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Anuncio presidencial: (Historia de un acuerdo y negociación) 

 
Esta noche quiero hablarles acerca del Minsa, o sea, acerca de la salud de nuestro pueblo. 
 

El Sector Salud ha venido pidiendo unos 
aumentos que rebasan nuestras posibilidades: 
No tenemos ese dinero. Los acuerdos de 
préstamos y donaciones que hemos firmado con 
el FMI nos limitan a no gastar lo que no 
tenemos. Si nos atrevemos a gastar más de lo 
que tenemos, hasta nos cancelarían 4 mil 
millones en préstamos que nos están ayudando 
al presupuesto de este año. 
 
El gobierno siempre ha querido encontrar una 

solución. Hemos trabajado con entrega e intensamente para lograrla. ¿Cómo? De la única 
manera posible: fortaleciendo la credibilidad en nuestra economía, aumentando el empleo, 
aumentando las exportaciones y aumentando nuestra producción.  
 
En este primer trimestre, la economía se ha comportado con fortaleza y ahora que acaba de 
entrar en vigor el CAFTA, se han generado nuevas condiciones para encontrar una posible 
solución a estas demandas salariales. Estamos dispuestos a tomar medidas difíciles, tales 
como congelación de plazas y vacantes, y reducción de consultores, para que la economía 
pueda soportar un aumento salarial que sumado al 13.75% que ya se está dando desde enero, 
llegue a sumar cerca del 30% de aumento total para este año. Es importante recordar que el 
año pasado ya se le había aumentado el 60% a los médicos y el 30% al resto del Sector Salud, 
gracias al buen desempeño de la economía durante el 2004.  
 
Monseñor Brenes, atendiendo el llamado de la Conferencia Episcopal para ayudar a la 
solución del problema de las demandas salariales del Sector Salud, nos ha acompañado desde 
un comienzo en este largo y difícil proceso de negociación… y ahora continúa tratando de 
lograr un feliz final para que nuestros enfermos puedan recibir alivio en su salud, para que los 
niños nazcan con seguridad y las madres reciban la atención en forma oportuna. 
 
Como Presidente de la República, suplico a todos los médicos, enfermeras, personal 
administrativo y trabajadores de la salud en general, que valoren el esfuerzo del pueblo al 
destinar parte de su producción y trabajo a este nuevo aumento salarial para ustedes. Los 
invito a ser parte de esta solución culminando las negociaciones lo antes posible.  
 
De manera muy especial agradezco al personal que ha seguido atendiendo a los pacientes, a 
pesar de las condiciones difíciles. Han salvado muchas vidas. 
 
Que Dios los bendiga y que Dios bendiga siempre a Nicaragua.    


