
El Movimiento Renovador
Sandinista (MRS) solicitó al pri-
mer secretario de la Asamblea
Nacional, Wilfredo Navarro, pro-
ceder con los trámites pertinentes
para interpelar al ministro de Ha-
cienda y Crédito Público, Alberto
Guevara, para que éste explique
las afirmaciones hechas en Oco-
tal, donde según el diputado
Víctor Hugo Tinoco, dijo que el
Gobierno “inventó un mecanis-
mo para que la cooperación ve-
nezolana no fuese incorporada al
Presupuesto General de la Re-
pública (PGR)”.

El diputado Víctor Hugo Ti-
noco, en su calidad de jefe de la
Bancada del MRS en el Parla-
mento, envió la carta a Navarro.
Según el legislador renovador, el
Gobierno estaría cometiendo un
delito, de comprobarse que las
aseveraciones de Guevara en
Ocotal son verídicas.

“Con esto el Ministro estaría
admitiendo de forma deliberada
que la administración de esos
fondos a través de Alba-Caruna
forma parte de una maniobra de
ocultamiento cuyo único objeti-
vo es no incorporarlos en el PGR
para no rendir cuentas ni ser
objeto de auditoría sobre el des-
tino y uso real de esos fondos”.

Tinoco considera que esta
práctica “evade y violenta de ma-
nera flagrante importantes leyes,
como la Ley de Administración
y Régimen Presupuestario y la
Ley de Deuda Pública”.
     Tema a próxima reunión

Navarro, por su parte, pre-
sentará la solicitud de los legisla-
dores del MRS en la próxima
reunión de Junta Directiva. LaVíctor Hugo Tinoco

MRS pide interpelar
a ministro Guevara
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Alberto Guevara

carta fue enviada con copia al
presidente de la Comisión de
Producción, Económica y Pre-
supuesto del Parlamento, el libe-
ral Francisco Aguirre Sacasa,
para que desde esta comisión se
“insista en el requerimiento de la
presencia del presidente de la
empresa Alba Caruna, para que
bajo juramento oral y por escrito,
declare o rinda informe sobre la
participación y el rol de esa em-
presa en la administración de los
fondos originados en la comer-
cialización de petróleo”.

La cooperación de Venezuela
no está incluida en el PGR, pues
se maneja desde sociedades
mixtas. Dichos fondos han sido
muy criticados por los opositores,
quienes aducen falta de transpa-
rencia en su manejo.

Tinoco también aborda en la
carta otro aspecto que tocó
Gue-vara en su comparecencia
en Ocotal el pasado 22 de
agosto. “Cuando se envía una
reforma presupuestaria a la
Asamblea Nacional esa reforma
ya está asegurada porque ya le
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pagaron a los legisladores. Esas
confesiones son sumamente
graves”, expresa.

La denuncia de los diputados
del MRS se hizo con base en
las publicaciones de EL NUE-
VO DIARIO, que el 22 de agos-
to registró las declaraciones de
Guevara en Ocotal.

Esto lesiona profundamente la
credibilidad y confianza de la
población en la independencia y
autonomía de este Poder del Es-
tado, como órgano de delibera-
ción, expresó Tinoco.


