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Quiero darles tres mensajes a todos los nicaragüenses: 
 
El primero, es que quiero asegurarles, -préstenme atención- quiero asegurarles que la lucha contra la 
corrupción no se detiene. Es muy sencillo: Nunca viviremos con dignidad si no controlamos la 
corrupción. 
 
Es como las cosechas que se comen las ratas: Nunca tendremos buena cosecha, ni ganaremos buena 
platita, si no combatimos las ratas que se nos comen las cosechas. No combatimos ratas por deporte, 
porque nos gusta matar ratas por distracción, las combatimos porque no nos dejan prosperar, porque nos 
roban las cosechas y así nunca crearemos la riqueza que necesitamos. 
 
Algunos dicen que pare la lucha contra la corrupción, porque puede dañar la estabilidad del país y  
ahuyentar la inversión.  Ustedes y yo sabemos que esto no es cierto, que es la corrupción –toda esa 
ratería- la que espanta la inversión. 
 
Hay otros que dicen que le dé duro a todos, que se condene ya a todo mundo, es decir, que hagamos una 
cacería de brujas. Esto sería como regar insecticidas por todas partes, para matar a las ratas, aunque de 
paso matemos también a  las gallinas y hasta el perrito de la casa.  Eso no sería correcto.  
 
Tengan fe y confianza: la lucha contra la corrupción no se detiene,  pero es una lucha moral, racional y 
prudente; haciendo justicia, que es castigar a los culpables pero sin dañar a los inocentes. Nunca la 
humanidad ha podido eliminar a las ratas. Siempre hay. Pero se controlan. 
 
Yo les pregunto: levanten la mano los que sean pecadores. Todos la levantamos: todos cometemos 
pecados, de cualquier tamaño. Pero si les pregunto que levanten la mano los criminales, nadie la levanta, 
ni los criminales. Esta lucha contra la corrupción es contra los criminales.  
 
Está Sammy Sosa al bate. Yo soy el manager. Pensando en ganar el partido, lo mando a sacrificarse, 
aunque quizás podría pegar otro jonrón que lo haría más famoso, pero lo que más nos debe importar a 
nosotros es ganar el partido, no es hacer que Sammy Sosa sea más famoso y más popular. 
 
Por todo esto, debemos trabajar en equipo, para la creación de la Nueva Nicaragua –la Nueva Era de 
Nicaragua-  para ganar el partido, para crear riqueza. 
 

===================================== 
 
 
El segundo punto que quiero conversar con ustedes, es el de las tarifas eléctricas. En Diciembre del año 
pasado, cuando yo todavía no era Presidente, Unión FENOSA iba a aumentar las tarifas en 31 %, a partir 
del primero de enero. Lo más cómodo para mí hubiera sido dejar que eso sucediera. Tomo posesión el 
diez de enero y no cae sobre mí la responsabilidad de esa alza. 



 
Sin embargo, viajé como Presidente electo a Madrid y hablé hasta con el Presidente Aznar para que me 
ayudara que Unión FENOSA nos diera seis meses de prórroga y una renegociación de esas tarifas. Lo 
conseguí. 
 
Ya como Presidente nombré una comisión negociadora y tras largas jornadas de cálculos, propuestas y 
contrapropuestas, se logró una rebaja de ese 31% a sólo 8 y piquito porciento, de promedio, pero para los 
menos favorecidos y para los jubilados, sólo el 5%. 
 
Se logró pues, una rebaja real, de casi el 23% de promedio y creo que esto es servirle a mi país. Como 
político pude haber dejado que el gobierno anterior cargara con el costo del alza del 31%, pero como 
servidor de mi pueblo, hice lo que me correspondía para defenderlo. 
 
La energía más cara es la que no se tiene. Debemos pagar el costo de la generación, porque si no cubren 
sus costos y ganancias para invertir en más generación, corremos el riesgo de quedar con apagones como 
los teníamos en el pasado. Eso sería más caro. 
 
Además, debemos honrar las reglas del juego para generar la confianza perdida por los inversionistas. 
Necesitamos más inversión, para generar más empleos. 
 
 

 
 
 
El tercer punto que quiero platicarles es el asunto del presupuesto y la ampliación de la base tributaria. 
Vamos a ver:  
 
Sos Presidente de la República y te encontrás con un presupuesto de gastos de 12,700 millones y tus 
ingresos son sólo 8,400 millones. Te faltan pues, 4,300 millones de córdobas para cubrir los gastos del 
año. ¿Qué hacés? 
 
Y pensar que casi 2,000 millones de esos 12,700 millones de gastos, son para pagar deudas que nos 
dejaron por pérdidas fraudulentas de algunos bancos, derroches en los gastos anteriores y otros causados 
por la corrupción en el manejo de la plata del estado.  Si no tuviéramos que pagar estos casi 2,000 
millones, sólo nos harían falta 2,300 millones. 
 
Pues lo que hice fue buscar –y por eso es que me han visto viajar tanto- buscar donaciones y préstamos, 
he suprimido derroches y gastos que se hacían por debajo de la mesa, he formado un gobierno austero; y 
con todo esto ya sólo me faltan 1,200 millones, para completar el presupuesto. Para eso necesitamos más 
ingresos. 
 
Los necesitamos para servir a Nicaragua y satisfacer sus más urgentes necesidades. Por eso es la 
ampliación a la base tributaria, para colectar más ingresos sin aumentarles los impuestos, para poder 
servirte mejor a vos. 
 
Algunos, especialmente aquellos que han defraudado al Estado y los que no pagan sus impuestos son los 
que más andan gritando en contra de esta iniciativa para ampliar la base tributaria. 
 



No te preocupés, pues esta no te cae a vos, no le cae al trabajador honesto. No vas a pagar ni un centavo 
más en impuestos. No hay nuevos impuestos; no se está creando ningún nuevo impuesto, ni se está 
subiendo el 15% del IGV, ni las tasas del IR. Sólo pretendemos que los que no pagaban, paguen lo que les 
corresponde. 
 
Algunos quisieran un corte muy profundo del gasto público causando despidos masivos y generando una 
mayor recesión.   
 
Otros alegan que aumentemos el gasto público para que circule más plata en la calle, aunque causemos 
una inflación y lleguemos a tener que imprimir billetes sin valor, como en los 80. 
 
Pero estos extremos simplemente son inaceptables para vos y para mí. Estas locuras no las permitimos, ni 
vos ni yo, por el bien del país. 
 
Es por esto que vos y yo le pedimos a nuestros diputados que trabajemos juntos, que le sirvamos a 
Nicaragua, que aprueben la reforma al presupuesto y la Ley de Ampliación de la Base Tributaria que les 
estamos sometiendo, por el bien de Nicaragua.  Esa es la mejor alternativa. 


