentos que
Vladimir Putin enfrenta el aisla-
miento internacional por la ane-
xión de Crimea.

“Durante esta reunión se dis-
cutió sobre la visita que el Go-
bierno nicaragüense está orga-
nizando para llevar a Rusia una
delegación empresarial en el mes
de junio de este año”.

Ortega asesor de Pro-Nicara-
gua y miembros de la embajada
nicaragüense mantuvieron en-
cuentros con representantes del
Banco de Desarrollo y Asuntos
Económicos Exteriores de Rusia
(Vnesh-EconomBank).

En la reunión entre Pro-Nica-
ragua y VEB se abordaron “los
diferentes modelos de financia-

miento que este banco puede
ofrecer para que empresas rusas
puedan invertir en Nicaragua po-
tenciar el intercambio comer-
cial”, señaló  el Excelsior.

El diario mexicano, afirmó
que la delegación de Nicaragua
en Rusia, fue para conversar en
la capital moscovita con repre-
sentantes de sectores de trans-
porte aéreo y vehicular, así como
de farmacología.

Además, discutieron sobre te-
mas de capacitación de la agen-
cia de emergencias rusa Emer-
com para los científicos del Ins-
tituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (Ineter). La última
reunión formal entre Nicaragua
y Rusia se dio en febrero, tam-
bién sobre temas comerciales,
según la información oficial.

Desde enero de 2012, Nica-
ragua ha planificado ofrecer a
Rusia un portafolio de proyectos
por 600 millones de dólares que
incluyen la firma de acuerdos de
cooperación y un tratado de libre
comercio.

El embajador de Rusia en
Managua, Nicolay Vladimir, des-
cartó la posibilidad de que su país
instale bases militares en Nica-
ragua, sin embargo medios in-
ternacionales, dicen lo contrario.
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