
CONFUSIÓN “ESTADO-PARTIDO” AL “ROJO VIVO”

Con dinero del Estado,
Ortega celebró “fiesta”

Por Domingo Vargas
Con dinero y vehículos esta-

tales el presidente Daniel Ortega
celebró el 19 de julio el 29 aniver-
sario del derrocamiento de la dic-
tadura de Anastasio Somoza, lle-
gando a colocar en la plaza más
de 20 generadoras de energía
portátiles para mantener aire
acondicionado en la gigantesca
tarima donde puso a sus invi-
tados.

El primer político en deman-
dar a la Contraloría General de
la República investigar si el
FSLN utilizó recursos del Estado
para celebrar el aniversario de lo
que fue el triunfo de la Revolu-
ción Sandinista fue Eduardo
Montealegre.

“En la celebración del FSLN
se dio un derroche de recursos y
la utilización del Estado, fue evi-
dente el derroche y la utilización
de todas las instituciones”, dijo
la diputada María Eugenia Se-
queira, jefa de la fracción parla-
mentaria del movimiento político
que respalda a Eduardo Monte-
alegre como candidato a alcalde
de Managua.

El jurista Sergio García Quin-
tero adelantó que van a denunciar
al gobierno por utilizar recursos
públicos y haber cometido delitos
como peculado en la celebración
del 19 de Julio. Ese sector liberal
dijo que la utilización de vehí-
culos del Ministerio de Salud y
del Ministerio de la Familia de-
ben ser investigados por la Con-
traloría General de la República.

Primer Secretario del Parla-
mento también acusará a Ortega.

El primer Secretario de la
Asamblea Nacional, Wilfredo
Navarro presentará en el Minis-
terio Público acusación contra lo
que denominó “actitud delin-
cuencial del presidente Daniel
Ortega y los funcionarios de tur-
no”, por el abuso cometido con
recursos del Estado en acti-
vidades partidarias”.

Dijo que su acusación será
vinculada con delitos económi-
cos, entre ellos fraude, exaccio-
nes ilegales, malversación de
caudales públicos, asociación
ilícita para delinquir y estafa,
porque no descarta que los
funcionarios del actual Go-
bierno asignen partidas pre-
supuestarias para determinado
proyecto y al final la desvían
hacia actividades partidarias.

“Lo que vemos aquí es a fun-
cionarios delincuentes que es-
tán usufructuando los recursos
del Estado, lo que hacen es sus-
traer recursos del erario para be-
neficiar a un partido, defraudan-
do al Estado; todo ello es igual a
robarse un bien del Estado”, pre-
cisó el diputado liberal.

Dijo que la Contraloría Gene-
ral de la República debería actuar
de oficio y el Ministerio Público,
al tener conocimiento de la de-
nuncia, debe demostrar su impar-
cialidad al momento de inves-
tigar.

Ortega durante los 16 años
que estuvo en la oposición siem-
pre criticó a las administraciones
de Violeta Chamorro, Arnoldo
Alemán y Enrique Bolaños de
utilizar recursos del Estado en
actividades partidarias afines a
movimientos y partidos políticos
que se identificaron con esos
regímenes.

Mientras tanto el vicepresi-
dente de la Contraloría General
de la República, Guillermo Ar-
güello Poessy, dijo que antes de

hablar de emprender cualquier
acción se debe definir de manera
concreta si el 19 de julio es una
fiesta partidaria o nacional.

“Voy a pedirle al doctor Lino
Hernández que nos diga, lo que
a su parecer, es lo que se debe
hacer en el caso del 19 de julio,
porque primero tenemos que de-
finir si esa fecha es de celebración
nacional o de un partido”, dijo
Argüello Poessy.

El contralor Hernández dijo
que la celebración fue “un acto
bonito, pero con mucho derro-
che innecesario” y no descartó
que la Contraloría inicie una in-
vestigación sobre el uso de los
recursos públicos en otra más
de las celebraciones del partido
de gobierno.

Argüello Poessy indicó que el
“uso de los recursos del Estado
es lo que tendríamos que discutir
nosotros, es decir, ver hasta qué
punto es una fiesta cívica, si es
una fiesta partidaria, aunque yo
tengo clarísimo que se trata de
una fiesta nacional”.

En la celebración se obser-
varon desde toldos con siglas
de entidades del Estado, hasta
vehículos, sillas plásticas, me-
sas y camisetas que portaron los
miles de simpatizantes del par-
tido de Gobierno con distinti-
vos y colores del FSLN y de
las instituciones gubernamen-
tales donde laboran.

Fiscal se lava las manos
El fiscal general de la Repú-

blica, Julio Centeno Gómez dijo
que esa entidad no actuará de ofi-
cio en este caso, porque en asun-
tos que tienen que ver con el uso
y manejo de los bienes estatales
es la Contraloría la que está obli-
gada a actuar.

“Hay un principio que señala
de manera clara que el control y
uso de los bienes del Estado es
una tarea única de la Contraloría
y nosotros eso lo respetamos”,
dijo Centeno Gómez.

Se le indicó que, en otras oca-
siones, la Fiscalía ha emprendido
acciones investigativas a partir de
las publicaciones que han hecho
los medios de comunicación a
partir de determinados hechos,
pero respondió que “toda la vida
hemos sido de la opinión que en
casos como estos, sea la Contra-
loría la que tenga la última pa-
labra”.

