Entrevista (On el Ingeniero
Constantino Lacayo Fiallos
*

ES UN ERROR CONSTRUIR NUEVAS VIAS SI NO SE CONSERVAN Y MEJORAN LAS QUE
SE TIENEN. * LA EXPANSION DE UN SISTEMA FERROVIARIO EN CENTRO AMERICA NO ES
ECONOMICAMENTE ACONSEJADO. * LAS CANTIDADES DE DINERO CON QUE SE CUENTA
PARA HACER INVERSIONES SON LIMITADAS Y LAS NECESIDADES QUE SE TIENEN SON MUY
GRANDES. * YA PASO EL TIEMPO EN QUE LOS PAISES HACEN INVERSIONES QUE NO ESTEN JUSTIFICADAS ECONOMICAMENTE. * LA ALIANZA PARA EL PROGRESO, LISTA A
ACOGER LA SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA El\! TODO PROYECTO. * LOS PROYECTOS TIENEN QUE SER CLAROS, BIEN CONOCIDOS Y BIEN JUSTIFICADOS. * NO VA A DETENERSE LA HISTORIA, SI NO SE QUIERE ENTENDER QUE HA TERMINADO UNA ERA Y QUE
ES POSIBLE HACER UNA TRANSICION PACIFICA.
El Ingeniero Constantino Lacayo Fiallos, graduado de la Universidad de Gante,
Bélgica, Ex-Ministro de Fomento y Obras Públicas de Nicaragua, es actualmente miembro
del Departamento de Operaciones Técnicas del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento en Washington, D. C. El Director de Revista Conservadora lo entrevista a continuación a¡)rovechanclo su presencia en Nicarag na y la importancia de su labor en la División del Transporte encargado del estudio y preparación de los proyectos de carreteras, ferrocarriles, líneas de aviación y puertos que los países del mundo en desarrollo_ presentan al
Banco t>ara ser financiados. El prestigiado nombre del Ingeniero Lacayo Fiallos, sus cono·
cimientos técnicos y sus sanas ideas de alta política dan trascendencia a sus declaraciones
sobre los temas que abordamos.
P.- ¿Qué proyectos está financiando en Nicamgua la Institución a la que usted pertenece?
R.- Financia el Proyecto de Electrificación del Tuma, el
de Irrigación en Rivas, los de servicios públicos de
agua potable en Managua, carreteras y otras proyec..
los del lnfonac.

P. - ¿En cuanto al Mercado Común Centroamel'icano que ha hecho su Institución?
R -

P.-¿ Y en cuanto a las 1·egiones del Atlántico,
que se piensa?
R. -

El estudio c,ompleto del sistema para esa infem
gración es primordial y el Banco Centroamericano,
con ayuda financiera del BIRF, está dando los ¡primeros
pasos para su organizar.ión. Acaba de enviar una
Misión para integrar el Sistema de Radioteléfono.

P. - Siendo el Tmnsporte un factor primordial en
el desari'OIIo económico de una región, qué estudios y a qué conclusiones se han llegado a
este respecto?
R. -

estados cuyas actividades se desarrollan en la olla del
Pacífico y parece evidente que la consolidación de
esta región debe ser el objeto primordial de este es·
ludio.

Este estudio del Transporte va a revelar claramente
<1ue, hay por hoy, las nacíones de tentroamérica son

Que sola:mente donde aparezcan necesidades actua·
les indubitablemente es que deben construirse (Jl•
nexiones entre el Pacífico y el Atlántico, con el fin de
evitztr el atomizar las inversiones enfrentando costos
de consh·ucción de obras cuyo rendimiento económico
sólo podría aparecer después de muchos años y gra·
(,ias a la combinaci6n de diversos esfuerzos econ6mi·
cos y técnicos.

