
Efectivamente, esta reunión,
invitación que me extendió el
Presidente de venir a reunirme
con él, da seguimiento a un diá-
logo que iniciamos ayer en la ma-
ñana con el Vicepresidente de la
Comisión de Producción, Econo-
mía y Presupuesto, Wálmaro Gu-
tiérrez y otro miembro del Frente
Sandinista de la Comisión Eco-
nómica, José Figueroa.

Le estaba comentando al Pre-
sidente cuando iniciamos nuestra
conversación que se centró en el
tema económico, en el tema del
Presupuesto, que para mí es muy
importante mantener el diálogo
por el bien de Nicaragua, y tratar
de proteger en la medida de lo
posible, el tema económico y so-
cial que finalmente es el que
realmente cuenta en nuestro país.
Mantenerlo aislado, que no se
contamine por consideraciones y
problemas políticos.

Analizamos, como dijo el
Presidente, los desafíos que
presenta para la economía nica-
ragüense el hecho que la sema-
na pasada, hace dos días, llegó
a US$100 dólares el barril de
petróleo, el problema que eso
significa para nuestra econo-
mía, para el sector transporte y
el sector energético.

Reaccionar ante esa situación
difícil internacional y poder re-
accionar como patriotas, como

nicaragüenses, con visión de Na-
ción, es bien importante y no po-
demos desperdiciar nuestras
energías en pleitos políticos in-
ternos, estériles. Pero también, te-
nemos que estar conscientes que
hay una crisis política que el país
está viviendo en este momento y
debemos buscarle una solución,
para que no vaya, prácticamente,
a relegar a segundo, tercero o
cuarto plano lo que realmente le
interesa al pueblo de Nicaragua,
que es su bienestar económico y
social.

No entramos mucho en el te-
ma de la crisis política; habla-
mos más del tema económico pe-
ro sí,  yo planteé la importanciade
regresar al status quo que te-
níamos a comienzos de Di-
ciembre y tal vez hasta hablar de
un acuerdo de gobernabilidad,
para darle al pueblo de Nica-
ragua la tranquilidad, respetando
el espacio que la Constitución
Política le da al Ejecutivo, al
Poder Legislativo y a los dife-
rentes Poderes del Estado.

Creo que fue muy franca y
muy positiva la conversación,
no fue discusión, fue conver-
sación... y espero que los nica-
ragüenses nos demos cuenta
que está mucho en juego en
estos próximos dos meses. Y
digo dos meses, porque a fina-
les de febrero a más tardar,
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vendrá una misión del Fondo
Monetario Internacional y to-
dos sabemos a estas alturas del
juego, que la aprobación por la
Asamblea Nacional de un Pre-
supuesto sano, bueno, esen-
cialmente el Presupuesto que
nos envió el Ejecutivo a la
Asamblea, es importante.

Creo que aquí necesitamos
estar conscientes de la correla-
ción de fuerzas que estamos
operando, que tenemos que
buscar ese acuerdo de gober-
nabilidad o al menos, maneras

de buscar la Reconciliación y
la Paz, que fue la consigna, co-
mo le recordé al Presidente, de
su Campaña; eso por un lado, y
por otro lado, asegurarnos que
se va a crear, para un año que
puede ser muy difícil, por lo
menos un marco económico
que le vaya a dar a los nicara-
güenses la esperanza de poder
vivir en Paz y tener una cierta
prosperidad en un momento en
que la situación mundial es
muy, muy difícil. Muchas gra-
cias, Presidente.


