
Por Domingo Vargas
Los casi mil comerciantes que

resultaron afectados durante un
incendio que destruyó 4 manza-
nas del mercado Oriental de Ma-
nagua, requieren de 100 millones
de dólares para recuperarse y
levantar nuevamente sus nego-
cios, dijo el alcalde de Managua,
Dionisio Marenco.

La reacción del edil capitalino
se produjo después que el asesor
económico del presidente Daniel
Ortega, Bayardo Arce minimizó
las pérdidas provocadas por el si-
niestro ocurrido la noche del pa-
sado 31 de Managua en el mer-
cado de mayor tamaño en
Centroamérica.

“Yo respeto lo que dijo el co-
mandante Arce, pero realmente
es así”,  dijo Marenco quien a re-
glón seguido indicó que hay
gente en ese mercado que perdió
hasta 100 mil dólares de inven-
tario, algunos comerciantes fuer-
tes  necesitan de recursos y no
son gente dueña de un carretón,
sino de grandes tiendas”, ex-
presó.

El jefe del gobierno munici-
pal reafirmó su interés en ordenar
el mercado para beneficio de los
mismos comerciantes, a menos
que ellos quieran que les vuelva
a caer otro incendio o un terre-
moto y quieran vivir encerrado.
“Entonces no puedo hacer mu-
cho. Tengo que hacerle frente a
lo que está saliendo, es mi res-
ponsabilidad, dejar encaminado
el camino al alcalde que venga”,
apuntó.

El asesor del presidente Orte-
ga, el ex diputado Arce dijo que
aunque no se sabe exactamente
a cuando asciende el daño causa-
do por el incendio en el mercado,
el gobierno ya habló con unas
financieras para solicitar ayuda.

“Todo eso requiere estudios, yo
creo que ahorita nadie responsa-
blemente puede decir, cuántos son
los daños en el mercado. Yo he oído
cifras de 100 millones de dólares
que a mí me parecen un poco inau-
ditas, porque me dicen que se des-
truyeron mil 500 tramos, eso sig-
nificaría que cada tramo tenía más
de 60 mil dólares y yo no creo”,
expresó el funcionario del régimen
de Ortega.

Arce confirmó que se reunió con
los principales fondeadores de las
microfinancieras del país como el
Banco Mundial, Holanda, Dina-
marca, Finlandia, COSUDE, entre

otros.
“Los financiamientos de ellos

ahí en los mercados son de 500
dólares, mil dólares, no puede te-
ner alguien 60 mil dólares e ir a
prestar mil”, indicó Arce quien
recordó que una vez cuando an-
daba en campaña electoral llegó
al mercado Oriental donde uno
hasta tenía escalera eléctrica, al
tiempo que aseguró que esa gente
roba energía.

Habría que recordar que ahora
el gobierno de Ortega posee el
16 por ciento de las acciones de
la distribuidora de energía eléc-
trica denominada Unión FENO-
SA, lo que hace indicar que Arce
la emprendió contra los supues-
tos consumidores del mercado
Oriental que se pegan directo a
las líneas de transmisión eléc-
trica.

Agustín Jarquín, diputado
aliado del FSLN en el Parlamen-
to se pronunció porque se esta-
blezca un fondo especial con la
sobre recaudación fiscal de lo que
va del presente año, el que a
juicio del economista indepen-
diente Adolfo Acevedo hasta ju-
nio pasado la recaudación acu-
mulada había crecido a una tasa
de 20.4%, contra una tasa pro-
yectada para todo el año en el
Presupuesto de sólo 13.2%.

“Si asumimos que en 2008
la recaudación crece a una tasa
anual de 18%, la recaudación
de ingresos alcanzaría un mon-
to de C$24,073 millones, que
se colocaría C$972 millones
por encima de lo presupues-
tado. Si asumimos una tasa del
18.2%, el exceso de recauda-
ción sería de C$1,012 millones.
Una tasa del 19% daría una so-
brerecaudación de C$1,176 mi-
llones”, sostiene el economista.

Añadió el legislador que el
reciente incendio del mercado
Oriental  vuelve a poner en la
agenda pública la necesidad de
ordenar el desarrollo urbano de
esos conglomerados comercia-
les para que la ubicación de los
tramos y su construcción, sobre
todo sus instalaciones eléctricas,
se haga con orden y seguridad,
para evitar que se repitan nuevas
tragedias que tendrán resultados
más dramáticos y funestos”, dijo.

