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El gobierno de Venezuela aprobó 50 millones de dólares para Nicaragua luego de que 
EEUU suspendiera 62 millones de dólares que destinaba a este país a través de la 
Cuenta Reto del Milenio (CRM), informó el presidente nicaragüense, Daniel Ortega. 
 
Daniel Ortega enunció que esos 50 millones fueron aprobados por su homólogo venezolano, 
Hugo Chávez, en la cumbre de Petrocaribe que se llevó a cabo en San Cristóbal y Nieves, 
como parte de los acuerdos que a nivel económico han alcanzado ambas naciones en el 
marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Asimismo, añadió que 
serán destinados para reparar y construir carreteras, así como mejorar la infraestructura 
en sectores productivos. 
 
Según el presidente nicaragüense, esos fondos "suplirán partes de los proyectos que 
quedaron sin ejecutar por la suspensión de los 62 millones que tenía que recibir su país en 
calidad de asistencia económica a través de la Cuenta Reto del Milenio (CRM)". 
 
El presidente Ortega criticó a la Administración Obama por suspender la entrega de 62 
millones de dólares de un total de 175 millones como parte de esa ayuda económica a la 
que EEUU se comprometió mediante la CRM y dijo que desean "relaciones justas y 
respetuosas" con la Casa Blanca. 
 
Sobre la suspensión de dicho fondo, el embajador estadounidense en Managua, Robert 
Callahan declaró que Washington lo decidió así por presuntas irregularidades en las 
pasadas elecciones municipales en Nicaragua. Dicha decisión fue adoptada en Washington 
por la junta directiva de la CRM, que preside la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary 
Clinton. 
 
La Cuenta Reto del Milenio fue creada como resultado del compromiso de los Estados 
Unidos en la Cumbre de Monterrey de Financiamiento para el Desarrollo, como lo dijo el 
presidente Bush, para "proveer mayor cantidad de recursos a los países que están tomando 
mayores responsabilidades para su propio desarrollo". 


