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 *** Destituciones de funcio-
narios, una campanada de
alerta a los nicaragüenses
 ***Sale “bailando” el ex
jefe del Ejército, General Joa-
quín Cuadra Lacayo
 *** Iglesia Católica se pro-
nuncia sobre esta situación.

Por Domingo Vargas
Los conflictos de propiedad

que han vuelto a ocurrir desde
que Daniel Ortega recuperó el
poder presidencial, los que se
han agravado últimamente. No
hay que verlos solo como una
secuela de las confiscaciones
de la revolución sandinista de
los años ochenta y de la piñata
también sandinista de los no-
venta, sino como una nueva di-
námica que impone la familia
gobernante.

Estos conflictos de propie-
dad, en particular las confis-
caciones, tienen como dinámi-
ca los resultados del poder polí-
tico autocrático y absolutista de
Ortega, el cual se está afian-
zando por todos los medios in-
cluyendo las violaciones fla-
grantes a las garantías consti-
tucionales.

Según analistas políticos lo-
cales, en realidad, si se obser-
van los datos de la historia de
la propiedad del centro turístico
hotel Punta Teonoste, S.A., a
la cual las autoridades guber-
namentales pretenden cerce-
narle casi 20 manzanas de tie-
rras que tienen mucho valor
monetario y un gran potencial
económico, a fin de dárselas a
un paniaguado del régimen, se
ve con facilidad que en el fondo

del conflicto están las confis-
caciones de los años ochenta y
la piñata de los años noventa.

La herencia de las confis-
caciones de los años ochenta y
noventa es nefasta para el
pueblo nicaragüense, que las
viene pagando en forma de
deuda pública desde hace dos
décadas, y las seguirá pagando
no se sabe por cuánto tiempo
más.

Como ilustración, basta men-
cionar que solo el Presupuesto
Nacional de este año incluye la
erogación de 103.9 millones de
dólares para pagar por los Bo-
nos de Pago por Indemnización
(BPI) de las propiedades que
fueron confiscadas en los perío-
dos antes mencionados.

El pago de las indemniza-
ciones por las propiedades, que
cambiaron de dueños mediante
las confiscaciones y la piñata,
ha sido y sigue siendo una con-
tribución más que suficiente de
la población nicaragüense que
trabaja, a la hipócrita política de
reconciliación nacional que solo
ha servido para legitimar las
usurpaciones de bienes y la im-
punidad de muchos crímenes
políticos, incluso de lesa huma-
nidad. Y ahora, en adición a esa
carga económica se han resu-
citado las confiscaciones direc-
tas o indirectas de propiedades,
inclusive de inversionistas ex-
tranjeros como es el caso del
centro turístico del hotel Punta
Teonoste.

Es oportuno recordar que
precisamente para evitar que se
volvieran a repetir las nefastas
confiscaciones de los años

ochenta, mediante la reforma
constitucional de 1995 fueron
prohibidas de manera expresa
y categórica al incluir en el ar-
tículo 44 de la Constitución Po-
lítica de Nicaragua la cláusula
de que “Se prohíbe la confis-
cación de bienes.

Los funcionarios que infrin-
jan esta disposición respon-
derán con sus bienes en todo
tiempo por los daños inferidos”.
Sin embargo, para el régimen
orteguista la Constitución vale
menos que nada, no solo en lo
político e institucional, sino tam-
bién en lo referente al derecho
de propiedad. Si el Gobierno
considera que parte o la totali-
dad de la actual propiedad del
hotel Punta Teonoste pertene-
ce al Estado, debió recurrir a
los tribunales, que ni siquiera
son independientes, para recu-
perarla de acuerdo con la Cons-
titución.

Pero al parecer el camino es-
cogido por el orteguismo es el de
no dejar piedra sobre piedra de
la institucionalidad democrática y

el derecho de propiedad.
Magistrado de la Corte Su-

prema de Justicia (CSJ) com-
para tomas de tierra de hoy con
confiscaciones.

