
Recomiendan a Daniel Ortega
no “sudar” calentura ajena

Por Domingo Vargas
 El ex presidente Arnoldo Ale-

mán le recomendó al titular del
Ejecutivo Daniel Ortega no invo-
lucrarse en el conflicto que sacu-
de a América del Sur y donde uno
de sus protagonistas en el presi-
dente venezolano Hugo Chávez.

Alemán le hizo el llamado a
Ortega después que el ex manda-
tario se reunió con el Comité Eje-
cutivo Nacional del partido Libe-
ral Constitucionalista.

Dijo que en esa reunión se
analizó la problemática interna-
cional que se vive en Colombia,
Ecuador y Venezuela al tiempo
que llamó a la recon-ciliación de
esos países para que no se es-
cuche el rugir de los cañones, ni
los vientos de la guerra.

Llamó a Ortega al clamor
mundial de procurar la paz en
América Latina y no sumarse a
ninguna iniciativa bélica que
tanto preocupa a la comunidad
internacional y a Nicaragua.

Mientras tanto el ex vice can-
ciller y actual presidente de la
comisiòn de Justicia del poder
Legislativo José Pallais dijo que
Ortega está obligado a no involu-
crarse en ese conflicto ante la
alarma que existe por una con-
frontación bélica entre Venezue-
la y Colombia.

“Creo que estaría ya rayando
en la locura irse a meter a un
conflicto donde nada tenemos

que ganar y sí mucho que perder
porque lo que yo veo es un invo-
lucramiento venezolano en asun-
tos internos de Colombia”, argu-
mentó Pallais.

Ortega condenó el sábado “el
asesinato” del portavoz interna-
cional de las FACR y acusó al
gobierno del presidente Alvaro
Uribe de invadir militarmente a
territorio ecuatoriano.

El también ex canciller de Ni-
caragua Norman Caldera dijo
que las advertencias de Chávez
al presidente Alvaro Uribe en este
conflicto “confirman que el pre-
sidente venezolano apoya abier-
tamente al grupo guerrillero aco-
giéndolos en su país”.

“No creo que el negocio del
petróleo nos obligue a involu-
crarnos en un conflicto en que
nada tenemos que ver. Ideay?,
unos se van a hacer ricos, y otros
van a pagar con su vida la riqueza
de unos pocos”, señaló Caldera.

El ex canciller insistió en que
los países tienen a la mano ins-
trumentos que facilite el derecho
internacional para la solución pa-
cífica de controversias como el
caso entre Colombia y Ecuador.

Llega misión norteamericana
a Managua

Mientras los políticos le hicie-
ron ese llamado a Ortega, arribó
a Managua una misión norteame-
ricana de especialistas en asuntos
médicos, del Pentágono de Esta-

dos Unidos, acompañados por
John Feeley, Director de Asuntos
de América Central del Departa-
mento de Estado.

La llegada de esa misión fue
confirmada en Managua por el
embajador de Nicaragua en
Washington, Arturo Cruz quien
agregó que también se trata de
una visita de técnicos del Pen-
tágono para darle curso y forma
al intercambio de los cohetes
SAM 7.

Feeley fue designado para
darle importancia política y di-
plomática a esta iniciativa y co-
mo una cortesía con el Presi-
dente Daniel Ortega quien pidió
reunirse con los técnicos del Pen-
tágono.

El 14 de Diciembre pasado, en
declaraciones a la emisora
gubernamental “Radio Ya”,
Feeley elogió a Ortega y dio una
alta valoración de su primer año
de gobierno.

El embajador Cruz anotó que
esto mejora las relaciones diplo-
máticas entre los dos países, des-
tacando que en los últimos meses
han venido a Managua para entre-
vistarse con Ortega y altos cargos
del Poder Ejecutivo, el Presidente
de la Fundación Cuenta Reto del
Milenio, John Danilovich, cuya
visita fue calificada en Washington
de totalmente exitosa porque con-
firmó la continuación de ese pro-
grama a Nicaragua.
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Con respecto a las relaciones
entre Managua y Washington, el
embajador Cruz dijo que estas se
encuentran en su mejor mo-
mento.

Reiteró Cruz el gobierno de
Ortega ha propuesto canjear en
una primera etapa 651 misiles
SAM 7 por implementos y
equipos médicos, y la posibi-
lidad de un segundo intercam-
bio con los otros 400 misiles
restantes, de 1,051 en poder del
Ejército de Nicaragua y otros
equipos, pero dentro de una pa-
ridad de fuerzas armadas regio-
nales.

Cruz dijo que estas propues-
tas de Ortega han sido recibidas
con un entusiasmo enorme por-
que saben que el mandatario
cumple con su palabra y eso ha
contribuido al mejoramiento de
las relaciones y a distensio-
narlas.

Subrayó que los norteame-
ricanos han sido a la vez muy
inteligentes en no ponerle pla-
zos fatales a la agenda y han
flexibilizado posiciones y ad-
mitió que no todo es color de
rosas y facilidades, porque hay
tensiones en la agenda multilat-
eral y se producen contradic-
ciones, pero bien se pueden ma-
nejar y se establecen acuerdos
de cooperación de beneficio
mutuo para los dos países.


