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Multinacional corrupta promueve la “transparencia” en 
Nicaragua
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por Jorge Capelán
Mientras la "sociedad civil" de Managua arma aquelarres de poca asistencia como la 
"marchita de las escobas" del pasado sábado contra la supuesta corrupción del gobierno, sus 
financiadores de la paramilitar DynCorp International es una de las multinacionales más 
corruptas y menos transparentes del planeta. Como dice el dicho: "candil de la calle ..."

En días pasados informamos que el programa CamTransparencia de la USAID, fundado en 2004 
con el supuesto fin de combatir la corrupción y promover la transparencia en ciertos países de 
Centroamérica, en realidad era manejado por Casals & Associates, una filial de la multinacional 
paramilitar DynCorp.(1) 
Entre los miembros de la red Unión Ciudadana por la Democracia(2) que organizó el largamente 
publicitado aquelarre del sábado 20 de marzo, una marcha de unas pocas cuadras que movilizó 
(según la fuente) entre 500 y 2.000  asistentes armados de escobas que prometieron “barrer” la 
supuesta corrupción del gobierno sandinista, hay varios "socios" y receptores de ayuda del 
programa CamTransparencia de la DynCorp. 
Entre los primeros se encuentra La Fundación FVBCH de Doña Violeta, la mamá de Carlos 
Fernando Chamorro, que es a su vez el vicepresidente. A la categoría de los segundos pertenecen 
grupos como el irregular Movimiento Autónomo de Mujeres perteneciente al Grupo CINCO del 
mismo Carlos Fernando y manejado por su mujer Sofía Montenegro, la Red de Juventud 
Nicaragüita, la Juventud por la Democracia en Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos, y otros.
Es conocido que la DynCorp cuenta con un largo historial terrorista por los crímenes cometidos al 
participar como subcontratista del ejército estadounidense en varias guerras desde Kosovo hasta 
Iraq pasando por Colombia y Afganistán, así como en la desestabilización de países del ALBA 
como Bolivia. En la Nicaragua de los años 80s, la DynCorp ayudó al Coronel Oliver North a 
proveer a la contra de armas y amuniciones usadas en la guerra de “baja intensidad” de los EE.UU 
contra el pueblo nicaragüense.(3)
Ahora resulta que la multinacional encargada de promover la transparencia en Nicaragua además ha 
estado en varios casos de corrupción a lo largo de toda su historia:
A inicios de la década de los 80s Dynalectron, que era el nombre de DynCorp en ese entonces, fue 
investigada por un escándalo de licitaciones trucadas a varias empresas del sector eléctrico, entre 
ellas su filial Dynalectric. Dynalectron/DynCorp fue entonces obligada a dejar fuera de funciones 
con goce de sueldo a su jefe de operaciones (ex-gerente de Dynalectric) como condición para ser 
elegible para futuros contratos federales. En 1987 DynCorp llegó a un acuerdo con el gobierno, 
pagando una multa de 1,5 millones de dólares, y para evitar el juicio se declaró culpable antes del 
inicio del mismo, recibiendo una multa adicional de un millón de dólares. El ex-jefe de operaciones 
fue condenado a dos años de prisión de los cuales sólo tuvo que cumplir seis meses.(4)
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Cuando la DynCorp, por medio de su subcontratista Eagle Aviation Services and Technology, Inc. 
(EAST) trabajaba con el coronel Oliver North creando un puente ilegal de trasiego de armas para la 
contra nicaragüense en los 80s, el famoso escándalo Irán-Contras, el propio North preparó todo para 
que la EAST y otras compañías del mismo propietario, el ex-coronel de la Fuerza Aérea Richard 
Gadd, recibiesen jugosos contratos de ayuda humanitaria lícita del Departamento de Estado. Al 
testificar ante el Congreso por el escándalo Irán-Contras, Gadd se acogió a la cláusula de inmunidad 
frente a cualquier tipo de enjuiciamiento y ni él ni EAST fueron acusados de ilegalidades.(5)
El 2 de junio de 2000,(6) miembros del 48 Destacamento de la Policía Militar llevaron a cabo una 
razzia en el hangar de la DynCorp en el Campamento Comanche, una de las dos bases militares en 
ese entonces en Bosnia. Todo el personal de la empresa fue detenido e interrogado. La razón: las 
acusaciones de varios ex-empleados acerca del funcionamiento de una red de tráfico de menores y 
armas a cargo de los mercenarios contratados por la empresa. Kathryn Bolkovac, una ex-oficial de 
la policía contratada por DynCorp para trabajar en Bosnia ganó una demanda de $173.000 dólares 
contra una subsidiaria británica de la DynCorp por haberla despedido luego de que hiciese pública 
su denuncia del tráfico ilegal. A las pocas horas del fallo, la DynCorp firmó un “acuerdo de 
caballeros” con el mecánico de helicópteros Ben Johnston, otro de los trabajadores que había 
denunciado las orgías sexuales y otras actividades criminales que tenían lugar en el Campamento 
Comanche.(7)
DynCorp ha estado a cargo de la formación de los policías afganos desde 2003. Para ello ha 
recibido fondos del gobierno estadounidense por un valor de unos 7.000 millones de dólares. Sin 
embargo, como escribe el periodista Pratap Chatterjee de CorpWatch, “la policía afgana es 
ampliamente considerada como corrupta en incapaz de dar en el blanco, mueren a un ritmo dos 
veces mayor que el de los soldados afganos y las tropas de la OTAN”.(8) El Departamento de 
Estado y el de Defensa cuestionan cada vez más la eficiencia de la multinacional. Según un informe 
de los inspectores Mary L. Ugone y Richard “Nick” Arntson, del Departamento de Estado, el 
problema no es sólo el pobre desempeño de la DynCorp, sino además la falta de transparencia en 
torno a su gestión: Los cambios requeridos por el Pentágono toman hasta seis meses en 
implementarse; en las órdenes a la empresa no se especifican los contenidos del entrenamiento ni se 
dan criterios para evaluar su trabajo; los recibos y comprobantes de pago presentados por la 
empresa son “virtualmente inexistentes”; un equipo supuestamente encargado de supervisar el 
trabajo de la empresa en el terreno sólo tiene tres de sus siete miembros en el lugar de operaciones; 
una buena parte del equipamiento recibido por DynCorp para entrenar a los policías (vehículos, 
armas, etcétera) se ha perdido; al menos 322 millones de dólares en facturas al Departamento de 
Estado fueron aprobadas aún cuando los gastos “no eran admisibles, adjudicables ni razonables”. 
(9)
Según otro informe de enero de 2010 realizado por el Inspector General Especial para la 
Reconstrucción de Iraq (SIGIR, por sus siglas en inglés), la autoridad “no tiene confianza en los 
pagos de más de 1.000 millones realizados a DynCorp” de un total de 2.500 millones pagados desde 
el inicio del contrato. Igual que en Afganistán, el informe de SIGIR confirma que la Oficina 
Internacional para Narcóticos y Asuntos Policiales (INL, por sus siglas en inglés) pagó a DynCorp 
por trabajos “cuestionables” como por ejemplo, un grupo de seguridad encargado de proteger a seis 
instructores de prisiones por el que se pagó más de 4 millones y medio de dólares mientras que 
éstos ya contaban con un grupo de seguridad pagado por la embajada a un costo de 546 mil dólares 
anuales. (10)
Tanto en el caso de Iraq como en el de Afganistán los auditores le echan la culpa de los ingentes 
recursos perdidos a la pobre supervisión de parte de las agencias gubernamentales, pero el hecho es 
que la que termina llevándose los miles de millones de dólares al bolsillo es DynCorp. No es 
extraño que la empresa en realidad se sirva de los recursos del gobierno a placer, sobre todo si 
tenemos en cuenta que sus directivos están íntimamente vinculados a la estructura de poder del 
imperio estadounidense y en especial de su complejo militar-industrial. Por ejemplo: (11)
Su gerente general Robert B. McKeon es miembro del Council on Foreign Relations (CFR), del 
Center for Strategic and International Studies (CSIS) y presidente de la multinacional del sector 



salud Veritas Capital. En la junta directiva de DynCorp hay varios altos ex-oficiales del ejército 
estadounidense: El general retirado y ex-zar antidrogas Barry Richard McCaffrey, el también 
general retirado Peter Schoomaker, que fue Jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados 
Unidos entre 2004 y 2007, el almirante Joseph Prueher, que fue jefe del Comando del Pacífico y 
embajador de los EE.UU en Pekín,  y el almirante Leighton W. Smith, Jr. Que hasta 1996 fué 
Comandante en Jefe de la Marina de los EE.UU en Europa, de las Fuerzas Aliadas en el sur del 
viejo continente y jefe de las tropas de la OTAN en Bosnia (IFOR). 
Otros representantes de la élite de poder estadounidense en la junta directiva de DynCorp son 
Ramzi M. Musallam, representante de Veritas Capital, y el ex-director ejecutivo de la empresa de 
armamentos BAE Systems, Inc. Mark H. Ronald.
Los grupúsculos de la denominada “sociedad civil” de Nicaragua, que cierran los ojos al recibir los 
ingentes recursos que el Departamento de Estado destina a financiarlos, dan muestra de que no es la 
lucha contra la corrupción lo que los mueve, sino intereses mezquinos y totalmente inconfesables.

