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Por Domingo Vargas
El presidente de la Asamblea

Nacional, René Núñez propuso
el pasado viernes llevar a cabo
un diálogo nacional, pero ex-
cluyó del mismo el tema del
fraude electoral cometido por
el Consejo Supremo Electoral
(CSE) en las elecciones muni-
cipales del pasado 9 de noviem-
bre.

“Yo creo que el Diálogo Na-
cional es necesario para que el
país, como una unidad de na-
ción tome las medidas corres-
pondientes para enfrentar la cri-
sis que el país tiene, la crisis
económica fundamentalmente,
porque no podemos estar con
una medida tomada por el Eje-
cutivo, otra por el Legislativo,
otra por el judicial, por los pri-
vados, sino que hagamos una
reunión con todos los agentes
del país para buscar una direc-
ción”, dijo Núñez.

Cuando los periodistas le
preguntaron si en ese diálogo
incluirían alguna solución ante
las denuncias de fraude electo-
ral o anulación de las eleccio-
nes, que habría motivado la
suspensión de ayuda de la co-
munidad internacional, el titu-
lar del Parlamento dijo lo si-
guiente: “Hasta hoy no hay ofi-
cialmente retiros confirmados,
hay estudios sobre si dan apoyo
o no”.

Pero a la insistencia de los
periodistas sobre una posible
negociación política para per-
mitir por lo menos un recuento
de las actas de escrutinio, Nú-
ñez aseguró: “como lo dije en
Noviembre y lo repetí en Di-
ciembre, el tema electoral no es
competencia de la Asamblea
Nacional, es un tema exclusivo
del CSE, según la Constitución
y la ley”.

Hace días atrás el ex presi-
dente Arnoldo Alemán y el
Presidente de AMCHAM, Ró-
ger Arteaga exhortaron al Eje-
cutivo convocar a ese diálogo.
En términos similares también
se pronunció el Arzobispo de
Managua, Monseñor Leopoldo
Brenes. También el vicepresi-
dente de Nicaragua, Jaime Mo-
rales Carazo se mostró a favor
de cualquier negociación que
beneficie a los nicaragüenses.

José Adán Aguerri, presi-
dente del Consejo Superior de
la Empresa Privada (COSEP),
manifestó que el sector privado
espera poder reunirse en los
próximos días con el Presidente
Daniel Ortega para entregarle
una serie de propuestas y reco-
mendaciones para contener el
coletazo y riegos de la recesión
mundial.

Mientras tanto Noruega pu-
so el dedo en la llaga al señalar
que el incumplimiento de com-
promisos por parte del gobierno
de Daniel Ortega con los prin-
cipios de los procesos demo-
cráticos ponen en riesgo los flu-
jos de la cooperación externa.

Preocupación de
embajador de Noruega

Kristen Christensen, emba-
jador de Noruega en Managua
dijo que la administración que
encabeza Ortega “ha desesti-
mado el uso de estos principios
en el diálogo con los donantes”,
sin embargo exhortó a la comu-
nidad internacional a mantener
su ayuda financiera a Nicara-
gua, sobretodo en este momen-
to de crisis financiera mundial,
la cual afecta a los sectores más
pobres.

El diplomático instó a las
partes a restablecer un diálogo
fluido y evitar “una posible cri-
sis” en las relaciones y por la ex-
periencia con otros países, “las
consecuencias graves son difí-
ciles de revertir y puede requerir
muchos años de esfuerzos y de
recursos”.

El Ministro de Relaciones Ex-
teriores de la administración de
Ortega, Samuel Santos mini-
mizó el mensaje del diplomático
noruego que está por finalizar su
período en esta nación centro-
americana. La declaración del
diplomático fue emitida luego
que Alemania admitió su “preo-
cupación” por la supuesta falta
de transparencia en las elec-
ciones municipales de noviembre
pasado, que desataron una tor-
menta política que ya tiende a
amainar.

Por su parte la embajadora de
Alemania en Nicaragua, Betina
Kern dijo que su gobierno con-
tinuará la cooperación bilateral a
esta nación centroamericana al
tiempo que resaltó de que hay
dudas sobre los resultados del pa-
sado proceso electoral municipal.

Dejó claro que el gobierno de
Alemania debe justificar su ayu-
da a cada país y el gobierno ale-
mán tiene que preguntarse con
qué país y como va a continuar
en los valores y las importancia
que da cada ciudadano alemán.

Dijo que ella no puede hablar
a nombre de la Comisión Euro-
pea pero, como país, prosegui-
rán con otros proyectos de ayuda.