P.-¿ Podría damos algún caso concl'eto que sir·
vi em de ejemplo pam aclarar esa idea?
R.- Sí, señor. Ya hay evidencia que una conexión
que permita a la República de El Salvador s~lir al
Atlántico, por medio de una carretera a algún ~u~rto
del Norte de Honduras, tiene justificación economrca.
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Aquí en Nicaragua la terminación de la Mrretera al
Rama, construccilm del puerto del Rama, mejoramienu
!<> del Rí<> EscondidD y mejDramiento del puerto de El
Bluff, serían, por ejemplo, inversiones aconsejables
con el fin no sólo de ·prmnove1• de inmediato un co~
mercio por el Atlántico de Nicaragua, sino también en
el sentido de consolidar las inversiones hechas en la
r,onsh ucción de dicha carretera.

p, ~¿No serían aconsejables otras nuevas construcciones hacia la región del Ca1·ibe?
R -===- No parecen acons~jables antes de obtener una bue~
na red d~ transporte en todo el área del Pacífico, y
asegurnr la conservación y mejoramiento de lo cons..
truído. Es un error construir nuevas vfns si no se
tonservan y mejor;.m las que se tienen.
P.~

En el estudio del Transporte Centroamel·icano resulta tan aconsejable la construcción de
carreteras como de ferrocal'l'iles?

Pilra los escasos recursos con que contamos hay que
ser avaros en las inversiones de los dineros públicos
que tanto se necesitan 1}lilra el desarrollo de la ecluca ..
ción, saneamiento y aumento de la p¡•odue.ción agrí..
cola e industrial.

P ~ Pero nos parece indispensable que se mejoren los transpo1·tes en el Lago de Nicaragua.
¿No tiene usted esa apreciación?
R.- Desde luego, puesto que esta vía de comunicación
adecuadamente organizada ayudaría al desarrollo de
todo el capital invertido en el pasado en las costas e
islas de dicho Lago y revitalizaría la economía de Gra ..
nada, la cual da las espaldas al Lago.

P.- ¿No sería litil emprender un estudio de este
transporte, y si lo fuese cu~les serían las indicaciones que podrían derivarse?
R

R -Casi puede preverse que esos estudios aconsejarán
la consttutción de carreteras y no de ferror;arriles.
P.~.

¿Por qué razón?

R. ~~ Las necesidades de desan olio metro a metro a la
vera de las vías de comunicación; las necesidades de
creer un medio flexible que ayude a la creación y
aumento de producción; la limitada produr,dón con ..
centl eda en una 1'e9ión; la limitad~ población concenu
h ilda en una región y los costos de transporte son
factores que hacen casi evidente que la expensión de
un sistemi\J ferroviario en Centro América no sea una
solución económicamente ader.uada.

P.-¿ Cuál es el más barato de estos sistemas?

rr:_ Un estudio objetivo demoSfl'ará chmnnente que .para
mover una tonelada de carga por ldlómetro en las
limitadas áreas y poblaciones de Centro América es
por carretera.

P.-¿ Ha oído mencionar el deseo de extender en
Nicaragua la línea férrea del Pacífico hasta el
Atlántico, en IVIonkey Point? ¿O también de
San IVIíguelito a IVIonkey Point, usando intennediariamente "ferry-boats" en el Lago de Nicm·agua?
R -=--Con frecuencia lo he oído mencionar. Contestan..
do a estos deseos yo dirra que teniendo nosotros ~an
escasos recursos y tan esr.na población deberíamos
concentrar nuestros esfuerzos a completar las inversio~
nes hechas en la Carretera al Rama para obtener una
comunicación eficiente hacia El !lluff. El estudio
económico de justificar.ión revelará que extender el
ferrocarril al Atlántico, o construir la combinación fea
rriesaSan Miguelito~Monkey Point, crearía un déficit
continuo en las operaciones de esos sist~mas de trans..
porte, po1 que no se podría cubrir los gastos de amor..
tiz~ti6n, depreciación, intereses y operaciones de ellos.