NOTAS:
(1) http://radiolaprimerisima.com/noticias/general/73020/eeuu-enjambre-ongs-... y 
www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5566      
(2) http://www.mpn.org.ni/alianzas 
(3) ACUSACIÓN CONTRA LA TRANSNACIONAL DYNCORP Elaborada por la Corporación 
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Tribunal Permanente de los Pueblos.
(4) http://www.crocodyl.org/wiki/dyncorp_international 
(5) www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5566
(6) http://findarticles.com/p/articles/mi_m1571/is_4_18/ai_82651659/ 
(7) http://dir.salon.com/story/news/feature/2002/08/06/dyncorp/index.html 
(8) http://ipsnews.net/news.asp?idnews=50477 
(9) ibid
(10) http://www.corpwatch.org/article.php?id=15540 
(11) http://www.dyn-intl.com/board-of-directors.aspx

- Fuente: http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5605
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Comentario de William Grigsby Segmento “De Frente”
Multinoticias, Canal 4
24 de marzo del 2010 

Este miércoles, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, ha elegido por 
aclamación al chileno José Miguel Insulza como Secretario General, para un segundo período, esta 
vez, 5 años adicionales. 

Nicaragua ha expuesto una posición crítica aunque ha dado un voto de confianza a Insulza. ¿Por 
qué fue un voto crítico? Porque la OEA, a lo largo de los últimos años no ha dado muestras, 
precisa-mente de independencia del Gobierno de Estados Unidos. Si bien ya no se trata, como 
antaño, del Ministerio de Colonias de Estados Unidos, como Fidel lo bautizó, tampoco ha logrado 
la indepen-dencia real. 

Si no, veamos el último ejemplo, el Embajador de Nicaragua ante la OEA, el General Retirado 
Denis Moncada Colindres, expuso con detalle la última injerencia de Estados Unidos en los asuntos 
internos de Nicaragua; el Secretario General José Miguel Insulza en un alarde de independencia, 
decidió enviar a uno de sus Secretarios Generales Adjuntos, al Excanciller argentino Dante Caputo, 
para que participara como Observador de las Elecciones caribeñas en Nicaragua, ocurridas el 
pasado 7 de marzo. 

Eso mereció la reprimenda del Gobierno de Estados Unidos al Secretario General Insulza. Incluso, 
la Embajadora de Estados Unidos en la OEA, la señora Carmen Lomellin, dirigió una carta, 
altisonante y altanera, al Secretario General Insulza, expo-niendo argumentos que están fuera de 
todo lugar; exponiendo además, asuntos que no le competen al Gobierno de Estados Unidos, y 
asumiendo la señora Lomellin, como que si fueran propios los criterios de Estados Unidos, como 
que si fueran propios de la OEA. Algo totalmente inadmisible y fuera de toda proporción, en las 
actuales cir-cunstancias.

La señora Lomellin, responde a la lógica de un Departamento de Estado que se ha quedado anclado 
en la prehistoria, que no ha logrado evolucionar, ni modernizarse. Porque la señora Hillary Clin-ton, 
la Secretaria de Estado, representa los intereses más extremistas dentro del Partido Demócrata y, 
que están coludidos con aquellos sectores republicanos que dirigieron la Política Exterior durante 
los 8 años del Presidente George Bush. Y otra vez, la señora Hillary Clinton demuestra cómo está 
anclada en esa prehistoria de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, al enviar esa 
carta en la que reclama a José Miguel Insulza, por haber tomado esa decisión independiente, de 
enviar, como invitado del Presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, a uno de sus 
principales colabora-dores, el Excanciller Caputo.

El Embajador nicaragüense Moncada Colindres expuso algunos argumentos importantes. Uno de 
ellos, por ejemplo, es la denuncia del injeren-cismo, que no solamente es de la señora Lomellin, 
sino del señor Robert Callahan, el Embajador de Estados Unidos aquí en Managua. Este señor 
Callahan, como hemos dicho en otras oportuni-dades, tiene un largo historial, amargo, con 
Nicaragua... fue uno de los encargados de orga-nizar la contrarrevolución en Honduras, uno de los 
encargados de distribuir ayuda militar a ese Ejército mercenario que, durante muchos años destruyó 
la economía de Nicaragua y asesinó a miles de campesinos nicaragüenses.

Callahan fue uno de los impulsores de ese proyecto perverso, que perseguía destruir la Revolución 
Popular Sandinista por el solo hecho de ser diferente, independiente de sus intereses. Y esta vez el 



señor Callahan, dice el Embajador Moncada, “no cesa de inmiscuirse en nuestros asuntos internos, 
planteando a los medios de prensa nacional e internacional, políticas y procedimientos sobre cómo 
deben ser nuestros procesos electorales, ámbitos que son de la exclusiva competencia de las 
autoridades nicara-güenses, y no de diplomáticos que actúan como procónsules imperiales”.

Dicho sea de paso, el señor Callahan debería estar más preocupado, porque en Estados Unidos hay, 
al menos, ¡al menos! 10 millones de ciuda-danos norteamericanos que se han quedado descu-biertos 
de la Reforma de Salud, aprobada tan alegremente por los Demócratas y por el Presi-dente Obama, 
y que ha pegado saltos de alegría ¡y hay 10 millones de seres humanos que no tienen derecho a la 
salud! Y a los 30 que va a cubrir la ley que acaba de aprobar Obama, no es que le van a dar la salud 
gratuita... ¡no! le van a dar un subsidio para que compre un seguro privado. Así son los negocios en 
Estados Unidos. 

Esos son temas que le interesan al Embajador Callahan, no estarse metiendo aquí cómo hacemos o 
dejamos de hacer las cosas los nicaragüenses. Otra preocupación del señor Callahan debería ser, 
cómo evitar que los Republicanos vuelvan a cometer fraude electoral en Florida e Illinois; o cómo 
los Demócratas vuelvan a cometer fraude electoral, como lo hicieron en la época de Kennedy, en el 
mismo Illinois, en Chicago en par-ticular. Es decir, hay muchos asuntos pendientes que reformar en 
Estados Unidos y deberían de ser una grave preocupación del Embajador Callahan.

Pero además, el Embajador Moncada Colindres denunció en el seno de la OEA, que hay Agencias, 
Institutos y Funcionarios, que están repitiendo los argumentos y las amenazas del Embajador 
Callahan, aquí en Nicaragua. Es decir, la inter-vención, la injerencia norteamericana en nuestros 
asuntos, no sólo está personificada en el Emba-jador Callahan, sino que tiene distintos instru-
mentos que actúan, a su vez, a través de otros instrumentos aquí en Nicaragua, que aparecen como 
que si fueran insípidos ONG, y que en realidad, simplemente son extensión de la Embajada norte-
americana, como algunos que se las pican de Observadores Electorales u otros que se las pican de 
defensores de Derechos Humanos, y que en realidad, únicamente obedecen consignas de la Política 
exterior norteamericana.

Finalmente, el último argumento que me parece relevante, de la exposición del Embajador Moncada 
Colindres, es la declaración de que la OEA ha sido prácticamente anulada por dos sucesos polí-
ticos, ocurridos en los últimos ocho años. El primero, el fallido golpe de Estado contra el Presidente 
Hugo Chávez en Caracas, Venezuela, en abril del 2002; y el segundo, el exitoso golpe de Estado 
contra el Presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio del año pasado. 

Frente a ambos eventos, la OEA fue incapaz, primero de prevenirlos, y segundo, de corre-girlos. 
Más aún, la OEA casi aplaude el golpe de Estado contra el Presidente Chávez; lo que ocurre es que 
no le dio tiempo, porque el pueblo vene-zolano reinstaló en la Presidencia de su país al Presidente 
Chávez. De lo contrario, hubiéramos tenido una OEA aplaudiendo ese golpe de Estado. No lo pudo 
hacer en Honduras, pero prácticamente, no hizo nada para finalmente restituir al Presi-dente Zelaya, 
a pesar de que hubo órdenes expresas de todos los países. 

La OEA realmente quedó inmovilizada, ¿por qué? Porque simplemente a Estados Unidos no le con-
venía la reinstauración de la democracia en Honduras. A Estados Unidos lo que le convenía era la 
dictadura que inició Roberto Micheletti y que hoy continúa Porfirio Lobo. Una dictadura ins-pirada 
en el Departamento de Estado que dirige Hillary Clinton, y que ahora aparece, hipócrita-mente 
preocupada, por supuestas anormalidades electorales en Nicaragua. 

Señor Callahan... tiene muchos asuntos que atender en su país, déjenos a nosotros hacer los 
nuestros. 

La lucha es el más alto de los cantos, y unidos, somos invencibles. 

