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Periodista Alberto Mora 
 
 
Le damos la bienvenida al Compañero Iván 

Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito 
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Público; bienvenido, gracias por estar con 

nosotros esta mañana. Buenos días. 

 

Queríamos hablar un poco sobre el 

Presupuesto General de la República 

2019, ya ha sido aprobado por la Asamblea 

Nacional, ustedes lo enviaron en tiempo y 

forma también; la Asamblea hizo su trabajo 

como siempre en los últimos años 

aprobándolo en Diciembre. Y digo esto 

porque hay que recordar que, debido al 

pleito de perro que se tenían entre 

ellos en la oposición nunca estaba listo 

el Presupuesto y generalmente tenían que 
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empezar con el Presupuesto del año 

anterior. Eso también se acabó con el 

Gobierno del Presidente Daniel Ortega y se 

cumple en tiempo y forma. 

 

¿Cuáles son los elementos destacables, es 

decir, están los recursos, está planteado 

un Presupuesto que garantiza todas y cada 

una de las labores de los principales 

Ministerios y del resto? Y cuando digo 

los principales me refiero a los que no 

se consideran gasto sino inversión, 

Educación, Salud y también lo que tiene 

que ver con el monstruo del gasto que es 
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la inversión de capital del Ministerio 

de Transporte e Infraestructura. ¿Cuáles son 

los elementos que se pueden destacar de 

este Presupuesto, y además en este 

momento? 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Muchas gracias Alberto; gracias a la 

teleaudiencia que te está viendo muy 

temprano, que te está monitoreando, miro que 

te escriben muchos mensajes de texto, se 

están retroalimentando con toda la 

información sobre el quehacer político, 
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social y económico. Tenés una buena 

teleaudiencia, eso es muy bueno. 

Antes de iniciar sobre el Presupuesto, 

decías que cambiamos muchas cosas en 11 años, 

de entregar el Presupuesto a tiempo, 

entregar el 6%, aumentar el Gasto 

Social, las Transferencias Municipales, 

fortalecer la Inversión Pública, muchas cosas 

que 16 años atrás era un sueño. 

 

El Presidente Ortega cambió la lógica de 

hacer las Políticas Públicas y la Política 

Económica expresada en el Presupuesto, 

que la prioridad son las Mayorías, los más 
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necesitados, los más pobres, los que 

demandan los servicios; y por eso hemos 

mejorado nuestra eficiencia en la 

recaudación, o sea, para que rindan los 

recursos, que pague el que tenga que 

pagar y dirigirla al Gasto Social, más 

Salud, más Educación, más Inversión 

Pública que se refleja en lo que es el 

Programa de Energía, Electrificación 

Rural, mejoras en la Infraestructura 

Hospitalaria, fortalecimiento a los 

Ambientes Escolares y, sobre todo, 

Programas Sociales para los más pobres del 

País. Eso cambió. 
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Esos temas cambiaron y están a la vista, 

solo lo estoy reflejando porque dijiste 

que cambiamos en la entrega del Presupuesto. 

No cambiamos solo en la entrega del 

Presupuesto, cambiamos la lógica 

presupuestaria, la forma de hacer Política 

Pública expresado en el Presupuesto. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y que ellos decían que no se podía porque 

ese era un gasto y que no se podía gastar en 

eso, y ya ves, ahora los chavalos tienen 



8 

su Mochila Escolar, tienen también su 

Merienda Escolar y una serie de 

reivindicaciones que nuestro Pueblo ha 

podido lograr a través de esa lógica 

presupuestaria que usted está ahora hablando 

de ella y que se refiere a la voluntad 

expresa de este Gobierno y su 

Dirigencia. 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Definitivamente, producto de cambiar la 

lógica de ser activos, en ser progresivos en 

el tema de recaudación tributaria, que 
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paguen los que tienen que pagar, y eso a 

veces crea algunos problemas por ahí; pero 

distribuir los recursos correctamente 

permitió que lográramos mejorar el Gasto 

Público y la Inversión Pública, y sobre 

todo la gestión de los recursos o el 

financiamiento para el desarrollo. 

 

O sea, la ejecución de los recursos, con 

calidad, con resultados, impactando en la 

reducción de la Pobreza y Pobreza Extrema, 

eso ha permitido que nosotros hoy podemos 

decir que el País, el conjunto Sector 

Privado y Sector Público, es de los 
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mejores ejecutores en Centroamérica y en 

Latinoamérica y ha logrado movilizar la 

mayor cantidad de recursos disponibles 

para la Inversión Pública. 

