
 **Llamado es para elegir
cargos vencidos en el Estado
y evitar que el gobierno norte-
americano no cancele las
dispensas del “Waiver”.
 ** Ex presidente del Banco
Central de Nicaragua hace
revelaciones que impactaron
en Managua

Por Domingo Vargas
El Presidente de la Cámara

Americana de Comercio de
Nicaragua (AMCHAM), Yalí
Molina y el diputado Eduardo
Montealegre, Coordinador de la
Alianza PLI demandaron desde
Miami un diálogo con el Pre-
sidente de la República, Daniel
Ortega para llegar a una con-
certación nacional.

El llamado al diálogo es con
la finalidad de llegar a un
acuerdo con Ortega para elegir
en la Asamblea Nacional altos
cargos vencidos en el Estado,
antes de que el 29 de este mes
la Secretaria norteamericana de
Estado, Hillary Clinton, decida
si renueva o no las dispensas o
waiver a Nicaragua en materia
de resolución de reclamos de

propiedad y de la transparencia
fiscal.

Un grupo de empresarios y
dirigentes políticos insistieron
desde la Florida en que el Fren-
te Sandinista en el poder debe
sentarse a dialogar con la opo-
sición representada en el PLI,
elegir los altos cargos vencidos
en el Estado y con eso recons-
truir la institucionalidad y la de-
mocracia que está perdida y en-
rumbarnos hacia el desarrollo.

El foro montado en la Cá-
mara Americana de Comercio
de Miami, sirvió de plataforma
para ese mensaje. Por un lado,
los empresarios dijeron que ma-
croeconómicamente Nicaragua
está bien, que ha crecido eco-
nómicamente, que las exporta-
ciones, las inversiones extran-
jeras y las remesas tienen indi-
cadores récord, que se ha redu-
cido la pobreza extrema y que
se recibe el apoyo de los orga-
nismos financieros multilate-
rales para mejorar la infra-
estructura productiva, pero
argumentaron que la institucio-
nalidad está derrumbada y que
solo puede ser rescatada me-
diante un acuerdo político con
la segunda fuerza política del
país que lidera Montealegre, que
le daría al país estabilidad eco-
nómica y social de largo plazo
y establecería las bases para
unas elecciones municipales
aceptadas por todos.

Sin embargo, ese diálogo no
lo respaldan los obispos de la
Conferencia Episcopal de Ni-
caragua que han tomado dis-
tancia de la clase política, ni
otros partidos políticos de opo-
sición, ni los organismos de la
sociedad civil. Ni siquiera el go-

bierno de Estados Unidos se ha
pronunciado.

“Los problemas de los nica-
ragüenses tenemos que resol-
verlos entre nosotros”, insistía
el Presidente de AMCHAM,
Yalí Molina, pero el gobernante
FSLN aun no se sienta a nego-
ciar con la oposición. Los dipu-
tados de la Asamblea Nacional
se irán de vacaciones a media-
dos del mes próximo y la co-
misión especial creada para
dictaminar la elección de los 30
cargos vencidos, no tiene apuro
por presentar sus recomen-
daciones a la mesa legislativa.

El Presidente de AM-
CHAM, Yalí Molina dijo du-
rante su intervención en la
Cámara Americana de Comer-
cio de la Florida, que Nicara-

gua y Estados Unidos son ami-
gos y aliados y que así lo refleja
la simpatía de los nicara-
güenses de forma mayoritaria
y por eso los empresarios de-
sean encauzar a Nicaragua bajo
este esquema de desarrollo.

Luego de hacer un recuento
de los costos e impactos de la
guerra de los años 70 y 80, ase-
guró que pese a contar con una
economía estable y una en-
vidiable seguridad ciudadana,
nos debatimos aun entre la
institucionalidad y el respeto al
Estado de derecho.