~-

Ese estudio indicaría los puertos a construir y los
tipos de navegación que darían un rendimiento que
despertara las inversiones ya hechas, provocara un
desarrollo de ~oda la olla del Lago, similar a la que
contemplamos a la vera de la carretera Managua·Grau
nada.

P.- ¿De los muelles, que nos dice?
R. -- El tipo de los muelles deben se•· cuidadosamente de·
terminados para que con unn inversión mínima se ob·
tenga un rendimiento comercial máximo, es decir, si el
centl1o de contc:::eto fuese Granada entonces habría que
estudiar coordinadamente los diferentes puertos en el
lago que vendrían a alimentar el puerto de Granada.
El har.er una inversión aislada, abandonando el resto,
no permitiría obtener el resultado económico que se
espera

P.-¿ Qué opina usted del sitio en que va a reconstruil·se el IVIuelle de Granada, que es el
mismo donde lo hicim·on los españoles hace
cuatrocientos años?
R..~

Sería conveniente ver si con las nuevas técnicas de
navegación y movimiento de carga, se ¡podría encan ..
trar otro lugar adecuado que a un costo reducido pu ..
diera dar la facilidad de establecer un puerto r,ome•·
cial. Un puerto comercial es aquel al qve se tiene
acceso en todo tiempo, y en el que se puede cargar
y descargar en todo tiempo, independientemente de
vendavales, independientemente de los vientos, e inm
dependientemente de todas esas situaciones aleatorias
que lo que únicamente hacen es elevar el costo del
transporte. No es sin estos estudios que se puede
asegura¡• que el dinero invertido traiga el desarrollo
comercial de Granada.

P.- Y a p1·opósito de esta región del lago, ¿se
ha abandonado para siemp1·e el viejo sueño de
la Canalización del Río San Juan?
R.~ Respandería «:on el mismo criterio que he expuesto
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sobre las obras que se construyen para derivar un beneficio econ61nico: si las cantidades que se han de invertir son demasiado grandes para los beneficios que
van a recogerse, creo que no debe construirse; si el
volumen de producción lo justifica, es decir, si el capital que se ha de invertir, incluyendo la deprecia·
ción, los intereses y costos de o,peraci6n, resulta productivo, entonces valdría fa pena canalizar el Río. Pero
en el mundo moderno ya no se hacen inversiones que
no estén económicamerite ¡ustificadas, no solamente
:teniendo en c.,uenta la producci6n actual sino también
teniendo en mente la producción potencial, Ja cual se
averigua haciendo investigaciones en los diferentes
campos, o sea en la agricultura o producción agrícola,
en la minera, etc. De esta maneta se en~renta la
construcc.ión de proyectos de desarrollo en los tiem·
·pos modernos, y la razón es muy sencilla: las cantidades de dinero con que se cuenta para hacer inversiones, son limitadas; y las necesidades que se tienen
son muy grandes. Se necesita de un criterio sano que
indique, para poder invertir, la justificación de una
producción aC',tual y potencial. Sin esa producción el
proyecto sería como construir un edificio que se de ..
rrumbaría por no producir las rentas su~icientes con
que mantenerse en pie; o ¡pasaría a ser una carga en
los presupuestos nacionales, carga que impedirra otras
actividades de desarrollo por mantener un déficit en
actividades improductivas.

P. - Parecería con ello que estuviésemos en un
círculo vicioso: para justificar un trabajo, primero hay que ver si es un negocio que produce
o podrá producir. Para saber· si es negocio
que produce es necesario gastar en el estudio,
que en este caso, de la conveniencia de la Canalización del Río San Juan no está en la actualidad en el tapete de estudio que nosotros
sepamos. Por qué no se hacen esos estudios?
R -Esos estudios se han hecho, no una sino varias ve..
c:es, con la cooperación del Gobierno Americano.

