
“El gobierno de Nicaragua,  no
va a pedir ayuda a nadie”; quien
así se  expresa, es el vice
canciller  Manuel Coronel,  quien
sustituirá al presidente Daniel Or-
tega  cuando los mandatarios del
itsmo se reúnan con vicepresi-
dente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, en Costa Rica el próximo lu-
nes 30 de marzo.

“El 19”, publicación  del Go-
bierno sandinista reprodujo las
declaraciones del vice canciller,
donde se indica que “Nicaragua
mantendrá su posición de digni-
dad ante el representante del im-
perio”.

Sin embargo, no descartó que
pueda conversar con Biden sobre
el programa de ayuda Cuenta Re-
to del Milenio, parte de cuyos
fondos (64 millones de dólares)
fueron “congelados” hace tres
meses debido a denuncias de
fraude electoral en Nicaragua.

La decisión provocó malestar
entre las autoridades de Mana-
gua, que confiaban en tener me-
jores relaciones con Washington
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una vez que Barack Obama asu-
miera la Presidencia.

Mediante un escueto comu-
nicado de prensa, la Cancillería
de Nicaragua anunció la sema-
na pasada que Ortega no viaja-
ría a Costa Rica, lo que fue in-
terpretado por la prensa local
como “un mensaje hostil” hacia
la cumbre. Joe Biden será el
primer funcionario de alto ran-
go del gobierno de Barack Oba-
ma que visitará Centroamérica.

El presidente costarricense
Oscar Arias invitó a sus colegas
centroamericanos a San José
aprovechando la presencia de
Biden, que en su primera gira
oficial también visitará Chile.

Se espera que a la cumbre
asistan los presidentes Alvaro
Colom (Guatemala), Manuel
Zelaya  (Honduras) y Martín
Torrijos (Panamá), así como el
primer  ministro de Belice,
Dean Barrow, el presidente sa-
liente de El Salvador, Elías An-
tonio Saca, y el mandatario
electo Mauricio Funes.
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