
La embajadora de Estados
Unidos en Managua, Phyllis
Powers, expresó que la falta de
transparencia en el gobierno de
Daniel Ortega provocó el re-
corte de la cooperación bilateral,
cuyo monto es de tres millones
de dólares y afectará áreas
como Salud, Seguridad y Medio
ambiente.

La decisión de suspender la
ayuda se basa en la Ley de
Asignaciones para Operacio-
nes Extranjeras y Programas
Relacionados de 2008, que di-
ce: “Ninguno de los fondos asig-
nados en esta ley puede ser
otorgado a gobiernos extran-
jeros que no publiquen anual-
mente sus presupuestos nacio-

nales”.
A juicio de la diplomática

Powers, “las irregularidades
significativas señaladas por la
OEA y la Unión Europea en sus
informes de observación erosio-
nan las instituciones democrá-
ticas”.

El presidente del Consejo
Superior de la Empresa Priva-
da, José Adán Aguerri, y Yalí
Molina, de la Cámara de Co-
mercio Americana de Nicara-
gua, se pronunciaron sobre el
no otorgamiento del waiver de
transparencia al país. Instando
al gobierno a reflexionar ante
las graves consecuencias.

José Adán Aguerri y Yalí

Nicaragua pierde “dispensa”,
por  falta de transparencia

José Adán Aguerri

La embajadora de los Estados Unidos
en Nicaragua, Phyllis Powers
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Yalí Molina

Molina expusieron sus plan-
teamientos durante su partici-
pación de la consulta sobre la
construcción del canal inter-
oceánico en Nicaragua.

Molina aseguró que la sus-
pensión sobre el waiver de
transparencia es una señal res-
pecto al waiver de propiedad.

Nicaragua pierde uno de los
waivers por falta de transpa-
rencia en el gobierno de Daniel
Ortega.

“Nuestro país dejará de
percibir ayuda de otras nacio-
nes, lo que conducirá al dete-
rioro de la macroeconomía y al
regreso a los años ochenta”, ex-
presa el diputado Armando He-
rrera.
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