El diputado Pedro Joaquín
Chamorro, de la bancada Demo-
crática Nicaragüense (BDN),
introdujo otra acusación ante la
Contraloría General de la Repú-
blica, para que se investigue el
origen de los fondos publicitarios
que los Consejos del Poder Ciu-
dadano (CPC) transmiten por el
oficialista Canal 4 de televisión.
Hasta ahora los contralores no
han emitido ninguna posición.

CPC llegaron por sus
“cheques”

El tabloide “Trinchera” publi-
có que unas 300 personas diri-
gentes de los llamados Consejos
de Poder Ciudadano (CPC) lle-
garon al Instituto Manuel Oliva-
res a retirar cheques dinero que
supuestamente fue para pagarle
a las personas que fueron lleva-
das al acto sandinista en la Plaza
Juan Pablo II de Managua.

¿Viene por su cheque del
CPC? Preguntaba una profe-
sora del colegio citado a las per-
sonas que ingresaron al centro
y según la publicación el su-
puesto dinero que sirvió para
pagarle a mucha gente para que

fuera a la plaza salió de los fon-
dos del Instituto Nacional Tec-
nológico (INATEC).

El INATEC adscrito al Mi-
nisterio del Trabajo además de
recibir presupuesto estatal recibe
un porcentaje que todas las em-
presas del país, privadas y esta-
tales tienen que aportar la en-
trega del dinero a los CPC se hizo
dos días antes de la concentración
a la que el gobierno y partido
(llámese FSLN) transportó gente
desde el interior de país en miles
de autobuses, camiones y vehí-
culos estatales.
FSLN desestima gastos que se

hicieron en acto partidario
El Secretario de Relaciones

Internacionales del FSLN, Ja-
cinto Suárez rechazó las exigen-
cias del Movimiento Vamos con
Eduardo para que la Contraloría
General de la República investi-
gue las fuentes de financiamiento
de todos los gastos en que in-
currió el Frente Sandinista en su
celebración.

“La derecha está desesperada
ante la multitudinaria manifes-
tación del 19 de Julio. Están en-
fermos de las vísceras, no tienen
cabeza, no saben qué hacer, qui-
sieran que a esta plaza no llegara
tanta gente y tanta presencia
internacional”, dijo Suárez.

El funcionario partidario reco-
mendó a los opositores tomar
calmantes para no enfermarse.
“Que se calmen, que falta, que
todavía no hemos echado todo lo
que tenemos”, expresó, aludien-
do a la campaña electoral, para
las municipales de noviembre.

De paso, Suárez calificó al
saliente embajador norteame-
ricano, Paúl Trivelli de inter-
venir en los asuntos internos de
Nicaragua, porque en un al-
muerzo en AMCHAM criticó el
populismo.

“Somos un gobierno populista
y popular y si no fuera porque
somos del pueblo no llenaríamos
las plazas, aquí hay una nueva
conciencia que nadie va a parar”,
advirtió… Exigió que organis-
mos sociales como el Movimien-
to por Nicaragua y la Coordi-
nadora Civil, rindan cuentas y
digan de dónde, cómo y quién les
financia las marchas que han

realizado contra el gobierno.
“Ellos viven preocupados

preguntando de dónde sale el di-
nero para los proyectos sociales.
Les pregunto, si ustedes quieren
transparencia con los fondos que
se invierten en los proyectos so-
ciales, empiecen por ser trans-
parentes, ¿Quién paga las mar-
chas blancas?, ahí hay gato en-
cerrado, es dirigido”, preguntó
Suárez.

Mientras tanto el costo
de la vida sube

Mientras Ortega hizo ese mi-
llonario gasto en la concentra-
ción, economistas independien-
tes han llamado la atención como
el costo de la vida ha aumentado,
así como los alimentos de prime-
ra necesidad.

Adolfo Acevedo, economista
independiente recordó que al mes
de septiembre del 2007 el costo
de 8 productos alimenticios de la
canasta básica (arroz, frijol,
azúcar, aceite, leche, huevos,
tortilla y pan) ascendió a C$
2,225.8. (Un dólar es igual 19
córdobas con 20 centavos se-
gún el cambio oficial).

El salario mínimo promedio
en ese entonces mostraba un
monto de C$ 1,764, de manera
que con dicho salario podía cu-
brirse el 79.6% del costo de estos
8 productos.

Al mes de Junio de 2008, el
costo de nuestros 8 productos
alimenticios se

elevo a C$ 2,960.5. El monto
del salario mínimo promedio fue
de C$ 2,080.0,

de manera que solo fue capaz
de adquirir el 68.5% del costo
estimado de esos 8 productos.

Como puede apreciarse, el
costo de estos 8 productos
aumento en 33.6% entre

Septiembre 2007 y Junio
2008.

En términos del precio de cada
producto, el precio de la libra de
arroz

aumentó un 47.5%, la libra de
frijoles un 48.2%, la libra de
azúcar un 9.5%,

el litro de aceite 68.7%, el litro
de leche 33.3%, la docena de
huevos 27.2%

la libra de tortilla 5.3% y la
libra de pan un 50%.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 527  •  Año 21

A ratos los discursos no motivaron a los asistentes, que concurrieron a la
Plaza Juan Pablo II, a conmemorar el 29 aniversario de la toma del poder
por el FSLN. Las fotos son más que elocuentes.