Esa es una buena noticia, saber que juntos, 

los que están trabajando instalando Energía, 

los que tiene que ver con las Carreteras 

de las cuales estamos muy orgullosos, los 

trabajos de Agua Potable y Saneamiento, 

la inversión hospitalaria, hemos logrado 

movilizar una cantidad de recursos y eso 

nos ha facilitado gestionar recursos 

importantes. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Inclusive adicionales a veces, es decir, 

por la buena ejecución dicen: Bueno, te 

vamos a dar este monto que estaba 

dispuesto para otro País y úsalo vos que 

sos eficiente, ¿no? 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Nosotros somos el País número uno para 

los excedentes recursos de las 

Multilaterales cuando están en baja 

ejecución en cualquier parte del Mundo. 
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Llama alguien de los Bancos Multilaterales 

y dice: ¿Dónde debemos colocar más recursos en 

Nicaragua? ¿Para qué? Para Carreteras, 

Agua Potable y Saneamiento, 

Electrificación, porque aquí se ejecuta bien 

y hay resultados, se ejecuta bien y a costo 

razonable, con eficiencia y efectividad. 

O sea, ejecutar en menos tiempo permite 

movilizar más recursos y así alcanzar los 

objetivos internacionales que es reducción 

de Pobreza, o fin de la Pobreza, y 

distribuir la Riqueza, o sea la 

Prosperidad. 
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En eso el País en estos años ha sido muy 

efectivo y con mucho reconocimiento por 

la Banca Multilateral, por la CEPAL, por el 

Fondo Monetario, por todos los que evalúan, 

y eso es un tema que definitivamente ha 

hecho que en 11 el País ha tenido un 

crecimiento y además ha habido una 

distribución, un efecto en el desarrollo. 

Eso realmente no sólo es entregar el 

Presupuesto, sino buscar, resolver la 

demanda de la gente. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Y voy a hacer aquí una afirmación, del rico 

y el pobre, porque al rico también se le 

da exoneraciones, se les da exenciones; 

es más, aquí las exoneraciones se 

convirtieron en objeto de herencia, 

porque aquí las exoneraciones deberían 

ser por tiempo: Ah, ¿tenés problemas en este 

sector? Okey, para que te recuperés vas a 

tener un tratamiento especial de materia 

fiscal, pero una vez que te recuperés 

comenzás a pagar. 

 

Aquí inclusive esas Políticas de Exención 

y Exoneraciones se heredan, y el Fondo 
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Monetario les ha dicho a ustedes y al 

Presidente Ortega que quiten eso. Inclusive, 

me recuerdo que aún iniciada la crisis, 

no la crisis, la intentona golpista, el 

Presidente se refirió a eso y dijo con 

toda claridad que había que verlo, que 

no había aceptado ese requerimiento del 

Fondo Monetario Internacional; es decir, 

también se les ha garantizado a ellos, 

nunca hicieron más dinero estos señores 

empresarios como ahora en estos años. 

 

Palabras de Iván Acosta 
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El Gasto Tributario es un elemento 

importante para contribuir al desarrollo de 

sectores empresariales para fomentar la 

exportación y aumentar el stock, sobre todo 

el stock de riqueza; o sea darle impulso 

al stock riqueza. 

Efectivamente es un tema que ha estado 

siempre en discusión, que debería de ser 

por tiempo limitado, y eso ha sido un tema 

que hemos consensuado inclusive en 

aquellos días de la Mesa de Diálogo. Creo que 

el País tiene claridad sobre eso, debe saber 

que efectivamente hay que mejorar la 

eficiencia. El problema no es poner 
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recursos en función de la actividad 

económica, el problema es que se tengan 

los resultados en tiempo esperado y que 

el País crezca más rápidamente. 

 
Hablábamos de que alcanzamos  más del 5% 

en algunos años y lo importante es trabajar  

 

en buscar mayor productividad de los 

agentes privados, cuando decimos agentes 

privados estamos hablando de todas las 

Empresas, Pequeñas, Micros, Grandes y, sobre 

todo mayor competitividad en el País, en eso 

hemos movilizado importantes recursos de 

Inversión Pública buscando mayor 
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competitividad. Cuando hablamos de 

Puertos, mejores Caminos, mejores 

Subestaciones, Pasos de Fronteras, es 

para que el País tenga más 

competitividad y eso permita atraer más 

inversiones. Esa es la ruta que hemos 

diseñado y en eso estamos. 

