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Planteamiento a Bolaños

Alcaldes demandan vetar Presupuesto
* Se sienten financieramente agredidos
* Significa casi la muerte del INIFOM

—ORLANDO BARRIOS CRUZ—

Alcaldes de diferentes municipios del país y asociaciones
municipales solicitan al presidente de la República, ingeniero
Enrique Bolaños, que vete parcialmente el Presupuesto General
de la República porque afecta al Instituto Nicaragüense de
Fomento Municipal (INIFOM) en el cumplimiento de sus
funciones.

Los alcaldes de Jinotega, Carazo, Rivas, Juigalpa, Bluefields,
etc., consideran que el presupuesto aprobado por los diputados
afecta al INIFOM en el cumplimiento de la prestación de servicios
de asistencia técnica, capacitación y formulación de instrumentos
dirigidos al fortalecimiento municipal.

A la vez en el escrito sostienen que las municipalidades, sobre
todo las más pobres, no cuentan con un instrumento institucional
que ayude al fortalecimiento municipal y de esa forma puedan
recibir la ansiada descentralización.

En cuanto a las municipalidades beneficiarias de los proyectos
financiados por la cooperación externa, los convenios deberían
negociarse, proceso que tardaría un año y, por tanto, los
recursos aprobados y 4 millones de dólares financiados por el
Banco Mundial en concepto de transferencias no estarían
disponibles durante el 2003, según consta en carta adjunta de la
representante del Banco Mundial en Nicaragua.

Los alcaldes solicitan a los "padres de la Patria" respaldar el veto
parcial al Presupuesto, que retomen los convenios y leyes
aprobadas por el Parlamento, que consulten a los miembros de
las juntas directivas y a las asociaciones departamentales de
municipios, y que convoquen de manera urgente a una reunión
entre los involucrados, para revisar y tomar una posición
unificada al respecto, la cual deberá realizarse el tres de enero
del próximo año, a las diez de la mañana.
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