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Confirma Montealegre

Unión Europea ofrece más ayuda a
Bolaños
—ESTEBAN SOLIS R —

Managua

El  próximo  ministro  de  Hacienda  y  Crédito  Público  Eduardo
Montealegre  confirmó  ayer  que  la  Unión  Europea  (UE)  ha
ofrecido  su  ayuda  al  presidente  electo  Enrique  Bolaños  quien
planteó  en  Bruselas  que  Nicaragua  requiere  entre  600  y  700
dólares al año.

END consultó a Montealegre sobre el particular después de una
reunión en Bruselas entre el Alto Representante para la Política
Exterior y de Seguridad de la UE el español Javier Solana y el
presidente electo de Nicaragua Enrique Bolaños que está de gira
por varios países del viejo continente.

Durante la reunión Solana prometió ayuda de la UE a Nicaragua
y al próximo gobierno que se ha comprometido a luchar contra la
pobreza y la corrupción.

Al respecto Montealegre, que no acompañó a Bolaños, dijo que el
ex  ministro  del  exterior  de  España  «siempre  ha  ayudado  a
Nicaragua y a los nicaragüenses y estoy seguro que continuará
haciéndolo desde esa posición».

El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de
la  UE  está  persuadido  de  los  problemas  de  Nicaragua  no
obstante  tiene  confianza  en  que  Bolaños  les  hará  frente  para
intentar resolverlos y prometió ayuda de la comunidad europea.

Despachos cablegráficos informaron de la reunión entre Bolaños
y Solana.

El  presidente  electo  habría  pedido  también  a  la  UE  su
colaboración para una cumbre de países donantes que podría
celebrarse en el segundo semestre del año entrante.

¿Es correcta la cifra que reflejan las informaciones procedentes
de Bruselas en cuanto a que el país necesita de no menos 700
millones de dólares al  año en ayuda internacional? «esa es la
propuesta que llevaba a Europa el presidente electo», respondió
el licenciado Montealegre.

El presidente electo viaja acompañado de su esposa doña Lila, y
del  canciller  designado  Norman  Caldera  quien  habló  del



fortalecimiento  de  las  relaciones  entre  Nicaragua  y  los  países
comunitarios.

Bolaños solicitó a Solana ayuda para las grandes necesidades de
cambio y de progreso de Nicaragua y los nicaragüenses.