Molina destacó que AM-
CHAM está abocada en atraer
inversiones al país para reforzar
la economía y generar empleo,
pero insistió en que hay pro-
blemas institucionales en el país

Yalí Molina

Hillary Clinton

Oposición demanda diálogo
al Presidente Daniel Ortega

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 624 •  Año 25



MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 624 •  Año 25

y por ello dirigieron una carta al
Presidente de la República,
Daniel Ortega, “con respeto,
pero firme, y muy clara, en la
que nosotros invitamos al
Presidente a que en un gesto
patriótico, en un gesto de res-
ponsabilidad vuelva a enrum-
bar a Nicaragua hacia los ca-
rriles de la democracia, del Es-
tado de derecho, del cumpli-
miento de la constitución y de
las leyes”… Volvió a llamar a
Ortega, “a que entremos en un
diálogo, a una concertación, que
conduzcamos a este país hacia
el desarrollo”, dijo el líder em-
presarial.

Montealegre dijo desde Mi-
ami que la institucionalidad y el
Estado de derecho están dete-
riorados bajo el gobierno de Da-
niel Ortega y volvió a quejarse
de fraudes electorales en el
2008 y el 2011.

Montealegre, que fue pre-
sentado en el foro como el líder
de la oposición política de Ni-
caragua, aseguró que “durante
los últimos seis años, hemos
retrocedido en lo económico, lo
social y lo institucional”, de-
tallando que “en el ámbito eco-
nómico, a pesar de haberse
continuado el manejo respon-
sable de las variables macro-
económicas heredado de los
gobiernos anteriores, del enor-
me apoyo económico de Hugo
Chávez, nuestro país ha crecido
de forma insuficiente y frágil
principalmente como resultado
de precios favorables de nues-
tros productos de exportación
y no por aumento de volúmenes,
no ha logrado la generación
masiva de empleos de calidad
y, como consecuencia, tampoco
ha logrado avances importantes
en la reducción de la pobreza y
se ha reiniciado el éxodo de ni-

caragüenses en busca de mejo-
res oportunidades”.

“En el ámbito social, per-
sisten las deficiencias en los
sistemas de salud y educación;
y la política social del gobierno
se ha limitado a programas
asistencialistas con clara par-
cialización partidaria En el
ámbito institucional, se produjo
un profundo deterioro. Las ins-
tituciones públicas se han par-
tidarizado y por ende, han per-
dido credibilidad y capacidad
para cumplir sus funciones”,
expresó.

“Parecería que la razón bá-
sica del estancamiento econó-
mico y del retroceso institu-
cional es el deseo de perpetuar
un régimen personalista al
margen de la ley y la voluntad
popular. Por eso, el restable-
cimiento de la institucionalidad
debe ser un tema central de la
agenda nacional. No por el bien
de la oposición ni de los oposi-
tores, sino por el bien de todos
los nicaragüenses en particular
el los más pobres y necesita-
dos, y hasta por el bien de quie-
nes ejercen actualmente el
poder político y de quienes los
apoyan”, sostuvo.

El líder opositor no solo se
enfocó en criticar al gobierno
sino que también hizo pro-
puestas y enfatizó en la ne-
cesidad de dialogar. “Nicaragua
y su pueblo trabajador tiene un
gran potencial. Pero para ha-
cerlo verdaderamente atrac-
tivo y lograr todo su potencial
debemos restablecer a lo in-
mediato la credibilidad en el sis-
tema electoral, para que los
nicaragüenses podamos elegir
libremente a nuestras autori-
dades municipales el próximo 4
de noviembre.

Para conseguirlo se requiere
principalmente la elección de
magistrados y funcionarios
electorales capaces y dispues-

tos a actuar con apego a la
Ley”, afirmó.

Añadió que “para la Alianza
PLI, y para la mayoría de los
ciudadanos resulta inaceptable
ir a un nuevo proceso electoral
sin esas condiciones mínimas
que garanticen el respeto a la
voluntad expresada en las ur-
nas”… Propuso “elegir a los
funcionarios para llenar los car-
gos vacantes en los otros Po-
deres e instituciones del Esta-
do, para terminar con la situa-
ción de ilegalidad que han ge-
nerado quienes los ocupan
ilegalmente por mandato presi-
dencial”; “transparentar el uso
de la cooperación venezolana,
que está siendo utilizada dis-
crecionalmente fuera del Pre-
supuesto General de la Repú-
blica y prever alternativas si el
gobierno venezolano decidiera
en el futuro reducirla o suspen-
derla”.