Definitivamente, cuando uno evalúa los 

Programas Financieros, Fiscales, Monetarios, 

el País ha estado en buen pie y por eso 

es que se ha visto cómo se ha absorbido 

todo el shock derivado del Golpe; o sea, 

eso es lo primero, si el País no se 

hubiera manejado correctamente no podría 
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resistir eso. Ese es un tema que nuestro 

Pueblo, la Sociedad en general, de todos 

los sectores, saben que es así. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Iván, el Presupuesto está garantizado su 

financiamiento y vamos con rumbo cierto, ¿no? 

Palabras de Iván Acosta 

 

Sí, eso es importante, por eso decía que 

la gente sabe que cuando nosotros hemos 

llevado el Presupuesto además de en tiempo y 

forma nos aseguramos que esté financiado, 

que estemos claros cuál es nuestra Política 
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de Déficit, cuál es nuestra senda de 

endeudamiento, cuál es el manejo de la 

deuda, eso es lo que le da credibilidad a 

un Programa Económico y a un Programa 

Presupuestario. 

 
Lo primero cuando formulamos este 

Presupuesto y eso lo pudieron ver en la 

Asamblea, en la discusión, algunos Diputados 

pudieron haber opinado distinto, pero en 

general el Presupuesto es un tema 

abierto a la población y se observó que 

nuestra proyección, con todos los 

vaivenes de la Economía derivados de los 

shock golpista, nosotros decíamos que vamos 
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a estar cerca de 70,000 millones de 

ingresos. 

 
O sea, lo primero debe ser el efecto 

presupuestario, ¿cuánto va a dar la Economía 

en las condiciones que está la Economía? 

70,000 millones aproximadamente. Esa es 

una cantidad distinta al 2018, a la 

proyección inicial, pero está muy cerca 

de lo que reformamos; es decir, ¿cómo 

nos damos cuenta que por ahí va a andar? 

Es la evolución del 2018 a partir de 

Julio, adónde quedó el IVA, dónde está 

funcionando el anticipo del IR, y eso 

nos dice que va a dar 70,000 millones, por-
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que después de Junio la tendencia de la 

Economía, de la actividad, siempre ha 

sido hacia la mejora. 

 

Eso es importante porque es el reflejo 

de la Actividad Económica y el esfuerzo 

de nuestra gente, o sea del Pueblo, ya sea 

Pequeños, Medianos, Grandes, de alcanzar 

una nueva línea de base. O sea, mejoró 

en Julio, mejoró un poco en Agosto, Sep-

tiembre, y Octubre la actividad prácti-

camente en la mayoría de los Sectores 

está donde lo habíamos proyectado con la 

Reforma. Es decir, Octubre, Noviembre y 
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Diciembre está diciendo que refleja la 

actividad normal en la mayoría de los 

sectores. 

 

Indudablemente hay sectores que no van a 

volver tan rápido porque son sectores que 

así funcionan. Como el Turismo pues, si pasa 

un evento el efecto es más retardado, hay 

que trabajar mucho más, hay que hacer más 

esfuerzos, el Sector Privado, el Gobierno y 

todo el País tiene que hacer esfuerzos, 

esa es una historia que yo la he contado, 

que hay que hacer esfuerzo para recons-

truir la buena percepción. 
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Decía un Académico en el INCAE, que no 

es tu amigo, que la Economía cuando la 

golpeas no es como un switch eléctrico, 

¿te acuerdas?, no se apaga y aparece en 

otro lugar. Eso hay que tenerlo claro, los 

Agentes Económicos y el Gobierno tienen 

que estar claros que no fue un switch, 

en el caso del Turismo es muy claro y 

hay que reconstruirlo. 

 

Yo he visto una gran actividad de los 

Sectores Pequeños sobre todo, los Pequeños 

Emprendimientos del Turismo, y del Go-
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bierno, he visto a la Directora de INTUR 

haciendo un gran esfuerzo de activar eso, y 

eso hay que mantenerlo para que esa fuente 

importante de recursos externos, de divisas, 

pueda volver a funcionar. Pero no fue un 

switch. Ese es un tema para los que después 

salen dando declaraciones ahí que tienen 

un impacto negativo; o sea, apagaste el 

switch, eso es lo primero, y la Economía 

no es switch. 