Las tomas de tierra en la ac-
tualidad se parecen a las con-
fiscaciones de los años ochenta,
comparó un magistrado de la
CSJ. El magistrado liberal de la
Corte Suprema de Justicia, An-
tonio Alemán Lacayo, com-
paró los problemas de propie-
dad que están surgiendo entre
privados y el Estado, con las
confiscaciones de propiedad de
los años ochenta.

“Estos zánganos están vol-
viendo a los ochenta cuando
nos confiscaron la tierra, que-
damos sin ganado, sin nada,
porque si sembrabas y cose-
chabas te lo quitaba Micoin
(Ministerio de Comercio Inte-
rior)”, expresó el citado magis-
trado. Micoin fue usado para
controlar las ventas y consumo
de alimentos, para que no sa-
lieran de los canales de abas-
tecimiento oficiales que ins-

Mario Salinas Pasos

Autoridades pretenden cercenarle 20 manzanas de tierra a empresario extranjero
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tauró Daniel Ortega en los años
ochenta.

Para Alemán estos son men-
sajes a los privados de lo que
puede venir. “No existe respeto
a la propiedad privada. Aquí
estás manos arriba, quien te
quiera quitar la propiedad te la
quita”, agregó el magistrado
recordando los casos de Panica
SA y el de la familia Abohasen
con el Ejército. Rafael Solís,
miembro de la Sala Constitu-
cional, afirmó no conocer los
recursos de amparo por litigios
de propiedad en esa sala.

¡Otro funcionario del
gobierno que cae!

El Presidente del Instituto
Nicaragüense de Turismo (IN-
TUR), Mario Salinas Pasos ha-
bría renunciado a seguir al fren-
te de esa entidad, luego de de-
clarar públicamente su oposi-
ción a la forma en que la Pro-
curaduría General de Justicia
trató el tema de Punta Teonos-
te, aunque el mismo el Procu-
rador Hernán Estrada negó que
se tratara de alguna confis-
cación a inversionistas turísti-
cos y asegura que el Gobierno
respeta la propiedad privada y
la inversión extranjera.

Salinas se inclinó a favor de
los inversionistas sin conocer el
fondo del reclamo y la posición
de la PGR, al ser abordado por
los periodistas saliendo de una
reunión con diputados de la
Comisión de Turismo del Poder
Legislativo.

El rumor de que Salinas ha-
bía sido destituido corrió como
reguero de pólvora en los me-
dios de comunicación se tras-
ladó a las elites políticas, eco-
nómicas y diplomáticas.

El  Presidente  del  COSEP,
José Adán Aguerri al ser con-
sultado dijo que desconocía la

especie y prefería esperar a una
confirmación oficial. Salinas era
visto como un buen interlocutor
entre el Ejecutivo y el sector
privado.

La semana pasada, luego de
reunirse con diputados de la co-
misión de turismo del Parla-
mento, Salinas fue preguntado
por los periodistas acerca de
una supuesta toma de tierras
por parte de la PGR en Punta
Teonoste y si eso afectaba o no
el turismo y la imagen de Nica-
ragua en el exterior y aparen-
temente se precipitó sin to-   mar
en cuenta la posición oficial de
la PGR.

“En todo caso en la manera
en que se intervino no hay
acuerdo de que se intervenga
de esa manera una propiedad
porque eso si puede crear algún
tipo de inquietud en el inver-
sionista”, dijo a los periodistas
y añadía que “obviamente hay
que tener prudencia, hay que
analizar por parte de la PGR la
problemática que existe a la
base de la propiedad y la lega-
lidad de eso”.

“Pero no estamos de acuer-
do por la forma en que se in-
tervino en Punta Teonoste”,
enfatizó, lo que habría originado
discrepancias en el gobierno. A
los diputados dijo que el INTUR
haría esfuerzos para aumentar
a un millón 125 mil visitantes y
ubicarnos en el segundo lugar
en Centroamérica, detrás de
Costa Rica.

Antes de llegar al gobierno
sandinista en Enero del 2007,
Salinas, arquitecto de profesión,
se dedicaba a la industria inmo-
biliaria y la construcción con su
empresa Desarrollos Sooner y
otras operaciones ligadas al tu-
rismo y bienes raíces. Ha ocu-
pado la cartera de turismo con
buen suceso en los últimos cin-
co años.

