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1. Los diputados de la Ban-
cada de la Alianza MRS con-
sideramos que la reducción pre-
supuestaria que está presentando
el gobierno orteguista por tercera
vez en el presente año es resul-
tado y consecuencia del desca-
rado fraude electoral de Noviem-
bre de 2008 que ha dejado al país
sin una parte importante de la
cooperación internacional, de la
ilegal privatización de la coope-
ración venezolana cuyos flujos
no han sido incorporados dentro
del Presupuesto General de la
República y de la irresponsabi-
lidad e ineptitud con que se ha
ejecutado al gasto público, todo
lo que no ha permitido enfrentar
con mejores posibilidades los
efectos de la crisis económica in-
ternacional que también está
afectando a la economía nicara-
güense.

2. El gobierno del Presidente
Ortega sigue aún sin presentar
alternativas viables para enfren-
tar la caída profunda de la acti-
vidad económica. Con la reduc-
ción presupuestaria actual, está
más bien contribuyendo a que la
recesión se profundice tal como
ha venido sucediendo desde el
último trimestre del año 2008.

3. Los más importantes recor-
tes se presentan en el Ministerio
Agropecuario y Forestal (-
30.83% del total que son C$
188.97 millones de Córdobas)

que afecta principalmente a par-
tidas asociadas al Programa
Hambre Cero); en el Ministerio
de Fomento, Industria y Comer-
cio (-14.84% que representan C$
90.97 millones); en el Ministerio
de Transporte e Infraestructura se
recorta en 5.64% equivalente a
C$ 34.54 millones y en Asig-
naciones y Subvenciones (-
38.11%), principalmente aso-
ciado a las Transferencias Mu-
nicipales a los Municipios y al
Banco de Fomento. El mayor
énfasis se presenta en la reduc-
ción de los Gastos de Capital,
sobre todo en proyectos que por
su rezago ya no se van a ejecutar
debido, según pretende justificar
el mismo gobierno, por atrasos y
cancelaciones de licitaciones, por
procesos de licitaciones decla-
radas desiertas, por falta de
legalización de terrenos, por atra-
sos en la no objeción de parte de
los organismos financiadores y
otros. En suma, por ineficiencia
e ineptitud gubernamental. Todos
estos recortes profundizarán la
recesión.

4. Paradójicamente, en esta
misma reforma se incrementa
una vez más el presupuesto al
Consejo Supremo Electoral, una
de las instituciones más despres-
tigiadas y más cuestionadas por
la población nicaragüense. Y, fi-
nalmente, se incrementará el
déficit fiscal hasta C$ 4,756

millones de Córdobas, que el go-
bierno pretende financiar en parte
con la emisión de Bonos y Letras
del Tesoro lo que generará una
mayor deuda interna.

Todas estas razones que nos
indican que el gobierno orte-
guista hará pagar a la ciudadanía
los resultados de su mal go-
bierno, nos impulsan a votar en
contra de la reforma y exigimos,
una vez más al Poder Ejecutivo:

1. Restablecer en buenos tér-
minos las relaciones con la co-
operación internacional.

2. Incorporar los fondos re-
sultantes de la cooperación de la
República Bolivariana de Vene-
zuela.

3. Ejecutar con eficiencia el
gasto público.

4. Ofrecer al país alternativas
que contribuyan a enfrentar la
crisis, no a profundizarla.

5. Utilizar los fondos de libre
disponibilidad que aún no han
sido desembolsados (tales como
los US$ 10 millones que ha pro-
metido la Unión Europea como
parte del apoyo presupuestario)
y los fondos prometidos por el
Fondo Monetario Internacional
también en apoyo presupues-
tario, para hacer frente a la sequía
que está afectando a amplios sec-
tores de productores del país y
que presagia una gran hambruna
para los próximos meses.

Managua, 13 de octubre de 2009.
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