 
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, 

tenemos claro cuál es la perspectiva y las 

proyecciones, los pronóstico del ingreso, 

y a partir de eso nos fuimos a ver el gasto 
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que es lo que llevamos a la Asamblea el 

15 de Octubre, y dijimos: El gasto podría 

manejarse más razonablemente dado que el 

ingreso bajó en 80,000 millones. 

 

Entonces verás que lo que está refinan-

ciado es una cantidad que es mayor que lo 

que hemos buscado en el Mercado de Capitales, 

o sea, colocando Títulos. Eso hay que finan-

ciarlo, pero la ventaja es que nosotros 

hemos expandido un poco nuestras posibi-

lidades en todos estos años por un déficit 

adecuado, un buen manejo del déficit y 

un endeudamiento razonable. 
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Seguramente si tú abres las Páginas en 

Centroamérica vas a ver que este es el 

País que tiene menos deudas Gobierno, eso 

te da posibilidad de buscar recursos; pero 

también a medida que la actividad económica 

interna vaya reactivándose, que es el trabajo 

que debemos hacer tod@s l@s nicaragüenses 

para el bien de tod@s l@s nicaragüenses, 

nos daría mayores ingresos. 

 

Yo he visto a algunos que hacen Estudios, 

dicen que podría haber un impacto negativo; 

¡claro, de todo puede haber!, como dicen, 
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si hay un terremoto puede haber un terre-

moto, pero la ruta donde está trabajando la 

población, los Agentes Económicos, cuando 

uno va a los Centros Comerciales, va al 

Mercado, va a las Fábricas, toda la So-

ciedad está tratando de producir más y 

el Gobierno está haciendo un mayor es-

fuerzo para facilitar que eso siga en la 

línea correcta, para que dé mayores in-

gresos y financiar su Presupuesto. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Yo no he visto a nadie cerrando estable-

cimientos. 
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Palabras de Iván Acosta 

 

A menos que no tengás establecimiento. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

A menos que no tengás, entonces allí sí, 

que ocurre mucho aquí, que esos Gerentes 

de los Empresarios no tienen estableci-

mientos. 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Entonces si no tenés establecimiento te 

dedicás a otra cosa. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Claro, a hacer Política, Política barata. 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Entonces eso es lo primero, en la Sociedad 

no hay nadie que haga empresa pensando 

en perder, ni un pequeña Comidería, ni 

una Industria; todos estamos en búsqueda 

de que funcione, y el Gobierno está en 

función de apoyar la actividad económica 

porque esa es la responsabilidad. 
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Entonces, nosotros esa Tabla te la dimos 

hace meses, donde decíamos que el Presu-

puesto estaba destinado a 3 lugares: Gasto 

Social, en las proporciones que ha definido 

el Presidente Ortega, mayor Gasto Social, o 

sea, 56.2%. Y siempre recuerda esto, el 

Gasto Social en 2006 era 48 y algo, casi 

49, estamos hablando de 7 puntos, 8 puntos 

de diferencia; 7 puntos.   

 

O sea, es mayor recurso ¿hacia quiénes?, 

porque eso es lo importante cuando estamos 

hablando del Presupuesto: ¿Para qué pre-

supuestás? Es para saber a quién vas a 
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colocar los recursos, ahí se define las 

Políticas Públicas. ¿Dónde está tu prio-

ridad? Miro el Presupuesto y digo, ¿dónde 

puso sus recursos? En este caso Educación, 

Salud, 35 centavos de cada córdoba en Edu-

cación y Salud, y eso se refleja en poder 

primero defender la gratuidad de la Educación 

y la gratuidad de la Salud, pero además 

mejorar los Espacios Escolares, mejorar 

las Infraestructuras Hospitalarias, asegurar 

la Mochila Escolar, asegurar el abasteci-

miento de Medicinas, mejorar la calidad de 

la atención médica invirtiendo en Tecno-

logías.  
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O sea, lo otro es cuento, esto del Presu-

puesto... ¡No! ¿Dónde está mi prioridad? 

Donde pongo la plata, ese es un Principio. 

Entonces, cuando uno abre el Presupuesto 

de cualquier País, abro el de Centroamérica y 

sé dónde está la prioridad del Gobierno.  

