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Periodista Alberto Mora 
 
 
Recibimos aquí al Compañero Iván Acosta, 

Ministro de Hacienda y Crédito Público.  
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Gracias por estar con nosotros, Iván, 

gracias por acompañarnos esta mañana. Y 

queríamos hablar sobre los aspectos que 

tienen que ver con los impactos económicos 

de todo este intento de Golpe de Estado 

que usted ha conocido de primera mano, 

desde luego, y todo lo que ha representado 

en materia de retroceso económico para 

nuestro País, y las probabilidades que 

tenemos de recuperarnos, no sin antes pedirle 

un comentario breve acerca de lo que ha 

visto esta mañana. 
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Palabras de Iván Acosta 

 

Buenos días, Alberto; buenos días a nuestro 

Pueblo que todos los días está informándose 

por este Programa que atiende los Temas 

Políticos, Sociales y Económicos.  

 

Definitivamente, lo que estamos viendo 

en los últimos 60 días es así como ha 

actuado la oligarquía movilizando o 

privatizando las marchas políticas para 

recuperar terreno. Así fue en los 70 en 

Chinandega, así fue que desalojaron a 

miles de Familias de Chinandega hacia la 

Zona de Nueva Guinea, y así fue que se 



4 

apropiaron de muchas tierras. Me parece 

que uno de los dueños es un chinandegano. 

 

Esa es una vieja práctica, por lo tanto, 

es la práctica de sectores de la oligarquía 

para agredir al Pueblo pobre, en la cual la 

Revolución fue que la cambió eso. Eso 

cambió definitivamente en el 79, cuando la 

Revolución le dio la propiedad a la mayoría, 

a los Campesinos, a los Obreros, y fue 

que cambió esa historia. 

 

Ellos han estado intentando todos estos 

años volver a esa vieja práctica. No sé 

si te acordás del zanjón del Cabo López, eso 
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es lo que hacía en Chinandega, en Posoltega, 

en Tonalá, y creo que lo que tienen en los 

genes, que es la propiedad privada sobre 

todo, no importa que hayan muertos. Por 

eso el Ciudadano muerto es por culpa de 

representantes de la oligarquía, 

representantes de Partidos Políticos, gente 

que seguramente anoche estuvieron 

durmiendo en aire acondicionado, mientras 

los pobres están velando a sus hijos. 

 

Periodista Alberto Mora 
 
 

Claro, claro, esa es la realidad. ¿Cuáles 

son los datos que tenemos hasta ahora,  
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Iván, de este costo, de este desastre?  

Quisiera también que se expresara alrededor 

de esa perversidad de algunos Sectores que 

ahora culpan al Gobierno, cuando ustedes 

mismos desde el primer momento en que se 

instaló el Diálogo, yo los vi a ustedes 

hablando de los costos económicos, y vi 

ahí a gente energúmena gritando que no 

importaba, que eso era mínimo para lo 

que ellos querían, que era supuestamente 

la Democracia, que obviamente no lo es, que 

lo que quieren es el Poder ante sí y por 

sí. Y el Gobierno muy conscientemente 
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les dijo: Miren, ustedes van a ocasionar 

un daño a la Economía. 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Sí, definitivamente nunca podés darle crédito 

a un grupo, a Sectores Políticos, a 

Sectores que están muy involucrados en 

este golpe; este golpe a la Estabilidad, 

este golpe a la Economía, este golpe 

Constitucional es un golpe al Estado, en el 

cual en nombre de la Democracia están 

dispuestos a destruir al País; en nombre 

de la Institucionalidad están dispuestos 
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a dejar a 6.2 millones en la Pobreza cada 

día más; que en nombre de la 

Constitución están dispuestos a que 

250,000 cabezas de Familia pierdan sus 

empleos. A esos no les puedes dar 

crédito, pues.  

 
En nombre de los “cambios” quisieran que 

en 24 horas, como apagar un switch, que 

la Economía vuelva a cuando estaba buena, o 

que la inestabilidad o la inseguridad se 

cierre. Decía un Profesor de INCAE: Estos 

creen que el tema de la protesta, del paro, o 

el tema de la estabilidad o inestabilidad 
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es como un switch; pareciera que no viven 

en la realidad. 

