
El comité organizador del
concurso presentó la lista de
los 28 destinos que clasificaron
y pasan a la tercera fase de este
certamen, del que desafortuna-
damente la Isla de Ometepe
queda excluida.

 El Instituto Nicaragüense
de Turismo, recibió un comu-
nicado oficial en el que le noti-
ficaban la lamentable noticia,
sin explicar las razones, según
Julio Videa, Gerente de Pro-
moción y Mercadeo del Intur.

Según Videa, uno de los fac-
tores que desfavoreció a Ome-
tepe fue que en la segunda eta-
pa, donde la votación estuvo a
cargo de un comité de espe-
cialistas, expusieron criterios
específicos, no se tomó en
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cuenta la votación del público
realizada en el portal de inter-
net de la Fundación “Siete nue-
vas maravillas del mundo”.

Aunque Ometepe no entra
en la nueva fase del concurso,
fue favorecida por el interés
mundial y las expectativas que
causó su belleza natural. De las
cuatro islas que clasificaron,
ninguna está ubicada en Cen-
troamérica.

La competencia está actual-
mente en una tercera fase, la
cual terminará con la elección
de 77 candidatos entre los que
se elegirá a los finalistas ofi-
ciales, donde los especialistas
en el tema formarán el jurado
de selección, encabezados por
el ex director general de la

UNESCO Federico Mayor Za-
ragoza.

 El siguiente paso es retomar
el proceso de votación para lle-
gar a la lista definitiva de lu-
gares que formarán “Las Siete
Nuevas Maravillas”, que se
darán a conocer en 2011.
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