
Organizaciones de la sociedad
civil, partidos y movimientos po-
líticos, se pronuncian tras la de-
cisión tomada por el Directorio
de la Cuenta Reto del Milenio de
cancelar 64 millones de dólares,
con los que se iban a financiar
importantes proyectos de desa-
rrollo en el Occidente del país.

 La cancelación de la Cuenta
Reto del Milenio es consecuen-
cia directa del bochornoso frau-
de electoral llevado a cabo por el
Presidente Daniel Ortega, con la
complicidad de Magistrados del
Consejo Supremo Electoral, en
las elecciones municipales del 9
de noviembre del año pasado.

Durante el tiempo transcu-
rrido, el Presidente Ortega no ha
escuchado los múltiples llama-
dos realizados por la sociedad
civil, la Iglesia Católica, la em-
presa privada, los partidos políti-
cos y la comunidad de países do-
nantes para encontrar una salida a
la crisis, a través del recuento de
los votos, la recuperación de la
legitimidad democrática y de la cre-
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dibilidad del sistema electoral.
Por el contrario, ha alentado

la persecución de las organiza-
ciones civiles e impedido el ejer-
cicio de las libertades y derechos
ciudadanos, en particular la li-
bertad de expresión y la libertad
de movilización, valiéndose de la
acción violenta e ilegal de sus
fuerzas de choque.

El responsable único y direc-
to de la cancelación de la ayuda
contenida en la Cuenta Reto del
Milenio es el Presidente Daniel
Ortega Saavedra, quien demues-
tra una vez más su prepotencia,
arrogancia y desprecio por la si-
tuación de pobreza que padece
la inmensa mayoría del pueblo
nicaragüense.

La cancelación de esos 64 mi-
llones de dólares significa mayor
desempleo, menos oportunida-
des de desarrollo para la pequeña
y mediana empresa, menos carre-
teras, menos seguridad jurídica
para los pequeños propietarios de
tierras, más desamparo, más atra-
so y más pobreza.
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