Algunos piensan que hay algún Plan Marshall 

afuera. Yo he escuchado a algunos de sus 

voceros: “Después de que se vaya el último 

tranque viene el poco de dinero”. No ha 

llegado a Ucrania, no ha llegado a Siria, no 

ha llegado a Libia; o sea, no hay Plan 

Marshall, el Plan Marshall fue en 1945. 

 

Entonces, creo que están equivocados y 

tienen una gran pesadilla, porque lo peor en 

estas cosas es no tener respaldo popular. O 

sea, para que estas cosas funcionen en 
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cualquiera de las condiciones lo que tenés 

que tener es respaldo popular para reactivar 

la Economía; es decir, no hay 

efectividad si no tenés respaldo 

popular. O sea, no tenés votos ni tenés 

gente en la calle, entonces no tenés el 

respaldo popular. Ese es un problema en el 

cual ellos se debaten y cada día uno 

mira menos gente. Definitivamente, están 

quedando pequeños grupos de los pequeños 

Partidos Políticos que han estado 

invirtiendo muchos recursos y sin lograr 

respaldo político. 
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Pero volviendo a la Economía que es el tema, 

fácilmente la Economía es de resultados, 

es de números, es de hechos, no es de 

especulación política. Al 17 de Abril, el 

País que veníamos construyendo bajo el 

Liderazgo del Comandante Daniel Ortega es 

un País que era Orgullo de tod@s l@s 

nicaragüenses, no importa de qué color 

político. 

 

Tod@s estábamos orgullos@s de lo que se 

había hecho en los últimos años. Levantar 

la actividad económica, cambiar la 

Industria Textil, lo que es la Zona 
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Franca llegar a 115,000 empleos que 

cuando en 2000 eran 68,000; el tema de 

lograr una mayor exportación en el Agro, 

dinamizar la exportación de carne, 

definitivamente es convertir el País en 

un Destino o un origen de productos como 

el café, fortalecer el café, el tema de 

la Carne, el tema Lácteo de exportar a 

El Salvador y que va a California. 

 

Es decir, el País iba creciendo producto del 

esfuerzo combinado de los Agentes Eco-

nómicos, de los Trabajadores, de los 

Campesinos, de los Productores, y el 
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Gobierno haciendo esfuerzos para darle 

mayor productividad e invertir para 

atraer competitividad al País, atraer 

inversiones extranjeras. Y ese es un 

tema que se reconoce por todas las 

Agencias, la CEPAL, el Fondo Monetario, el 

Banco Mundial,  el BID, todos los Organismos 

y las Agencias, que el País en estos últimos 

10 años había dado un gran paso hacia 

adelante.  

 

Es decir, el mayor paso en la Economía 

en los últimos 100 años se dio en estos 

10 años. ¿Qué cosas pasaron? Pasamos de 
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5,600 millones en el Producto Interno 

Bruto a más de 14,000 millones; eso es 

importante, eso quiere decir que l@s 

nicaragüenses pasamos de ser menos de 1,000 

dólares al año a más de 2,000 dólares. 

Eso tiene un impacto importante. 

 

En la discusión del Salario Mínimo, que 

fue un Tema que el Gobierno impulsó y 

logró algunas veces firmas tripartita, 

algunas veces no, pero la verdad es que 

duplicamos el Salario Mínimo para los 

Trabajadores.  

 



15 

Se logró atraer Inversión Extranjera 

Directa cerca de 1,500 millones en los 

últimos 6 años, cuando en 2006 aquí la 

Inversión Extranjera eran 256 millones 

de dólares. En 2006, el último año del 

Neoliberalismo, 256 millones se atraía 

en Inversión Extranjera. Aquí en los últimos 

6 años cerca de 1,500 millones, eso 

significa inversión en Construcción, 

inversión en el Agro; aquí vinieron 2 

Empresas diríamos de gran Clase, LALA y 

SuKarne. Estamos hablando de poner al 

País en la ruta al desarrollo. 
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Nosotros hemos logrado en los últimos 5 

años movilizar la mayor cantidad de 

Recursos de Cooperación Externa. Lo que 

es financiamiento del BID, Banco 

Mundial, esos eran recursos, y son 

recursos, para hacer la mayor Red 

Hospitalaria, mejorar el Sistema de 

Educación, la Infraestructura Educativa, 

la inversión en Aulas Digitales, los 

Parques, el Internet, la Banda Ancha. 