El diputado de la Bancada
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Dr. Antenor Rosales

Democrática Nicaragüense, Ja-
vier Vallejo, calificó de “lamen-
table” la supuesta destitución del
titular del Instituto Nicara-
güense de Turismo (INTUR),
Mario Salinas, por expresar, se-
gún Vallejo, que el procedi-
miento utilizado en Teonoste
“estaba al margen de la ley, ya
que ni siguiera había una orden
del juez, además, que se había
utilizado fuerza innecesaria”.

“Es una muestra más de
verticalismo y ausencia total de
tolerancia del orteguismo en el
país. Me parece increíble que
un hombre catalogado de mejor
ministro de los cinco años pasa-
dos, al cual yo he tenido la opor-
tunidad de reunirme en muchas
ocasiones.

Destituciones son
campanadas de alerta
Dijo que la supuesta desti-

tución de Salinas y Antenor
Rosales, ex presidente del Ban-
co Central, son una “campa-
nada” para el pueblo nicara-
güense. “Es una campanada de
alerta para los nicaragüenses.

Que miren los que no han
querido quitarse la venda en los
ojos, para aquellos que le habían
dado un voto de confianza al
gobierno. No hay otra voz más
que la de (presidente) Daniel

Ortega y Rosario Murillo, quien
se oponga en contra de lo que
piensan o dicen, van a pagar el
mismo precio que el (ex) presi-
dente del Banco Central y ahora
el ministro de turismo; a quien
respeto su opinión porque está
apegada a derecho”, finalizó.

Dos días después que el sec-
tor privado cerrara filas con los
inversionistas de Punta Teo-
noste y denunciaran una inva-
sión de propiedades, el Presi-
dente del COSEP, José Adán
Aguerri se pronunció por usar
los cauces legales y aclaró que
ellos no están hablando de con-
fiscaciones masivas.

El dirigente empresarial ma-
nifestó que la Procuraduría de
Justicia estaba en su derecho
de llevar el tema a la mesa de
negociación en la Comisión In-
terinstitucional o si es necesario
llevar el asunto a través del sis-
tema judicial, como igual de-
recho tienen los inversionistas
de defender sus propiedades.

“Lo que tenemos que espe-
rar en este caso cuales son los
resultados de esos procesos”,
dijo Aguerri señalando que en
Punta Teonoste existe un pro-
ceso judicial en marcha y bajo
la ley nicaragüense y se debe
esperar el resultado de ello.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 616 •  Año 25



Monseñor Leopoldo Brenes

“Lo que el sector privado va
a seguir insistiendo en que no
existe la necesidad de utilizar la
fuerza, en que los esquemas
nuestros han sido los de comu-
nicación y que hay que buscar
en ese sentido como no afectar
la imagen y crear que situa-
ciones que no van a ser de nin-
gún beneficio al esfuerzo que
se ha venido haciendo”, ma-
nifestó.

Obispo de Managua
se pronuncia

El Arzobispo de Managua,
Monseñor Leopoldo Brenes la-
mentó que permanentemente se
estén presentando conflictos en
Nicaragua por tenencia de pro-
piedades, aunque dijo haber es-
cuchado al Presidente de la Re-
pública, Daniel Ortega, decir que
no se permitirían la toma de
tierras.

“Ojalá que las cosas se lle-
ven de buena manera, creo que
siempre los papelitos hablan y
hay que revisar los papeles an-
tes de tomar una acción porque
eso trae malos recuerdos y crea
tensiones y sobre todo escu-
char algunos comentarios, pa-
rece que es un hotel ahí y cuan-
do esta noticia sale al exterior
esto tiene cuestiones y reper-
cusiones bien negativas, tanto
para el inversionista como para
la persona que viene que dice
si estando en un hotel lo con-
fiscan, para donde cojo y eso
es bien negativo para el país y
especialmente para el turismo”,
expresó el religioso.

