
La oposición denunció que el
Presupuesto General de la Re-
pública 2009, con un déficit que
se intentaría cubrir con una
emisión de 160 millones de dó-
lares en bonos, endeudaría más
al país y amenazaría los compro-
misos pactados con el FMI.

El diputado del opositor
Partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC), Francisco Agui-
rre, afirmó que la emisión de
los bonos intentaría “tapar el
hueco” (el déficit) dejado por
el retiro de la cooperación in-
ternacional de Nicaragua,
debido a un conflicto político.

Aseguró que el presupuesto
“está desfinanciado” y las pro-
yecciones de los números “no
son consistentes” con la reali-
dad de la economía nacional.

Aguirre advirtió que se co-
rrería l riesgo de un rechazo del
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y una eventual sus-
pensión del desembolso de 80
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millones de dólares en este
año.

Hay gravedades muy serias,
a mi criterio lo hacen temerario
al presentar el proyecto al FMI,
porque corremos un alto riesgo
de que no sea aceptado, sino re-
chazado”, sentenció el legisla-
dor.

La Asamblea Nacional apro-
bó un préstamo con el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) por veinte millones de
dólares, que serán utilizados en
el programa gubernamental
Hambre Cero, a través del cual
las autoridades entregan vacas,
cerdas y semillas mejoradas a
los habitantes de zonas rurales.
Sin embargo, diputados de la
Bancada Democrática Nicara-
güense y Partido Liberal Cons-
titucionalista, denunciaron que
hasta ahora el Gobierno ha en-
tregado los beneficios del pro-
grama Hambre Cero únicamen-
te a simpatizantes del Frente

Sandinista.
Los legisladores liberales

añadieron que son los miem-
bros de los Consejos del Poder
Ciudadano (CPC), dirigidos
por la Primera Dama, Rosario
Murillo, quienes eligen a las
personas que recibirán los be-
neficios de Hambre Cero.

Francisco Aguirre
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