 

Definitivamente no ha habido, en ninguna 

época se ha atraído tanta Inversión Pública, 

por eso tenemos las mejores Carreteras 
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de Centroamérica, por eso tenemos el 93% 

de cobertura eléctrica, cuando en el 2006 

apenas era 50%. Estamos trabajando en 

Ciudades muy importantes en Agua Potable, 

estamos hablando de Acoyapa, Masaya, 

Granada, Juigalpa; en Bluefields, Bilwi, 

Chinandega, invirtiendo en Agua Potable 

y Saneamiento.  Estamos, realmente, con la 

mayor movilización de Recursos para la 

Inversión Pública. 

 

Eso es lo que había y lo que hemos hecho 

hasta el 17 de Abril: Manteniendo una 

Economía creciendo, una estabilidad 
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macroeconómica, trayendo inversión, creando 

empleos, y también creando mayores salarios 

para el Pueblo. Eso es lo que nos dio una 

posición privilegiada en el Concierto  

 

Económico Internacional, que nos reconocían 

como el País con mayor crecimiento de 

Centroamérica y el tercer País de toda 

Latinoamérica. Eso es lo que hizo el 

Gobierno del Comandante Daniel Ortega. 

 

Del 18 de Abril es otro cuento... 

¡Destrozaron la Economía! Destrozaron la 

Economía que hoy ya se han perdido como 
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60,000 empleos en el Sector Turismo y 

Servicio, y sigue marcando, van a 

alcanzar más de 200,000, eso está en la 

misma información pública.   

Más de un millón de personas van a pasar a 

la Pobreza. ¿A quién van a agradecer? ¿A 

los golpistas? Los que hicieron perder 

empleos en los Restaurantes, empleos en 

Comercio, empleo en la Logística... ¡Hasta 

para vender agua helada está difícil 

porque hay tranques! Por lo tanto, si 

antes alguien vendía agua helada que es 

un tema para recoger recursos, para apoyar 

a su Familia, hoy dejó de vender agua 
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helada porque hay un tranque, y eso es 

un impacto terrible en la Economía. 

 
Se había reducido del 48% de Pobreza a 

24%... ¡24% en los últimos 8 años! Eso es 

un riesgo porque hay gente que todavía está 

muy cerca, muy vulnerable. Entonces, este 

impacto en el desempleo, impacto en la 

Economía, el destrozo que hay en la 

Economía, eso va a hacer que aumente la 

Pobreza, la Inestabilidad y la Inseguridad. 

 

Definitivamente, el País había tenido buenos 

números reconocidos internacionalmente; 

la Extrema Pobreza se había reducido hasta 
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el 6.8%. Ese es un tema que se va a 

deteriorar, se está deteriorando cada 

día, y eso lo saben los que están 

sentados en el Diálogo, eso lo saben 

esos grupos que han estado en la 

posición del Golpe, y están dispuestos a 

todo porque electoralmente no tienen 

respaldo. Son los mismos que llamaron a la 

no participación y no tienen respaldo, por 

lo cual, si no tienen respaldo están 

apostando al caos, a la crisis, a la 

destrucción, porque probablemente piensan 

que al Pueblo hay que castigarlo por no 

darles el respaldo. 
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Otro tema importante en la Economía... La 

Economía es un tema que si no se cuida por 

todos, recuperar se hace difícil, por 

tanto es urgente, y eso lo dijimos el 15 

de Mayo, el día que se estableció el 

Diálogo. A esas alturas, en el primer mes 

de la crisis se había perdido 2 puntos en el 

PIB, cada punto del PIB son 30,000 empleos 

que no se van producir. 