- Fuente: http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5607
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Nicaragua fue firme y contundente en OEA
• Al denunciar injerencismo norteamericano en asuntos internos

El analista de asuntos políticos internacionales, compañero Aldo 
Díaz  Lacayo,  manifestó  que  el  injerencismo  del  embajador 
norteamericano Robert Callahan tiene por objeto deslegitimar las 
acciones emprendidas a favor del pueblo por el presidente Daniel 
Ortega Saavedra y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
Igual  propósito  tuvo  en  la  Organización  de  Estados  Americanos, 
OEA,  la  embajadora  de  Estados  Unidos  en  ese  organismo,  Carmen 
Lomellin, quien de forma burda manipuló una publicación de El 19 
Digital, del pasado siete de marzo, y la utilizó para reforzar una 
carta injerencista dirigida al Secretario General de ese organismo 
continental,  José  Miguel  Insulza,  cuestionando  el  papel  de  ese 
foro  en  las  recientes  elecciones  regionales  del  Caribe 
nicaragüense. 
“Tanto el embajador (Robert) Callahan como la embajadora de los 
Estados Unidos en la OEA actúan en función de la política exterior 
de  los  Estados  Unidos  para  América  Latina  en  general  y  en 
particular para Nicaragua, es una política de clara intervención 
en  los  asuntos  internos  del  país  y  tiene  por  objeto  única  y 
exclusivamente deslegitimar la acción del presidente Daniel Ortega 
Saavedra  y  de  su  gobierno,  eso  debe  estar  claro  para  todo  el 
mundo,  eso  no  es  discutible”,  señaló  Aldo  Díaz  al  brindar  su 
opinión sobre las ultimas acciones emprendidas por la ultraderecha 
norteamericana en el país.
Aldo refiere que lo que sí es discutible, es la posición de esa 
política injerencista de Estados Unidos y de sus representantes 
frente al derecho internacional.
“Tiene que reconocerse que ningún Estado tiene derecho a extender 
sus propias leyes a otro país, es decir a hacer uso de un recurso 
de extraterritorialidad en la aplicación de sus propias leyes, ese 



es el verdadero problema”, aseveró.
Aldo calificó de extraordinaria y contundente la denuncia hecha 
por el embajador de Nicaragua ante la OEA, compañero Denis Moncada 
Colindres en el seno de ese organismo.
Al dirigirse a la sesión extraordinaria de la OEA, el diplomático 
nicaragüense acusó al embajador norteamericano en Managua, Robert 
Callahan  de  inmiscuirse  en  los  asuntos  internos  de  su  país  y 
distribuyó una carta firmada por la representante estadounidense 
ante el organismo continental, dirigida al Secretario General José 
Miguel Insulza, cuestionando el rol de esa organización en los 
recientes procesos electorales nicaragüenses.
Gobierno víctima de injerencismo yanqui
“El gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra y el pueblo 
nicaragüense son víctimas del injerencismo permanente y actual del 
gobierno de los Estados Unidos”, precisó el compañero Denis el 
pasado miércoles.
“El embajador Denis Moncada fue clarísimo, no solamente fue claro, 
fue firme, porque esa denuncia la pasó por escrito para que todo 
el mundo se entere que existe una política de intervención de los 
Estados Unidos, concretamente de la administración del presidente 
Barack  Obama  y  más  concretamente  de  la  secretaria  de  Estado 
Hillary Clinton contra el gobierno de Nicaragua, una intervención 
abierta  que  no  se  justifica  de  ninguna  manera  y  hay  que 
denunciarla”, puntualizó Aldo.
El también ex diplomático manifestó que las acciones y expresiones 
de  Callahan  en  Nicaragua  son  hechas  de  forma  premeditada  y 
consciente, pues el embajador norteamericano es un diplomático de 
carrera,  además  que  tiene  una  relación  “fatal,  negativa, 
intervencionista contra Nicaragua desde hace 30 años, desde que 
era miembro del equipo de Negroponte en la embajada de los Estados 
Unidos en Honduras”.
“Lo que hay que decir es que esa es una política intervencionista, 
lo  que  hay  que  decir  es  que  Nicaragua  rechaza  esa  política 
intervencionista, lo que hay que decir es que Nicaragua tiene la 
obligación de hacer causa común con todos los gobiernos de América 



Latina  y  el  Caribe  que  están  siendo  intervenidos  directa  y 
abiertamente por el gobierno de Estados Unidos, eso es lo que hay 
que decir”.
Nicaragüenses deben tomar consciencia
Calificó de soberbio a Callahan cuando argumenta que no asistirá a 
la  inauguración  de  un  tramo  carretero  financiado  por  la 
chantajista Cuenta Reto del Milenio, si es invitado el Alcalde de 
León, compañero Manuel Calderón.
“A quién se le ocurre que un embajador tiene potestad para excluir 
a una autoridad nacional de un acto público, porque una carretera 
por mucho que sea financiada por un gobierno extranjero es un 
medio de comunicación público y ningún embajador, incluso los que 
hubiesen financiado esa obra, tienen la potestad de excluir a la 
autoridad publica de esa inauguración”, reprochó Aldo.
El analista manifestó que esa potestad de excluir a alguien de un 
acto público la tiene el gobierno, en este caso el presidente 
compañero Daniel Ortega, quien puede decidir si está o no una 
autoridad nacional en la inauguración de un proyecto de beneficio 
social  para  los  nicaragüenses,  aunque  el  mismo  haya  sido 
financiado por un gobierno extranjero.
“A mí me parece que el embajador Callahan está consciente de sus 
extralimitaciones, pero nosotros, el pueblo de Nicaragua tengo la 
impresión  de  que  no  tiene  conciencia  plena  de  que  se  está 
extralimitando  en  sus  funciones,  mientras  el  pueblo  no  asuma 
conscientemente  esas  extralimitación  y  le  ponga  un  coto,  este 
hombre va a seguir abusando, y va a seguir interviniendo y va a 
seguir actuando al margen del derecho internacional”, concluyó.
La política imperial es incoherente, errática y estúpida

• Señala comandante Edén Pastora al referirse a últimas acciones 
de embajador norteamericano

De incoherente, errática y estúpida calificó el comandante Edén 
Pastora,  la  política  injerencista  que  practica  el  gobierno  de 
Estados Unidos en América Latina, y particularmente en Nicaragua 
el embajador Robert Callahan, quien nuevamente se ha arrogado el 
derecho  de  inmiscuirse  en  los  asuntos  internos  del  país, 



pretendiendo calificar qué autoridad es legal o ilegal.
El comandante Edén señaló que al embajador norteamericano no se le 
puede  seguir  permitiendo  el  ataque  constante  que  hace  a  las 
instituciones nacionales y municipales con el burdo objetivo de 
debilitarlas.
Callahan  en  los  últimos  días  ha  mostrado  su  arrogancia 
imperialista al expresar que no quiere estar en un acto público 
con  el  Alcalde  de  León,  compañero  Manuel  Calderón,  porque 
considera que su nombramiento hecho por el pueblo de ese municipio 
y  posteriormente  ratificado  por  el  Consejo  Supremo  Electoral 
(CSE),  es  producto  de  una  elección  que  denomina  como 
"fraudulenta", tan sólo porque el partido que su gobierno apoya no 
tuvo el respaldo del pueblo.
Edén expresó que Callahan no tiene el derecho de decidir quién es 
legal y quién no lo es, por lo tanto instó al pueblo nicaragüense 
a  mostrar  su  rechazo  por  estas  acciones  imperialistas  e 
injerencistas.
“Él  (Robert  Callahan)  no  tiene  derecho  a  incidir  en  nuestra 
política  nacional  desautorizando  a  nuestras  instituciones, 
condenando  a  nuestras  instituciones,  desconociendo  a  nuestras 
autoridades”, criticó Edén.
El  ex  guerrillero  manifestó  que  le  guste  o  no  al  embajador 
norteamericano,  el  compañero  Manuel  Calderón  es  el  Alcalde  de 
León,  pues  fue  elegido  por  los  leoneses  y  ratificado  por  la 
autoridad electoral del país.
“El Alcalde de León lo quieran o no lo quieran cien Callahan, es el 
alcalde y es el hombre nombrado por el pueblo y reconocido por 
nuestra  institución,  el  Consejo  Supremo  Electoral,  el  mismo 
Consejo  Supremo  Electoral  que  reconoció  la  victoria  de  Enrique 
Bolaños (ex presidente de Nicaragua)”.
Dijo que el imperialismo norteamericano y la derecha criolla deben 
de  una  vez  por  todas  digerir  el  triunfo  y  avance  del  Frente 
Sandinista  en  los  últimos  procesos  electorales,  igual  debe  de 
cesar los ataques al Consejo Supremo Electoral.
“Cuando  este  Consejo  declara  que  las  elecciones  las  pierde  el 



