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En el nombre de Dios y Nicaragua. 

 

1. Voy a Roma, junto a la mayoría de los Jefes de 

Estado del mundo a despedir a un gran amigo de 

Nicaragua. El Santo Padre Juan Pablo II nos 

visitó en dos ocasiones, en momentos muy 

diferentes.   

 

2. Su primera visita fue en momentos cuando 

estábamos sumidos en una “gran noche oscura” 

y él nos vino a anunciar la luz del Evangelio y la 

necesidad de constituir un sistema que respetara 

la libertad.  

 

3. Su segunda visita fue cuando ya Nicaragua había 

cambiado. Y nos invitó a cimentar la paz y un 

país reconciliado. 

 

4. Él nos tuvo siempre en su corazón. Desde 

aquellas visitas, nuestro país ha cambiado 

mucho, y gran parte de esos cambios están 

inspirados en su prédica de paz y misericordia... 

y en la necesidad de practicar la solidaridad para 

combatir la pobreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tenemos que seguir mejorando. Todavía quedan 

resabios de esa Nicaragua que él quería cambiar: 

La guerra verbal, el discurso agresivo, la 

irresponsabilidad política, económica y social 

que tanto daño nos han hecho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pero cada día estamos viviendo más el amanecer 

de aquella noche oscura. Cada día estamos 

haciendo mejor las cosas. Nuestra economía ha 

crecido consistentemente, como señalaba ayer, 

en su conferencia de prensa mensual, el Ministro 

de Hacienda y Crédito Público, el Dr. Mario 

Arana.  

 

7. Nicaragua avanza, pero todavía nos quedan 

grandes desafíos con los sectores más 

vulnerables. 

 

8. Ayer el nuevo Alcalde de Managua decretó un 

aumento de C$ 0.50 en el pasaje urbano, ante la 

enorme alza de los precios internacionales del 

petróleo y por la presión de los transportistas.  

 

9. Este aumento afecta la economía de los hogares 

de los más necesitados. Para aliviar esa carga y 

otras alzas de costo de vida, estoy desde ahora 

instruyendo al Ministro de Hacienda y Crédito 

Público que incremente en un porcentaje 

adecuado el salario a los trabajadores del Estado 

que ganan el salario mínimo.  

 



10. Además, estoy instruyendo al Señor Ministro del 

Trabajo para que convoque de inmediato a la 

Comisión del Salario Mínimo, para definir 

cuanto antes el incremento del salario mínimo 

acorde a la situación de alzas que afectan a los 

más necesitados.  

 

11. Esperamos que los que más tienen contribuyan 

en este momento a la solución de los problemas 

causados por estas alzas.  

 

12. Estudiamos muchas opciones. La única medida 

que conjuga responsabilidad social con 

responsabilidad económica era la que tomamos: 

Entregarle a los hogares nicaragüenses, de los 

más pobres, los recursos para aliviar esta 

situación.  

 

13. Esta es una crisis que asfixia las economías de 

Centro América y por eso he instruido al 

Ministro Arana para que como Gobernador de 

Nicaragua ante Organismos Internacionales, 

busque soluciones globales que mitiguen las 

alzas internacionales del petróleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Pero internamente, la Asamblea Nacional debe 

aprobar cuanto antes la Ley de Agua, la Ley de 

Incentivos para la Generación de Energía basada 

en recursos renovables y la que incrementa de 5 

a 30 megawatts las concesiones e incentivos 

para le generación de energía hidroeléctrica, de 

manera que comencemos cuanto antes la 

construcción de plantas que desde hace rato 

esperan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. El tema de energía es un tema complejo que 

requiere que cada institución asuma sus 

responsabilidades: la Alcaldía, la Asamblea, los 

ciudadanos. 

 

16. Aprovecho esta ocasión para agradecer a la 

Asociación de Transportistas que hoy me 

informaron que mantendrán la misma tarifa de 

C$2.50 a los estudiantes que muestren su carnet. 

Los estudiantes ya no tienen pues, razón de 

continuar con sus protestas y menos aún con las 

demostraciones de violencias que mostraron el 

día de hoy. 

 

17. Evocando el espíritu de Su Santidad Juan Pablo 

II, insto a todos y todas las nicaragüenses a 

trabajar unidos por Nicaragua manteniendo una 

actitud patriótica, pacífica y cívica, porque 

juntos debemos cuidar lo que tanto nos está 

costando: Lograr que Nicaragua avance. 

 

Que Dios bendiga siempre a Nicaragua. 

 

646 Palabras 