 

Si tú pierdes 5 o más de 5 ese es un 

impacto terrible, y hay que tener 

responsabilidad, porque los que han 
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estado en esta actividad de inestabilidad, 

destrozar la Economía, en todas las crisis 

han abandonado el País, pueden revisar su 

vida migratoria. En el 79 estaban fuera 

del País, en los 80 estaban fuera del 

País, por lo cual ellos nunca se han 

quedado en el País para reconstruirlo; o 

sea, volvieron hasta los 90, mucha 

gente. Entonces, eso el Pueblo trabajador, 

los Campesinos deben de recordarlo, que 

ellos cuando las cosas se ponen duras 

siempre piensan que tienen otro País. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Igual ocurre con la pedidera, después 

regresan y le dicen al Gobierno, no 

importa quien esté: “Tenés que 

ayudarme”, y es así que los Bancos no 

pagaron IR no sé cuántos años, usted se 

acuerda, Iván, estaban exentos del IR. 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Hasta el 2003. Del 90 al 2003. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Porque dicen: “Para fomentar el Banco y 

que recuperés...” ¡Un montón de cosas! O 

sea, quienes le trasladan después el 

costo al Pueblo de Nicaragua a través de 

las cuentas del Estado. 

Palabras de Iván Acosta 

 

23 años haciendo fiestas hasta la Ley de 

Equidad Fiscal. Eso lo saben algunos 

Banqueros, eso lo saben los Economistas, 

algunos que fueron Funcionarios 

Públicos. Saben que a la hora de los 

momentos duros son los primeros que se van 

fuera del País, y cuando regresan vienen 
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como héroes pidiendo una recompensación, 

una indemnización. Eso ha sido la 

historia. 

 

Por lo tanto, la Economía es un tema en 

la cual tod@s debemos ser responsables, 

porque para construir es muy difícil; o 

sea, ha tomado, desde el 90 para acá 28 

años para poco a poco construir una 

capacidad económica. 

 

¿Qué es lo que nosotros estábamos haciendo 

con la Economía? Movilizando recursos 

para 2 Puertos, para el Puerto de Corinto y 
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el Puerto de Bluefields; el Hospital de 

Bilwi, Hospital de Chinandega, de León, 

Ocotal, el de Siuna, estar construyendo 

capacidades en el País para darle más 

competitividad; el Paso de la Integración 

Fronteriza, los 5 Pases de Frontera, más 

de 100 millones de dólares. Movilizando 

recursos para tener un mejor País, mientras 

ellos dicen: “No importa, destrocémoslo”, 

porque realmente es una vocación: Que 

los pobres sufran porque nosotros vamos 

a recuperar una indemnización mañana. 

 

Periodista Alberto Mora 



28 

 

Claro; porque después ahí está el “papá 

Estado que yo le voy a ir a pedir”.  

 

Quisiera preguntarle sobre la dinámica del 

Gobierno. Nosotros hemos venido observando 

que la dinámica del Gobierno no detiene, 

por ejemplo, veo a la gente del FOMAV en 

medio de todo esto, por la noche destruían 

ellos, y el FOMAV revestía las carreteras.  

Veo también la gente del Ministerio de 

Salud visitando los Barrios, luchando en 

contra de las epidemias; veo también a los 

hospitales atendiendo a nuestra población en 
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términos de necesidades de Atención 

Médica. Observo también los trabajos que 

desarrollan cada una de las Instituciones 

con normalidad; veo al Ingeniero Mansell 

avanzando con la Electrificación; se mira 

al Compañero del Puerto también 

trabajando con su dinámica. 

Y donde se afectaron Instituciones Públicas, 

que tampoco las mandó a quemar el Gobierno 

porque las quemaron ellos; o sea, ellos 

causaron la destrucción de Masaya, 

destrozaron Granada, destrozaron donde 

pudieron, ahí más bien rescatando la 
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continuidad del trabajo en el Estado. 

Quisiera que se refiriera a eso. 

 
La dinámica del Gobierno en sus diferentes 

tareas a través de los Ministerios y las 

Instituciones continúa desarrollándose, y 

hay un empeño, una Voluntad Política de 

continuar trabajando en la atención a 

nuestro Pueblo. 

