
 

El embajador norteamericano Oliver Garza y el Ing. Enrique
Bolaños, candidato del PLC a la presidencia de la República
durante la entrega de alimentos, en el programa comida por
trabajo financiado por la AID. Actividad que fue utilizada para
mostrar el apoyo estadounidense directo al candidato oficial y a
su vez sirvió para arremeterla contra el sandinismo. (Foto: Xavier
Castro)  
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Abierto espaldarazo de Garza a Bolaños
* Se encuentran «por casualidad» pero coinciden en programa,
discursos y propósitos
* Expresa el diplomático el error de los sandinistas de no ser
amigos de EE.UU como lo ha sido el señor Bolaños

—RAFAEL LARA—
Managua

A  19  días  de  las
elecciones,  fue
evidente  el  apoyo
directo  que el  propio
embajador
norteamericano
Oliver  Garza  mostró
ayer  a  Enrique
Bolaños,  candidato
del  PLC  a  la
presidencia  de  la
República,  en  la
comunidad  Winston
Castillo,  Matagalpa,
donde  ambos  se
encontraron  para
hacer entrega de alimentos a familias afectadas por la sequía de
la zona.

Aunque  primeramente  Bolaños  dijo  que  la  confluencia  del
embajador  Garza y  él  en ese lugar  fue pura casualidad,  poco
después admitió que fue invitado por la embajada para cerrar la
última fase del programa de alimento por comida.

«Como yo fui a pedir la comida a Miami, a través de congresistas
norteamericanos, por eso estoy aquí. Fui invitado porque estaba
de  campaña  aquí  a  la  orilla.  Es  necesario  que  sepan  que
tenemos amigos ayudándonos», expresó Bolaños agregando que
el acto en el cual tuvo a su diestra al embajador, era un «simple
reconocimiento»  a  su  persona  por  su  interés  en  el  pueblo
necesitado.

EE.UU MANTENDRA LINEA DURA CON SANDINISTAS

Por su parte, el embajador Garza se unió al perfil de la campaña
de  Bolaños,  emprendiéndola  contra  el  partido  sandinista
asegurando que los Estados Unidos no cambiarán su posición de



 

El candidato liberal Enrique Bolaños
aprovechó para ganar adeptos regalando
billetes de diferentes denominaciones a
algunos de sus simpatizantes o
necesitados que le solicitaron ayuda.
(Foto: Xavier Castro)  

línea dura ante  un posible  gobierno sandinista,  porque Ortega
tampoco ha cambiado.

«Los  temores  de  los  cuales  hemos  hablado,  los  decimos  con
base a nuestra experiencia con ese partido -el FSLN-. Ellos no
nos  dan  respuestas  a  nuestras  preguntas.  Mientras  no  se  dé
respuesta, un cambio de actitud, señas claras, actos no palabras,
hasta entonces mantendremos nuestra posición».

LOS LLAMA LADRONES

Comentó que los sandinistas no están dispuestos a entregar las
propiedades  expropiadas  a  ciudadanos  norteamericanos,  las
cuales durante más de 10 años el gobierno estadounidense ha
solicitado  su  devolución.  «Si  las  van  a  regresar  lo  harán  por
dinero. Propiedades que a nuestro criterio fueron robadas y ahora
para  regresarlas  a  sus  dueños  piden  bonos  al  gobierno.  Me
parece  que  ahora  quieren  pago  por  haber  robado»,  dijo
textualmente el embajador Garza.

En  un  hipotético  triunfo  electoral  del  Frente  Sandinista,  el
embajador indicó que ese gobierno será reconocido por Estados
Unidos, pero tendrá que cumplir con una serie de requisitos si
quiere tener una buena relación con el poderoso país del norte.
«Entonces regresaremos a los temas con los que comenzamos.
El tema de la propiedad».

Al  preguntarle  sobre  las  medidas  tomadas  por  la  embajada
norteamericana en caso de ser víctimas de cartas contaminadas
con antrax, el embajador Garza dijo que están preparados. «Nos
han quitado la vida normal, pero los terroristas le han hecho un
gran daño no sólo a Estados Unidos, sino le harían gran daño a
todo el mundo si distribuyen enfermedades».

«Por eso nuestro gobierno va a luchar hasta la muerte. Entiendan
lo que es el terrorismo. Y los que se afilian con ellos están al otra
lado de la línea, por lo cual les trataremos del mismo modo».

EL «ERROR» DE NO SER AMIGOS

Al  preguntarle  en  cuál  línea
consideraba  que  estaba  Daniel
Ortega,  comentó  que  el  error  del
sandinismo  ha  sido  no  cultivar  la
amistad de Estados Unidos y más
bien se han acercado a líderes de
países que no les benefician.

INSPECCIONA  AVANCES  DE
PROGRAMAS DE AYUDA

Además  del  apoyo  directo  a
Bolaños,  el  embajador
norteamericano realizó una gira por



varias  comunidades  de  Matagalpa,  para  visitar  el  avance  de
varios proyectos financiados por la AID.

Después  de  la  comunidad  «Winston  Castillo»,  donde  se
perdieron 37 manzanas de frijoles y 53 de maíz por la sequía,
inspeccionaron  la  asistencia  que  se  les  proporciona  a  35
productores en Soledad de la Cruz de Sébaco y el Pedernal en
Ciudad Darío, lugar donde se aplica el programa de alimento por
trabajo.

A el Pedernal, también agregan las comunidades de Buena Vista
y El Roble, donde se está beneficiando a 72 familias después que
se perdieron 265 manzanas en la cosecha de primera.

La  ayuda  alimentaria  de  emergencia  proporcionada  por  el
gobierno de Estados Unidos a Nicaragua asciende a 7 millones
632 dólares.

En diciembre del 2001 está programada la llegada a nuestro país
de la primera entrega de ayuda alimentaria para el próximo año,
con valor estimado a los 10. 5 millones de dólares.