P.- ¿Dónde está, entonces, la dificultad?
R. -

Además del costo de construcción, es en las obras
de conservación y en lo que costa1ía anualmente man..
tener ese canal limpio de las arenas que arrastran los
ríos que vienen de la región volr.ánica de Costa Rica,
donde radica el problema. Tendría que mantenerse
un dragado casi continuo, una limpieza 'incesante, lo
cual significaría cargar el costo de ese dragado al tonelaje que usase esta vía y al cargarse ese costo el
movimiento del tonelaje por allí saldría tan caro que
automáticamente buscaría otra vía para desplazarse,
en virtud de la libertad comerr,ial. Yo conozco puertos fluviales que se han aferrado en ser puertos ma ..
rítimos siendo puertos fluviales y a pesar de grandes
inversiones no han podido desplazar otros puertos marítimos cercanos que mueven las mismas toneladas a
un costo menor.

de más pronto produzcan una bienandanza
pa1·a la economía nacional. ¿Cómo, entonces,
se enfrentan los países en desarrollo a sus
grandes problemas, sin la preparación de proyectos claros y nítidos?
R -Sin ellos no se puede determinar eJ volumen de capital a invertir en las obras y rendimientos que van a

derivarse de ellas Esto hace evidente que para producir una obra de calidad A es necesario tener un conocimiento de calidad A
No se puede obtener una
construcr,ión, una obra de gran calidad, sin los elementos necesarios pa1·a obtenet esta gran calidad qua
se espeu1. Por lo tanto, para obtener esta gran caJi ..
dad se necesita preparar los proyectos. Sí no se tiene
el personal adecuado para prepararlos hay que conseguirlo Ya pasó el tiempo en que los 1países hacen
inversiones que no estén ¡ustificadas económicamente,
puesto que en los países en desarrollo el problema es·
triba en lo económk,o y social. Por lo tanto, los proyectos tienen que ser claros, bien conocidos, bien ¡ustificados para saber el volumen del capital a invertir
y que produzca beneficios actuales y potenciales.

P. - ¿Y para obtener el capital a invertir en la
preparación de esas investigaciones, qué debe
hacerse?
R.- Allí están los brazos abiertos de la Alianza para el
Progreso, para acojer la solicitud de asistencia tér,nica
en esos proyectos. De esta manera el proyer.~o será
conocido, debidamente estudiado y los fondos que en
ello s~ inviertan serán manejados con honestidad y efi·
ciencia. E'stos son puntos básicos: hay que comprender que un pueblo como los Estados Unidos que ha
r.reado el magnífico instrumento que se llama la Afian. .
za 1para el Progreso, lo ha creado como el resultado
del esfuerzo de los impuestos que paga el ciudadano
americano, y es evidente que ellos tiene11 el deseo de
que ésta ayuda sea efectiva y pueda resultar en bene·
ficio de estas regiones.

P.- Desafortunadamente se desconfía en mu·
chos sectores del verdadero espíritu que anima
la Alianza para el Progreso; se toma como que
tan sólo significa en bien de los Estados Unidos,
desestimando el beneficio que nos acarrea a
nosotros la combinación de ambos esfuerzos.
¿No es esto cierto?
R-

P.- Es lógico que las inversiones se hagan don-24-

En efecto, esos sectores no parecen comprender lo
que Estados Unidos y América Latina son entre sí geo·
políticamente puesto que tienen en común la misma
civilizac.ión Occidental sin más barreras aue las de
tres lenguas diferentes: Inglés, Español y ·Portugués.
Los Estados Unidos no son una democracia extática
sino dinámica. Observando los hechos basta recordar
cómo ,procedían en 1860, o en 1900, o antes de la
Primera Guerra Mundial, o durante la Depresión, o du·
rante la Segunda Guerra Mundial, o después de la
Guerra de Corea y se ve la permanencia de los prin·
cipios de su Constitución en constante perfecr,lona·