Palabras de Iván Acosta 

 

Efectivamente, el Gobierno durante todos 

estos días ha estado haciendo el máximo 

esfuerzo para mantener todas las 

operaciones, todos los servicios en pie; 
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estamos de hablando de los Servicios de 

Salud, los Servicios Educativos, hay días 

que hay clases, otros no; pero la 

Merienda Escolar va, si logra pasar el 

tranque; la actividad de reconstrucción, 

mantenimiento de Carreteras, tratar de 

mantener todos los Proyectos trabajando, 

los que ya estaban ejecutándose. Y 

definitivamente estamos defendiendo la 

Inversión Pública y el Gasto Social, o 

sea, mantener el Gasto Social que son 

los recursos dirigidos a Salud y 

Educación, y el Programa de Inversión 

Pública. 
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Hay algún un impacto que estamos 

evaluando, pero, en resumen, el Gobierno 

ha estado proveyendo los Servicios, 

entregando los Bienes, a pesar de la 

inestabilidad, porque esa es una de las 

principales responsabilidades que nos ha 

dado el Presidente de la República, el 

Comandante Daniel Ortega,  

 

 

asegurar que todo funcione, 

independientemente de las dificultades.  
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Ustedes pueden haber observado que 

rápidamente nuestro Equipo de 

Construcción, o sea, el Ministerio de 

Transporte e Infraestructura, 

recuperando Sébaco, apoyando el 

restablecimiento de Masaya, está apoyando 

la zona del cuadrángulo de Rubenia. Está 

trabajando, independientemente de las 

amenazas y las quemas, de la destrucción, 

que es un tema que no mencioné.  

O sea, a la altura de hace una semana 

teníamos 182 millones de dólares en 

destrucción de Edificios, de Equipos de 

Construcción, de Bienes Inmuebles, Bienes 
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Muebles que tenemos en las oficinas; 182 

de millones de dólares que ha perdido 

nuestro Pueblo gracias al vandalismo, a  

“los hijos de Nerón” dice alguien por ahí, o 

sea, que queman todo, destruyen las 

palas mecánicas, destruyen los Planteles 

de Carreteras.  

 

Eso es pérdida del Pueblo, eso no es 

pérdida del Gobierno, eso es pérdida del 

Pueblo, capacidad para resolver sus 

caminos, sus puentes. Después vamos a 

preguntarnos: ¿Por qué no podemos 

atender todos los Caminos Rurales? 
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Porque destruyeron la Capacidad Técnica 

que hay. 

 

Entonces, el Gobierno se ha mantenido en 

pie garantizando el funcionamiento. Has 

visto que todas la Oficinas en Managua 

están abiertas dando servicio al público, 

asumiendo nuestra responsabilidad. Está 

la DGI, la DGA garantizando la importación, 

garantizando la exportación; y creo que 

eso muestra la responsabilidad, y además 

el compromiso con el País, el compromiso 

con Nicaragua, y no hemos estado cerrando ni 

una Oficina, más si está dañada 
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totalmente. Inclusive la Oficina de 

Seguridad Social ha estado entregando la 

Jubilación, la Pensión, en Municipios 

lejanos, y todo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Hablando un poco sobre los viejitos, que 

tocó usted la Pensión, porque ya sabíamos 

que esto era nada más una justificación 

para esconder la causa de todo esto y 

pasar a la acción que realizaron ellos, 

al intento golpista. Pero hablaron de que 

los viejitos, que pobrecitos, que el 5%. 
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Ahora cualquier solución del Seguro Social 

yo creo que van a tener que ponerse en 

práctica la Propuesta del COSEP, que era 

sacar a todos los viejitos, quitarles la 

Pensión Reducida, es decir, ¿cuánto son, 

miles? 53,000. Quitar todo eso, no darle 

a los Jubilados el Treceavo, 65 años, y 

1,500 semanas. Es decir, la del Fondo, ¿no? 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

La vocación de algunos Sectores Privados, 

algunas Empresas, o algunos voceros más 

que todo, no sé si tienen empresas, es 

que te suban a 1,500, a 1,800, a 2,000, 
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para que nunca tengás ni una Pensión. 

Esa ha sido la vocación. 

 

Y esto es viejo, esto viene desde el 56, 

desde el Tiempo de la Seguridad Social. 

Voy a comentar esto porque la historia 

sobre la Seguridad Social es que la 

esperanza de Vida del País en el 56 era 

de 44 años, 45 años, era la esperanza de 

Vida cuando se creó hace más de 60 años. 

¿Y cuál era la edad de retiro? 60 años, 

porque Nicaragua alcanzó la esperanza de  

 

Vida de 60 años hasta en el 74. O sea, 
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desde el inicio la vocación es que llegués 

aquí, pero que no cobrés nada. Así ha 

sido y por eso nunca me sorprendió... 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Que nunca llegués. Ahora, si la 

expectativa de Vida actualmente es de 73 

años, entonces lo van a poner a que 

tengamos 80 y pico; o sea, bajo la 

lógica de 50 y pico, a eso me refiero. 

