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DanielOrtega recibió la mesa

servida al asumir el gobierno
Cumplió catorce años conse-

cutivos en el poder Daniel Orte-
ga. Un período equivalente a tres
periodos presenciales y la mitad
de otro en Costa Rica o en Esta-
dos Unidos o en Argentina. En
su cantinflesco discurso de ayer
intentó hacer un balance de su
gestión. Nosotros haremos nues-
tro propio balance.

Como punto de partida debe-
mos repetir que Ortega recibió el
país en condiciones tan favo-
rables, como ningún otro de los
gobiernos que le precedieron, in-
cluyendo en esta cuenta la Junta
de Gobierno en 1979, y los go-
biernos de doña Violeta en 1990,
Arnoldo Alemán y el ingeniero
Bolaños.

Recordemos algunas de estas
condiciones:

Estabilidad macroeconómica,
incluyendo baja inflación, cuentas
fiscales ordenadas y moneda es-
table, muy lejos de la hiperin-
flación y el desbarajuste econó-
mico que recibió doña Violeta.

Relaciones armoniosas con las
instituciones financieras multi-
laterales, como el Fondo Mone-
tario Internacional, el Banco
Mundial y el BID, lo que posibi-
litaba créditos en condiciones
concesionales y una cartera de
proyectos en proceso de aproba-
ción.

Acuerdos de libre comercio.
El más destacado de estos acuer-
dos es el CAFTA, el cual, a lo
largo de todos estos años ha po-
sibilitado que el grueso de
nuestras exportaciones ingrese
libre de gravámenes a Estados
Unidos, nuestro principal socio
comercial. Ortega criticó el
CAFTA, mientras estuvo en la
oposición, pero su gobierno fue
el principal beneficiario de las
concesiones contenidas en dicho
acuerdo.

Tasas de crecimiento econó-
mico sostenidas y un comporta-
miento dinámico de las expor-
taciones. Es importante remar-
car que el crecimiento económi-
co venía de antes y no fue un re-
sultado que se alcanzó única-
mente durante el gobierno de Or-
tega, como algunos opositores pa-
recen creer.

Inversiones extranjeras en ex-
pansión, incluyendo inversiones
en zonas francas, generando em-
pleo, aunque de baja calidad, pero
empleo al fin.

Bajo nivel de endeudamiento
externo, como resultado de un lar-
go proceso de renegociación y

condonación de la gravosa deuda
que se heredó de la década de
los ochenta. En consecuencia,
más recursos presupuestarios dis-
ponibles.

Un promedio superior a los
500 millones de dólares anuales,
provenientes de cooperantes bi-
laterales, principalmente países
europeos, Canadá, Japón, y Es-
tados Unidos, con la Cuenta Reto
del Milenio, así como el sistema
de Naciones Unidas y la Unión
Europea.

Una cartera de proyectos en
ejecución, o aprobados, para
construcción de carreteras, fo-
mento de exportaciones, apoyo a
la producción, alivio de la pobre-
za, educación, entre otros cam-
pos.

Flujos crecientes de remesas
familiares. Las remesas se trans-
formaron en un amortiguador del
desempleo y de la pobreza.

Notables indicadores de se-
guridad ciudadana.

Crecientes ingresos por tu-
rismo.

En operación del Fondo de
Mantenimiento Vial para el man-
tenimiento carreteras.

Precios excepcionalmente al-
tos de los principales productos
de exportación.

En adición a estas extraordi-
narias condiciones, se sumó el
formidable flujo de recursos pro-
venientes de la cooperación ve-
nezolana. El componente finan-
ciero superó los 500 millones de
dólares anuales, hasta acercarse

a los cinco mil millones de dóla-
res, más los beneficios derivados
de relaciones comerciales prefe-
renciales que convirtieron durante
varios años a Venezuela como el
segundo socio comercial del país.

En el plano internacional, Or-
tega se favoreció de la condes-
cendencia política de las admi-
nistraciones norteamericanas
presididas por Bush y por Oba-
ma, al igual que los países cen-
troamericanos, América Latina y
Europa.

A nivel interno, heredó la
gradual profesionalización del
ejército y de la policía. Por pri-
mera vez en nuestra historia se
encontraban en construcción
fuerzas armadas nacionales,
sometidas a un marco legal y con

procesos de relevo en los mandos
que permitían oxigenar ambas
instituciones.

La institucionalidad pública, si
bien fue lesionada por el pacto
entre Ortega y Arnoldo Alemán,
al menos seguía cancaneando el
ABC de la democracia. Los par-
tidos de oposición, todos mostra-
ban una vocación pacífica. Se en-
contraba en desarrollo un proce-
so de autonomía municipal y es-
pacios de participación ciuda-
dana en afianzamiento.

En general, un marco de res-
peto a los derechos ciudadanos,
incluyendo el ejercicio de la liber-
tad de prensa. En particular, se
habían producido cuatro eleccio-
nes presidenciales consecutivas
que, a su vez dieron lugar a cuatro
traspasos de gobierno, de mane-
ra pacífica y ordenada.

Total: Mesa servida.
Paz política y paz social, solo

perturbada de vez en cuando por
las amenazas y chantajes del mis-

¿Qué hizo Ortega con la
mesa servida que recibió?
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Su Restaurante Familiar Nicaragüense

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
 Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

      *  Filete de Pescado Entomatado o Encebollado  * Pescado a la 27th
         * Camarones al Moho de Ajo  * Coctel de Camarones

                 * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios:  Hernaldo & Yolanda

 Disfruta este
14 de Febrero Dia del
Amor y la  Amistad,

ordenando  con  tiempo  tu
plato favorito

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• • SIRVIENDO COMIDA AUTÉNTICAMENTE NICARAGÜENSE • •

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

MENUMENUMENUMENUMENU

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Se
SE SOLICITA
LAVA PLATO

UBER EAUBER EAUBER EAUBER EAUBER EATSTSTSTSTS,,,,, DOORD DOORD DOORD DOORD DOORDASH,ASH,ASH,ASH,ASH,
GRGRGRGRGRUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMATESTESTESTESTES

Estamos atentiendo sus órdenes para llevar, llámenos
para tenerles listos sus platillos favaritos

• SERVICIO DE DELIVERY •