Frente Sandinista son señores (los magistrados electorales), pero 
cuando  las  gana  el  Frente  Sandinista  son  desgraciados,  esa 
política es incoherente, es errática, es estúpida, es imperial”, 
afirmó Edén al criticar la dualidad de la política norteamericana.
El dirigente la califica de dual, ya que hizo ver que mientras en 
Honduras el gobierno norteamericano legitimó un Golpe de Estado y 
a su vez unas elecciones surgidas de un fractura constitucional, 
en  Nicaragua  busca  por  todas  las  formas  deslegitimar  procesos 
electorales por la sencilla razón que sus candidatos derechistas 
no obtienen el apoyo del pueblo, ya que éste ha decidido respaldar 
a los candidatos del Frente Sandinista.
“Esto se refleja claramente cuando legitimaron las elecciones de 
Honduras, las elecciones más ilegitimas de America Latina, la hija 
del Golpe de Estado, legitimaron las elecciones de Honduras un 
problema  político  militar  y  quieren  deslegitimar  nuestras 
elecciones, esta es la clásica y evidente política imperial, el 
injerencismo, se creen los amos, los señores, los directores de 
orquestas  y  nosotros  con  dignidad  patriótica  con  dignidad 
nacionalista  como  nicaragüenses  como  hijos  de  Rubén  Darío,  del 
general Augusto C. Sandino nos toca (…) protestar estas políticas 
imperialistas”.
Pueblo  rechaza  actitud  arrogante  e  imperialista  de 
Callahan
Nicaragüenses  consultados  por  El  19  Digital  rechazaron  y 
condenaron  la  actitud  arrogante  del  embajador  norteamericano 
Robert Callahan, a quien le recordaron que los asuntos internos de 
Nicaragua deben respetarse de acuerdo al derecho internacional.
Mujeres,  jóvenes  y  adultos  condenaron  las  manifestaciones 
injerencistas del diplomático norteamericano.
Callahan  en  los  últimos  días  ha  mostrado  su  arrogancia 
imperialista al expresar que no quiere estar en un acto público 
con  el  Alcalde  de  León,  compañero  Manuel  Calderón,  porque 
considera que su nombramiento hecho por el pueblo de ese municipio 
y  posteriormente  ratificado  por  el  Consejo  Supremo  Electoral 
(CSE),  es  producto  de  una  elección  que  denomina  como 



"fraudulenta", tan sólo porque el partido que su gobierno apoya no 
tuvo el respaldo del pueblo.
La joven universitaria Lisbeth Velázquez manifestó que Callahan 
debe detenerse de seguir inmiscuyéndose en los asuntos políticos 
del  país,  ya  que  no  tiene  ni  voz  ni  voto  para  decidir  qué 
funcionario o qué persona debe estar al frente de una institución, 
llámese gobierno o alcaldía municipal.
“En  principio  como  embajador  de  cualquier  país  no  se  puede 
entrometer en los problemas políticos, independientemente de que 
se  le  pida  una  opinión  o  se  le  vaya  conceder  algo,  no  puede 
meterse, incluso si se fuera a poner en una opinión de la parte 
política no tiene nada que ver, no tiene ni voz ni voto en este 
país”, señaló Lisbeth.
Agregó que “los que decidimos quitar o poner a un funcionario son 
los y las nicaragüenses, en este caso los jóvenes, las jóvenes, 
los ciudadanos y ciudadanas de cada municipio tienen derecho a 
elegir a sus funcionarios, o a sus alcaldes y vice alcaldes”, 
reiteró la estudiante de la carrera de sociología.
“Aquí ningún otro gobierno ajeno a Nicaragua debe mandar, como es 
el gobierno de Estados Unidos que siempre ha querido pisotear al 
pueblo de Nicaragua, con respecto a Callahan nosotros como jóvenes 
repudiamos  ese  injerencismo.  Nosotros  no  nos  metemos  en  la 
política de ese país, queremos respeto como nicaragüenses”, atinó 
Byron Marenco.
Calificó  al  diplomático  de  irrespetuoso  por  entrometerse  en  el 
sistema  político  nicaragüense,  en  el  cual  incidieron  mientras 
gobernaron los corruptos gobiernos neoliberales.
Por su parte, el ciudadano Manuel Arana calificó a Robert Callahan 
como  un  diplomático  basura  que  quiere  imponer  una  política 
imperialista  a  un  pueblo  que  sabe  defender  su  soberanía  y 
autodeterminación.
“Aquí nadie tiene porqué venirnos a decir nada, vos sos el que 
mandás en tu casa (...) nosotros sabemos lo que tenemos que hacer 
en nuestro país, ése (Callahan) es un gusano”.
Señaló que Callahan está muy equivocado si piensa que con sus 



políticas y acciones injerencistas va a venir a desestabilizar a 
un gobierno que tiene el apoyo del pueblo.
“En su mente loca, ese es el trabajo específico que lo mandan a 
hacer, desestabilizar a un pueblo que tiene trabajo, que tiene 
estudio, que tiene medicinas y tiene colegios. ¿Por qué no mandan 
un barco lleno de medicamentos? Que se mire en Puerto Corinto y 
que digamos 've ahí viene el gobierno de Estados Unidos con dos 
barcos de medicamentos', ahí sí lo aplaudimos”.
“Tiene que respetar el país, si no, lo hacemos respetar, si vos 
llegás de improsulto a mi casa yo te saco, a como sea yo te saco, 
aquí  lo  que  pasa  es  que  nosotros  nos  pasamos  de  buenos,  nos 
pasamos porque tenemos amor, conocemos a Dios y tenemos amor al 
prójimo”, señaló. 
Naciones  poderosas  no  tienen  voluntad  política  para 
cumplir con financiamiento para el desarrollo

• Denuncia Nicaragua en Diálogo de Alto Nivel en la ONU 
La delegación de Nicaragua ante el IV Diálogo de Alto Nivel sobre 
la Financiación para el Desarrollo que se celebró en la sede de 
Naciones Unidas, el 23 y 24 de marzo de este año, consideró que a 
pesar de los esfuerzos de unos pocos países industrializados, la 
mayoría de las naciones poderosas carecen de voluntad política y 
pretenden  seguir  substrayéndose  de  las  obligaciones  contraídas 
para otorgar el 0.7 por ciento de su PIB al financiamiento para el 
desarrollo.
Según los últimos datos publicados por la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo ese financiamiento está a la 
altura del 0.26 por ciento.
La  delegación  nicaragüense  subrayó  que  esos  mismos  países 
industrializados han gastado millones de millones de dólares para 
salvar su sistema financiero y el injusto modelo económico que han 
propiciado.
De acuerdo a las cifras publicadas por el Secretario General, para 
el recate de la banca privada se gastaron 18 billones de dólares 
para el supuesto rescate de la banca privada, pero que en realidad 
sirvieron para salvar a los generan y controlan la deuda y el 



destino de los más desposeídos del mundo.
“¡18 billones de dólares son 225 veces más de lo que se dedicó el 
año pasado en ayuda oficial al desarrollo!”, subraya la ponencia 
de la delegación nicaragüense ante ese foro mundial.
“¡Qué  triste  ironía  de  la  que  hemos  sido  y  seguimos  siendo 
testigos: se salvan a los poderosos y a los más necesitados se les 
receta lo mismo: vanas promesas! No es nada nuevo si les digo que 
este débil proceso de seguimiento al consenso de Monterrey en el 
que  estamos  reunidos  no  dejará  de  ser  meramente  retórico  sin 
verdadera  voluntad  política.  Mientras  tanto  seguiremos  pidiendo 
que se le otorgue un carácter vinculante”, señala la delegación.
La misión que representó a Nicaragua en ese foro mundial señaló 
que  los  países  empobrecidos  seguirán  luchando  “para  que  la 
recuperación  económica  no  sea  un  retorno  al  pasado,  a  las 
estructuras y procesos financieros y económicos de la exclusión, 
la desigualdad, la concentración, la especulación y la volatilidad 
propias del actual orden económico internacional”.
“Mientras tanto seguiremos empeñados en la construcción de un Nuevo 
Orden  Económico  Mundial  basados  en  la  inclusión,  la  justicia 
social, la solidaridad, la ética y la estabilidad. Sólo así y sin 
limosnas  podremos  enfrentar  los  desafíos  del  desarrollo  de 
nuestros pueblos”, advierten.
“Para Nicaragua, el problema fundamental es que el modelo económico 
existente no fue pensado para el bien común de la humanidad, más 
bien  fue  estructurado  para  la  acumulación  de  riqueza  por  una 
ínfima minoría”, plantearon los delegados nicaragüenses. 
Reseñaron que hace apenas unos meses, “decíamos en el marco de la 
Asamblea General que el hecho de que el producto interno bruto de 
los 40 países más pobres del mundo fuera inferior a la suma de las 
riquezas de las 7 personas más ricas del mundo, era una de las 
pruebas más contundentes que este sistema responde a los intereses 
de una minoría”.
Modelo económico agoniza
“Desde luego, las crisis financieras y económicas, cuyos orígenes 
se dieron bajo estas latitudes, y de las cuales estamos sufriendo 