miento de la aplicación de una dcmoctacia din:.hnic:a
l~1 eliminación de l(:ls batreras raeiales que la humanid
dad ha enfrentado por miles de años no ha logrado
obtenerse en los Estados Unidos. ~s veulad, pero
me 1pongo a pensar que si hace dos mil años Alguien
predicó c1ue los hombres eran lib¡es fue necesario que
ttanseurtieran H163 años para que la esclavitud emped
zase a desap?.recer

elüiilcnlo pensante que por natLII'aleza es político?
R. -Su pregunta es siempre muy inie¡esante y me da ltl

oportunidad de gene1·alizm· Hay que tomar en cueng
ta el mome11to histórico que viven los ,países Latino ..
mnerir;;mos. Quien conozca nuesha historia y esté ni
co1t iente de los sucesos internacionales actuales ve
con claridad que América Latina está terminando unn
er~ y cornenzando otra
Si los elementos prepat·ados
ne t¡uimen eomp¡·ender que es posible hacer una tran·
sición pacífica, no va a detenerse la historia. 1:1 cam·
bio de UN<t ::.Ha es utl her.ho. Seré más explícito.
Nuestro caso es diferente del fenómeno que se ha pro~
ducido en el Africa con los movimientos de independ
dencia que se han ·sucedido, porque la mayoría de los
exlrtmjeros radicados allí han abandonado esas tierras.
Enl"e nosotros basta saber la mayotÍil de los apellidos
en cada rincón de Nicaragua para ver claramente que
los que mantenían el poder colonial se quedaron aquí
y lo toma1on en sus manos. Después de ciento eua~
renta 2ños es natural que venfJa una transformación
en f~vor de una mayoría que no había tenido acceso
al pocler, ni s sus beneficios

P. e~ Todo el sentido de la Alianza pam el Proyl'eso está basado en la cooperación, pero para la
feliz realización ele sus propósitos no basta la
cooperación que presten los gobiernos de nucsti'Os países que no cuentan con respaldo popular. Si el individuo es la pieza más importante
de toda esa maquinaria, cómo echarla a anclar
si el individuo falta por opositor al Gobiemo que
no lo represente y al que más bien es antagónico?
lt ~ ftesponder en detalles no es difícil pero t1 a e una

desavenencia entre nosotros. Una desavenencia por..
que sería obtuso de mi parte no ver que ha habido
progreso en Nicaragua, durante estos a:ños en que he
estado ausente Se ha mantenido la paz y lm; tnnsas
populares Vim mejorando de condición aunque no en
In dimensión total que sería de desearse. Pero hay
una tendencia hacia allá. Vuelvo al mismo principio
de antes: Si der~os plincipios, como la libertad hu~
mrma, apenas llegaron a ser ac~ptados después de más
de 1800 años de establecido$, no es posible esperar
que puedan producirse cambios tan radicales en la pred
parac:ión de las masas en países donde es tan grcmde el
porc,enfajo del analfabetizmo Díg¿¡me usted, cuál es el
porcentaje universitario ele Nica1agua?, cuál es el t)Or~
centaje de bachillerato?, cuál es el pore;entaje de los
que saben leer y escribh? Nos ene,ontramos que proa
bablemente sea un cuatro por mil el ¡loreentaje prod
fesional en Nicaragua. Y si a este porcentaje tan escaa
so del que se ~puede disponer se le rasta el que so
enferma y envejece y el de tantos que sólo buscan
resolver sus problemas personales inmediatos sin cond
tar con la preparación necesaria para resolver los pro ..
blemas en común, tenemos que admitir que no hng
por~a cuiil sea el gobierno siempre habrá una ese,asez
de elemento intelectual con que operar, lo cual nos
coloca ante la siguiente alternativa: o se imponen las
cosas que deben hacerse para bien, o se logra la unión
de1 elemen1o más pensante en busca de avcmz.ar el
ptogreso de estas tierras con las menores fricciones pod

