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Medios oficialistas critican a presidenta electa de Costa Rica

La doble moral del
régimen sandinista
Por Domingo Vargas

La doble moral del régimen
del presidente Daniel Ortega
nuevamente quedó al descubierto 12 horas después que
Laura Chinchilla, resultara
ganadora de las elecciones de
Costa Rica celebradas el pasado domingo 7 de febrero.
La oficialista Radio Ya que
la controla el hijo mayor de la
familia presidencial, Rafael
Ortega, comenzó a criticar a la
presidenta electa de los costarricenses, en el portal gubernamental “19” publicado el
pasado 8 de febrero.
A un sector de la administración de Ortega, parece preocuparle que los costarricenses
hayan electo por primera vez
como presidenta de la República a una mujer de 50 años
de edad y con un currículum
que ni por cerca lo tiene el actual jefe del Ejecutivo nicaragüense.
Según el 64,7 por ciento de
los votos escrutados, el Tribunal Supremo de Elecciones informó que la aspirante por el
gobernante Partido Liberación
Nacional superó por más de siete puntos el mínimo de 40 por
ciento necesario para imponerse en primera vuelta.
Considerada una discípula
del presidente saliente Oscar
Arias, Chinchilla, una mujer
elegante, de voz fuerte y facciones duras, representa la continuidad de las políticas neoliberales aplicadas aquí en los últimos cuatro años”, según publicó la oficialista agencia cubana de noticias Prensa Latina.
El propio vicepresidente de
Nicaragua, Jaime Morales Carazo contrastó a los medios oficialistas al señalar que la victoria Chinchilla en Costa Rica, va
a ayudar a mejorar las relaciones con Nicaragua, que se mantuvieron frías durante el gobierno de Oscar Arias.
Morales comentó que en
Centroamérica se han dado recientemente tres elecciones

ejemplares en El Salvador, Panamá y Honduras, sumándose
la de Costa Rica.
Aceptó que con Arias persistían diferencias por asuntos
de personalidad, conceptuales
y de criterio. “Yo no tengo la
menor duda de que con la nueva Presidenta de Costa Rica las
relaciones con Nicaragua se
van a armonizar mucho más,
van a ser mucho más fluidas.
Tengo entendido que ella, de
una u otra forma, ha manifestado ese interés en tener las más
cordiales relaciones con sus
vecinos, en particular con Nicaragua, en donde hay tantos
hermanos nuestros que residen
en su país”, expresó el vice
mandatario.
Mientras tanto el ex canciller
de la República, Norman Caldera en tiempos de la administración de Enrique Bolaños
dijo que Chinchilla a pesar de
ser del partido de Oscar Arias,
hará una administración independiente del criterio que ha
mantenido Arias con respecto
al gobierno de Daniel Ortega.
Caldera cree que Chinchilla
le dará más fuerza a los trabajos encaminados a establecer
una verdadera integración centroamericana, hecho que a
juicio del ex jefe de la diplomacia nicaragüense todavía no
existe en forma real en el istmo
centro-americano.
“Muchas personas la han calificado como pupilo de Oscar
Arias. Pero conociéndola, te digo, ella es independiente, ella
es su propio candidato y ahora
su propio Presidente, ella tiene
su propio criterio y va a imponer su criterio y su manera de
pensar ahí”, observó Caldera
ante un programa matutino de
televisión.
Agregó que Chinchilla,
“siendo mujer, yo auguro también un trato más humanitario
para nuestra gente”. “Ella lo dijo en la campaña que iba a tratar
de regularizar las cosas, pero
para ayudar, no regularizar para

poner trabas y creo que para los
nicaragüense en Costa Rica,
van a tener la oportunidad de
encontrar mejores maneras de
resolver los problemas que tienen y para la Comunidad Internacional, eso es lo que ha hecho
Costa Rica y la razón por la que
está a años luz delante de nosotros, enviar señales positivas”,
anotó.
Precisó que la señal que envía Costa Rica a los Inversionistas, a nivel internacional, es
de “hay tranquilidad, que hay
transparencia, que no hay corrupción y eso a las industrias
y a los inversionistas les interesa llegar a un país, donde saben que no van a tener intervenciones del gobierno para tratar
de quitarles parte de su capital”…
Chinchilla estuvo en
Nicaragua durante los años 70
Mientras tanto el presidente
del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el nicaragüense Jacinto Suárez, destacó
que la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sabrá
entenderse con el gobierno sandinista de Nicaragua porque
son viejos conocidos y amigos.
“Laura es conocida por nosotros los sandinistas perfectamente bien, sin decirte que sea
izquierdista ni mucho menos,
ella participó en solidaridad con
Nicaragua en los años de la
guerra, su esposo de aquellos
años fue combatiente en la brigada Jorge Luis Fallas en el
Frente Sur de Nicaragua”, dijo
Suárez.
Agregó que ella es amiga de
muchos sandinistas y eso indica
tolerancia que no tenía el gobierno de Oscar Arias. Dijo que
Chinchilla no tiene una actitud
hostil hacia los nicaragüenses,
ni hacia la integración centroamericana. “Peor que Arias no
hay mejor que Arias, cualquiera”, manifestó Suárez.
Chinchilla nació el 28 de
marzo de 1959 en San José, se
graduó en Ciencias Políticas en

Laura Chinchilla, presidenta
electa de Costa Rica

la Universidad de Costa Rica en
1977. Estudió una maestría en
política pública en la Universidad de Georgetown, en Washington DC, en 1986, y regresó
a Costa Rica en 1989.
Después comenzó su carrera profesional como consultora. En 1994 asumió el cargo de
vice ministra de Seguridad Pública, y después se convirtió en
la primera mujer en ostentar la
cartera de Seguridad Pública,
entre los años 1996 y 1998.
Chinchilla fue elegida miembro de la Asamblea Legislativa
en 2002, y en 2006 se convirtió
en la vice presidenta del aún
presidente Oscar Arias. En noviembre de 2008, Chinchilla dimitió de su cargo de vice presidenta para presentarse como
candidata a la presidencia.
Con el 43,8 por ciento del
apoyo de su Partido Liberación
Nacional, se convirtió en la candidata a la presidencia por su
partido. En su campaña electoral, Chinchilla prometió crear
más empleo, mejorar el nivel de
vida para los niños y los ancianos, y eliminar el tráfico de
drogas y otros crímenes. Está
casada y tiene un hijo.
Chinchilla tiene previsto
asu-mir la jefatura del país el
próximo 8 de mayo. El 8 de
octubre de 2008 dejó el cargo
para impulsar su candidatura a
la Presidencia del país por el
Partido Liberación Nacional.