El escándalo causado por
Punta Teonoste ha vuelto a po-
ner en el tapete nacional el viejo
tema del lavado de tierras que
se produjo de forma escanda-
losa en el sur de Nicaragua,
cuando diversos sectores pode-
rosos de la política y la econo-

mía nacional se ambicionaron
con las mejores costas del pa-
cifico de Nicaragua y compra-
ron tierras a precio de guate
mojado para desarrollar inmo-
biliarias y hoteles turísticos.

Tierras en disputa
pertenecieron a
Cornelio Hueck

La mayoría de esas tierras
pertenecieron a Cornelio Hueck,
antiguo Presidente de la Cámara
de Diputados de Nicaragua du-
rante la época somocista.

De acuerdo con el certifica-
do de la historia registral, Hüeck
adquirió por compra-venta que
le hizo a Rodolfo García Medal,
2 mil 141 manzanas por el pre-

cio de 50 mil córdobas. La pro-
piedad estaba inscrita bajo la
cuenta registral número 17,204 y
aparecía a nombre de la Agro-
pecuaria San Martín, que per-
tenecía a Hüeck, e incluía otras
propiedades en toda la exten-
sa zona de la costa del pacífi-
co, que después fueron confis-
cadas por la revolución sandinis-
ta, con el decreto confiscatorio
número 327.

Durante la década de los 80,
dichas propiedades eran admi-
nistradas por el Ministerio de
Desarrollo Agropecuario y Re-

forma Agraria (Midinra), pero
en agosto de 2004, bajo el go-
bierno de Enrique Bolaños la
CORNAP desmembró la pro-
piedad y vendió a los desmo-
vilizados del Ejército 1,274 man-
zanas por el precio de 144 mil
córdobas.

Los adquirentes, según la
escritura pública número 56,
realizada ante la notaria María
Azucena Santos, fueron Ma-
nuel Ortíz Hernández, Pedro
Suazo Peña, Pedro Emilio
Calero, Mario Isabel Espinoza
y Armando José Narváez, y
producto de esta venta se for-
mó la finca que aparece ins-
crita en el Registro Público de

Rivas, con la cuenta registral
número 27, 759, asiento uno,
folios 163 al 183, tomo 284.

Después de un mes de ha-
ber adquirido la propiedad, los
desmovilizados vendieron a
Jacqueline Marie Guerrero
1,043 manzanas. De acuerdo
con la escritura pública número
57, del 20 de septiembre de
2004, los desmovilizados ven-
dieron la propiedad al precio de
50 mil córdobas, y finalmen-
te esta ciudadana le vendió a
GENINSA la propiedad por 200
mil córdobas, y es la que apa-

rece inscrita bajo la cuenta re-
gistral, número 27,759, asien-
to uno, folios 163 al 183 del tomo
284.

El caso de Teonoste, por la
forma en que esas tierras fue-
ron adquiridas, ha revivido aquel
viejo caso de Gestiones y Nego-
cios Inmobiliarios Sociedad
Anónima (Geninsa), del expre-
sidente Arnoldo Alemán.

GENINSA compró en El
Astillero, en el municipio de To-
la, 1,043 manzanas, cuyo precio
fue de 200 mil córdobas, según
consta en escritura pública nú-
mero 81, otorgado el cinco de
diciembre de 1998, ante el no-
tario José Denis Maltes.

La vendedora fue la ciuda-
dana Jacqueline Marie Guerre-
ro, quien recibió los 200 mil
córdobas de parte de Eduardo
Mena Cuadra, ya que éste fue
el que representó a Geninsa.

Según un certificado de his-
toria registral, emitido en mayo
de 2008 por el Registrador Pú-
blico de Rivas, Pedro Muñoz,
la propiedad adquirida por Ale-
mán era parte de las vastas pro-
piedades que poseía en esa
zona Cornelio Hüeck.

Después, Alemán y su fa-
milia donaron una cantidad de
tierra considerable a coopera-
tivas y otros demandantes de
tierras, de manera voluntaria.
Dicha propiedad colinda al nor-
te con el río de Escalante y el
Océano Pacífico; al sur con
resto de la finca matriz y Monte
Cristo; al este con la quebrada
Las Cañas y al oeste con la Ha-
cienda San Martín.