Igualmente, “iniciar un pro-
ceso de transformación del
Poder Judicial, porque es im-
posible lograr un crecimiento
económico con desarrollo social
amplio, sin tener seguridad
jurídica en un país donde los
jueces no aplican la ley, sino que
responden a consignas par-
tidarias o a la voluntad del cau-
dillo de turno” y “reorientar los
programas sociales, para se

conviertan en generadores de
oportunidades para la supera-
ción de la pobreza, en vez de
aprovecharse de la pobreza
para hacer clientelismo polí-
tico”.

Montealegre advirtió al go-
bierno de Daniel Ortega, tomar
en cuenta que “el poder y la
riqueza que se acumula me-
diante el ejercicio autoritario y
excluyente del poder político son
momentáneos” y sobre to-do,
“que cuando se cierran los
espacios democráticos, los
pueblos siempre encuentran
vías de hecho para defender su
libertad, con altísimos costos
para toda la sociedad”.

“Que solamente en una de-
mocracia se puede crear y dis-
tribuir prosperidad de forma
duradera. Que la existencia de
normas legales claras y esta-
bles, junto a un sistema de insti-
tuciones capaz de aplicarlas
imparcialmente, son el mejor in-
centivo para el crecimiento
económico. Y que no es en los
regímenes comunistas o socia-
listas ni en los militares socia-
listas y mucho menos en las
autocracias, en donde se ha lo-
grado que la mayor cantidad de
gente participe con equidad en
los frutos del trabajo, sino en las
democracias, en que los pue-
blos tienen, realmente, la llave
de su propio destino”, sostuvo.

Remarcó que “ningún go-
bierno puede desoír indefini-
damente los pedimentos legí-
timos del pueblo. En estas co-
yunturas se deben tomar, con
sentido de urgencia, sin con-
diciones y sin esperar que sean
producto de una negociación
pactista, las medidas propicias
para el restablecimiento de la
tranquilidad”.
También representante del
gobierno de Daniel Ortega

habla en Miami
Se conoció que también el
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delegado presidencial para las
inversiones, Alvaro Baltodano,
desplegó en Miami, ante em-
presarios norteamericanos, to-
da la estrategia de desarrollo
que se ha fijado el gobierno de
Daniel Ortega en Nicaragua.

Aseguró que el gobierno
sandinista considera a la inver-
sión como un pilar fundamental
para lograr el desarrollo eco-
nómico y social de Nicaragua y
por eso el crecimiento del
Producto Interno Bruto de Ni-
caragua ha aumentado en los
últimos años, en todas las áreas,
creciendo un 243% en inver-
siones extranjeras directas,
estableciendo récord históricos
y ahora estamos en posiciones
como país número uno en atrac-
ción de inversiones y en creci-
miento económico sostenido.

A esto agregó los altos ni-
veles de exportaciones tradi-
cionales y de zonas francas,
creciendo el 121%... Balto-
dano exaltó el Tratado de Libre
Comercio entre Centroamé-
rica, República Dominicana y
Estados Unidos (CAFTA) y
ratificó que Estados Unidos
sigue siendo el principal mer-
cado de los productos de ex-
portación de Nicaragua.

El CAFTA dinamizó un 67%

del comercio general de Nica-
ragua con Estados Unidos…
Proclamó la necesidad de unir
esfuerzos entre los esfuerzos
para vincular las economías que
lleven hacia el camino de la
prosperidad.

Según el delegado presiden-
cial para las inversiones, Alvaro
Baltodano, la base del creci-
miento económico logrado por
Nicaragua bajo el gobierno de
Daniel Ortega han sido las in-
versiones, la seguridad, energía,
estabilidad macroeconómica y
la paz social.

Detalló que Nicaragua es
uno de los países más seguros
de Centroamérica con las más
bajas tasas de homicidios de la
región. Destacó que el progra-
ma policiales preventivo y
proactivo, conectado profunda-
mente a la comunidad. Resaltó
el fin de los apagones de la
electricidad y la estabilidad en
el sector de la industria eléc-
trica, sobre todo en la distribu-
ción, y las inversiones de largo
plazo, con el objetivo de incre-
mentar la capacidad de gene-
ración y diversificar la matriz
energética para hacernos me-
nos dependiente del petróleo.