 

Y el Gobierno del Presidente Ortega, el 

Presidente Ortega, el Comandante Ortega 

ha dicho: Hay que colocar recursos para 

Reducción de la Pobreza, para estar dando 

los servicios que la población demanda y 

que se merece además, y merece más que eso, 
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lo cual hemos hecho durante los últimos 

11 años, colocar los recursos suficientes pa-

ra Educación y Salud... ¡35%! Ahí está el 

salario de los 60,000 Empleados del Minis-

terio de Educación, 26,000, 30,000, 27,000 

de Salud creo que son, y ahí están las 

Enfermeras, los Maestros, los Médicos,  

 

el Personal de Servicio Hospitalario, La-

boralistas, todos. Allí está expresado, por 

eso es que están ahí los recursos de la 

gente para que reciba los Servicios. 
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Está el tema de Inversión en Seguridad, 

o sea, ¿cuál ha sido una de las estruc-

turas o una de las reputaciones más im-

portantes del País? Ser un País de Eco-

nomía pequeña, impactado por Gobiernos 

Neoliberales, y de mayor Seguridad en 

Centroamérica y en Latinoamérica. Ese es 

un gran éxito. 

Esa cuenta hay que sacarla, ¿cómo 

construiste, cómo lograr desarrollar 

mayor Seguridad? O sea, es una Policía de-

dicada al tema de la Seguridad Comunita-

ria, la Seguridad Ciudadana, el trabajo 

en el Barrio, con pocos recursos, y con 
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pocos Policías. Eso es importante, eso 

es Inversión Social por un lado, y un 

trabajo garantizar, colocar los recursos 

adecuadamente para mejorar, ¿por qué?, 

porque eso te ayuda a crear un clima para 

atraer Inversiones, pero atraer también 

Turismo, Inversión Turística, y la 

llegada de personas. 

La otra Área que, efectivamente, no habido 

Gobierno en los últimos 100 años que haya 

podido mantener el ritmo de Inversión 

Pública, un ritmo de Inversión Pública 

que yo lo gráfico de manera muy sencilla: La 

Electricidad apareció como en los años 30 
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acá y tomó 45 años para llegar al 52%; se 

le puede preguntar a los que traen Energía. 

Desde el inicio de la Energía para llegar al 

52% se tomó de 45 a 50 años.  

 

¿Dónde se electrificó? Managua, León, 

Granada, el Pacífico, porque es donde 

está concentrada la población. ¿Dónde no 

se electrificó y se excluyó a la población, 

por Políticas Públicas, ahí es donde definís 

el Presupuesto, por escases de recursos, 

probablemente? El Centro del País, las 

Zonas Rurales y la Costa del Caribe, 

porque también era más costoso, el 
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kilómetro de electrificación es más 

alto.  Y nosotros en 8 años avanzamos 43%. 

 
Entonces, si 43% electrificaste en 8 años 

y 52% electrificaste en 50 años, alguien 

tiene que ser más eficiente; ese es un 

problema de eficiencia. Ahí se define el 

tema, los números no engañan, la Aritmética.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ya está por terminar Mansell, va a quedar 

sin trabajo, porque ya Mansell está a 90 

y pico por ciento. 
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Palabras de Iván Acosta 

 

95.2%, 95.3%, entonces ahí es donde se 

define la Aritmética. Que los años 

Conservadores, que la... ¡No, no, no!, o 

sea, en 8 años se electrificó 

definitivamente la otra mitad del País, 

y en 50% la mitad que conocíamos, y eso 

efectivamente así es. 

Igual en Agua Potable, las instalaciones 

de Managua tienen 60, 70 años y nosotros 

hemos iniciado darle vuelta a eso; la 

Inversión para continuar en el tema del 

Saneamiento del Lago que es importante, 
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porque si no, no hubieras podido invertir 

en todo un paseo turístico de primer nivel. 

 

Por eso en Inversión Pública ha sido muy 

fuerte el Gobierno en cambiar el rostro de 

las Carreteras. Cuando se dice “las 

mejores Carreteras del País están en 

Nicaragua”, es a partir del 2008 que se 

logró hacer todo un Programa de Calles 

para el Pueblo y Carreteras Troncales; o 

sea, se están logrando conectar las 

Ciudades y los puntos más lejanos del 

País.  
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Por ejemplo ir a Bilwi, tú que conoces 

cómo era en el pasado Río Blanco-Mulukukú, 

eso es 40 minutos ahora Río Blanco-Mulukukú, 

y Mulukukú-Siuna es como una hora, y de 

Siuna para Rosita, y estamos iniciando los 

Proyectos para traer Bilwi, 60 kilómetros 

adelante al Empalme y seguir Rosita para 

Bilwi. Tenemos financiado 4 puentes y  

estamos gestionando el Puente Wawa; o sea, 

estás interconectando todo el País para 

que tenga capacidad de movilización de 

bienes y movilización de personas, pero 

además atraer inversiones. 
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Este año próximo se inaugura la Carretera a 

