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Va a ser difícil, les digo, poder pasar el año. 
Tenemos un déficit fiscal, que no sé cómo llenar 
semejante brecha. No niño, me dice (Doña Lila T): 
“Ahí van a aparecer los reales, tené fe”.  Ella 
dice: “no es posible que Dios haya  puesto su 
mano sobre Nicaragua el cuatro de noviembre 
para venirla a quitar tan temprano”. 
 
Hemos hecho ajustes y hemos buscado. 
(Inaudible..), y vamos completando el 
presupuesto. Y últimamente nos ha castigado la 
Asamblea. Le mandamos un proyecto para que 
podamos ajustarnos a reducir ese enorme déficit 
fiscal; no tanto por llenar las exigencias del Fondo 
Monetario cuanto porque a nosotros mismos nos 

conviene y debemos vivir dentro de nuestras posibilidades y, también porque somos austeros y porque somos 
económicos y eficientes, como estamos trabajando. Que ese es el mejor arranque que hemos tenido,  probar 
que somos un Gobierno capaz de poder ajustar la economía de este país y ajustar el presupuesto. Ese es el 
mejor arranque y los reales han venido apareciendo simplemente por que los manejamos con honestidad. 
 
La Dirección General de Ingresos reporta que esta recibiendo mas ingresos ahora que antes; los seis meses de 
este año comparados con los seis meses del año pasado, tenemos mayores ingresos ahora que el año pasado. 
Igual las aduanas. A pesar que las importaciones han bajado, gracias a Dios también, porque necesitamos 
nosotros producir y no estar nada mas importando;  pero a pesar de que se importa menos, las aduanas están 
recibiendo mas dinero y esta ingresando mas porque se esta trabajando con honestidad, con eficiencia; 
entonces, está resultando como dice ella: “no te preocupes ahí va aparecer, van aparecer los reales en el 
momento que los necesites”.  
 
La Asamblea nos acaba de recortar duramente, donde duele. Nosotros le mandamos y le decimos que éste es 
el techo presupuestario que aprobó la Asamblea el año pasado y le decimos quiero reducirlo, quiero bajarlo 
en 550 millones de córdobas. Pero entonces, ellos me cambian la distribución interna de esos dineros y me 
parten la vida en los gastos de la Presidencia, nos parte la vida también el 30%, nos quita para manejar las 
aduanas y nos quita el 30% también  para manejar la DGI.. Quieren reduciéndonos así, doblegarnos a que 
recolectemos menos impuestos y que la Presidencia no pueda operar, pero estamos operando y vamos operar 
en la Presidencia y si nos recortan hasta lo ultimo que tenemos, el ultimo centavo que tenemos en la 
Presidencia no se preocupen vamos a seguir ahí. Y si es necesario salimos aquí nomás al parque, bajo una 
carpa  así de plástico,  pero ahí vamos a operar y no nos vamos a doblegar a eso. 
 



Nos dicen no arrancamos. ¡Hasta el invierno arrancó muy bien,  para que le arda al que le molesta!. Dios no 
ha quitado su mano todavía sobre Nicaragua.  
 
 
Hay un periódico que es de nuestro partido, supuestamente; pero es de la verdadera oposición, donde se lee el 
pensamiento de otra persona.  “Y que no arranca” y “que no camina” y “que la economía” y “que todo está 
malo”. Pero se les pasan de repente ciertas verdades y anteayer, un gran titular allá adentro,  que dice: 
“Expica rompe record en sus ventas”. ¡Y no arranca! ¡Y no camina! ¡Y no hay progreso! ¡Y no hay reales en 
el país!. Jamás han vendido tanto como ha vendido Expica en su historia en Nicaragua y ellos mismos lo 
reconocen,  ahí,  en esos titulares.  
 
 
Y tenemos el Seguro Social, el INSS,  manejado ahora con toda corrección. Que estaba totalmente quebrado, 
no le daba para nada. Y sólo porque trabajamos con honestidad, con eficiencia y porque somos económicos,  
no derrochamos como se derrochaba antes, ahora resulta que el Seguro Social ha aumentado las pensiones de 
aquellos que reciben menos de 1,200 córdobas, en apenas 6 meses de estar operando con economía. Y 
además le están dando 77 medicinas y diferentes atenciones médicas a los de mayor edad, que no tenían 
ninguna protección médica y que le están dando eso, nuevo. Sólo producto de manejar las cosas con 
honestidad, con eficiencia y economía. 
 
Andamos inaugurando obras y carreteras, estamos haciendo ahora 6 pistas del aeropuerto para acá. Todo el 
que va, sufre de las consecuencias de la incomodidad de los trabajos, pero estamos haciendo esas 6 pistas. 
Estamos construyendo la  carretera de Muhan hasta El Rama. Estamos construyendo la carretera de las 
Piedrecitas a Izapa y de las Piedrecitas hasta Ciudad Sandino. Y después será de 4 pistas. Estamos haciéndola 
y todavía nos recortan el presupuesto. Pero seguimos adelante porque estamos haciéndola con eficiencia. 
 
Y esos que ganaron la licitación, cuando fuimos a hablar con ellos, en vez de pedirle nosotros coimas, les 
pedimos ipegue. Y nos están haciendo 14 kilómetros adicionales como ipegue, no como coimas,  ya que 
nosotros no pedimos, sóño pedimos para el pueblo. 
 
Le cambiamos las semillas casi a 70 mil campesinos. Les dijimos,  te vamos a dar una mejor semilla,  para 
que tu cosecha sea mejor, Y anduvimos haciendo ese cambio de semilla, dándole una mejor a casi 70 mil 
campesinos y gracias a Dios,  nos ha bendecido con un buen invierno y  esta cosecha esperamos que, con ese 
invierno, sean buenas cosechas para que los campesinos se chinèen bien los campesinos de Nicaragua. 
 
