
Estados Unidos notificó al
gobierno de Daniel Ortega, que
si no son revisadas las actas de
las elecciones municipales del 9
de noviembre pasado, no serán
desembolsados los 65 millones
que están pendientes de la
Cuenta Reto del Milenio.

Por su parte el presidente Or-
tega, más bien lanzó improperio
al gobierno de EEUU y anunció
que el gobierno de Venezuela se
hará cargo del programa.

Ortega, reconoció que la em-
bajada de Estados Unidos entre-
gó a la cancillería nicaragüense
una nota de la Secretaria de Esta-
do norteamericano Hilary Clin-
ton sobre el tema de la ayuda
Cuenta Reto del Milenio.

Según Ortega, la nota advier-
te que si el Gobierno de Mana-
gua no revisa las actas de las pa-
sadas elecciones municipales no
será desembolsado parte del
presupuesto de la Cuenta Reto
del Milenio, estimado en 65 mi-
llones de dólares.

“Los yanquis siempre con su
actitud injerencista, contra lo que
hemos luchado”, y mientras, a
otros países menos pobres que

Nicaragua les otorgan mas ayuda,
dijo.“Gracias a Dios el presidente
de Venezuela Hugo Chávez ha
tomado la decisión de que su
gobierno asumirá la ayuda que no
desembolsará el Gobierno nor-
teamericano; lo que no quieren
hacer los yanquis lo vamos a ha-
cer con la ayuda venezolana”,
añadió el presidente.

En otro orden Estados Unidos
reiteró a Nicaragua su disposi-
ción de entregar más de 5 millo-
nes de dólares para la rehabili-
tación de un hospital infantil a
cambio de la destrucción de 651
misiles rusos SAM-7 en poder del
ejército, informó el embajador
estadounidense en Managua,
Robert Callahan.

“Nosotros estamos dispuestos
de charlar sobre los misiles” con
el gobierno nicaragüense de Da-
niel Ortega, sobre la base de la
misma “oferta” de “más de 5
millones”, afirmó Callahan.

El diplomático dijo que su
gobierno propone invertir ese
dinero en “la rehabilitación del
hospital de niños La Mascota en
Managua”, pero que las ne-
gociaciones que habían iniciado
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los dos países sobre el tema a fi-
nales del 2007, siguen estan-
cadas.

“Francamente no he hablado
con nadie desde hace algunos
meses” al respecto, admitió Ca-
llahan.

El gobierno de Ortega propu-
so hace dos años a Estados Uni-
dos canjear la destrucción del
60% de los misiles que el ejército
guarda en sus arsenales, a cambio
de 32 millones de dólares en
insumos y equipos médicos para
los hospitales públicos.

La propuesta estadounidense
de conceder 5 millones fue cali-
ficada por Ortega el año pasado
de “vergonzosa”, por lo que
suspendió las negociaciones a la
espera de que la propuesta fuera
mejorada.
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