
Presidente Daniel Ortega
en el ojo de la tormenta

Por Domingo Vargas
El presidente Daniel Ortega,

se encuentra bajo una tormenta
de críticas y cuestionamientos
tanto al interior del país como
en el exterior por su alinea-
miento político y ideológico
con el Presidente de Venezuela,
Hugo Chávez.

El mandatario sandinista se
puso en la picota internacional
por secundar a Chávez en la
Cumbre Iberoamericana cele-
brada en Santiago de Chile,
donde se produjo un encon-
tronazo entre el gobernante ve-
nezolano y Su Majestad el Rey
Español Juan Carlos I. así como
el jefe del gobierno español
José Luis Rodríguez Zapatero.

Hasta el ex presidente Arnol-
do Alemán quien ha pactado
con Ortega criticó la actitud del
mandatario sandinista

Quien retornó a Managua el
pasado lunes, después de can-
celar una visita oficial que tenía
prevista realizar al Perú.

“Dentro de la conferencia
celebrada en Chile, yo creo que
es de mal gusto que cuando una
persona está hablando sea in-
terrumpida y constantemente”,
dijo Alemán.

El ex-mandatario dijo, Orte-
ga ha sido incapaz e ineficiente
en realizar obras de beneficio
para el país durante los prime-
ros diez meses de mandato, al
tiempo que cuestionó el doble
discurso de Ortega de criticar
en Chile ante el Rey a la dis-
tribuidora de Energía Eléctrica
española Unión Fenosa, mien-
tras en Managua negocia con
la trasnacional.

“Ojalá que sea consecuente
con lo que dice afuera, con lo
que se señala adentro, porque

aquí oímos totalmente cam-
bios”, dijo Alemán.

Eduardo Montealegre, líder
de la oposición liberal disidente
dijo que Nicaragua “no puede
darse el lujo de pelearse con la
comunidad internacional, por-
que no estamos sentados en los
barriles de petróleo del Presiden-
te de Venezuela, Hugo Chávez.

Dijo que España “ha sido
nuestro vocero ante Europa, ha
empujado, ha liderado, el apoyo
a los nicaragüenses” trayendo a
colación el Grupo Consultivo en
1999 después del Huracán Mitch
para pedir ayuda al mundo y fue
España quien encabezó estas ges-
tiones para que Nicaragua obtu-
viera 1,500 millones de dólares
para la reconstrucción”.

“Ortega nos está metiendo en
una situación de conflicto como
nos metió en la década de los 80,
con países que nada tienen que
ver con lo que Nicaragua piensa
y lo que los nicaragüenses pien-
san”, dijo Montealegre.

Augusto Zamora, embajador
de Ortega en España al hablar te-
lefónicamente a través de la es-
tatal Radio Nicaragua descartó
que las relaciones diplomáticas
entre Madrid y Managua vayan
a sufrir algún deterioro, como di-
cen ex cancilleres de gobiernos
anteriores.

Zamora dijo que los debates
producidos en la cumbre ibero-
americana fueron normales y
dentro de una dinámica nueva y
constructiva, a pesar de las apa-
riencias, porque por vez primera los
presidentes han hablado claramen-
te sobre sus diferencias, contradic-
ciones y proyectos comunes.

La embajadora de Chile en
Nicaragua, Natasha Molina le
restó importancia a los inciden-

tes sucedidos el fin de semana en
Santiago, la capital de su país, en
la culminación de la Cumbre
Iberoamericana.

“Me parece que las conclu-
siones generales, globales de la
cumbre son muy positivas, se ha
logrado introducir el tema a ni-
vel iberoamericano de lo que es
la cohesión social”, dijo la di-
plomática.

Desde ese punto de vista hay
muchas cosas importantes, se
logró también un acuerdo en se-
guridad social para los inmi-
grantes en toda América Lati-
na”, dijo la embajadora chilena.

Para la diplomática “hay una
serie de acuerdos importantes
que todavía no se dan a la publi-
cidad, porque obviamente han
sido opacados por la noticia de
último momento que ocurrió con
la polémica entre el Rey de
España y el Presidente Chávez”.

A juicio de la embajadora,
“hay que esperar que se decan-
ten las cosas para poder conocer
que es lo que fue muy positivo
de esta cumbre, que a juicio de
Chile fue muy positiva”. La
Cámara de Comercio Americana
de Nicaragua (AMCHAM),

deploró las actitudes que tuvie-
ron en Chile los presidentes de Ve-
nezuela y Nicaragua con respec-
to a las máximas autoridades de
España.

AMCHAM emitió un comu-
nicado su más firme respaldo al
pueblo y gobierno de España, así
como a Su Majestad Don Juan
Carlos de Borbón, ante los injus-
tificados ataques a su política ex-
terior, que más bien ha estado
siempre lista a ayudar a Nicara-
gua sin importar la ideología del
gobierno de turno, como lo de-
mostró recientemente con la asis-
tencia desinteresada y generosa
proveída en ocasión de los daños
causados por el huracán Félix”.

“Recordando que en la década
de los 80´s, el alineamiento de la
política exterior del gobierno de
entonces con el bloque comunis-
ta fueron una de las principales
razones del enfrentamiento que
provocó miles de víctimas en la fa-
milia nicaragüense, AMCHAM
lamenta profundamente la bús-
queda innecesaria de confronta-
ciones y el cada vez más evidente
alineamiento del Presidente (Daniel
Ortega) con el llamado socialis-
mo del siglo XXI”, agrega.

El dúo  Ortega-Chávez ,es el  terror de las citas  de altos dignatarios, entre las víctimas
están: Vicente Fox, George Bush, José María Aznar, y  el rey de España, entre otros.
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