
Orden de captura contra
Edén Pastora

Por Edmundo Salinas
La hoy tensa situación entre

Costa Rica y Nicaragua, podría
recrudecer, si la autoridades del
vecino país, cumplen la orden
de captura girada por el fiscal
de Pococcí, provincia de Limón,
en contra el legendario coman-
dante “Cero”, Edén Pastora Gó-
mez, encargado del dragado del
río San Juan de Nicaragua, a
quien acusan de causar daños
ambientales en el disputado
sector de Harbour Head, en liti-
gio entre ambos países.

Por su parte Mariano Figue-
res, hijo del caudillo costarricen-
se José Figueres F., tocó tam-
bores de guerra, llamando al go-
bierno de la presidenta Laura
Chinchilla a abandonar “posicio-
nes blandengues” y gestionar una
respuesta armada internacional
contra la incursión de tropas de

Nicaragua en el sector fronteri-
zo de Isla Calero informaron me-
dios de prensa de ese país.

“Una cosa es que seamos un
pueblo sin Ejército, amante de la
paz; que convivimos dentro y
fuera de nuestras fronteras
pacífica y respetuosamente con
nuestros hermanos nicaragüen-
ses y que somos respetuosos de
los debidos procesos del derecho
internacional”, según el diario
digital “El País”a medios inter-
nacionales.

“Pero algo muy distinto, e
inaceptable, es esta posición
blandengue y timorata del go-
bierno” ante la penetración y el
acantonamiento de soldados de
Nicaragua en el sector fronte-
rizo de Isla Calero, que ambos
países reclaman como suyo.

Mariano Figueres hermano
del también ex presidente José

María Figueres fue particular-
mente duro contra el Canciller
René Castro “¿Cómo que ahora
el “nalgas miadas” del Canciller
dice que ofrecemos zona de
despeje?” “A esto hay que lla-
marlo como es, invasión del te-
rritorio nacional y daños ambien-
tales muy importantes (causados)
por parte del Ejército de Nicara-
gua”, añadió.

Una comisión de la OEA es-

taría arribando a Costa Rica, este
viernes 19 de noviembre, al sec-
tor del conflicto -Isla Calero-, afín
de verificar, si Nicaragua, ha
cumplido el punto III de la re-
solución . En caso contrario Costa
Rica convocaría a una reunión de
cancilleres en la OEA.

Edén Pastora Gómez

El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Nicara-
gua, deja claro con esta nota,
que las versiones difundidas
por medios de comunicación
sobre supuestas negociacio-
nes en las que participaría el
General en Retiro Humber-
to Ortega Saavedra, a través
de contactos con el ex Pre-
sidente de Costa Rica, Os-
car Arias; con la actual Pre-
sidenta, Laura Chinchilla, y
con el actual Canciller, René
Castro, son totalmente falsas.
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