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El gobierno de Nicaragua por

medio de asesor económico del
gobierno Bayardo Arce dijo que
mantiene conversaciones con
EE.UU. sobre varios temas, pero
negó que sean sobre el supuesto
fraude en las elecciones muni-
cipales de 2008, hecho que llevó
a Washington a suspender 64
millones de dólares de su ayuda
a Managua.

El asesor presidencial comen-
tó al Canal 12 de la televisión lo-
cal que el canciller Samuel San-
tos “está dialogando” con el sub-
secretario de Estado de EE.UU.
para Latinoamérica, Thomas
Shannon, en Washington.

El Nuevo Diario de Managua
informó que Santos y Shannon
están dialogando en la capital
estadounidense para resolver las
dudas que existen sobre el resul-
tado de los comicios municipales
celebrados en Nicaragua en no-
viembre pasado, que dieron la
victoria al gobernante Frente
Sandinista de Liberación Nacio-
nal (FSLN).

Sin embargo, la Cancillería
nicaragüense no ha informado
oficialmente del viaje de Santos
a Washington.

“Estamos en conversaciones
con el Gobierno de Nicaragua y
no quiero entrar en mayores
detalles, lo que estamos viendo
es una manera de rectificar la

causa de los problemas en las
elecciones municipales”, dijo
Shannon a periodistas centro-
americanos en Washington,
según El Nuevo Diario.

Arce es del criterio que el titu-
lar de El Nuevo Diario sobre
Thomas Shannon nada tiene que
ver con el texto, porque lo dicho
por el funcionario norteameri-
cano de cómo superar en el fu-
turo los problemas que se dieron
en las elecciones pasadas.

“Nadie está diciendo que estás
revisando elecciones anteriores,
al contrario,  están haciendo filas
dicen en el Consejo Supremo
Electoral, todos los partidos reci-
biendo reales en la paga que da
el Estado a los partidos, ahí van
ellos y van con los banqueros a
los que les debían y ahí nadie
llega a decir el fraude, sino a mi
me tocan tantos votos y están re-
cogiendo sus reales”, dijo Arce.

Añadió que por eso ellos han
insistido en que mientras el país
camina normalmente y existan tres
o cuatro que viven publicitaria-
mente en los medios con estas co-
sas, el país camina normalmente.

Sobre el tema de las elec-
ciones, “nosotros hemos dicho
que no tenemos nada que dis-
cutir con nadie”, enfatizó no obs-
tante Arce, uno de los históricos
nueve “comandantes” de la revo-
lución sandinista de los años 80.

“Lo que dijo Shannon a los
periodistas es que están hablan-
do (con Santos) de cómo supe-
rar en el futuro los problemas que
se dieron en las elecciones pa-
sadas”, añadió.

“Nadie está diciendo que es-
tán revisando elecciones ante-
riores”, sostuvo Arce. Según Ar-
ce, el Gobierno que preside Da-
niel Ortega ha mantenido que no
tiene lógica que, mientras el país
camina normalmente, “tres o
cuatro partidos que viven de la
publicidad de los medios de pren-
sa estén hablando de fraude”.

La oposición de Nicaragua ha
denunciado un supuesto “fraude
masivo” en esas elecciones muni-
cipales y por eso no acepta los
resultados oficiales.

Deshielo en relación
con donantes

Arce Castaño reveló que mi-
embros del Gabinete Económi-
co del Gobierno sostuvieron un
encuentro con embajadores y
representantes del Grupo de
Apoyo Presupuestario para tratar
de destrabar la ayuda congelada
desde finales del 2008, en lo que
luce como un gran esfuerzo de
ambas partes para deshelar las
relaciones diplomáticas tensas,
tras los resultados de las elec-
ciones municipales en Nicara-
gua.

“Acordamos crear una diná-
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mica de trabajo, que nos llevaría,
nos pusimos de plazo el 10 de
Junio para que ellos puedan
definir si se reanuda o no se rea-
nuda la cooperación, es un plazo
definitivo, si continuamos con
este programa de apoyo presu-
puestario o lo cancelamos y se-
guimos con las otras formas de
cooperación”, dijo Arce.

Gobierno y donantes crearon
tres comisiones de trabajo que
comenzarán a funcionar después
de Semana Santa. Una  de estas
comisiones trabajará alrededor de
la dinámica del Plan Nacional de
Desarrollo Humano; otra alre-
dedor de los esfuerzos de diálogo
y concertación en el ámbito
económico y otra revisará la
situación macroeconómica del
país.

Las comisiones serán integra-
das por funcionarios del gobierno
nicaragüense y por embajadores
y personal diplomático que inte-
gra el Grupo de Apoyo Presu-
puestario.

“Esto desembocaría en Mayo
en una reunión plenaria, culmi-
naríamos este esfuerzo y a partir
de ahí ellos tendrían un tiempo
para tomar decisiones que tendría
como meta Junio para tener claro
que terrenos estamos pisando”,
precisó Arce.
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