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El Banco Centroamericano
de Integración Económica
(BCIE) emitió un comunicado
ante la iniciativa de la oposición
en Nicaragua de abstenerse de
continuar financiando a instituciones del gobierno de Ortega entre ellos a la policía nacional.
El comunicado que "reitera
su firme voluntad de continuar
contribuyendo a estrechar los
lazos de cooperación con sus
países miembros" expresa:
Tegucigalpa, 10 de Mayo de
2019
El Banco Centroamericano
de Integración (BCIE) es un
organismo financiero internacional de desarrollo. Es el agente financiero de los países del
Sistema de Integración Centro-

americana y un ente apolítico
con el mandato institucional de
promover la integración y el
desarrollo económico y social
equilibrado de la región atendiendo las necesidades de sus
países socios.
Ante los comentarios recibidos acerca de los financiamientos del BCIE en la República de Nicaragua manifiesta
lo siguiente:
1. La República de Nicaragua es un socio fundador del
BCIE desde diciembre del 1960
y a la fecha la cartera del banco
con este país cuenta con 19 proyectos activos y 8 proyectos
más en espera de su primer desembolso, que generan 140,000
empleos directos e indirectos.
Los resultados de auditoria al
2018, reflejan que Nicaragua ha
cumplido con todas las normas
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y procedimientos establecidos
por el Banco en la ejecución de
sus proyectos y que se encuentra al día con sus compromisos
de deuda.
2. El BCIE como brazo financiero y la multilateral de
desarrollo más relevante para
la región de los países del Sistema de Integración Centroamericana, reitera su compromiso de ser el aliado estratégico apolítico de los países socios en la provisión de soluciones financieras que coadyuven a la generación de empleo
y a elevar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos.
3. El BCIE es un órgano
colegiado e integrado por los
representantes de los países
socios, quienes aprueban todas
las operaciones de crédito, las
que reflejan los acuerdos entre
sus Estados miembros, con el
compromiso de apoyar a sus
ciudadanos, mientras se respeten y se cumplan todos los criterios técnicos, legales, evaluación de riesgo y seguimiento,
aplicados en todas sus operaciones.
4. El BCIE reitera su firme
voluntad de continuar contribuyendo a estrechar los lazos
de cooperación con sus países
miembros, así como su compromiso con el proceso de integración regional y apelamos por
una solución pacífica en el
marco del dialogo en la sociedad nicaragüense en apego a
los derechos humanos, con el
apoyo de otras agencias especializadas en esta materia.
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Presidente Ortega alega que
los representantes de la Alianza
Cívica se han negado a pedir a la
comunidad internacional la suspensión de las sanciones impuestas a sus familiares y allegados
El Gobierno pidió el viernes 10
de mayo, cambiar a los interlocutores de la oposición en las
negociaciones con las que se busca superar la crisis, tras reclamar
que estos se han negado a pedir
a la comunidad internacional la
suspensión de las sanciones impuestas a familiares y allegados
del presidente Daniel Ortega.
«Necesitamos interlocutores
adultos, creíbles, sensatos, cuerdos y valientes. Porque la paz no
es bobería, ni charlatanería, la paz
exige valentía y decisión», indicó
la Cancillería en un comunicado.
El Gobierno expresó esta posición después de que los representantes de la Alianza Cívica por
la Justicia y la Democracia se han
negado a la reiterada petición del
Presidente Ortega de que ambas
partes pidan conjuntamente a la comunidad internacional la suspensión de una serie de sanciones económicas impuestas a personas allegadas y familiares del presidente.
Hacer ese llamado es uno de
los compromisos adquiridos por
las partes y que está sujeto al
cumplimiento de otros pactos alcanzados, como liberación de los
«presos políticos», y respeto a la
Constitución en lo referente a las
libertades públicas, que la oposición reclama no han sido honrados por el Gobierno.
El Ejecutivo de Ortega señaló a
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los miembros de la Alianza de
exhibir «insensibilidad, precariedad, miseria y mezquindad, mental y espiritual».
«Que vuelva la cordura y cese
de una vez por todas, la infeliz locura de una contraparte que sólo
sabe de terrorismo golpista, y que
no tiene la estatura o la calidad
necesarias para propiciar entendimiento», insistió el Gobierno en
el comunicado.
Hasta ahora y desde que estalló
la actual crisis que vive el país el 18
de abril de 2018, EE.UU. ha sancionado a la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, a uno
de los hijos de la pareja presidencial,
y a Néstor Moncada L., asesor de
seguridad nacional del mandatario.
También al jefe de la Policía
Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo; otros tres
funcionarios de confianza de la pareja presidencial, y al Banco Corporativo (Ban-Corp), una entidad financiera vinculada a los sandinistas.
El jefe negociador de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann,
recalcó que «todavía no hay ninguna sanción de carácter general
que esté afectando a Nicaragua»,
y que las impuestas hasta ahora
por la comunidad internacional
son «sanciones individuales».
El jueves 9-5, en otro comunicado la Cancillería de Nicaragua
tildó de «torpe, infantil y miserable» a la oposición del país.
Los miembros de la Alianza informaron a inicios de la semana que
no es su estilo responder «con epítetos» al Gobierno, e invitaron al Ejecutivo a leer los acuerdos firmados
en marzo.
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