El 5 de Julio del 2009, el ex
jefe del Ejército de Nicaragua,
Joaquín Cuadra Lacayo, ase-
guró al diario La Prensa que las
65 manzanas de tierras en Tola,
Rivas, cuyas cuentas regis-
trales fueron canceladas por una
judicial, fueron inscritas por el
Ejército en 1999, de manera le-
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Hernán Estrada

Joaquín Cuadra Lacayo

gal. Estas tierras confiscadas a
Cornelio Hueck estuvieron bajo
la administración del Ejército
desde los años ochenta. “No
eran terrenos baldíos, a como
dicen, era una propiedad que era
usada y administrada durante la
época de los años ochenta por
el Ejército de Nicaragua”, dijo
Cuadra.

Las tierras fueron donadas
por el Ejército a un particular,
quien luego vendió al inver-
sionista suizo Walter Ignacio
Buhler Molina, propietario del
Hotel Punta Teonoste.

El general en retiro dijo re-
cordar que durante su admi-
nistración, la propiedad que se
conoce como San Martín, es-
taba bajo la administración del
Ejército, y se inscribió estando
bajo la administración del Ejér-
cito a favor del Instituto de Pre-
visión Social Militar (IPSM),
como establecía la ley para to-
das las propiedades que estaban
administradas por el Ejército.

“Ya habiendo yo salido del
Ejército se llegó a un arreglo
con la familia anteriormente
dueña de esa propiedad, que son
los descendientes de Cornelio
Hüeck”, dijo Cuadra.

¿Porqué la PGR mandó a
cancelar los registros?
En abril del 2008, a solicitud

del Procurador General de la
República, Hernán Estrada, el
registrador público de Rivas,
Pedro Muñoz, canceló todas las
cuentas registrales que existen
sobre las codiciadas tierras en
El Astillero, porque la Intenden-
te de la Propiedad, Yara Pérez,
certificó que no existe registro
de que se haya emitido título de
Reforma Agraria a favor de al-
gunas personas que decían ser
los dueños.

La juez Jenny del Rosario
Chávez Zapata, titular del Dis-
trito Civil de Rivas, emitió sen-
tencia sobre el juicio que in-
terpuso la PGR sobre una pro-
piedad de 65 manzanas y 7.390
varas cuadradas en el lugar
conocido como San Martín, El
Astillero y Playa Conejo, en el
sureño departamento de Rivas.

Según la sentencia, la pro-
piedad había sido inscrita “do-
losamente” en el Registro de la
Propiedad en julio de 1999 a
favor del Ejército, por el en-
tonces jefe militar Joaquín Cua-
dra Lacayo. Luego la misma
propiedad, que según la PGR
pertenecía al Estado de Nicara-
gua, fue traspasada ese mismo
mes por Julio José Calero Re-
yes, como apoderado general
de administración de los mili-
tares, bajo la figura de donación
“de manera pura y simple e irre-
vocable”, a Edgard Ramón Her-
nández Cruz.

Éste vendió 12 días después
en 50 mil córdobas a Walter Ig-
nacio Bühler Molina, y en el
cuarto asiento del registro apa-
rece la sociedad Invesstiss-
ments Suisses de Tourismo
S.A., comprando a Bühler por
50 mil córdobas; en 2003 esta
sociedad desmembra un lote de
19 manzanas con 5,191 varas
cuadradas a favor del Hotel
Punta Teonoste, por 20 mil cór-
dobas, y éste construyó ahí.

La juez Jenny del Rosario
Chávez Zapata encontró, de

acuerdo con la sentencia, que
era “inconcebible” que a pesar
de que la propiedad había sido
inscrita en 1999, el mismo día
que se publica la Ley 181, Códi-
go de Organización, Jurisdic-
ción y Previsión Social Militar,
el 2 de septiembre de 1994, se
hayan emitido los títulos de la
propiedad “sin los debidos trá-
mites y requisitos que estable-
ce la ley”.

Aunque el procurador Her-
nán Estrada no quiso referirse
como actos dolosos a las accio-
nes del Ejército en esas fechas,
sí señaló que hubo irregula-
ridades, y que por eso la insti-
tución recurrió por la vía legal a
recuperar las propiedades es-
tatales.
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