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Vecinos “preocupados”
por la compra tanques rusos
• Por Edmundo Salinas •

Tanques rusos valorados
en más de US$1 millón por
unidad estarían por llegar a
Nicaragua.
La decisión del ejército nicaragüense de pretender comprar
50 tanques de guerra a Rusia, me
parece una mala noticia, es el criterio del Presidente de Costa
Rica, Luis Guillermo Solís, al
tiempo de preguntarse cuánto podrían estar invirtiendo en su población".
En sus señalamientos no sólo
hizo críticas al gobierno de Nicaragua, sino a todas las naciones
que integran América Latina, ya
que es una región urgida de dinero para los temas sociales y
humanitarios y no en armamento de guerra.
El gobernante tico subrayó
además, de ser “preocupante”,
el personalmente se siente “triste” de ver como naciones hermanas Nicaragua-Venezuela
que urgen recursos para educación, salud, construcción, y vivienda para mejorar la calidad
de vida, prefieren hacerlo para
el área militar y no social.
“Más que una preocupación
y una amenaza, es un sentimiento de tristeza porque son
pueblos que todavía necesitan
mucho en temas de desarrollo
humano, y somos los países vecinos los que al final de cuentas
recibimos las migraciones que
resultan de estos procesos incompletos de desarrollo", indicó
Solís a medios de prensa.
Por su parte el Partido Liberal Independiente (PLI), uno
de los grupos opositores al gobierno de Daniel Ortega, miembro de la Coalición Nacional por

la Democracia, criticó al Gobierno por comprar armamento
bélico a Rusia.
"Lo que necesitamos son tanques cisterna, que lleven agua
a la gente. Nicaragua no necesita tanques de guerra, es un
pueblo de paz. Lo que necesitamos es trabajar en el progreso
del país", arengó el diputado
opositor y aspirante presidencial
por el PLI, Luis Callejas, durante una manifestación en Managua.
El Ejército de Nicaragua
confirmó que recibirán de Rusia
una cantidad no precisada de
carros de combates modernizados, como parte de "un plan
de modernización y desarrollo".
La agencia de noticias oficialista rusa RIA Novosti informó que Rusia enviará a Nicaragua un total de 50 carros de
combate modernizados T72B1
y que un primer lote, de 20 máquinas, ya está preparado para
el envío.El contrato, de unos 80
millones de dólares, forma parte
de la cooperación técnico-militar bilateral y debe cumplirse
para finales del año en curso o
inicios de 2017, de acuerdo con
la agencia rusa, citada por la
prensa nicaragüense.
"Es una compra totalmente
innecesaria. Ese dinero se debió
ocupar para solucionar muchos
problemas que atañen a los nicaragüenses", cuestionó, por su
lado, el ex-vicecanciller durante
el primer Gobierno sandinista
(1979-1990) y actual diputado
disidente, Víctor Hugo Tinoco.
Las críticas fueron hechas
durante los denominados "miércoles de protesta", que desde el
año pasado celebra la oposición

Nadie encuentra explicación lógica del por qué, Ortega, pretende armar
con tanque
de guerra T72B1 al Ejército de Nicaragua, descartándose
futuros conflictos con Costa Rica, Honduras o Colombia. Ante el silencio
ordenado por el Gobierno, la única respuesta posible y risible es, ¿será para
seguir cañoneando a los opositores políticos?.

para exigir elecciones libres y
transparentes, pero a partir del
4 de mayo, piden reducción de
las tarifas eléctricas
Las manifestaciones denominadas "miércoles de protesta"
se realizan cada semana en el
centro moderno de la capital,
cerca de la sede del Consejo Supremo Electoral (CSE), acu-

sado por la oposición de alterar
los resultados de las elecciones
municipales de 2008 y las presidenciales de 2011 a favor del
gobernante Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN).
En noviembre próximo, Nicaragua elegirá a su presidente,
vice-presidente y diputados.