P.- -Se mfie1·e usted al surgimiento de una clase
media que ha nacido con la mecanización de la
producción como factor dominante para dirigil·
la economía de nuestros países?
R

~-Se

trnta de cambios, de cambios económicos, de
cuestiones comerciales e industriales, para con ellas
poder 1evtlnta¡· eJ nivel de vida, pm·a poder ahorrar,
y ;para poder obtener lo que todos aspiramos t:1ue es
cimta bien<HH:J~nza c¡ue trne también la felicidad espi ..
litual. Pm· consiguiente, no se pueden esperat· en
nuestms países Subdesarrollados esta dase de resul..
hulos si se otJera estableciendo un negocio, digamos, a
les puertas de la pobreza de un asilo, porque a la
tarde el negocio estm ía quebrado.
1

P.- En otms palabras, el énfasis está en cuestión
de planeamiento?
"-·

~

sibles.
P.~

Ese elemento pensante es el líder al que
siguen las masas, pero dejaría de serlo en el
momento en que preste su coopemción al gobiemo, puesto que su liderato p¡·ecisamente
depende de su oposición al gobiemo y por el
desprestigio que causa toda coopm·ación con el
mismo, por muy altas que sean sus mims.
Cómo obtenm· entonces la cooperación de ese

fan es así que ahora, al 1egresat· de vacacione-s a
Nicaragua, he leniclo la satisfacción de ver que lo que
planc~mos en 1950, en materia de construcción de ca ..
rreteras, en materias de medios de comunicad6n =fe ..
léfonos y telégrafos~, en electrificación, en riegos, en
urbanismo, ha seguido caminando con las naturales
dificultades que se presentan en nuestro f>afs y cteo
que se están haciendo esfuerzos para continuar en
otros nuevos eampos de desarrollo.

P.~,

Cuál de todas esas planificaciones que se
llevan a cabo le pal'ece la más inte1·esante?

R.~ Quizás sea la electrificar.ión del Pacífico.
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:Esto pel'..
nlitirá un desarrollo de las indusfi'-Ías primarias nues ..
tras, es dech· el desarrollo de las industrias basadas en
las materias primas ctue nosotros producimos, lo cua~
nos nyudnrá a tt 8spastw :ptu le del elemento campesino
a las ciud~des e incc•rpcuarla ni eleme11to industrial, pug

diendo, gracias al mayor volumen y valor de la producción me¡orar de salarios y elevar los niveles de
vida.

perder el camión y desaparecen enseguida. Y otros
que han estado en contacto con esas personas, se en.
tusiasman a su vez, consiguen la finandación de un
camión, que Juego también desaparece en los próximos dos o tres años siguientes. Todo ello se debió
a que en realidad era ficticio el costo que estimaron
del transporte por no considerar la destrucción de capital que no se repone y que a la ,postre la pagan las
personas inexperimentadas en esta clase de negocios.
Lo mismo creo que pasa en la organixación del trans..
porte de pasajeros. Prueba está que, salvo dos o tres
personas, c.on aptitudes especiales han logrado alcanzar relativa estabilidad en sus negocios de transporte
y así ninguna puede tener una expansión y mejora con..
tinua, financiada por el mismo negocio.

P. - Y con respecto a proyectos que redunden en
beneficio de la integración centroamericana?
R. -

Me parece interesante el proyecto mediante el cual
se conecta Chinandega con Punta Cosigüina ,para rea
ducir la distancia del transporte de los productos de
les fé~tiles tierras de Occidente, León y Chinandega,
hacia El Salvador que, por la concentración de pobla·
ción que va alcanzando, tendrá necesidad de la proa
ducci6n de esas áreas.

P.- Qué nos dice de la conexión entre Chinandega y Las Segovias?
R. -

Las Segovias, actualmente, no pueden exportar su
producci6n con baio costo por la enorme vuelta que
tienen que dar, y Chi11andega al salir por el Valle de
Condega ayudará, indudablemente, al desarrollo de
toda la región de Telpaneca, San Juan de Telpaneca,
Ocotal y lo que todavia nos queda del Valle de Jala·
pa y las cabezas del rio Segovia.

