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El Vicecanciller de la Repúbli-
ca, Valdrack Jaentschke, y el mi-
nistro de Hacienda, Alberto Gue-
vara, puntualizaron en los deta-
lles del Plan Económico 2009,
que pretende evitar que la situa-
ción económica del país se agra-
ve por el impacto de la crisis
mundial y por los efectos de la
ingobernabilidad, que ha genera-
do el retiro de la comunidad de
donantes.

El documento del “Programa de
Defensa de la Producción, el Cre-
cimiento y el Empleo”, menciona,
entre otros puntos, la gestión que
hará el Banco Central de Nicara-
gua, BCN, ante el Programa de
Contingencias de Liquidez del
Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica, BCIE, para
obtener una línea de crédito de 200
millones de dólares, que permitirían
garantizar el financiamiento de la
banca local.

También harán gestiones ante el
Banco Interamericano de Desa-
rrollo, BID, para obtener 300 millo-
nes de dólares para que el sistema
financiero otorgue crédito para co-
mercio exterior, capital de trabajo
y actividades productivas.

Proyectos de infraestructura
Se destaca, además, que el go-

bierno priorizará una cartera de
proyectos en infraestructura por
un monto de 343 millones de
dólares, para la construcción de
mil 935 kilómetros de carreteras
y caminos, 425 kilómetros de red
de distribución de energía, 147
centros educativos de primaria y
de secundaria, 55 puestos y cen-
tros de salud, entre otros, que ge-
nerará 40,600 puestos de trabajo.

Asimismo, se comprometen a
construir 4,800 viviendas socia-
les nuevas y a reparar 1,450 ca-
sas, con el financiamiento de 7.5
millones de dólares del Banco
Interamericano de Desarrollo,
BID, y 5 millones de dólares del
BCIE, que se canalizarán a través
de la Financiera Nicaragüense de
Inversiones, FNI, con la parti-
cipación del Sistema Financiero
Nacional.

El plan también propone mo-
dificar la veda forestal, para in-
centivar esta industria, lo que per-
mitiría generar 15 mil empleos
directos, fomentando la protec-
ción del recurso en lo atinente a
plagas e incendios forestales, y
facilitando la ejecución de la po-

lítica forestal.
Reactivar “paniquines”

Entres los detalles del plan
también está la reactivación de
los centros de acopio de la Em-
presa Nacional de Alimentos Bá-
sicos, Enabás, que están locali-
zados en las zonas de mayor po-
tencial productivo, con el obje-
tivo de garantizar el almacena-
miento de la semilla que se uti-
lizará en la producción agrícola.

La propuesta también señala
que se garantizará la presencia de
las delegaciones aduaneras, con
autonomía operativa, en cada
Zona Franca del país, además de
simplificar y publicar nuevos for-
matos para trámites y operacio-
nes para este régimen industrial.

Asimismo, se creará la Ven-
tanilla Única de Zona Franca,
bajo la rectoría de la Corpora-
ción Nacional de Zonas Francas,
CNZF, para agilizar los trámites
que realizan las industrias de este
sector.

Cumplir con el pago de los
Certificados Negociables de Inver-
sión, Cenis, y de los Bonos de Pago
por Indemnización, BPI, está entre
los compromisos que el gobierno
asume, al señalar que cancelarán la
deuda interna en el calendario fija-
do.

Seguido al punto del pago de la
deuda interna, el documento señala
el compromiso del gobierno de
promover la cultura de pago a todos
los niveles.

Según la viceministra de Fo-
mento, Industria y Comercio,
Verónica Rojas, el plan contempla
también distribuir 14 mil toneladas
métricas de urea para la siembra de
primera y para fortalecer la parti-
cipación de Nicaragua en los mer-
cados de Centroamérica y de otros
países con los que se tienen acuer-
dos de libre comercio, “así como
con aquellos con los que se tienen
estrechas relaciones comerciales,
como Canadá, Chile, Panamá y
(con los de) la Unión Europea”.

El Gobierno gestionará ante la
Unión Europea el desembolso de
la partida prevista para este año en
el Presupuesto General de la
República (PGR) como parte del
programa, sin embargo, según el
vicecanciller Valdrack Jaentschke,
no se abordará el tema electoral con
los europeos, pues la carta de pre-
sentación de Nicaragua “es su lucha
contra la pobreza”.

“Es imprescindible contar con
mayor cooperación extranjera”,

expresó Jaentschke, quien en
ocasiones anteriores minimizó la
cooperación que donantes euro-
peos daban al país, y que tienen
retenida debido a las irregulari-
dades en el proceso electoral del
nueve de noviembre del año pa-
sado.

