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¿De visita en su país y con
problemas urológicos?

El asesor para Asuntos Eco-
nómicos y Financieros Bayardo
Arce reveló que Carlos Slim fue
invitado a participar en los con-
cursos para obras públicas.

Es que en estos momentos
hay un fuerte impulso de las cons-
trucciones gracias a la aproba-
ción del crédito para renovar la
vía Juan Pablo II en Managua y
construir la circunvalación de la
carretera a Masaya.

Estas obras cuentan con el
financiamiento del Banco Centro-
americano de Integración Eco-
nómica (BCIE), que otorgó un
préstamo de USD 256 millones
para los proyectos.

Según el asesor, el empresario
mexicano es un gran contructor:
"A veces a Slim la gente nada más
lo ve como dueño de América
Móvil (dueña de la marca Claro
en Nicaragua), pero es uno de los
más grandes constructores. De
hecho acaba de ganarse la lici-
tación para construir el nuevo
aeropuerto del Distrito Federal,
este es un proyecto multimillo-
nario".

"Entonces lo invitamos, le di-
jimos que aquí hay licitaciones,
que a lo mejor quiere ponerles
atención y que sus empresas

operen aquí", agregó Arce
Las declaraciones del asesor

se conocen dos semanas des-
pués de que el funcionario nica-
ragüense fuera recibido por el
multimillonario en México. En
ese encuentro, lo invitó "a ser
parte de los planes de desarro-
llo". El funcionario hizo la en-
trega de una copia de las "Polí-
ticas y Proyectos de Desarro-
llo para Potenciar la Inversión
2017-2021".

Según detalló la revista For-
bes, el país centroamericano
crecerá entre un 4,5% y un 5%
en 2017, además de que la in-
flación podría ubicarse en un
rango entre el 5,5 y el 6,5 por
ciento.

El presidente del Banco Cen-
tral, Ovidio Reyes, estimó que
el crecimiento económico del
país será entre un 4,6 y un 4,9

por ciento para 2016 por sexto
año consecutivo y la inflación
interanual del 3,13 por ciento.

Como factores positivos del
buen desempeño económico en
2016 se destacan el dinamismo
del empleo, con un total de
877.605 trabajadores inscritos en
el Seguro Social al mes de no-
viembre, lo que representa una
tasa de crecimiento del 8,5%, así
como el crecimiento interanual
del 4,6% según el Índice Men-
sual de Actividad Económica
(IMAE) al mes de octubre.

Ahora, resta que Slim estu-
die las opciones.

El mexicano, que forjó una
fortuna con las telecomunica-
ciones y llegó a ser el hombre
más rico del mundo, hoy ocupa
el sexto lugar del ranking Forbes
con una fortuna de 54.500 mi-
llones de dólares.

Desde el Frente Amplio por la
Democracia condenamos toda
acción intimidatoria, cobarde y
abusiva del régimen de Daniel
Ortega y sus sirvientes. Repudia-
mos las amenazas hostiles de
parte del funcionario Edén Pas-
tora contra cualquier defensor de
derechos humanos o activista
político en el país y desde ya res-
ponsabilizamos al gobierno de
Daniel Ortega por cualquier ac-
ción represiva y criminal contra
los defensores y defensoras.

Pastora ha amenazado a quie-
nes han denunciado los fraudes
fuera de Nicaragua y ha dicho
que van a ir con turbas a marcar
las casas de los defensores de de-
rechos humanos, como lo hacía
Hitler en la Alemana nazi contra
los judíos, a quienes identificaban,
marcaban y luego asesinaban.

Esta campaña peligrosa y hi-
tleriana de Pastora sólo revela
el carácter dictatorial y repre-
sivo del orteguismo y desde el
FAD le advertimos que no le
tenemos miedo. Su actitud cri-

minal es cosa del pasado y le
avisamos que vamos a seguir
denunciando las violaciones del
gobierno ilegal e ilegítimo, tanto
a nivel nacional como interna-
cional. ¡Aquí no se rinde nadie!

Reiteramos además, que só-
lo el régimen de Ortega es el
responsable de que se revierta
cualquier sanción por sus des-
manes y que se desactive el
proceso de aprobación de la ley
Nica Act. Sólo el orteguismo
tiene la responsabilidad ante
cualquier medida que impongan
otros países. Son sus fraudes,
su irrespeto a la ley y la corrup-
ción de su gobierno los que han
motivado la reacción de distintos
países y organismos del mundo.
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Carlos Slim
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aclarando que había ido a esa fá-
brica de  escobas y de haber, in-
cautado todos los palos de dicha
fábrica, que sirvieron para que los
futuros milicianos, recibieran el
entrenamiento requerido para de-
fender la revolución.

Todavía no  había sucedido el
atentado de la Penca en su con-
tra, en que murieron varios perso-
nas, y que todavía buscan a los
autores; pero hoy don Edén, en
el ocaso de su vida, se encarga
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de despotricar contra  todo aquel
que atenta, según él, contra la
estabilidad, progreso y bien-
andanza del gobierno de Orte-
ga-Murillo. Los biológos  ten-
drán que definir nuevamente el
significado de metamórfosis.
Tal vez así podamos  interpretar
otro viejo refrán muy nicara-
güense, que identifica a Pastora
“Ese perro ladra, por que quiere
hueso”, o quiere congraciarse
con Ortega por el pago millo-
nario  que el gobierno de Nica-
ragua, hará a Costa Rica, por
orden CIJ por cagarla al dragar
el Río San Juan.

Edén Pastora


