
El diputado Eduardo Monte-
alegre alertó al Gobierno de
Daniel Ortega de las graves
consecuencias que tendría para
la frágil economía nacional, el
no otorgamiento del Waiver a
Nicaragua por parte del Gobier-
no de los Estados Unidos.

El Waiver es una dispensa
que otorga anualmente el Go-
bierno de Estados Unidos para
poder mantener relaciones eco-
nómicas con países, que como
Nicaragua, no hayan concluido
satisfactoriamente con las in-
demnizaciones de las propie-
dades a ciudadanos estado-
unidenses ya que las leyes de
ese país prohíben la ayuda bi-
lateral y el apoyo a préstamos
por parte de instituciones finan-
cieras internacionales.

“Si no hay Waiver no hay
posibilidad que el Gobierno de
Estados Unidos pueda hacer
donaciones a Nicaragua, tiene
que votar en contra de los cré-
ditos para Nicaragua en el BID,
en el Banco Mundial, lo que
significa casi veto, Estados
Unidos tiene que votar en con-
tra de las revisiones a favor de
Nicaragua en el Fondo Mone-
tario Internacional, que signi-
fica cero programa con el FMI
y no apoyo presupuestario”,
comentó Eduardo.

Agregó que eso sería un pro-
blema muy grave para Nicara-
gua, que significaría difícil-
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mente poder recuperar los 200
millones de dólares, que el Pre-
sidente del Banco Central está
diciendo que se van a recupe-
rar. También reiteró el llamado
al Gobierno a ser eficiente en
la ejecución del gasto público.

“Yo creo que tenemos que
ser responsables en este país en
el manejo de la economía. En
el año 2005 por cada córdoba
que se gastaba en inversión
pública, se gastaba un córdoba
con 53 centavos en gasto co-
rriente, dos años más tarde, en
el Gobierno del Presidente Or-
tega, por cada córdoba en in-
versión pública se gasta dos
córdobas con 56 centavos en
gastos corrientes.

Esto quiere decir que el Pre-
sidente Ortega, casi ha dupli-
cado los gastos corrientes en
relación al gasto de inversión
pública, hay donde cortar, lo
que pasa es que ha metido parti-
darios y ha duplicado o tripli-
cado personal”, señaló.
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