Entre tanto, el ministro Gue-
vara afirmó que “la reducción en
estas fuentes de financiamiento
del PGR 2009 asciende a 2,591
millones de córdobas, como re-
sultado de menor recaudación de
ingresos por 1,312 millones de
córdobas, y menores desembol-
sos líquidos en apoyo presu-
puestario por 1,279 millones de
córdobas”.

Vuelta de INSS a bancos
El plan contempla, además, la

gestión ante el Instituto Nicara-
güense de Seguridad Social, INSS,
de una política de mayor estabilidad
de sus depósitos en el Sistema
Financiero Nacional, a fin de pro-
piciar el aumento de fondos de
crédito para la producción.

El vicecanciller Jaentschke fue
consultado por los periodistas sobre
las condiciones que puso la
Comisión Europea, pero éste sólo
atinó a responder que Nicaragua
presentará como requerimientos
“los avances en educación, salud y
responsabilidad en la lucha contra
la pobreza”.

Esa interrogante fue aprove-
chada por Rosario Murillo para
recordar que los presidentes de
Centroamérica firmaron una re-
solución que en uno de sus pun-
tos establece que la “coopera-
ción debe darse sin condicio-
nes”.
Canciller busca cooperación

El canciller Samuel Santos
confirmó que por la vía diplo-
mática, el gobierno está desa-
rrollando “una seria de reunio-
nes” con la comunidad donante
para restablecer la cooperación
suspendida el año pasado; pero
ante las preguntas de los perio-
distas, el funcionario no pudo
brindar ninguna garantía de que
el Ejecutivo obtendrá resultados po-
sitivos.

“Estamos en una serie de reu-
niones con todos ellos. El vice-
canciller de Noruega hace pocos
días estuvo por aquí el y el Vice-
canciller de Canadá. Nuestro se-
cretario de cooperación está reu-
nido con los embajadores locales.
Estamos en una serie de activida-
des, que realmente sí se están

llevando a cabo”, comentó Santos.
“Todo esto es un proceso de

explicaciones claras”, dijo Santos,
al referirse a este acercamiento que
Nicaragua intenta con los donantes,
tal como lo anunció el presidente
Ortega. Sin embargo, Santos apartó
la vista de las denuncias de fraude
en las pasadas elecciones muni-
cipales, es decir, el tema toral que
ocasionó las suspensiones de ayuda
en diciembre pasado.

Por su parte, Pablo Fernando
Martínez, titular de Transporte e
Infraestructura, reveló que las me-
didas de ahorro en dicha institución
ya se están aplicando, y mencionó
algunas, como el uso racional de
vehículos, de combustible, aparatos
de aire acondicionado y papelería.

Comentó que el recorte pre-
supuestario del 20 por ciento en el
ministerio no perjudicará los pro-
yectos en ejecución. “No afecta nin-
gún tipo de proyectos, están garan-
tizados todos”, aseveró.

Descartó despidos en la entidad
donde laboran, según él, unos 800
empleados, pero dijo: “El que cum-
ple con su deber, y trabaja, no hay
despidos”. Y añadió: “Tener trabajo
en Nicaragua es un privilegio”.

El horario laboral en el MTI
tampoco sufrirá modificaciones,
comentó Martínez, quien calificó
las medidas de ahorro como “justas,
y las estamos aplicando”.

El funcionario dijo que re-
currirán a la cooperación inter-
nacional y “a la misma Unión
Europea”, para obtener los fon-
dos que hagan falta como con-
secuencia del recorte presu-
puestario. Y recordó que mu-
chos de los proyectos del MTI
son financiados con recursos del
BCIE, el Banco Mundial, el BID,
y la agencia de cooperación de
Dinamarca, Danida.

Las declaraciones de Santos y
de Martínez, ocurrieron tras fina-
lizar un acto oficial en el Minis-
terio de Relaciones Exteriores,
donde periodistas, escritores e
intelectuales extranjeros, entre-
garon al canciller, en nombre del
gobierno, el manifiesto “En De-
fensa de Nicaragua”.

El documento recoge el res-
paldo de diversas personalidades
y organizaciones hacia la Ad-
ministración del presidente
Daniel Ortega, ante las fuertes
críticas por la falta de transpa-
rencia y gobernabilidad en su
gestión.

Plan en arPlan en arPlan en arPlan en arPlan en arenas moenas moenas moenas moenas movvvvvedizasedizasedizasedizasedizas
NOTICIAS PUBLICADAS POR MEDIOS NACIONALES

  MONIMBO “Nueva Nicaragua”                                                                                                    Edición 539  Año 22


