
 Daniel Ortega presidente de
Nicaragua  está demandando al
presidente de EEUU, Barack
Obama, asigne más fondos para
la lucha contra el narcotráfico en
Centroamérica y no siga dando
“centavos”. Ortega señaló que
Centroamérica no es más que un
punto de contención contra el trá-
fico de drogas que se mueve ha-
cia los Estados Unidos.

 Pese a las críticas del man-
datario, anunció que pronto sus-
cribirá con los Estados Unidos un
convenio para una asignación de
dos millones de dólares a Nicara-
gua destinada a combatir el nar-
cotráfico, quien juzgó poco “por-
que deberían pagar lo que corres-
ponde por esta inversión, y lo que
entregan son centavos”.

Ortega no está satisfecho con
estos dos millones de dólares que
están aprobando en los Estados
Unidos para Nicaragua porque
son unos centavos, lo cual es muy
poco lo que se puede cubrir”, afir-
mó el gobernante.

Criticó que estos recursos li-
mitados incluso no se pueden des-
tinar para salarios de los policías
porque ya viene estipulado para
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qué se tienen que utilizar. Según
Ortega, su gobierno ha logrado
que el crimen organizado no se
instale en Nicaragua y aseguró
que la Agencia Estadounidense
Antidrogas (DEA) “hasta nos
pide favores, que capturemos en
Nicaragua cargamentos de dro-
gas que van hacia los Estados
Unidos”.

Sin embargo, Ortega olvida
que un hijo de Pablo Escobar Ga-
viria, puso en evidencia, los ne-
xos del gobierno de Daniel Orte-
ga en los años 80 con su padre,
en la ruta de la droga que salía
rumbo a Cuba.

El jefe de Seguridad Pública
Nacional, comisionado general
Francisco Díaz, coincide con su
jefe, Daniel Ortega de que “Esta-
dos Unidos le da centavos a Nica-
ragua” para el combate al narco-
tráfico y el crimen organizado.

 Díaz, quien tiene vínculos fa-
miliares con Ortega, recordó el
discurso del mandatario quien
afirmó que Nicaragua no se sien-
te satisfecha con los dos millo-
nes de dólares que Estados Uni-
dos destinara a Nicaragua, como
parte de un convenio bilateral
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incluido en el Plan Mérida.
El gobierno de Estados Uni-

dos, a través del Plan Mérida,
destina anualmente fondos para
la lucha contra el narcotráfico en
la región, sin embargo, su dis-
tribución ha sido criticada por
diversos especialistas, porque
consideran que ésta favorece
más a Colombia y México, lo que
ha obligado a los narcotrafi-
cantes a buscar refugio en países
de Centroamérica.

 El comisionado general quiere
que los norteamericanos, des-
tinen ocho millones de dólares      a
Nicaragua, para poder ejercer un
mejor combate contra las dro-gas,
tomando en cuenta las gran-des
cantidades de estupefa-   cientes
que ocupan las autori-dades
militares a los narcotra-ficantes.

Especialistas en el tema del
narcotráfico, han calificado a
Ortega como limosnero y con ga-
rrote, por que de los millones de
dólares que le quedan de las
ganancias del petróleo venezo-
lano, no destina ni un sólo cen-
tavo para la defensa y la segu-
ridad nacional.


