
El presidente de Honduras,
Porfirio Lobo, expresó a la
prensa salvadoreña, que Daniel
Ortega, le ha expresado apoyo
a su Gobierno en el ámbito eco-
nómico, aunque en el terreno
político le va a tomar “un poco
más tiempo”.

Ortega “ha trazado una línea
entre los aspectos económicos,
en los cuales él respalda, ayuda,
a Honduras, y los aspectos po-
líticos, que nos ha indicado que
le va a tomar un poco más tiem-
po, pero que seguiremos dia-
logando”, aseguró Lobo en San
Salvador.

El gobernante hondureño in-
dicó al comparecer ante la pren-
sa tras reunirse con sus colegas
de El Salvador, Mauricio Funes,
y Guatemala, Álvaro Colom,
que se comunicó con su par
nicaragüense “hace un par de
semanas”.

“Lo que hablamos es, de
parte de él, que la situación
política la íbamos a resolver,
pero que la relación económi-
ca”, les iban a dar todo el apoyo
“para que Honduras no sufriese
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ningún tipo de discriminación”,
aseguró.

Nicaragua ha señalado que,
“con toda claridad”, sigue sin
reconocer al Gobierno de Hon-
duras, mientras no se cumplan
las “instrucciones oficiales” que
dio la comunidad internacional
para revertir el golpe de Estado
del 28 de junio pasado contra el
entonces presidente Manuel
Zelaya.

Sobre este tema, el presi-
dente salvadoreño anunció que
su canciller, Hugo Martínez,
viajará a Nicaragua “a más tar-
dar la próxima semana” para
abordar la posición de ese país
sobre la propuesta de reincor-
porar a Honduras a los orga-
nismos internacionales.

“Le he pedido al canciller
Hugo Martínez para que se
reúna con su homólogo en
Nicaragua (Canciller Samuel
Santos) y le tome temperatura
al Gobierno de Nicaragua de
qué está pensando frente a este
nuevo escenario y la situa-
ción que se está generando”,
afirmó.
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