Letras del tesoro
Mientras tanto se informó que

el gobierno emitirá este año 60
millones de dólares en letras y
bonos del Tesoro para cubrir el
déficit presupuestario, que en-
frentará a causa de recortes de la
cooperación externa y la crisis fi-
nanciera internacional, se infor-

mó oficialmente.
Los títulos fueron autorizados

por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (MHCP) me-
diante un decreto, en el cual se
establece que la emisiones se
harán en tres fases y que tendrán
un interés anual del 10%.

Las letras serán colocadas por
el Banco Central de Nicaragua
(BCN) en subastas abiertas los
miércoles de cada semana, de
acuerdo con los montos de que
disponga el Comité de Opera-
ciones Financieras del Ministerio
de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Al-
berto Guevara, reconoció en ene-
ro pasado que la brecha presu-
puestaria de este año supera los
100 millones de dólares, debido
a la suspensión parcial de la
ayuda que brindaban los coope-
rantes para cubrir parte del déficit
de las finanzas públicas.

La Mesa de Cooperantes, que
integran 25 países y organismos
internacionales, mantienen rete-
nido su apoyo a Nicaragua a la
espera de que el gobierno de
Daniel Ortega aclare las dudas
que persisten sobre los resultados
de las elecciones municipales del
pasado 9 de noviembre, que ganó
su partido el Frente Sandinista.

A eso se suma la caída en un
27,2% que experimentaron en
enero pasado las exportaciones
nicaragüenses, debido a recortes
de cuotas en el mercado estado-
unidense, principal socio comer-
cial del país.

Preocupación de
economistas

El economista Cirilo Otero es-
timó que ante la crisis financiera
mundial sería ideal que todos los
sectores de la vida nacional nos
uniéramos y aportar al desarrollo
sostenible de Nicaragua a media-
no plazo.

Otero, Presidente del Centro
de Iniciativas Políticas Ambien-
tales sostuvo que el gobierno no
ha explotado la capacidad de li-
derazgo del Presidente Daniel
Ortega para concertar y convocar
a toda la gente necesaria para en-
frentar la crisis internacional, que
es nueva y detonante, porque Ni-
caragua arrastra desde hace mu-
chos años problemas políticos,
económicos y ambientales por-
que hemos depredado el país.

Destacó que Nicaragua en-
frenta además graves problemas
sociales porque la delincuencia
está descontrolada que hacen ver
que no somos un país tan seguro
como dice la Policía Nacional.

“En Nicaragua hay que ha-
blar y hay que entenderse, brin-
dar puentes, principalmente
desde el liderazgo político, por-
que los poderes del estado, los

políticos, están obligados a fa-
cilitar puentes para crear espa-
cios de entendimiento y diálogo,
no solamente en la Asamblea
Nacional”, expresó.

Dijo que ese diálogo no debe
limitarse solamente al Parla-
mento y en las cúpulas, ni so-
lamente con un sector de los
empresarios del COSEP, sino con
todos los otros que están por
fuera.

Inauguran planta de
aguas residuales

A pesar de los cuestiona-
mientos internacionales sobre las
denuncias de la oposición de que
hubo fraude en las elecciones
municipales, con el apoyo ale-
mán el presidente Ortega inau-
guró el pasado fin de semana una
planta de tratamiento de aguas
residuales diseñada para sanear
el lago de Managua.

Cristian Torres, vocera de la
estatal Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados
(Enacal) que dirigió el proyecto,
dijo que el hedor que afecta la
zona costera y el malecón de la
capital nicaragüense, podría
desaparecer en los primeros dos
años de operación de la nueva
planta lo cual favorecerá un in-
cremento del turismo.

El norte de la capital nicara-
güense limita con el lago, en el cual
la urbe ha vertido desde 1927 sus
aguas servidas provocando un de-
terioro ambiental considerable.

En 1996, durante el gobierno
de los entonces presidentes Vio-
leta Barrios de Chamorro en Ni-
caragua (1990-1996) y Roman
Herzog en Alemania (1994-
1999) se firmó el convenio de
cooperación para construir la
planta de tratamiento.

El gobierno alemán aportó 30
millones de dólares al proyecto
y un monto similar fue otorgado
por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), mientras el
Fondo Nórdico entregó 12 millo-
nes de dólares y el gobierno de
Nicaragua y la Enacal pusieron
en conjunto 13 millones de dóla-
res adicionales.

La embajadora de Alemania
en Nicaragua Betina Kern cali-
ficó la planta como “el proyecto
estrella’’ de la cooperación de
su país en Centroamérica, por
el impacto que representará en
la mejora ambiental. El pro-
yecto incluyó la construcción
de una extensa red de desagües
y alcantarillas que cubren a 120
mil usuarios domiciliares e in-
dustriales, la cual se comple-
mentará conectando a 40.000
usuarios más   del sector orien-
tal de la capital.
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