
El gobierno de los Estados
Unidos bendijo la piñata sandi-
nistas, tras levantar las restric-
ciones legales relativas a la asis-
tencia bilateral y apoyo para la
concesión de préstamos inter-
nacionales a Nicaragua, lo que
significa que el otorgamiento de
la dispensa o “waiver” anual ya
no será necesario.

“Dichas restricciones fueron
impuestas con base en la Sec-
ción 527 de la Ley de Autori-
zación de las Relaciones Inter-
nacionales de los años fiscales
1994 y 1995, la cual prohíbe la
asistencia y apoyo de los Esta-
dos Unidos a los países que no
brinden a los ciudadanos esta-
dounidenses un mecanismo
adecuado para resolver sus re-
clamos pendientes de propieda-
des confiscadas”, reza la nota
de prensa de la Embajada de
Estados Unidos en Managua.

“Esta disposición ha sido
aplicada a Nicaragua desde que
la ley fue aprobada y el Secre-
tario de Estado anualmente ha
dispensado su aplicación. El le-
vantamiento de estas restriccio-
nes, significa que el otorga-
miento de esta dispensa o “wai-
ver” anual ya no será nece-
sario”, agregó.

Estados Unidos también re-
conoce el trabajo de la actual
administración gubernamental
por “resolver los reclamos pen-
dientes de una manera expedita
y satisfactoria”. “Reconoce-
mos y apreciamos la determina-
ción mostrada por el Gobierno

de Nicaragua en los últimos
meses para resolver los recla-
mos pendientes de una manera
expedita y satisfactoria para
todas las partes. Esperamos
que el Gobierno de Nicaragua
realice mayores esfuerzos para
resolver los reclamos que no
caben dentro de la Sección
527”, señala el comunicado.

Sin embargo, la piñata san-
dinista que dejó millonarios a los
comandantes de la revolución,
la seguimos pagando todos los
nicaragüenses.

Por su parte la Cámara de
Comercio Americana, ante la
comunicación oficial del gobier-
no de los EEUU de eliminar de
forma definitiva lo que signifi-
caba el Waiver de la Propiedad
desde hace más d 20 años para
Nicaragua, saludó dicha deci-
sión -que ha sido demandada
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José Adán Aguerri, presidente de
Cosep reaccionó positivamente al
anuncio del gobierno de Estados
Unidos de eliminar la condición
del “waiver” de la propiedad.

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

por nuestra institución de forma
reiterada.

Amcham felicitó a la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca y al gobierno por haber cum-
plido con su compromiso de
avanzar en la solución a los
afectados por las confiscacio-
nes, señaló en un comunicado.

Hacemos votos porque nun-
ca más nuestro país se vea con-
signado por dichas acciones, a
la vez que confía en que el res-
peto a la propiedad privada sea
efectivo y definitivo, señalaron
los empresarios.

Sin embargo, para nadie es
un secreto que la propiedad
privada en Nicaragua está ex-
puesta a las confiscaciones con
la ley del canal interoceánico,
que entrega el país entero a los
intereses al chino Wang Jing.

Dice la ley 840 que otorgar
de manera ilimitada e incon-
dicionada el territorio nacional
al “cesionario”, para realizar la
obra del canal, en una violación
directa a la soberanía nacional.

“Expropiación” significa, con
relación a un Sub-Proyecto, la
expropiación, adquisición obliga-
toria, apropiación, incautación,
confiscación, nacionalización o
interferencia en la posesión pa-
cífica, Desarrollo, Operación,
tenencia, custodia o control de
la totalidad o una parte de los
Activos de Sub-Proyecto co-
rrespondiente, cualquier parti-
cipación en cualquier Entidad
Clave o de cualquier otros acti-
vos tangible o intangible.
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