Sostuvo que “las autoridades
competentes actuaron con negli-
gencia al permitir esos desarro-
llos. Durante todo este tiempo,
hasta el pasado jueves, con indo-

lencia dieron los permisos, cobra-
ron las tasas por servicios y re-
quirieron los pagos de derechos
de piso e impuestos, aceptando
tácitamente que esas construc-
ciones se hiciesen, sin importar
su peligrosidad y los riesgos, que
causaron la desgracia que hoy
todos lamentamos”, dijo Jarquín.

Mientras tanto la distribuidora
española de energía eléctrica
planea reordenar el sistema eléc-
trico del mercado Oriental con la
instalación de medidores nuevos
y está dispuesta la trasnacional a
hacer arreglos de pagos con los
comerciantes que se encuentran
conectados de manera ilegal.

“Nosotros  estamos respaldan-
do la posición que están tomando
las autoridades que el Mercado
Oriental se tiene que ordenar”,
dijo el portavoz de la distribui-
dora española, Jorge Katin.

“ Imaginate como se muestra
el desorden y la anarquía en este
mercado, que la empresa había
cortado la luz a las 8:30 de la
noche y el cortocircuito se pro-
dujo después de las 10 de la no-
che.  Es decir, había energía eléc-
trica que ellos la traían según las
investigaciones que han hecho
los bomberos la traían con una
conexión ilegal desde el sector de
la Casa de los Encajes, casi 400
metros”, añadió el portavoz.

Esto deja claro que esta anarquía
no puede seguir en el mercado hay
que aprovechar esta oportunidad
que no hubieron víctimas humanas,
sino que sólo pérdidas materiales
para reordenar el mercado”, dijo
Katín.

Confirmó que Unión Fenosa
tiene un plan ya diseñado para
reorganizar toda la red de distri-
bución del mercado. Obviamente
Unión Fenosa no puede ejecutar
este plan si no cuenta con el
respaldo de las autoridades y de
las propias Asociaciones de Co-
merciantes”, dijo.

Universidad Nacional de
Ingeniería

Mientras tanto, el alcalde capi-
talino confirmó a Monimbó que
el  próximo lunes 11 de agosto la
Universidad Nacional de Inge-
niería (UNI) le presentará el Plan
de Ordenamiento Territorial del
Mercado Oriental, destinado a
garantizar la seguridad a los co-
merciantes y compradores de ese
populoso centro de compras.

Contempla ese plan de reorde-

namiento territorial establecer un
anillo de circunvalación de unas
30 cuadras, que rodeará la pe-
riferia del Mercado Oriental, ga-
rantizando la circulación vehicu-
lar, y por ende el descongestio-
namiento de ese centro de com-
pras, debido a que los vendedo-
res ofertarán sus productos en las
áreas adyacentes a estas vías de
circunvalación.

Este anillo de circunvalación
que tendrá forma de polígono, se
estructurará por la Calle 15 de
Septiembre en el sector de la
Iglesia de Santo Domingo hasta
la loma de Chico Pelón, conti-
nuando hacia el sur desde este
punto hasta llegar a los semáforos
de Ciudad Jardín, de ahí, circu-
lando hacia el oeste hasta la Casa
de los Encajes, pasando por el
Gancho de Caminos, continuan-
do hasta llegar a la Casa “Ricardo
Morales Avilés” o Ministerio de
Energía y Minas, donde gira al
norte sobre la 13ª. Avenida Sud-
este hasta topar con Carretera
Norte.

Además de esta vía de cir-
cunvalación, la Alcaldía y UNI
diseñan en el área siniestrada, una
estructura de dos o tres pisos que
ahorrará espacio y garantizará el
descongestionamiento en el cen-
tro del Mercado Oriental.

Con respecto a la limpieza de
algunas de las vías aledañas al
Oriental, conocido como el plan
“polígono”, el edil capitalino,
dijo que eso no sería mucho pro-
blema, porque en las calles y ave-
nidas a abrirse no existe el tejido
de tramos como al centro del ese
centro de comercio.

Estudiantes de ingeniería y
arquitectura de la UNI en varias
ocasiones han elaborado pro-
yectos sobre el reordenamiento
del Mercado Oriental, algo que
no se ha podido materializar
hace muchos años. La idea del
ingeniero Marenco es tratar de
descomprimir esos focos de
aglomeración que hay dentro
del Oriental, lo que a su juicio
no puede ser por la vía de la
fuerza.

Este pasado 6 de agosto, el
vice alcalde de Managua, Neri
Leiva Orochena visitó al car-
denal Miguel Obando y Bravo
para ponerlo en auto sobre las
labores que lleva a cabo la Al-
caldía de Managua en el sector
del Oriental destruido por un
voraz incendio.
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