Nos acaba de decir el Ministro del MIFIC, el Dr. Mario Arana, que 250 millones de córdobas están 
disponibles para la pequeña y mediana empresa en sus proyectos que van a hacer y una de las cosas que 
vamos hacer fuera de ese presupuesto es construir aquí, en este mismo lugar, el parque de ferias de la 
pequeña empresa, de las INPYME. Tenemos los fondos que nos ha ofrecido Alemania para hacerlo, les digo 
comiencen a trabajar en los planos y hagan una cosa muy buena aquí, posiblemente en este mismo lugar o 
allá, frente donde queda la Vicepresidencia. Cualquiera de los dos lugares. Son terrenos del Estado que 
podemos disponer para ello, Don Harold, para que podamos tener un parque donde la siguiente ves no nos 
mojemos si llueve, como está lloviendo o está lloviendo esta tarde.  ¡Que bendito sea Dios, que ha llovido de 
esa manera!.  
 
 



Yo traía otro discurso,  pero en realidad no cabe ya con todo lo han dicho y después del aguacero era mejor 
contarles estas cosas. Que lo que quiero concluir es decirles que tengan fe, que vamos muy bien. Hemos 
analizado el desempeño económico histórico del país y a partir de 1999 la actividad  económica del país 
viene reduciéndose, viene en decrecimiento, viene debilitándose, viene cuesta abajo y de rodada. Y se ha 
hecho un estudio en el que les pedimos que quiten dos elementos,  para comparar.   
 
No me metan la actividad del café,  por la caída enorme de los precios del café y no me metan la pesca,  
porque estos 6 meses que hemos estado,  de enero para hoy,  ha estado en veda la pesca. Por lo tanto sabemos 
que esa actividad es mejor. Y vienen los resultados, comparando con los años anteriores  y como venimos, 
cuesta abajo sin tomar café, sin tomar en cuenta el café y la pesca, y a partir de enero, la actividad que venía 
cuesta abajo y de rodada se paró, y está comenzando a crecer en este gobierno ahora que las cosas se hacen 
con transparencia. 
 
O sea, estamos caminando en la dirección correcta, estamos comenzando a crecer económicamente. 
Imperceptiblemente, porque estábamos metidos en un gigantesco pozo de descalabro económico, en el que se 
metió el país en los años anteriores.  
 
Pero estamos saliendo.  Estamos avanzando en la dirección correcta. Y tengan fe que vamos bien, que 
estamos avanzando en la dirección que debemos avanzar.  
 
¿Y que no arranca el país? Lo dijo don Julio Torres. Sobre todo el arranque que hemos tenido en la lucha 
contra la corrupción.  ¡Tuco de arranque, es el que hemos tenido en esa lucha!  Y dicen que no arrancamos. 
 
Y no se detiene. Y no nos van a doblegar en esa lucha. No vamos a colgar los guantes, hasta que dejemos 
bien limpia  Nicaragua de esa corrupción que nos está corroyendo en todo el país. Lo vamos a limpiar Julio, 
tenga fe. 
 
Quiero saludar y agradecer la presencia de todos los centroamericanos que han venido a exponer y a los 
nicaragüenses que han venido a exponer. Lástima que se aguó un poquito el día,  con el agua de la lluvia.  
 
Ahora vamos también  un rato, a acompañar a Pedro Solórzano,  con los carretones,  con el Ben-Hur que él 
hace siempre como un obsequio a Nicaragua. Vamos para allá a acompañarlo, que es también otra manera de 
demostrar que estamos todos en alegría y que esa gente que llega a competir ahí,  con sus carretones,  goza. 
Todos salen premiados. Con mayores o menores premios, todos los que compiten reciben un premio departe 
de la organización de Ben-Hur. 
 
Creo que va a tener mucho éxito esta feria de MICROFER 2002, en la que participan más de 700 
empresarios de la pequeña y mediana industria, donde van a mostrar y vender sus productos. Por primera 
vez, creo que participan expositores de Centroamérica. Les deseo éxito en sus ventas y que tengan ventas tan 
buenas como las de EXPICA, y que tengan la seguridad que mi gobierno les va a seguir ayudando Vamos a 
establecer un sistema de ayuda, de créditos,  como lo ha pedido don Julio,  y traer más y más empresas que 
vengan a invertir para crear más empleos. 
 
Solo en zonas francas hemos creado más de 19 mil nuevos empleos de enero para acá y se están 
construyendo más empresas que van a traer más industrias. Hay una posiblemente Julio,  que es la de los 
arneses de cuero, para los timones y las palancas de cambio y en los tableros, en las partes de cuero, para los 
automóviles, que creo que la vamos a tener establecida aquí en Nicaragua. Van a hacer el cuero, la parte de 



cuero que forra los timones de los carros de lujo, las cabezas de cuero que usan las palancas de cambio de los 
carros de lujo y otras partes donde se trabajan con cuero parte de los automóviles. Y ese trabajo para cienes y 
cienes, porque hacen cienes de miles automóviles de esos.  Y eso se va a fabricar, lo más probable,  por la 
confianza que genera el Nuevo Gobierno, la Nueva Era, la Nueva Nicaragua. Por la confianza que esos 
inversionistas tienen,  van a venir a fabricar esos productos en Nicaragua. 
 
Que Dios los bendiga a todos y gracias por haberse pringado, por haberse mojado, por habernos acompañado 
y acompañar a todos estos fabricantes y expositores de la pequeña y media industria y empresas de 
Nicaragua. Que Dios los bendiga a todos.   
      


