
Los diputados Ana Julia Ba-
lladares y Carlos Olivas de la
Bancada del Partido Liberal
Constitucionalista, le sirven en
bandeja de plata el Presupuesto
General de la República al presi-
dente Daniel Ortega, pese a que
está desfinanciado.

El Frente Sandinista con sus
aliados de la Alianza Liberal Ni-
caragüense y los independientes
Mario Valle y Juan Ramón Jimé-
nez aprobó con 47 votos a favor,
el Presupuesto General de la Re-
pública el que fue calificado
como un fraude económico para
el pueblo nicaragüense.

El diputado Eduardo Monte-
alegre dijo categóricamente que
el gobierno de Daniel Ortega
pretende imponer un presu-
puesto que es un fraude para los
nicaragüenses.

Según Montealegre, los ingre-
sos previstos en este presupuesto
no son reales, es un fraude porque
se va a financiar gastos creando
más deudas y utilizando las re-
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servas internacionales, es un
fraude porque no incluye todos
los gastos de cooperación externa
que recibe el país, incluyendo los
gastos de la cooperación venezo-
lana”, externó.

Agregó que este presupuesto
de la República es un fraude, por-
que se reducen a cero las dona-
ciones líquidas de apoyo presu-
puestario debido al fraude elec-
toral y a la falta de transparencia
del Gobierno de Daniel Ortega,
también es un fraude al pueblo,
porque en este presupuesto se
contemplan inaceptables aumen-
tos en gastos burocráticos en vez
de enfocarse en la inversión so-
cial y productiva.

“Este presupuesto es el re-
flejo de un gobierno que comete
fraude y viola la Ley de Régi-
men Presupuestario, es el reflejo
de un gobierno irresponsable que
está financiando el derroche con
deudas y reservas, es el reflejo
de un gobierno incoherente que
no está destinando el gasto so-
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cial como predica en su dis-
curso”, criticó Eduardo Monte-
alegre.

Diputados de la bancada De-
mocrática Nicaragüense, denun-
ciaron que la dirigencia del PLC
tenía todo cocinado con el FSLN
para la aprobación del Presu-
puesto General de la República.

Lo que ocurrió en el parlamen-
to, fue una estrategia del PLC para
continuar respaldando al FSLN, por
que la actitud de la diputada Ana
Julia Balladares fue “un préstamo”
al partido de gobierno, dijeron dipu-
tados opositores.

La diputada Balladares, se de-
claró en rebeldía contra su par-
tido y decidió, según ella, apoyar
con su presencia la ley pre-
supuestaria, por sentirse “ex-
cluida” de las estructuras parti-
darias.

Los diputados del PLC, ar-
gumentaron el presupuesto no
tiene “un centavo” de las na-
ciones que son parte del “Gru-po
de Apoyo Presupuestario” debido
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a las denuncias de frau-de  en  los
comicios  municipales del 2008.

Sin embargo, el presupuesto
2009 fue aprobado a la medida
del gobierno de Daniel Ortega,
incluso con manos libres para que
el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público permita un ma-
yor endeudamiento en caso de
una mayor recesión de la eco-
nomía nicaragüense, ya que el
artículo 17 de la ley autoriza a
Hacienda la emisión de más de
dos mil millones de córdobas en
bonos del tesoro en caso de que
el problema económico se agu-
dice.

Los 32 mil millones 522 mil
córdobas fueron aprobados con la
ausencia de la mayoría opositora,
los que acusaron al presidente
Daniel Ortega de querer financiar
el presupuesto con las reservas in-
ternacionales y la colocación de bo-
nos que incrementarán la deuda
pública y pondrán en riesgo el pro-
grama con el Fondo Monetario
Internacional.


