
El coordinador de la banca-
da Sandinista en la Asamblea
Nacional, Edwin Castro, acusó
al diplomático estadounidense
Robert Callahan de tener su-
puestos encuentros con  políti-
cos opositoresal gobierno, lo que
a su juicio demuestra su injeren-
cismo. Según Castro, por tener
esas reuniones, el embajador
Callahan debería estar fuera del
país, pero que el FSLN no pro-
moverá su expulsión.

Diputados del Partido Liberal
Constitucionalista, Bancada De-
mocrática Nicaragüense y del
Movimiento Renovador Sandi-
nista, calificaron de un grave
error del Gobierno expulsar al
diplomático estadounidense.

Países y agencias cooperan-
tes de Nicaragua dejaron claro
que la restauración de la con-
fianza en el sistema electoral,
en entredicho tras los comicios
municipales de 2008, es clave
para que Managua obtenga re-
cursos externos para su debi-
litada economía.

La recomendación fue he-
cha por Estados Unidos, la
Unión Europea y países y or-
ganismos del Grupo de Apoyo
Presupuestario que ayudan

desde hace más de cinco años
a financiar el presupuesto ni-
caragüense con un promedio de
100 millones de dólares anua-
les, que se encuentran parcial-
mente congelados desde los co-
micios.

Asimismo, las donaciones,
préstamos bilaterales y multi-
laterales que recibe el gobierno
del exterior, al margen del pre-
supuesto, el año pasado caye-
ron a 407 millones de dólares,
en comparación con los 683 de
2007, informó el Banco Cen-
tral de Nicaragua.

Una de las condiciones de
los donantes para reanudar su
ayuda “es perfeccionar el sis-
tema electoral y eso implica re-
visar la composición del Con-
sejo Supremo” Electoral infor-

mó el asesor económico del go-
bierno Bayardo Arce.

La iniciativa ha sido respal-
dada por cooperantes, organi-
zaciones civiles y partidos de
oposición, ante la negativa del
tribunal electoral y del propio
Ortega de revisar los resulta-
dos de esos comicios, que la
oposición alega que fueron
fraudulentos.

“Seguimos pidiéndole al go-
bierno de Nicaragua que en-
cuentre una solución nicara-
güense a las irregularidades que
existieron con respecto a las
elecciones municipales, para
así restaurar la confianza en su
sistema electoral”, demandó el
embajador estadounidense en
Managua, Robert Callahan.

Acusan a Callahan deAcusan a Callahan deAcusan a Callahan deAcusan a Callahan deAcusan a Callahan de
injerinjerinjerinjerinjerencista y conspirencista y conspirencista y conspirencista y conspirencista y conspiradoradoradoradorador

Edwin Castro Robert Callahan

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

  MONIMBO “Nueva Nicaragua”                                                                                                    Edición 549  Año 22


