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Nicaragüenses: 
 
En 1979 Nicaragua debía 1,500 millones de dólares y exportábamos 700 millones. 
Debíamos pues, el valor de dos años de las exportaciones. Esto es importante porque las 
deudas las pagamos con lo que vendemos. En aquel tiempo podíamos haber pagado con dos 
años de nuestras ventas. 
 
Vinieron los años 80 y las deudas subieron de 1,500 millones a 12 mil millones y para 
pagarlas tendríamos que haber entregado todas las exportaciones de 48 años. ¡Imposible! El 
país estaba quebrado, estaba más quebrado que un metro de carpintero. 
 
En 1993 nos perdonaron parte de la deuda, pero quedó todavía una suma tan grande que no 
la podemos pagar.  La buena noticia es que estamos a la orillita que nos perdonen el 80% 
de lo que queda y así nos quedarían sólo 1,800 millones, casi de vuelta a lo que debíamos 
en 1979.  Si lo logramos, esto será una odisea, una obra monumental.  
 
Nos perdonarán porque he sido responsable, porque he trabajado duro para restablecer la 
confianza en Nicaragua, porque he ordenado las finanzas, porque manejamos la plata con 
absoluta transparencia, y porque el mundo ahora sabe que mi gobierno está compuesto de 
gente profesional, capaz, dedicada, honesta, que hace lo que debe hacer sólo para el bien 
del país. 
 
En estos se está analizando el proyecto de Presupuesto que envié a la Asamblea Nacional 
para su discusión y aprobación. Es un presupuesto al estilo de mi administración: con 
mucha seriedad y nada de cuentecitos ni demagogia. 
 
Pero en esta discusión hemos escuchado comentarios que buscan confundir y hacer daño al 
país (como siempre). Son los mismos demagogos. Vos y yo ya los conocemos de sobra. 
Son los mismos que han dañado al país con su eterno egoísmo. No les hagamos caso. 
 
Pues a lo que nadie puede oponerse es a que nos perdonen la deuda. De hecho, todos los 
diputados, de todas las bancadas, se han comprometido públicamente  a trabajar por el 
perdón de esa gran deuda. Un importante paso es aprobar un presupuesto serio. 
 
Nuestro presupuesto es serio. Y aún siendo un presupuesto responsable, estamos asignando 
1,318 millones de córdobas más que el año pasado para caminos, carreteras, escuelas, salud 
y educación.  
 



Además recorta un 10 por ciento de los salarios de todos los servidores públicos con 
sueldos mayores a los 50,000 córdobas en TODOS los poderes del Estado. Porque lo que es 
bueno para el ganso, es bueno para la gansa.  
Elimina además las pensiones a los ex presidentes y ex vicepresidentes que trabajan en el 
Estado. Con estas medidas ahorraremos unos 32 millones de córdobas sólo para aumentar 
los sueldos a los maestros. 
 
También les damos 402 millones a las alcaldías para hacer más obras. 
 
Las universidades reclaman más plata. El 6 por ciento es constitucional, pero también es 
constitucional la educación primaria y secundaria; la salud y medicinas para todos, pero ni 
Costa Rica, con un presupuesto cinco veces mayor logra atender a todos sus ciudadanos. 
 
Y es que mientras Costa Rica tiene un presupuesto de más o menos 75 mil millones de 
córdobas, nosotros discutimos uno de 15 mil millones. ¡Qué diferencia! Ese es el daño que 
le hemos causado al país y que este gobierno está comprometido a corregir ¡y lo estamos 
corrigiendo!   
 
Es hora de ser serio y responsable con la patria. Aprobando mi presupuesto estaremos 
dando uno de los últimos pasos necesarios para lograr la condonación de la deuda. 
Enredando la discusión con información falsa o con demagogia se estará poniendo en 
peligro la condonación, se estará poniendo en peligro la última oportunidad que Nicaragua 
tiene para salir del hoyo en que nos metieron. Ahora, más que nunca, pido a todos, 
seriedad. Por Nicaragua, por nuestros hijos, y por los hijos de nuestros hijos. 
 
Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga siempre a Nicaragua. 
 
 