 

Palabras de Iván Acosta 
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Entonces, cuando usted escucha a gente, 

a gente que dice estar bien informada, que 

quiere que tengas 1,500 semanas cuando 

la media de los empleados que se jubilan a 

los 60, 62, 63 años son 780 semanas, tú 

estarás entendiendo que con 1,500 nunca 

cobrarás una Pensión. 

 

Entonces, lo importante en esto a lo que 

estabas comentando es que, al 17 de Abril 

había que hacer una Reforma para la 

Seguridad Social, y eso “moros y cristianos”  

 

lo sabían, que para mantener funcionando la 
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caja de Seguridad Social requerías una 

cantidad de recursos. En este caso había 

una distribución de recursos entre los 

diferentes Sectores que tienen que ver 

con esto, Trabajadores, Pensionados, 

Gobierno y Empresarios como patrones, 

eso costaba 19 millones de dólares en 

2018. 

 
Definitivamente, después la pérdida de 

empleos, la pérdida de la caja de 

Seguridad Social cuesta mucho más, y yo 

no veo ninguna preocupación de cómo se 

va a pagar la Seguridad Social en 2019, 

en  
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2020, o los próximos meses.  Lo que pasa 

es que el Gobierno está asumiendo con 

mucha responsabilidad para que no les 

falle la Pensión, haciendo ajustes 

financieros para garantizar que fluya. 

Pero yo no escucho a los que estaban muy 

preocupados, y no estoy hablando de los 

muchachos, de los jóvenes, estoy hablando 

de los Agentes Económicos, de la Alian-

za, no he escuchado que estén preocupa-

dos de cómo se pagará la Pensión. Si 

destrozas la Economía, ¿qué pensión les 

vas a pagar? 
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Periodista Alberto Mora 

 

Claro; los he visto preocupados con la 

conformación de su Gabinete de Gobierno, 

tienen un Gabinete de Gobierno, ya se re-

partieron el “hueso”, como decimos en buen 

nicaragüense; ya tienen también propuestas 

para Magistrados, hasta Embajadores, ya 

tienen la lista de Familiares para Emba-

jadores. Todos aquellos políticos que no 

habían asomado la cabeza, como los ga-

rrobos la están asomando. Después aparecen 

otros Periodistas que mandaban a sus 
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ayudantes a las entrevistas, ya se están 

poniendo al frente porque hay mucha plata 

también.  

 

Hombre, y toda esa plata que viene 

dibujándose ahí como Incidencia Política 

y Apoyo a la Libertad de Expresión, eso 

es intervencionismo. ¿El Estado no se 

preocupa por eso, Iván? Te pregunto, 

porque hay mucha plata para eso. 

 

Palabras de Iván Acosta 
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Es un tema que ha sido preocupación his-

tórica, y es vergonzoso. Pero lo vergonzoso 

es que, inclusive, los golpistas no ponen 

plata, sino que salen a pedir plata al 

extranjero. 

 

Yo recuerdo una foto, vos que has sido 

Periodista de hace mucho tiempo en tele-

visión, la foto de un conocido Jefe Contra 

que ya está fallecido, que no voy a mencio-

nar su nombre, en la escalinata del Ca-

pitolio, ¿Te acordás de esa foto? Es 

igual ahora. No estoy diciendo que es en 

el Capitolio, pero es igual, se está 



46 

buscando plata afuera. Hay plata, pero se 

pierde en las manos de muchos “Gabinetes”; 

por lo cual la plata se pierde en las 

manos de algunos, y los que están en el 

tranque se van a quedar sin plata.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

¡Claro! A esos les llega nada más 300 

cordobitas y todo lo demás. Y a propósito de 

lo que usted mencionaba, que creen y dicen: 

“Después de los tranques va a fluir el 

montón de plata para reconstruir”, re-

cuerdo una anécdota de un General en Retiro 
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que es del Frente Sandinista todavía, no 

estoy hablando de los que andan hoy en la 

marcha, ese General me decía, hablando de 

cosas históricas, que cuando aquí en el 

90 con esa Vocación de Paz del Frente 

Sandinista y del Presidente Ortega, des-

pués de esa la Elección que fue la más 

intervenida de la Historia de Nicaragua, 

bajo las condiciones y circunstancias en 

las que se dieron. 