Indicó que en materia de ge-
neración la capacidad ha cre-
cido en 49% y la cobertura
energética pasó del 57,6% del
2006 al 72,0% en el 2011. La
energía renovable se ha in-
crementado en un 15%. Balto-
dano dijo que el gobierno ha
tenido mucho cuidado en pre-
servar la estabilidad macroeco-
nómica y por eso logró un su-
perávit en las cuentas fiscales
y ha mejorado el clima de ne-
gocios, así destacado por estu-
dios del Banco Mundial.

De acuerdo al delegado pre-
sidencial, Alvaro Baltodano la
paz social de que se goza en
Nicaragua es producto del diá-
logo con diversos sectores, el

objetivo de reducir la pobreza y
políticas económicas de con-
senso que se basan en una
alianza entre el sector privado
y el gobierno.

Subrayó las comisiones
creadas entre los dos sectores
para encontrarle solución a
problemas puntuales. Destacó
que esta paz social ha sido
apuntalada por la ayuda econó-
mica recibida de Venezuela por
el acuerdo petrolero, la que ha
sido en los últimos cinco años
de 1,500 millones de dólares.
Eso le ha permitido a Nicara-
gua incrementar el gasto en
salud en 38%; un 33% en el
sector educación.

Dijo que la extrema pobreza
se ha reducido casi a la mitad
desde el 2007, sobre todo en el
área rural, según las fuentes del
Banco Mundial lo cual llena de
orgullo al gobierno… Balto-
dano destacó encuestas de CID
Gallup que reflejan que un 55%
de los nicaragüenses dijo que
sentían que el país camina en la
dirección correcta. Dijo que
para el periodo 2012-2017 el
objetivo es transformar este
modelo de desarrollo de mane-
ra que la inversión y el comer-
cio jueguen un rol más con-
tundente con un desarrollo eco-
nómico y social sostenible de
largo plazo.

Datos reveladores…
Mientras tanto en Managua

trascendieron unas declaracio-
nes del ex Presidente del Ban-
co Central de Nicaragua, Ma-
rio Arana reveló el pasado lunes
11 de junio que el Presidente
Enrique Bolaños lo designó en
ese puesto por temor a que un
triunfo electoral de Daniel Or-
tega en el 2006 provocara una
estampida de capitales del país.

Arana consideró que Bola-
ños, en su lucha contra Arnoldo
Alemán, antagonizó al PLC con
el FSLN, dándole ventaja a
Ortega. Aseguró que hablaron
con los bancos, dar liquidez y
generar confianza en el sistema
financiero y evitar esa fuga de
dinero y por eso Daniel Ortega
actuó de forma pragmática y
prudente, diciéndoles a los
empresarios que continuaría la
política macro-económica y res-
petaría la propiedad privada.

Arana valoró que el gobier-
no tomó medidas estratégicas
que han permitido al país mejo-
rar de manera importante en su
economía. Dijo que otro aspecto
positivo es que se ha ido con-
virtiendo la matriz energética
del país con inversiones que
superan los 400 millones de
dólares, teniendo un gran apoyo
por parte del Ministerio de
Energía y Minas.
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Enrique Bolaños

Mario Arana
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“Diría que una de las preo-
cupaciones y los retos impor-
tantes central de Nicaragua es
la estabilidad de largo plazo y
de eso nos tenemos que preo-
cupar todos, que podamos sos-
tener una estabilidad de largo
plazo que rompa con los ciclos
históricos bajo los cuales el país
ha sufrido en el pasado”, ano-
tó… Arana dijo que se debe
mejorar la infraestructura, la
educación básica, el sistema ju-
dicial y derechos de propiedad,
y mantener un diálogo de país
con una agenda de nación…
Arana dijo no estar en acuerdo
de que se suspenda la ayuda al
país o el waiver de Estados Uni-
dos.