los embates, son pruebas fehacientes del estado enfermizo en el 
que  se  encuentra  el  injusto  e  insostenible  modelo  económico 
imperante. Esta crisis es estructural y sistémica. Ha afectado a 
nuestra  economía  por  muchos  años  de  diferentes  maneras”, 
reafirmaron. 
“Hemos  tenido  que  enfrentar  la  crisis  en  un  escenario  de 
contracción  del  espacio  fiscal.  Las  instituciones  financieras 
internacionales dicen que nos ofrecen salvavidas pero en realidad 
estos  últimos  están  cargados  de  condiciones.  Estas 
condicionalidades no son aceptables y esto apunta a la urgencia de 
reformar las instituciones financieras internacionales en cuanto a 
su gobernabilidad y sus políticas, de tal manera que dejen de ser 
obstáculos al desarrollo, a la democracia, a la justicia social y 
a la auto-determinación de políticas económicas y sociales”, dice 
el documento.
“Si eso fuera el caso, seguramente no sería necesario hablar de 
financiamiento para el desarrollo, pero aquí estamos desde aquel 
año 1972 en que por primera vez se mencionó la famosa meta del 
0.7% del PIB, reiterando en vano que el desarrollo de los pueblos 
es una necesidad imperiosa y que si bien cada país es dueño de su 
propia historia, ciertas naciones en este mundo tienen una deuda y 
responsabilidad  histórica  que  tienen  que  asumir”,  indicó  la 
delegación de Nicaragua.
Conferencia Episcopal rechaza eliminación de regulación 
al aborto
La Conferencia Episcopal de Nicaragua rechazó la propuesta de ley 
de la derecha nicaragüense para eliminar la regulación al aborto 
en el país y dejó entrever que ésta legislación va “en contra de 
los principios cristianos que sostienen la defensa de la vida”.
“Nuestro reconocimiento no puede faltar a nuestro pueblo, que ha 
sabido conservar como parte de su cultura el amor y la defensa de 
la  vida.  Lo  exhortamos  a  mantener  firme  sus  convicciones,  no 
dejándose  confundir  por  ideologías,  propagandas  y  actuales 
propuestas de ley que van en contra de los principios cristianos 
que sostienen la defensa de la vida”, señala un pronunciamiento de 



los obispos nicaragüenses emitido este miércoles en ocasión del 
Día Nacional del No Nacido.
La  semana  pasada,  20  legisladores  del  PLC,  del  MRS  y  del 
denominado  Movimiento  Vamos  con  Eduardo  introdujeron  en  la 
Asamblea  Nacional  una  iniciativa  de  Ley  para  eliminar  la 
regulación al aborto.
“Nuestro pensamiento se dirige también a tantos hombres y mujeres 
que en el anonimato o en la vida pública han sido y siguen siendo 
defensores de la vida, desde el primer momento de la concepción 
hasta su término natural”, añaden.
“Reconocemos la labor de quienes desde sus cargos públicos, en 
instituciones  gubernamentales  o  privadas,  no  obstante  las 
críticas, han sostenido la defensa y promoción de la vida. Los 
animamos  a  no  dejarse  doblegar  frente  a  propuestas  de  quienes 
todavía son partidarios de la cultura de la muerte”, enfatizan los 
obispos.
ALN considera que Montealegre debe establecer acuerdos 
con FSLN

• Califica concentración del PLC como total fracaso
Mientras  los  liberales  del  PLC  defienden  a  capa  y  espada  la 
anunciada  candidatura  presidencial  del  ex  reo  por  corrupción 
Arnoldo Alemán, un directivo de la Alianza Liberal Nicaragüense 
considera que el banquero y político frustrado Eduardo Montealegre 
debe  sostener  acuerdos  con  el  Frente  Sandinista  de  Liberación 
Nacional  (FSLN)  de  cara  a  nombrar  a  unos  25  funcionarios  en 
diferentes poderes del Estado.
El diputado del PLC llamó a Montealegre a sincerarse con sus pocos 
seguidores  y  confirmarles  de  una  vez  por  toda  que  tiene 
intenciones de volver a postularse como candidato presidencial.
En tanto el legislador y directivo de la ALN, Ramón Macias es de 
la  opinión  que  si  Montealegre  quiere  continuar  con  la  poca 
vigencia política que aún le queda, debe buscar mecanismos que le 
permitan  lograr  posiciones  de  poder  en  las  diferentes 
instituciones del Estado y para ello debe pactar acuerdos con el 
FSLN.



Macias considera que si el PLC deja fuera a Montealegre en un 
eventual  acuerdo  con  el  FSLN,  la  vida  política  del  banquero 
definitivamente será borrada.
Señaló que, si él fuese el banquero Montealegre, inmediatamente 
establece  acuerdos  políticos  en  torno  a  los  nombramientos  de 
funcionarios, ya que eso le garantizará tener fuerza y poder en la 
política.
“Yo no me dejaría robar ese espacio político, si tuviera ese peso 
político que tiene Eduardo (por el número de diputados que tiene 
en  la  Asamblea  Nacional),  los  magistrados  te  dan  fuerza,  los 
magistrados te dan poder, los magistrados te dan imagen y te dan 
poder de negociación, si desaprovecha ese potencial yo creo que 
después de eso no tiene nada más que hacer”, señaló Macías al 
criticar la falta de visión política que tiene el banquero.
“Yo  de  Eduardo  Montealegre  y  sus  diputados  me  amarraría 
inmediatamente, porque aquí no hay ningún pecado que digan que 
estoy pactando con el Frente Sandinista, porque si él se va con el 
PLC también va a pactar con el Frente”, opina Macías.
Navarro pide a Montealegre que se sincere
“Quién no sabe en Nicaragua que Eduardo Montealegre aspira a ser 
candidato  presidencial  también”,  señaló  el  directivo  del  PLC 
Wilfredo Navarro, al defender las pretensiones del ex presidente y 
ex reo por corrupción, Arnoldo Alemán, de volver al gobierno.
“Nosotros  somos  más  sinceros  que  otros,  expresamos  nuestras 
posiciones claras una bancada única, homologación de estatutos y 
que ya se rompan los juegos y se diga quién es ya candidato y 
quién no es”, dijo Navarro.
Una vez más el dirigente liberal se mostró arrogante al manifestar 
que la unidad liberal debe girar en torno al PLC, ya que considera 
que  esa  agrupación  es  la  única  capaz  de  detener  el  avance  en 
simpatía  política  que  ha  logrado  el  Frente  Sandinista  de 
Liberación Nacional por restituir los principales derechos de los 
nicaragüenses.
“Arnoldo fue sincero y dijo ‘quiero ser candidato’, Eduardo quiere 
ser candidato pero no lo dice, son dos posiciones de ellos (…) las 



primarias tienen que realizarse ya, porque el próximo año es año 
de un proceso electoral y no vamos a estar inmerso en una batalla 
con el Frente Sandinista sin tener un candidato”, expresó Navarro 
al hacer la interpretación del anuncio del ex reo por corrupción.
Falso que Alemán quiera unidad
Macías  calificó  como  un  acto  desesperado  el  anuncio  hecho  por 
Arnoldo Alemán en Boaco, “y lo hizo porque considera que el Frente 
Sandinista no le hace caso para nombrar a los funcionarios en 
diferentes poderes del Estado”.
El legislador liberal considera que la concentración del PLC en 
Boaco fue un fracaso que demuestra que ese partido está en franco 
retroceso.
“Nunca  ha  querido  unidad,  él  ha  mantenido  entretenido  a  los 
nicaragüenses diciendo que quiere la unidad, lo que él quiere es 
el poder absoluto, quiere que todo mundo se adhiera al PLC pero 
nadie va hacer eso en este país”. 
Señaló  que  un  grupo  de  políticos  liberales  consideran  que 
Montealegre  debe  aceptar  el  reto  del  PLC  y  someterse  a  las 
primarias.
“Nosotros consideramos que Eduardo debe aceptar el reto de las 
primarias  de  Arnoldo  y  tenga  la  plena  seguridad  que  Eduardo 
Montealegre va a dejar regado a Arnoldo”, concluyó Macias.
Escuchando el murmullo de los pinares
A un mil 550 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro Tisey, 
además de respirar el aire puro y disfrutar de una sorprendente 
vista panorámica, se puede escuchar el murmullo de los pinares.
Desde aquí se puede ver la cadena volcánica de los Maribios y -si 
la nubosidad lo permite-, el lago Xolotlán.
Este  cerro  está  ubicado  en  la  Reserva  Natural  de  Tisey  -  La 
Estanzuela, declarada área protegida de interés nacional en 1991, 
es una de las mejores opciones que ofrece Estelí para los turistas 
en esta época de verano y que desean hacer al lado el tradicional 
turismo  de  playa,  experimentando  el  turismo  de  aventura  y  de 
montaña.
En esta zona se originan las vertientes de agua que dan forma al 