Bluefields, la Carretera a Laguna de Perlas, 

y el Empalme a Kukra Hill; en este caso 

Malpaisillo-Ciudad Sandino. Pero además 

en Managua, que aquí vivimos todos y es 

más fácil verificar, se inauguró el Paso a 

Desnivel de Las Piedrecitas el 30 de 

Noviembre, y el 30 de Diciembre también el 

Paso a Desnivel del 7 Sur. Esos son 

Proyectos importantísimos, pero hay un 

Proyecto mucho más grande que es la Juan 

Pablo II, eso es modernizar la Ciudad 

Capital para darle mayor competitividad en 

el transporte, mejor facilidad a sus 
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Ciudadanos, reducir los costos de 

movilización y evitar la restricción de 

la velocidad, mejorar la velocidad del 

tráfico. Eso es importante porque ahorra 

combustible y tiempo. 

 

Estamos trabajando la Circunvalación de 

Ticuantepe-Nejapa, para que te movás más 

rápido vos; el tema de la Circunvalación 

Nindirí-Tipitapa; La Garita Norte-Tipitapa. 

Eso es modernizar la Ciudad, pero además 

atraemos inversiones importantes mucho 

más allá de la Economía. 
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Estamos en los Estudios de Factibilidad del 

Puerto de Bluefields, tenemos 200 años de 

estar queriendo exportar en cantidades 

importantes por el Caribe, porque uno de 

los principales destinos nuestros el 60% 

se mueve entre Honduras, Estados Unidos 

y Canadá y muchas veces tenemos en el 

lado del Caribe el Atlántico. Entonces 

eso se está transformando. 

 

Hemos estado trayendo inversiones importantes 

en mejorar las Subestaciones, o sea, aquí ha 

entrado una cantidad importante de recursos 

para mejorar la distribución del Servicio 
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Eléctrico. No solo los apagones han 

desaparecido, lo que ha desaparecido es 

la frecuencia de interrupción, que es 

otra cosa, es decir, la calidad del 

Servicio ha cambiado. Eso es importante. 

Esa cosa tiene que ver con inversión, la 

robustez del Sistema de Distribución 

Eléctrica y la Media Tensión y Alta 

Tensión que es el tema de la Transmisión 

Eléctrica. 

 

Estamos trabajando el tema de la Costanera 

Sur del Pacífico, porque si querés atraer 

importante inversión turística tenés que 
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tener la infraestructura necesaria. 

Estamos trabajando Proyectos de 

Asociación Público-Privada para esa 

zona, que es para mejorar la 

conectividad. ¿Entonces, qué quiero 

decir? Eso se expresa en el Presupuesto y 

está financiado, 25,000 millones de 

córdobas están en el Programa de 

Inversión Pública.  

 

Las infraestructuras hospitalarias... Hay 3 

Hospitales, 2 que están iniciando y uno que 

se está licitando; Bilwi licitando; 

Chinandega y León que están en su fase 
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inicial. Pero también estamos gestionando 

Ocotal y Siuna, creo que ya está 

avanzando el de Nueva Guinea. 

 

Entonces, definitivamente la Inversión Pública 

es el rostro de un País exitoso, o sea sin 

cuestión, y eso es lo que al final le da 

gran competitividad al País, o contribuye a 

mejorar la competitividad, eso atrae 

inversiones y ayuda a crear rutas más 

productivas. Por ejemplo, nosotros estamos 

invirtiendo mediante el Programa de 

Integración Fronteriza, más de 100 millones 

dólares vamos alcanzar ahí, que son 3 
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Pasos de Frontera, uno se está licitando 

y 2 iniciados, Peñas Blancas y Guasaule, 

que Peñas Blancas va muy avanzado y 

Guasaule va caminando, y se está licitando 

San Pancho, y estamos completando los 

recursos para en El Espino y Las Manos. 

 

Lo importante es que estamos en la ruta 

de fortalecer la Inversión Pública, eso no se 

ha detenido, o sea, ni en Abril, ni en Mayo, 

ni en Junio, en 2018 seguimos trabajando 

para tener un fuerte Programa de Inversión 

Pública, y eso es muy importante para 

generar empleos, generar actividad alrededor  
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de la Construcción, y eso es lo que 

estamos fortaleciendo. 

