Analista seÃ±ala que el presidente de Nicaragua hace lo que le dice Hugo ChÃ¡vez
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Managua, 25 sep .- El director ejecutivo del
Hispanic American Center for Economic
Research (HACER), el argentino Eneas
Bigliones, dijo hoy a Efe que el presidente
de Nicaragua, Daniel Ortega, hace lo que le
dice su colega venezolano Hugo Chávez,
como otros gobernantes de lo que llamó
"países bolivarianos".
Bigliones participó esta semana en la
conferencia internacional sobre "Socialismo
y populismo como creadores de pobreza",
auspiciada por la Fundación Friedrich
Naumann, la Internacional Liberal, la Red
Liberal para América Latina y el
nicaragüense Movimiento Vamos con
Eduardo.

Este último grupo está liderado por el
candidato a la Alcaldía de Managua por la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eduardo
Montealegre.
En declaraciones a Efe, Bigliones consideró que a raíz del triunfo electoral del presidente Chávez se
comenzó a trabajar con "un plan armado por Fidel Castro" con tres objetivos.
Uno es el totalitarismo, es decir, la suma de todos los poderes públicos concentrados en una sola
persona: el caudillo, que junta los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, y el llamado cuarto poder,
que es la prensa.
El segundo, dijo, es "sacarle dinero a la gente que tiene más ingresos para dárselo a los más pobres".
"Pero no lo hacen para que el país realmente crezca, sino tratando, por una serie de leyes, de cambiar
un poco las proporciones de la distribución del ingreso actual, sin pensar en la idea de aumentar los
ingresos", añadió Bibliones.
El tercer objetivo supone "que el culpable de todos los males de nuestros países son los Estados
Unidos".
"Estamos detectando que el Gobierno de Daniel Ortega está teniendo muchas características de los
llamados países bolivarianos, que siguen lo que Hugo Chávez les va diciendo", afirmó el analista
argentino.
Señaló que las consecuencias económicas de estos "gobiernos chavistas son muy claras".
"Uno puede estar más o menos de acuerdo con la economía capitalista o con una economía
controlada por el gobierno, pero la totalidad objetiva es que se está viendo cómo en estos países los
capitales están huyendo despavoridos", dijo Bigliones.

dólares a Argentina para apoyar la
productividad

21:14 | Lanzan un libro en homenaje a
"heroica resistencia" de "Tirofijo" en
Caracas
21:14 | Gobierno chileno presenta
querella contra responsables de
atentado en el sur de ese país
21:10 | Bush y primer ministro indio
piden al Congreso aprobación de
acuerdo nuclear
21:08 | Centroamérica trabaja en
contra-propuesta comercial que
presentará a la UE
21:00 | Costa Rica, Chile y Uruguay,
líderes en desarrollo democrático,
según estudio
18:51 | Argentina niega haberse
comprometido a levantar bloqueo en
paso a Uruguay
18:48 | Mugabe afirma que respetará
pacto con opositores y ataca a sus
críticos
18:17 | Descubren otro cañón que iba
a ser presuntamente usado contra
Chávez
17:41 | La Sociedad Interamericana de
Prensa condena el asesinato de
periodista mexicano y ataque a canal
Globovisión
17:28 | Ecuador vive últimas horas de
campaña electoral saturado de
propaganda política
17:16 | Canciller uruguayo ve "actitud
positiva" de argentina en desbloquear
puente
16:50 | Analista señala que el
presidente de Nicaragua hace lo que le
dice Hugo Chávez

15:43 | Continúan preparativos para
debate entre Obama y McCain en
Misisipi
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15:21 | Zapatero y Gates acuerdan
aumentar su cooperación en la lucha
contra malaria
14:18 | Latinoamérica se toma la
revancha contra EE.UU. por el "efecto
jazz"
12:46 | Kgalema Motlanthe es elegido
presidente interino de Sudáfrica
12:44 | División entre Rusia y países
occidentales estancan conversaciones
sobre Irán

En cambio, según él, los países que tienen aperturas comerciales y han firmado tratados de libre
comercio con Estados Unidos, tienen un crecimiento sostenido fuerte, como Colombia, Perú y, en
Centroamérica, Costa Rica.
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12:39 | Ex presidente Gutiérrez insiste
en que podría haber fraude en el
referendo
12:38 | Príncipe Felipe de Bélgica
visitará en octubre Uruguay en misión
comercial

Según Bigliones, "sigue subiendo el gasto público y como hay una fuerte corrupción y normalmente los
funcionarios se roban el dinero la gente sigue teniendo los mismos problemas".