río Estanzuela, la que luego, algunos kilómetros más abajo, forma 
el salto el paradisíaco Salto de la Estanzuela,
En  las  faldas  del  Tisey,  en  la  comunidad  de  Almaciguera,  se 
encuentra la Ecoposada Los Cerrato, una iniciativa familiar que 
ofrece acogedoras cabañas, comida casera, cocinada con leña y un 
vivero con plantas exóticas.
Para llegar a este fascinante lugar se puede acceder tomando la 
carretera panamericana, a unos doce kilómetros antes de llegar a 
la carretera Estelí, en el poblado de Santa Cruz encontraran el 
empalme que lleva al poblado de San Nicolás, se debe seguir el 
camino totalmente adoquinado y señalizado hasta llegar al sector 
de la laguna, donde encontrarán el desvío que los llevara a las 
comunidades de La Tejera y La Garnacha.
También  se  puede  acceder  desde  la  misma  carretera  panamericana 
norte, a la altura del Kilómetro 139 contiguo al sector sur del 
Hospital San Juan de Dios, tomando el camino hacia las comunidades 
de Estancuela y Almaciguera, La Garnacha y la Tejera, unos trece 
kilómetros  aproximadamente,  donde  se  encuentra  la  estación  de 
Guardaparques  y  el  centro  de  visitantes.  Por  este  camino  se 
recomienda usar un vehículo 4X4.
La flora y fauna de la Ecoposada Los Cerrato es variada. Durante 
nuestra visita encontramos gran diversidad de aves, y según uno de 
los propietarios, don Vicente Cerrato, con algo de suerte se puede 
uno topar con un venado. También existen unas setenta especies de 
flora,  entre  las  que  se  destacan  las  orquídeas  y  bosques  de 
pinares y robles. También hay felinos y serpientes no venenosas.
Esta  reserva  boscosa  sirve  de  albergue  para  un  centenar  de 
especies  de  animales  que  pueblan  el  lugar  entre  las  que  se 
destacan los felinos, los venados cola blanca y las aves como las 
urracas, así como los pájaros carpinteros.
Gobierno Sandinista atenderá a mujeres con enfermedades 
renales en Chinandega
El  Gobierno  de  Reconciliación  y  Unidad  Nacional  emprenderá 
acciones  con  las  mujeres  afectadas  por  Enfermedades  Renales 
Crónicas  (ERC)  en  Chinandega,  donde,  de  acuerdo  a  un  estudio 



realizado por la brigada de médicos nica-cubana “Todos con Voz”, 
una gran mayoría de ellas está afectada con esa enfermedad. 
“Es  una  decisión  de  nuestro  Gobierno  de  conocer  que  pasa  para 
actuar de inmediato porque son mujeres en una situación extrema de 
salud y nosotros tenemos que ver qué va a pasar con sus familias”, 
señaló  la  Ministra  del  Poder  Ciudadano  para  la  Familia, 
Adolescencia y Niñez, compañera Marcia Ramírez Mercado.
Agregó que es necesario conocer las causas que están provocando su 
enfermedad,  aunque  es  de  destacar  que  estas  mujeres  estuvieron 
sometidas  durante  años  a  los  plaguicidas  (principalmente  al 
Nemagón) que se usaron en las plantaciones de banano y algodón en 
Chinandega.
“Tenemos que ir a ver qué pasa con ellas, conocer sus condiciones 
sociales, hay que hacerlo con las estructuras del Poder Ciudadano 
para  buscar  soluciones  conjuntas  como  comunidad.  Tenemos  que 
entrar  a  facilitarles  sus  derechos  porque  encima  de  la 
discapacidad tienen un acceso desigual por el hecho de ser mujer”, 
dijo la compañera Ramírez.
El estudio reveló que en Chinandega una gran cantidad de mujeres 
tienen enfermedades renales crónicas: 103 en total y 31 hombres. 
Esta  dolencia  es  considerada  como  una  discapacidad  orgánica  o 
visceral porque la persona presenta limitaciones en el desempeño 
de su vida cotidiana.
“Vamos a ver cómo esos hallazgos de la investigación se transforman 
en estrategias de prevención”, dijo la compañera Ramírez.
Hasta la fecha, los médicos de la brigada “Todos con Voz” han 
estudiado 49,186 casos de discapacidades en Matagalpa, Managua, 
Masaya y Chinandega. En los próximos días llegarán al departamento 
de León a seguir entregando más solidaridad y esperanza al pueblo 
nicaragüense.
Ticuantepe se suma a Declaración del Bien Común de la 
Madre Tierra
La campaña a favor de la Declaración del Bien Común de la Madre 
Tierra  y  de  la  Humanidad  se  trasladó  este  miércoles  hacia 
Ticuantepe. Allí, decenas de estudiantes del instituto público de 



secundaria recorrieron las principales calles de la ciudad en una 
intensa jornada de sensibilización ambiental y de recolección de 
firmas.
Los  estudiantes  eran  miembros  del  Movimiento  Ambientalista 
Guardabarranco  y  de  la  Federación  de  Estudiantes  de  Secundaria 
(FES),  quienes  de  esta  manera  se  sumaron  a  los  esfuerzos  del 
gobierno por lograr que la preservación de los recursos naturales 
sea una política de nación.
De  acuerdo  a  Harold  López,  coordinador  departamental  del 
Movimiento  Ambientalista  Guardabarranco,  ellos  se  están 
movilizando  por  todo  el  país  para  lograr  recolectar  una  mayor 
cantidad de firmas, y para ello no solo cuentan con el apoyo de la 
FES  sino  también  de  las  alcaldías  y  otras  instituciones  del 
Estado.
El caso de Ticuantepe es emblemático, explicó López, pues a pocos 
días  de  haberse  celebrado  el  Día  Mundial  del  Agua,  surge  la 
necesidad de llevar la campaña al municipio con la mayor reserva 
de agua potable que abastece a la ciudad capital.
“Estamos  celebrando  eso  (el  Día  Mundial  del  Agua)  aquí  en 
Ticuantepe,  recolectando  firmas  con  los  compañeros  de  la 
Federación de Estudiantes de Secundaria y siguiendo el trabajo que 
el comandante Daniel Ortega nos ha mandatado”, señaló.
Los estudiantes se mostraron muy contentos de colaborar con esta 
jornada solidaria con el medio ambiente.
“Creo que es importante que nosotros nos preocupemos por el medio 
ambiente. A veces sabemos que hacemos cosas que son malas para las 
plantas, para los animales, pero no nos ponemos a pensar en las 
consecuencias que luego van a tener (…) Yo creo que nosotros como 
estudiantes  de  Ticuantepe  debemos  apoyar  a  todo  esto  que  está 
haciendo  el  gobierno,  porque  recordemos  que  aquí  tenemos  El 
Chocoyero, y si no cuidamos los árboles es posible que algún día 
desaparezca”,  dijo  Valeria  Padilla,  estudiante  del  Instituto 
Público de Ticuantepe.
Los pobladores aseguraron, por su parte, que todo lo que venga en 
bien  del  medio  ambiente  lo  van  a  apoyar,  pues  el  grado  de 



destrucción que ha ocasionado el hombre debe de recibir un alto lo 
más pronto posible.
“Perfecto. Ya era hora que alguien hiciera algo. Hay que parar todo 
esto, no es posible que sigamos dañando la naturaleza. Hay que 
hacer todos los esfuerzos para parar esto. Espero que el gobierno 
ponga mano dura. Este es el único gobierno capaz de hacerlo, el 
gobierno  y  el  pueblo  juntos,  yo  apoyo  que  el  presidente  haga 
esto”, afirmó el poblador Wilfredo Estrada luego de depositar su 
firma en apoyo a la Declaración del Bien Común de la Madre Tierra 
y de la Humanidad.
Otros,  como  es  el  caso  de  la  pobladora  Mirna  Alejandra  Leiva 
señaló que lo más importante es que cada ciudadano “su granito de 
arena no arrojando la basura en las calles, sembrando árboles y no 
cortándolos, no contaminando los ríos”, pues todo eso a quienes 
afectará a la larga será “a las mismas personas”.
Lotería Nacional entrega utilidades a MIFAMILIA e IND
Cuatro  millones  de  córdobas  entregó  la  Lotería  Nacional  al 
Instituto  Nicaragüense  de  Deportes  (IND)  y  al  Ministerio  Poder 
Ciudadano  para  la  Familia,  Adolescencia  y  Niñez  (MIFAMILIA) 
correspondiente al tercer aporte de utilidades del año 2010.
El acto oficial tuvo lugar en las instalaciones de la Casa Club 
del Adulto Mayor de MIFAMILIA en el barrio Ariel Darce en el marco 
de todo el esfuerzo del Gobierno Sandinista por la restitución 
acelerada de derechos a la población.
El  compañero  Ernesto  Vallecillo,  Gerente  General  de  Lotería 
Nacional, expresó su satisfacción al poder cumplir rigurosamente 
con estos aportes los cuales reflejan la confianza de la gente en 
su Lotería que es, en efecto, la Lotería del Pueblo, el esfuerzo 
de los vendedores y la austeridad y eficiencia administrativa.
Las utilidades de Lotería Nacional complementan los presupuestos 
del  Instituto  Nicaragüense  de  Deportes  y  el  Ministerio  de  la 
Familia, por lo cual Vallecillo hace un llamado a la población a 
contribuir a mejorar la vida y dar esperanzas a la niñez menos 
favorecida a través de la compra de la lotería.
El compañero Luis Alemán, Secretario General de MIFAMILIA, señaló 