 

Eso está financiado, el Presupuesto está 

financiado, y nosotros lo decimos con 

claridad: Así como presentamos los 

Presupuestos desde el 2007, presentamos este 

con mucha responsabilidad, cuidando la 

armonía en el Presupuesto, que esté 

financiado, que esté dirigido a los 

Sectores Prioritarios, al Gasto Social y 

la Inversión Pública, y tratando de tener la 

mayor eficiencia en términos sociales. 
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Periodista Alberto Mora 

 

¿No hay trastorno en eso, entonces? A pesar 

de algunas voces que ya sabemos que son 

voces interesadas, ¿no hay ningún 

trastorno en esto? 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Son importantes esas voces también, porque 

así se han oído durante los 11 años, pero lo 

importante es que ellos son voces que nos 

alertan para no equivocarnos, y ellos se 

mantienen equivocados. 
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Periodista Alberto Mora 

 
Claro, porque dicen un montón de mentiras y 

barbaridades que de repente uno se queda 

estupefacto ante la falacia de las palabras 

que utilizan y los mensajes que quieren 

difundir. Sin embargo, nuestro Pueblo puede 

tener la confianza que se continúa 

trabajando, los Proyectos continúan. ¿Ningún 

Proyecto que está en curso está previsto que 

se detenga, Iván? 

 

Palabras de Iván Acosta 

 
Ese es otro tema importante, ¿qué está en el 

Presupuesto en términos de Inversión Pública?, 
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porque ahí se define tu ruta 

presupuestaria. Todos los Proyectos de 

arrastre del 2018 están financiados en 

2018, ningún Proyecto que se inició en 2018 

y tenía que continuar en 2019 se quedó 

fuera del Presupuesto. Ese es un elemento 

importante, si estabas con el Hospital X 

en 2018 ahí están los recursos para conti-

nuar con ellos. 

 

¿Qué otro es tema importante? Los Pro-

yectos nuevos que habíamos proyectado en 

el mediano plazo, o sea que lo habíamos 

planificado probablemente en 2016, 2017, 
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todo lo que proyectamos para iniciarse en 

2019 está en el Presupuesto financiado y están 

por iniciar.  

 
Lo otro altamente relevante, que nosotros lo 

decimos con mucho orgullo desde la gestión de 

Cooperación y buscar el financiamiento, he-

mos logrado movilizar al día de ayer 

3,100 millones de dólares para financiar 

la Inversión Pública y el Gasto Social a 

través del financiamiento externo ¿Qué quiere 

decir? Que ese stock nunca había existido 

antes, o sea que son recursos gestionados, 

aprobados, contratados por diferentes Fuentes 
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para seguir movilizando recursos en este 

País por 4 o 5 años, y estamos gestio-

nando 2019. 

 

Periodista Alberto Mora    

 

Hay que estar claros que se maneja cada 

4 años, o quinquenal, ¿cómo es la cosa? 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Depende de la Agencia, algunas Agencias 

hacen Programas trianual, cuatrianual, algu-

nos son quinquenal, y otros casi anuales, 

entonces son diversos. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Pero Nicaragua tiene para varios años, ¿no? 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Pero nosotros, la Economía y el tema de 

gestión de financiamiento es que estamos 

gestionando en 2018 probablemente para el 

2022 y gestionamos el 2019 para el 2023. 

O sea, hay que sacar bien las cuentas 

cuando andás en Política. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Sí, lo que pasa es que yo veo tanta mentira 

a propósito de esto. Nuestro Pueblo no se 

puede dejar engañar, las cosas están fi-

nanciadas y siguen su curso; por otro lado, 

el empeño y la voluntad del Gobierno es 

continuar por la Senda de la Prosperidad, 

por la Senda del mejoramiento de la vida 

cotidiana de las Familias a través de 

todo este Proceso de Inversión Pública. 
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Las Carreteras continúan, los Proyectos 

de Saneamiento y Agua Potable también; la 

Electrificación sigue, entiendo que la meta 

del Ingeniero Mansell la va a completar 

pronto para ya tener el 100% de la Elec-

trificación en el País. 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

En 2021 debería de estar muy cerca del 

100%, según la proyección que hemos com-

partido en el Gabinete, en el Gabinete de 

Energía y en el Gobierno en general, y lo que 

estamos gestionando. Por ejemplo, para 
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mencionarte Proyectos importantísimos, estamos 

movilizando recursos para Electrificación 

Rural con paneles solares. En lugares donde 

no logramos llevar la conexión porque 

estamos aislados es un Programa a través 

de paneles solares, creo que son 40 mi-

llones o 50 millones de dólares. 