 

Entonces decía que se le planteó a uno 

de los gringos que estaba ahí, que nece-

sitaba plata el País para desmovilizar a 
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los soldados y todo aquello, ¿se acuerda? 

Entonces el gringo le dijo: “Lo siento, 

para la Paz no hay riales”. Pero para la 

guerra sí había millones de dólares. Pero el 

gringo le dijo: “No, no, lo siento mucho,  

para la Paz no tenemos dispuesto ningún 

centavo”. 

 

Amigos vamos a la parte final, gracias 

Compañero Iván, y bueno, ¿las perspectivas? 

Si continuamos trabajando por el bien de 

la Economía, si este País avanza en la 

recuperación de la normalidad, porque vimos 

que se han observado muchos avances, 
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inclusive los chavalos que están ahí en 

Masaya, los grupos juveniles en Masaya 

están concertando importantes Acuerdos para 

la normalización de Masaya: levantar los 

tranques, despejarlos, y todo lo demás. 

 

Hemos visto también recobrar la 

normalidad donde se han retirado 

tranques, y esto creo que va a continuar 

de esta manera, porque están trabajando 

Comisiones de Paz verdaderas en esos 

territorios donde hay problemas, donde hay 

mucha confusión, ha habido manipulación, 

y entonces ahí se hace un esfuerzo 
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verdadero, real, al margen de lo que 

ustedes en el Diálogo Nacional puedan 

hacer y lograr. Porque lo óptimo sería que 

estos tuvieran representatividad y 

realmente pudieran decir: ¡Ya, pues! 

pero no la tienen, no representan a 

nadie, de esto ya estamos clarísimos. 

 

Palabras de Iván Acosta 

 

Definitivamente, el tema de la Economía y 

de lo Social se resuelve en el Municipio, se 

resuelve en la Ciudad, se resuelve en el 

Campo, y el Pueblo nicaragüense ha dado 



51 

muestra de esto a través de la Historia. 

O sea, se reconstruyó inmediatamente después 

de la guerra del 79 salió a levantarse 

la Economía, entre el 79 y el 82 la 

Economía se reactivó antes que viniera 

la guerra de agresión, en el 90 también. 

 

O sea, después de 8 años de guerra de 

muy baja intensidad, igual; no hay golpe 

suave ni de baja intensidad, para nosotros 

son golpes muy duros, y el Pueblo, 

recordarás, los Comerciantes del Oriental se 

reactivaron, se reactivó la Producción, 

los Campesinos volvieron a la Producción 
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Agropecuaria, se iniciaron los Temas 

Textiles, vinieron las primeras Zonas 

Francas y se levantó el País. Porque ahí 

está la apuesta, o sea, el Pueblo 

Trabajador, los Campesinos, los Obreros, 

las Amas de Casa, los Comerciantes son 

los que tienen la Vocación de levantar 

la actividad económica y restablecer la 

Paz y la Seguridad.  

 

En manos del Pueblo está ese esfuerzo; por 

lo tanto, creo que lo que se está haciendo en 

cada Municipio, fundamentalmente lo que 

se hizo este fin de semana en Masaya, y 
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lo que se está haciendo en Nagarote, en 

Sébaco, en León, eso es muy importante porque 

el motor de la Economía es la gente que 

trabaja todos los días para ganarse la 

vida de manera digna y decente; no como 

los que están en la politiquería y 

esperando que algún Gabinete les dé una 

oportunidad de su Vida. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Claro, y así resolver el problema del 

ingreso. Bien, muchas gracias Iván. Y a 

propósito, el fin de semana también 
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circularon las imágenes de un lote de 

armas extraordinario que recuperaron en 

Sébaco, a los que dicen que son 

“pacifistas”, que dice el Cura Báez que 

son “pacifistas”, allí tenían una gran 

cantidad de armas con las que matan a la 

gente, ¡con las que matan! Porque 

también las armas hechizas de las que 

habla el Cura y Obispo Señor Silvio Báez 

también matan, aunque él diga que se usan 

para protestas pacíficas. Llegamos al final 

del Programa, muy buenos días. 


