
 Bayardo Arce sin el menor ru-
bor, afirmó que en términos eco-
nómicos "vamos bien”

Durante una exposición ante
socios e invitados de AMCHAM
sobre las Perspectivas Econó-
micas y Financieras 2015,  Ba-
yardo Arce asesor económico
del gobierno Ortega dijo "estamos
avanzando en la base de la
infraestructura para que nuestra
economía crezca, pero dejó más
preguntas que respuestas.

Arce dijo el régimen "no le
quita el radar a los precios del
petróleo, fenómeno que no de-
pende del dueño del negocio
Daniel Ortega, culpable de que
no se disparen las cuentas de
la economía".

Auguró un crecimiento eco-
nómico del 4.7%, similar al del
año pasado. Que al 30 de abril
han ejecutado 21,050 millones"
de córdobas, lo que estadística
es superior en un 14% al mismo
período del 2014", cuestionado
por economistas independientes.

Que la mayor inversión ha
sido en el campo social con
2,588 millones: MINSA con

.
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Bayardo Arce

C$619 millones, MTI C$445
millones, Educación C$306 mi-
llones, pago de intereses y co-
misiones de la deuda pública
C$106.1 millones y Enatrel
C$91.4 millones.

Sin embargo, no hace falta
salir de Managua para darse
cuenta que la realidad que pin-
ta el gobierno es otra. Escuelas
en mal estado, hospitales y cen-
tros de salud deprimentes, calles
desbaratadas, barrios margi-
nales y asentamientos humanos
creciendo, falta de empleos con
salarios dignos.

¿Por qué Bayardo Arce no
respondió los cuestionamientos

hechos por los diputados Carlos
Langram y Eliseo Núñez Mora-
les, sobre gobernabilidad y eco-
nomía?

Por su parte el COSEP de
nuevo advirtió al gobierno que las
medidas populistas del gobierno
para la entrega de pensiones
reducidas y aumentadas, no for-
talecen para nada el sistema de
pensiones del INSS.

Expusimos que el rescate
financiero del INSS enfrentaba
tres problemas estructurales: la
informalidad del mercado labo-
ral, el elevado nivel de sub-
empleo y la baja productividad.

Denuncio que han pasa-
do dos eventos: El primero, la
aprobación de la Ley No. 900,
Ley de Pensión Reducida por
Vejez para las personas ase-
guradas por el INSS. El segun-
do, la publicación del Decreto
No. 12-2015 por el cual se esta-
blecen mayores montos de for-
ma proporcional a las pensio-
nes de vejez reducida para quie-
nes hayan cotizado 250 o más
semanas hasta un límite de 749
semanas.
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