
El gobierno de Nicaragua
otorgó el placet de estilo a la
diplomática estadounidense
Phyllis Powers, experta en te-
mas de narcotráfico, como nue-
va embajadora en este país, re-
veló el pasado martes el canci-
ller en funciones, Manuel Coro-
nel Kautz.

En declaraciones a periodis-
tas, el funcionario confirmó ver-
siones de prensa en el sentido
de que la diplomática, actual
embajadora en Panamá, asu-
mirá próximamente la legación
norteamericana en Managua.

Indicó que Powers fue nom-
brada después de que el Senado
de Estados Unidos rechazara a
Johnattan Farrar como sustituto
del ex embajador Robert Ca-
llahan, quien concluyó su misión
el pasado 19 de julio.

Aunque dijo desconocer

cuándo llegará al país la nueva
embajadora norteamericana,
Coronel Kautz aseguró que el
gobierno de Daniel Ortega ya
expresó su “anuencia” y “está
todo listo” para recibirla.

El funcionario resaltó que
Nicaragua y Estados Unidos
mantienen un “diálogo perma-
nente” en materia de seguridad
en el marco del Sistema de In-
tegración Centroamericana (SI-
CA) dado que la región se ha
convertido en puente del narco-
tráfico y el crimen organizado.

“Tenemos una relación bas-
tante buena (con Estados Uni-
dos) y ellos tienen muy buen
aprecio de los éxitos que ha te-
nido Nicaragua en el ámbito de
seguridad”, aseveró.

Antes de estar en Panamá,
Phyllis Powers, graduada en
biología y tecnología médica, fue
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directora de la Oficina de Asun-
tos Provinciales de la embajada
de Estados Unidos en Irak.

De 2005 a 2007 ocupó la jefa-
tura adjunta de la embajada de
Estados Unidos en Perú, y pre-
viamente fue directora de la Sec-
ción de Asuntos de Narcóticos en
Colombia, entre otros impor-
tantes cargos diplomáticos.