 

También un tema muy importante para Corn 

Island, hemos estado movilizando un Pro-

yecto que tiene que ver con una mezcla de 

Recursos Renovables, o sea, eólicos y paneles 

solares que va a impactar en un destino 

turístico de clase mundial; es decir, va 
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a bajar los costos de energía para Corn 

Island que ahí solo son plantas aisladas  

 

de diésel, es mucho más costoso, y lograr 

impactar en la calidad de los servicios, 

la frecuencia y la permanencia de los 

servicios, y en los costos. 

 

Hace pocos años Corn Island solo recibía 

6 horas de Energía, cuando había, era de 

6 a 11; realmente a Corn Island se le está 

olvidando eso, era de 6, encendían una 

planta y la apagaban a las 10 u 11. En-

tonces esas son historias pasadas, eso no 
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volverá, y además mejorando la calidad y los 

costos que es lo que se está invirtiendo. 

Periodista Alberto Mora 

 

Además, el sueño de la Carretera a Bluefields 

y usted lo ha mencionado varias veces tam-

bién, será posible, eso no se detiene. 

¿Eso ya está contratado? 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Ya se va a inaugurar, se inaugura el Tramo 2 

en Febrero, y el Tramo 3 en Abril, o sea, 

se acabó la Carretera, los sueños de 500 
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años. Yo siempre digo que me contaban pe-

queño, o sea de niño, que había un rotulo en 

La Gateada, yo no sabía ni dónde quedaba 

La Gateada, en la pasada por Nueva Guinea, 

no conocía la carretera, pero había un 

rótulo que decía que se va a unir el Pací-

fico con el Atlántico, y digo yo no sé cómo, 

solo en la liana de Tarzán podría haber 

sido, pero no había ninguna posibilidad.  

 

Eso fue en una Elección del 74 según me 

cuentan, en tiempos de Somoza, seguramente 

hay alguna toma en los Diarios de la Época. 

Yo nunca lo vi realmente, este es cuento 
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de boca a oído como decimos, pero fue en 

el 74 el último rótulo que logró poner 

en aquella Época, pero 44 años después 

ya está resuelto ese tema. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Se miraba deshecho el rotulito, con la 

promesa. Hay que decir que solamente 2 

momentos ha tenido Nicaragua de la Senda 

de la Ruta Social y también el mejora-

miento de la Vida con la Revolución San-

dinista, a pesar de la guerra hubo innu-

merables Conquistas, a partir del 2007. 

Porque los otros Gobiernos se apegaron al 
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sistema somocista: Robarse toda la plata y 

no hacer nada. 

Palabras de Iván Acosta 

 
Una cosa que tiene que ver con gestión 

para realmente desarrollar la Costa Caribe, 

la Autonomía, y cuando hablas de Desa-

rrollo siempre en el País se habla de 

Puertos.  

 

Aquí desde 1821 solo 2 veces ha habido 

esfuerzos realmente para hacer un Puerto 

en el Caribe: El Proyecto de Aguas Profundas 

que era el Proyecto ubicado en El Bluff en 

el que se movilizó recursos importantes, 
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al final el Huracán Juana lo malogró y 

además la salida del Comandante Ortega del 

Gobierno eso truncó ese Puerto; y ahora que 

nosotros estamos contratando a través de 

una Empresa holandesa los Estudio de 

Factibilidad y teniendo asegurado; este 

es un tema importante, el financiamiento 

de ese Puerto está asegurado, hay un Compro-

miso Oficial para financiar ese Puerto. Ese 

anuncio es importante, o sea, no solo 

que está moviéndose, se puede hacer un Puer-

to, estamos haciendo Estudios de Factibi-

lidad, sino que además gestionamos el 
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financiamiento y hay un compromiso de 

financiar el Puerto en el Caribe ya. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Le agradezco Iván, gracias por haber venido. 

Y lamentamos a los “washingtólogos” y a 

todos los vendepatria y lacayos del Im-

perio, porque sus pronósticos no serán, ni 

son, ni han sido; se trata nada más de 

politiquería barata. 


