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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA
MAXIMINO RODRIGUEZ:

“V
amos a ser el primer país
“Vamos
en rique
za y no en pobr
eza”
riqueza
pobre
Trabajar por un país económicamente viable, con respeto
a las instituciones, con cero corrupción y procurando la eficiencia administrativa, Nicaragua logrará ser bajo el gobierno de Maximino Rodríguez, un
país primero en riqueza y no en
pobreza, como actualmente las
estadísticas latinoamericanas lo
demuestran.
“Vamos a trabajar todos juntos, en concertación y con un
Plan de Nación, para que Nicaragua cambie su imagen y su
realidad, y seamos primeros en
riqueza y no en pobreza como
actualmente lo somos”, dijo
Maximino en un encuentro con
empresarios de la Cámara de
Industrias de Nicaragua (CADIN).
Para esto, mencionó los 5

ejes de su Plan de Nación en
los que sobresalen el uso de la
tecnología y la implementación
de políticas accesibles, menos
burocráticas y libres de corrupción, para alcanzar estas metas
por el bien de Nicaragua.
Por su parte los empresarios
industriales expresaron sus preocupaciones por las debilidades administrativas y la concentración de poder que no facilitan el libre desarrollo de la
industria nacional.
Uno de estos citó la frase célebre del Libertador Simón Bolívar, cuando dijo “huid del país
donde uno solo ejerce todos los
poderes: es un país de esclavos”, expresando que cuando
eso ocurre como ahora en el
país, la concentración de poder
no solo golpea a la clase política

sino al empresariado, ya que
aquí un ministro o un funcionario público no toma decisiones
por sí solo.
Pero también hubo críticas al
sistema económico en general,
como por ejemplo el hecho de
que el kilowats de energía cueste 23 centavos dólar, lo que no
permite ser competitivo en la
producción de la industria nacional.
Maximino dijo que todos estos insumos son importantes para su campaña, pues esta consiente que una vez en el Gobierno, reestructurará todo el
actual sistema estatal con miras a lograr mayor producción
que supere la actual pobreza social que agobia a Nicaragua y
traiga beneficios a las mayorías.

