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El accionar estratégico de las
fuerzas de seguridad de Nica-
ragua ha garantizado la inexis-
tencia en el país de los carteles
de la droga y las maras (pandi-
llas), que con su criminalidad y
violencia afectan a varias na-
ciones de la región.

Así lo demuestra un informe
presentado por el jefe del Ejér-
cito, general Julio César Avilés,
sobre las actividades llevadas a
cabo durante un año por la insti-
tución bajo su mando.

Dicha estrategia, concedida
como un muro de contención, ha
evitado que circulen por la nación
centroamericana entre 600 y 700
toneladas de droga, según datos
aportados por Avilés.

Para el gobierno, esa política
de seguridad parte de considerar
al narcotráfico y el crimen orga-
nizado como la mayor manifes-
tación del terrorismo en la región.

De ahí el llamado constante
del presidente Daniel Ortega de
prestar atención a esta proble-
mática con responsabilidades
compartidas.

Al intervenir en el acto cen-
tral por el aniversario 38 del
Ejército de Nicaragua, Ortega
advirtió que los crímenes co-
metidos por el narcotráfico, el
crimen organizado y las maras
son de igual dimensión que los

ejecutados por el Estado Islá-
mico.

En ese sentido alertó que la
cantidad de víctimas y muertos
en toda la región Mesoameri-
cana es cada día mayor.

De ahí que el mandatario ni-
caragüense considere al narco-
tráfico y el crimen organizado
como la mayor amenaza a la
paz y a la soberanía del orbe.
Son fuerzas -reflexionó- que se
mueven en el interior de nues-
tros países para tomarse las ins-
tituciones, las comunidades e
imponer un narco Estado.

Por otra parte, Ortega recor-
dó que Estados Unidos sigue
siendo el mayor consumidor de
drogas en el mundo y tiene una
enorme responsabilidad en esta
tragedia.

No obstante, el presidente
aseguró que Nicaragua no ba-

jará los brazos y continuará lu-
chando contra dichos flagelos,
más allá de sus propias posibi-
lidades materiales.

'Estamos dando la batalla, la
estamos dando los centroame-
ricanos, la estamos dando en to-
da Mesoamérica, México, Ve-
nezuela, Colombia, todos dando
la batalla', enfatizó.

En tanto, el general Avilés
reveló que en el período de un
año el Ejército de Nicaragua lo-
gró decomisar dos mil 558
kilogramos de droga, capturar
a 56 narcotraficantes, 20 me-
dios navales y de transporte, así
como incautar miles de dólares
al crimen organizado.

Igualmente se desarticularon
seis estructuras delictivas de-
dicadas al cultivo de marihua-
na, al tiempo que se destruye-
ron 55 mil 600 plantas de ese
psicoactivo.

Asimismo, en la lucha con-
tra la migración ilegal se detec-
taron cuatro mil 579 migrantes,
en su inmensa mayoría proce-
dentes de países de Medio
Oriente y África con el objetivo
de llegar a Estados Unidos.

Todo ello como parte de 440
mil servicios operativos reali-
zados por las fuerzas terrestres,
663 horas de vuelo y más de
132 mil millas de navegación.
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Julio César Avilés

El Informe de Coyuntura
Económica de la Fundación Ni-
caragüense para el Desarrollo
Económico y Social (FUNIDES)
sostiene que al mes de sep-
tiembre de 2015, la tasa de cre-
cimiento de la actividad econó-
mica comenzó a desacelerarse
en los primeros meses de 2015.

“En enero de 2015 la tasa de
crecimiento promedio anual fue
de 4.9 por ciento y en septiembre
de 3.8 por ciento. Únicamente en
agosto de este año se observó una
leve aceleración”, dice FUNIDES.

Por su parte, la actividad eco-
nómica creció 3.5 por ciento en
los primeros nueve meses de
2015 respecto al mismo pe-
riodo de 2014… Subrayan que
“la construcción, que ha sido
uno de los sectores que más ha
impulsado la actividad econó-

mica en el año, se está desace-
lerando”, porque “su tasa de
crecimiento que fue del 26.4 por
ciento en el primer semestre,
bajó al 14.6 por ciento en el ter-
cer trimestre.

Este informe de FUNIDES
contrasta con declaraciones de
empresarios privados que ven
un panorama económico del
país más alentador…

Según FUNIDES, “minas,
pesca y manufactura son los
sectores con las mayores caí-
das” y “la minería ha decrecido
desde el último trimestre de
2014, por la caída de los precios
del oro en el mercado interna-
cional y por problemas de huel-
gas en el sector”, mientras que
el sector manufactura “se está
recuperando lentamente de la
caída del primer semestre.
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El director ejecutivo de la
Fundación Nicaragüense para
el Desarrollo Económico y So-
cial (FUNIDES), Juan Sebas-
tián Chamorro, manifestó que
Nicaragua requiere incremen-
tar los productos que exporta
para poder crecer como lo ha-
cen rápidamente otros países.

El eje central tiene que ver
con la transformación produc-
tiva y FUNIDES propone un
análisis basado en metodología
que identifique 100 productos en
los cuales Nicaragua produce
poco y puede exportar más, se-
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ñala el economista.
Informe independiente afirma

que la economía de Nicaragua va
en franco retroceso, aunque el
gobierno esconde cifras.

Juan Sebastián Chamorro