P. - Cuál es el defecto de que adolecen nuestros
países en ese sentido?
R. -

La mayoría de los transportes por carreteras en
nuestros países no tienen tarifas que representen los
costos o no tienen los ca.pitales necesarios para mantener y renovar sus equipos. Al venir la Greyhound,
que será una de las primeras grandes aportaciones pa·
ra acercar a estos pa~ses entre •sí, se va a encontrar
con el problema de que sus tarifas han de ser altas
para mantener un alto nivel y se encontrarán con una
concurrencia de pasa¡eros que no puedan darse el lu¡o
de viajar tan cómodamente a ese precio. La compañía tendrá entonces que limitarse al transporte de pa·
sajeros que sí puedan pagar sus servjcios.

P. - A propósito de mejorar el transporte de pasajeros en Centi·o América, usando la carretel'a lnteramericana que ya ha llegado a una
etapa de facilitar el transporte de vehículos
pesados y confortables para pasajm·os ha tenido conocimiento del interés de la Greyhound P.- Donde se establecerá ese tráfico?
por recorrer esta área?
R - Eso se va estableciendo a medida que se
R -- He tenido conocimiento de que hay intereses de ca·
pital r,ombinado con capitales centroamericanos en n1e·
jorar el transporte de pasajeros. Creo que es muy in·
teresante y debería para nosotros tener todo el apoyo
eliminando cuanto posible las trabas aduaneras y de
inmigración pero, indudablemente, va a tener sus re·
sistencias.

P.- ¿Por qué motivo?
R. -

En general, eJ fransporte po>" carreteras en todos
nuestros paises adolece del defecto de no estimarse
los costos. A mí m~ ha tocado hacer investigaciones
en varios de nuestros países sobre la organización de
esta industria y me he encontrado con algo que es cu ..
rioso pero general. Dividamos el transporte en transporte de carga y transporte de pasajeros. El trans·
,parte de carga se hace en camiones, cuyos propietn ..
ríos son personas de mucha experiencia en cuanto al
volante pero de escasa experiencia económica y entonces resulta que ellos, al hacer sus inversiones, no
toman en cuenta la depreciación, la amortización y los
intereses, y únicamente reparan en gastos personales
y de administración con el resultado que al cabo de
unos dos o tres años de estar operando terminan por
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haga, pero
con toda probabilidad el tráfico ,principal será entre
las países vecinos, a medida que se vayan estabilizando y desarrollando, estableciendo fácjles cruces de
fronteras, facilidades de hoteles, mejorando el sanea·
nuento y alimentación. Es, entonces, que se atraeráh
a pasa¡eros de distancias más leianas, digamos de Mé~
xico, para re<',orrer hasta Panamá y de Panamá recorrer
hasta México y después a los Estados Unidos. Pero,
como digo, no es suficiente el bus. Se necesita esta·
blecer una permanencia de servicio, mediante far.ilida·
des adecuadas para que el turjsta encuentre un viaje
confortable y no un viaje penoso. El recorrido de los
Estados Unidos a Nicaragua me imagino que se hará
en unos doce días, via¡ando constantemente, y si el
via'ie no se hace atractivo pudiera suceder por la pri·
mera vez que el turista soportara el sacrifirJ.o por me·
ra curiosidad. Pero el negocio está en la afluencia de
turistas, negocio que emprenda una organización no
de país centroamericano a país centroamericano sino
en C;on¡unto para así poder eliminar los fastidios de
cruces de fronteras y las inr.omodidades de no encon·
trar aloiamientos confortables, condicioates sanitarias
"propiadas y alimentación adecuada y presentar de
coniunto las verdaderas pocas atracciones que poda·
mos tener.