que con este donativo recibido de parte de Lotería Nacional suman 
seis millones de córdobas recibidos en este año y que el dinero 
será invertido en la organización y funcionamiento de centros de 
desarrollo infantil (CDI) y Casas Club para Adultos Mayores.
MIFAMILIA trabaja con tres Casas Club en Managua, ubicadas en el 
barrio Ariel Darce, Ciudad Jardín y Ciudad Sandino y a cada una de 
ellas  asisten  más  de  40  adultos  mayores  que  participan  en 
actividades  culturales,  educativas,  recreativas,  pero  también 
hacen  sesiones  de  estudio  para  cuidar  su  salud,  actividades 
recreativas  relacionadas  al  desarrollo  de  sus  habilidades 
artísticas  y  también  participan  en  actividades  sociales,  sobre 
todo en compartir la experiencia y sabiduría acumulada a lo largo 
de los años con las nuevas generaciones.
“Estos  adultos  mayores  llegan  a  escuelas  primarias,  asisten  a 
institutos de secundaria y hablan con jóvenes de cómo ha sido su 
experiencia  laboral  o  de  vida,  y  esto  enriquece  a  las  nuevas 
generaciones y permite que los adultos mayores, la sabiduría y 
experiencia  que  han  adquirido  a  lo  largo  de  los  años,  sea 
reinvertida en un capital social para el desarrollo de las nuevas 
generaciones del país”, agregó Alemán.
ALMA y Policía del Distrito II presentan Plan Colegio
En  el  marco  de  celebración  del  30  Aniversario  de  la  Cruzada 
Nacional  de  Alfabetización,  la  Alcaldía  de  Managua  (ALMA)  en 
coordinación con la Delegación Policial del Distrito II presentó 
la mañana el Plan de Seguridad Escolar para resguardar los 52 
colegios del Distrito II de Managua.
La compañera Reina Rueda, Vice Alcaldesa de Managua expresó que en 
este plan la Policía ha adquirido el compromiso de resguardar los 
52 centros de estudios del distrito en los horarios de entrada y 
de salida para garantizar que los niños, niñas y adolescentes no 
sean víctimas de robo.
“Queremos inducir a los jóvenes al deporte, a la cultura, alejarlos 
de  los  vicios,  que  desgraciadamente  durante  los  16  años  de 
gobiernos neoliberales los jóvenes se sentían sin horizonte alguno 
y sólo con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional han 



sido  posibles  todos  estos  esfuerzos  y  los  jóvenes  se  están 
sintiendo tomados en cuenta, se están haciendo muchos esfuerzos a 
favor de la juventud”, dijo Rueda.
El Comisionado Mayor Carlos Espinoza, jefe del Distrito II de la 
Policía de Managua, manifestó que para la ejecución del plan se 
realizará  coordinaciones  para  dar  prioridad  a  la  seguridad  y 
vigilancia de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de 
secundaria debido a que son los más expuestos a situaciones de 
consumo y venta de estupefacientes.
Indicó que como parte de los planes ejecutados en años anteriores 
las actividades delictivas en las zonas cercanas a los centros de 
estudio han ido disminuyendo y que para lograr la reducción de la 
misma  se  mantiene  comunicación  con  los  directores  de  los 
diferentes colegios y se está garantizando la presencia permanente 
de agentes policiales en los diez colegios de mayor prioridad del 
distrito.
“Se está cumpliendo y personalmente la jefatura del Distrito II 
está  dándole  cobertura  y  está  controlando  este  plan”,  agregó 
Espinoza.
Entre los centros de estudios a ser priorizados para proteger por 
la Policía del Distrito II se encuentran la Escuela Elemental de 
Acahualinca, Instituto Gaspar García Laviana, Escuela San Martín, 
Instituto  Manuel  Olivares,  Instituto  Ramírez  Goyena,  Alfonso 
Cortés y el Carlos Fonseca, en Batahola Norte.
Zoológico  Nacional,  una  alternativa  para  visitar  en 
Semana Santa
Si  lo  suyo  no  son  las  playas  atiborradas  de  gente,  la  música 
estruendosa, las bebidas alcohólicas y el ardiente sol, sino que 
más  bien  quiere  pasar  sus  vacaciones  de  Semana  Santa  en 
tranquilidad y en armonía con la naturaleza, pues el Zoológico 
Nacional puede ser una muy buena alternativa.
Ubicado en el kilómetro 16 de la carretera a Masaya, el visitante 
del zoológico no tendrá que gastar más que en el transporte y en 
el boleto de entrada, cuyo valor asciende a los 15 córdobas.
Allí encontrará una importante muestra de la fauna nacional como 



tapires, tigrillos, jaguares, cocodrilos, lapas, coyotes, venados; 
así como también una muestra de animales de otros hemisferios como 
el león africano, el tigre de bengala y el chimpancé, entre otros.
A pesar de encontrarse muy cerca de la capital, la temperatura del 
zoológico es muy agradable producto de la gran cantidad de árboles 
que cobijan el lugar.
Para  esta  Semana  Santa,  según  explica  su  directora,  Marina 
Argüello, el centro estará abierto para todas aquellas familias 
nicaragüenses que deseen llegar a aprender y a recrearse.
“El Zoológico Nacional además de ser educativo y científico, pues 
es un área recreativa para que las familias se reúnan y conozcan 
la gran diversidad de fauna que tenemos”, afirma.
El centro cuenta con un bar, el cual también estará abierto al 
público.  Cabe  señalar  que  está  prohibido  que  los  visitantes 
ingresen  alimentos,  ya  que  con  ello  se  evita  que  estos  sean 
arrojados a los animales.
“En muchas ocasiones les han tirado comidas, alimentos que no son 
de su dieta, y se nos han muerto muchas especies que están en 
peligro de extinción”, explica.
Otro gran atractivo es el Mariposario, donde las personas pueden 
conocer, entre otras cosas, un poco más del desarrollo y vida de 
las mariposas. El precio por entrar a este lugar es de 15 córdobas 
adicionales al precio de entrada al zoológico. La experiencia es 
única, según afirman los visitantes.
Este zoológico contiene más de 400 especies de animales y es de 
los pocos del mundo que han logrado reproducir con éxito especies 
como  tigres  de  bengalas,  pumas,  loras,  jaguares,  lapas,  entre 
otras, aún y con grandes limitaciones económicas y técnicas.
Con  estos  datos  usted  puede  considerar  pasar  un  día  agradable 
conociendo más sobre estos animales en armonía con la naturaleza.
 

 

Acuerdan reformas a Ley General de Turismo
• También a Ley de Incentivos Turísticos

Tras  concluir  las  vacaciones  de  Semana  Santa  la  Comisión  de 



Turismo  de  la  Asamblea  Nacional  tendrá  listo  un  dictamen  de 
reforma a la Ley 495 o Ley General de Turismo, que está dirigida a 
lograr mayor captación de recursos para fortalecer la promoción de 
Nicaragua como destino turístico.
La  propuesta  de  reforma  comprende  tres  aspectos  que  permitan 
captar mayores recursos en dólares, lo que posibilita fortalecer 
los planes y proyectos para promocionar los diferentes destinos 
turísticos del país.
En  semanas  anteriores  el  presidente  ejecutivo  del  Instituto 
Nicaragüense  de  Turismo,  compañero  Mario  Salinas,  expresó  la 
necesidad de reformar la citada ley que contemple el incremento de 
cinco a diez dólares por la tarjeta de turista.
Igualmente  se  requiere  gravar  con  cinco  dólares  cada  boleto 
comprado en el exterior y que tenga como destino Nicaragua.
También la reforma contempla gravar entre dos y cinco dólares, 
cada noche que un turista permanezca en un hotel de categoría dos 
y cinco estrellas.
Una medida necesaria
El  compañero  Mario  Salinas  manifestó  que  esta  reforma  se  hace 
necesaria para aprovechar el incremento en el flujo de turistas 
que ingresan al país, sobre todo cuando en los dos primeros meses 
del  año  (enero  y  febrero)  se  registró  un  aumento  del  6.7  por 
ciento en relación al mismo periodo del 2009, cuando llegaron a 
Nicaragua 151 mil turistas.
Este año, en ese mismo período, se registran 163 mil extranjeros y 
nacionales que vinieron para vacacionar o hacer negocios.
Salinas  destacó  que  el  aumento  de  cinco  a  diez  dólares  en  la 
tarjeta de turista no perjudicará el ingreso de visitantes, ya que 
en otros países centroamericanos y de América Latina ese costo 
ronda entre los 10, 20 y hasta 30 dólares.
Con respecto a gravar los boletos aéreos comprados en el exterior, 
Mario manifestó que es un costo proporcional, pues los costos de 
los pasajes tienen una variación de hasta 100 y 150 por ciento en 
dependencia del día en que se compre y el destino del turista.
Mario manifestó que al aprobarse las reformas a la ley 495 esto 
incidirá en la captación de recursos de hasta 3.5 millones de 



dólares, cifra superior a los 1.8 millones que se obtienen con la 
actual legislación turística.
“Nosotros solicitamos a la Asamblea Nacional que sea lo más pronto 
posible,  yo  creo  que  ya  prácticamente  han  terminado  todo  el 
periodo de consulta y nos han dicho que van a elaborar el dictamen 
de  la  comisión  para  pasarlo  al  plenario  después  de  la  Semana 
Santa”, dijo Mario.
Comisión apoya reforma
El presidente de la Comisión de Turismo, diputado liberal Ramón 
Macías, dijo que los legisladores de dicha instancia legislativa 
apoyan las reformas y que muy pronto emitirán un dictamen para 
posibilitar mayor captación de recursos para promover el turismo.
Durante la consulta con las autoridades del INTUR, se hicieron 
presentes miembros de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa Turística, (CANTUR) quienes apoyan las reformas, 
ya que consideran que las autoridades nacionales han hecho un buen 
trabajo y se refleja en el incremento de turistas que ingresan a 
Nicaragua.
Leonardo Torres, presidente de CANTUR, dijo que el sector turismo 
ha mejorado su oferta y esto se debe a la prioridad que brinda el 
Gobierno Sandinista y que se nota en el incremento al presupuesto 
para el INTUR.
En el 2006, último año del período del ahora ex presidente Enrique 
Bolaños, el INTUR contó con un presupuesto 49 millones de dólares, 
pero ya con el Gobierno Sandinista, en el 2007, la cifra aumentó a 
65 millones. Igual cantidad se logró en el 2008, pero en el 2009 
el presupuesto asignado al ente rector del turismo fue de 139 
millones de dólares, mientras este año la suma es de 193 millones 
de dólares, dijo Torres.
“Eso va a permitir que el crecimiento que hemos venido teniendo de 
turismo y que ha sido sostenido del siete por ciento, esperemos un 
incremento del 10 por ciento este año 2010”, señaló Torres.
De acuerdo al presidente de CANTUR, el año pasado se captaron 336 
millones de dólares en concepto de ingresos por turismo, para el 
2010 la cifra a captar es de 400 millones.



