
El Senador Marco Rubio y
la Congresista Ileana Ros-
Lehtinen ambos de origen
cubano, aplaudieron la decisión
del Departamento de Estado de
no solicitar el waiver o dispen-
sa de transparencia fiscal para
Nicaragua.

 De acuerdo con una nota de
prensa del Senador Rubio “hubo
negociaciones previas que
involucraron a Rubio para
asegurar que el Gobierno de
Estados Unidos se comprome-
tiera a condenar y tomar accio-
nes contra el asalto de Ortega
a la democracia en Nicaragua”.

Por su parte la oficina de la
Congresista Ros-Lehtinen pu-
blicó declaraciones en las cua-
les ella afirmó que “dado a la
falta de transparencia por parte
del régimen de Daniel Ortega
en respeto a las elecciones, no
es ninguna sorpresa que tam-
poco este régimen no cumple
las normas de transparencia fis-
cal”.

“Estoy particularmente pre-
ocupada por los cientos de mi-
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llones que Nicaragua recibe en
ayuda de los regímenes de Ve-
nezuela e Irán y del cual no se
conoce el paradero.¿Dónde es-
tá ese dinero?”, agregó la con-
gresista.

 William Ostick, portavoz del
Departamento de Estado con-
firmó que el Departamento de
Estado tomó la decisión de no
solicitar la dispensa.“El Depar-
tamento de Estado ha decidido
no dar una dispensa a las
restricciones de transparencia
fiscal”, dijo Ostick.

La decisión, comunicada  al
Gobierno de Ortega, evitará que
Estados Unidos desembolse
“un poco menos de 3 millones
de dólares en asistencia militar,
contra narcóticos y para pro-
gramas de salud y medio am-
biente”, explicó Ostick.

El portavoz subrayó que esas
restricciones no afectan a “la
mayoría de fondos concedidos
a Nicaragua”, que se dan “a
través de organizaciones de
sociedad civil” y se dedican a
“la ayuda a la democracia y
otras medidas de apoyo a la so-
ciedad civil”.

Ileana Ros Lehtinen

Marco Rubio

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 625 •  Año 25