Hay confianza e inversión 
“El año pasado se aprobaron, nosotros aprobamos en la comisión de 
turismo  más  de  60  millones  de  dólares  en  proyectos  nuevos  de 
inversión, estamos viendo que hay confianza, cuando hay inversión 
hay confianza”, dijo.
Leonardo  señaló  que  el  sector  de  la  micro,  pequeña  y  mediana 
empresa turística se encuentra muy entusiasmada con esta temporada 
de  verano,  fecha  donde  los  ingresos  turísticos  se  incrementan 
significativamente.
En la reforma también se contemplan beneficios para este sector, 
pues el presidente de CANTUR explicó que del total de empresas 
turísticas, el 70 por ciento están en el rango de micro, pequeño y 
mediano empresarios.
Actualmente  la  ley  de  incentivos  turísticos  contempla  que  un 
empresario  turístico  tiene  beneficios  como  exoneración  de 
impuestos, siempre y cuando tengan inversiones superiores a los 50 
mil dólares.
Micro, pequeños y medianos beneficiados
Sin  embargo  con  las  reformas  un  micro,  pequeño  y  mediano 
empresario que invierta un techo superior a los diez mil dólares 
podrá gozar de estos beneficios.
El pequeño empresario va a aportar el diez por ciento sobre el 
monto que dice la ley. La ley establece que para tener acceso se 
requieren inversiones de 50 mil dólares. Un pequeño empresario con 
una inversión de diez mil dólares va a tener acceso a la ley de 
incentivos, lo que podría implicar exoneraciones de impuesto,
“De todos estos 65 millones aprobados el año pasado apenas como el 
15 por ciento era para los pequeños empresarios. Si nos bajan el 
techo  para  tener  acceso  a  estos  incentivos  turísticos, 
indudablemente los pequeños empresarios que son el 70 por ciento 
de  las  empresas  turísticas  registradas  en  el  INTUR  serán 
beneficiados”, concluyó Leonardo.
Nueva COMMEMA mejora infraestructura de Mercado Israel 
Lewites
En tres meses las y los comerciantes del mercado Israel Lewites 



podrán disfrutar de las mejoras en infraestructura que la nueva 
COMMEMA  está  ejecutando,  con  el  objetivo  de  garantizar  mejores 
condiciones en este populoso centro de compras.
Según  Javier  Herrera,  Gerente  de  la  Corporación  de  Mercados 
Municipales de Managua (COMMEMA) la inversión en este proyecto de 
infraestructura  asciende  a  los  tres  millones  de  córdobas  y 
consiste en la construcción de un galerón que cubrirá un área de 
1,060 metros cuadrados con una altura de 9 metros.
El proyecto también incluye la mejora de los drenajes de aguas 
pluviales y aguas negras con el fin de mejorar las condiciones de 
tránsito de los compradores por sitios donde no haya charcas ni 
residuos tirados por todo el mercado.
“Nunca se había hecho este tipo de inversiones y es hasta ahora con 
la  nueva  COMMEMA  que  estamos  trayendo  esos  proyectos  con  los 
impuestos  de  los  mercados  que  están  siendo  retribuidos  a  los 
comerciantes”, dijo Herrera.
Para  doña  Blanca  Salazar  García,  propietaria  de  un  salón  de 
belleza del mercado, la ejecución de una obra de esta magnitud en 
el  mercado  representa  un  gran  progreso  para  los  comerciantes 
porque se mejorarán las condiciones de las comiderías para que el 
humo emanado deje de afectar a los demás comerciantes. “No se 
había hecho inversión en este sector. Hasta ahora se están viendo 
los beneficios para todos, todos salimos beneficiados”, agregó.
“Esta  obra  está  muy  bien  porque  el  techo  está  en  pésimas 
condiciones, hay mucho polvo y charcos por todos lados y hasta 
ahora estamos viendo inversión en el mercado con beneficio para 
nosotros los comerciantes. Habían descuidado el mercado y hasta 
ahora que van a hacer esto y eso también es un beneficio para los 
compradores”, comentó Socorro Solórzano.
COMMEMA  también  invertirá  en  mejorar  las  condiciones  de  la 
terminal de buses interurbanos ubicada en el mercado.
Palmasa debe salir de Nindirí

• Termina calvario para los vecinos
Después de un año de lucha, los pobladores de Nindirí lograron un 
éxito  rotundo  contra  la  empresa  Proveedores  de  Palma  y  Aceite 



S.A., (Palmasa), la cual se dedica a procesar aceite negro y a 
elaborar jabón.
Esta semana los pobladores y los directivos de la empresa limaron 
asperezas  y  llegaron  al  acuerdo  de  que  la  fábrica  deberá  ser 
trasladada fuera de la ciudad, en un plazo no mayor de tres meses.
Según  manifiestan  los  pobladores,  esto  es  un  gran  alivio  para 
todos, pues ellos dejarán de ser afectados por las emanaciones de 
gases contaminantes de la empresa, y por otro lado, la planta 
continuará operando y garantizando el trabajo a sus empleados.
Los acuerdos fueron dados a conocer este miércoles en un encuentro 
donde estuvieron presentes representantes de Palmasa, pobladores, 
alcaldía municipal y miembros de la Comisión de Población de la 
Asamblea Nacional.
“El proceso ha culminado y hemos llegado a un feliz término. Aquí 
todos  hemos  ganado.  La  fábrica  deberá  de  cumplir  de  hoy  en 
adelante con todos los requisitos que establecen las instituciones 
correspondientes  de  manera  autorizada,  legal  y  sin  afectar  la 
salud de los pobladores y del medioambiente”, dijo María de los 
Ángeles González, quien se mostró contenta de que la fabrica ya no 
estará ubicada a escasos metros de su casa.
Según el apoderado legal de Palmasa, Jorge Bladimir Sánchez, la 
fábrica será trasladada a 5 kilómetros de la ciudad al sector 
conocido como “San Pancho”.
El  Ministerio  de  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (Marena)  había 
mandado a parar operaciones a la empresa, luego de que en una 
inspección  se  constatara  que  esta  causaba  graves  daños  al 
medioambiente y a la salud de los vecinos.
La titular de esta cartera, Juanita Argeñal, se mostró complacida 
por  la  resolución,  pues  con  este  traslado,  la  empresa  se 
compromete a cumplir con las leyes ambientales.
“La empresa no cumplió con lo que se le mandó de las medidas 
ambientales, ellos estaban tratando la grasa de forma cruda. Es 
una empresa que desafortunadamente inició operaciones sin permiso 
ambiental”, reiteró, por lo que ahora los dueños de Palmasa “han 
manifestado que cumplirán con todas las medidas porque ellos están 



interesados en echar para adelante su empresa y van a cumplir con 
lo que se les recomiende”, dijo Argeñal.
Donan cuadernos a Aldeas Infantiles SOS
La Asociación Nicaragua Joven, Nica Speed, realizó una donación de 
más de 9 mil cuadernos escolares a las Aldeas Infantiles SOS.
Ajax Delgado, de Nica Speed, aseguró que “con fondos de nuestra 
asociación, y con el aporte personal del comandante Bayardo Arce y 
el apoyo de Inpasa hicimos una impresión de 50 mil cuadernos los 
cuales hemos distribuido a lo largo de estos meses a diferentes 
centros educativos”.
Señaló además que la próxima actividad que realice la Asociación 
Nicaragua  Joven,  el  16  de  abril,  un  festival  nocturno  en  la 
Avenida Cardenal Miguel Obando y Bravo, los fondos que se recauden 
serán destinados a las Aldeas Infantiles SOS.
“Este  es  un  gesto  de  gente  que  sí  está  preocupada,  que  está 
consciente de que la forma de ayudar a los niños es educándolos. 
Estos  cuadernos  son  para  su  educación,  son  para  los  niños  de 
primaria y esa preocupación, ese donativo, quiere decir que hay un 
pleno conocimiento de que este es el camino que podemos emprender 
en  Nicaragua  para  sacar  a  nuestra  ciudadanía  a  los  jóvenes 
adelante,  sólo  educándolos”,  dijo  agradecido  el  doctor  Sergio 
Argüello Valdivia, presidente de las Aldeas Infantiles SOS.

- Fuente: http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/5603
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