12:33 | Obama pide unidad ante crisis
financiera e insiste debate debe
celebrarse

"En conclusión, hace muchos años los populistas vienen con esa idea de la justicia social y del
socialismo, que prometen van a solucionar todos los problemas, pero realmente a la hora de analizar
qué es lo que pasó, nosotros no vemos que arroje los resultados prometidos", agregó.

12:31 | Capturan a hermano de
ministro de Interior por nexos con el
narcotráfico

Insistió en que "normalmente es todo lo contrario, la gente tiene que pagar impuestos más altos para
financiar estos programas sociales, mientras el gobierno intenta intervenir con controles de precios y lo
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dedos de la catástrofe" y hay que
revisar sistema

Sostuvo que nadie está invirtiendo en ninguno de estos países como Ecuador, Argentina, Bolivia o
Nicaragua.

Añadió que lo que se ve en estos países populistas es que por medio del "socialismo del siglo XXI"
hay una creación de programas educativos, de salud o de retiro para los ancianos, pero al mismo
tiempo los impuestos y la inflación siguen subiendo, "porque todos estos programas tienen un
importante costo que la gente no lo ve".
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único que logran es que haya desabastecimiento, como los hay actualmente en Cuba, en Venezuela, y
como los comenzará a haber en otros países como en Argentina".
El HACER, con sede en Washington, es una organización de corte liberal que funciona sin ánimo de
lucro con donaciones privadas para promover estudios relacionados con los países latinoamericanos y
la población hispana en Estados Unidos. EFE

11:52 | Ex funcionario argentino
designado por instancias de Unasur
investigará hechos acaecidos en Bolivia
11:12 | Fuerza Internacional de

Asistencia a la Seguridad en Afganistán
denuncia que sus helicópteros son
objeto de disparos por Pakistán

Page 2 of 4

debe ser sometido a:

j
k
l
m
n

Juicio de responsabilidades

j
k
l
m
n

Justicia ordinaria

j
k
l
m
n

Ningún juicio

Votar
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10:16 | Seis potencias implicadas para
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09:45 | El Vicepresidente del

Congreso Africano es designado
presidente por el Parlamento de este
país

09:25 | Senador republicano de Alaska
comparece ante tribunal de EEUU
acusado de corrupción
08:30 | Vicepresidente del CNA,
Kgalema Motlanthe, nuevo presidente
de Sudáfrica
08:29 | Unión Europea logra un primer
acuerdo en "tarjeta azul" para
inmigrantes cualificados
08:28 | Parlamento Europeo rechaza
extender a toda la UE el derecho al
voto de los inmigrantes
07:11 | Ministros de la Unión Europea
cierran un acuerdo sobre el Pacto sobre
la Inmigración
07:09 | Pekín niega que negocie
cooperación militar con Venezuela
07:04 | Vicepresidenta Gobierno
español destaca deber moral de luchar
contra pobreza
06:56 | Chávez: "Ni queremos ni
tenemos planes de cortar el suministro
a EEUU"
21:23 | Bush afirma que EE.UU. está
en medio de una "grave crisis
financiera"
21:23 | McCain y Obama destacan
que es "el momento" de unirse para
resolver la crisis
21:22 | Presidente de Costa Rica
denunció el "desmedido gasto militar"
21:10 | Fernández quiere más
cooperación de EE.UU. en lucha contra
el narcotráfico
21:09 | Presidente Guatemala dice
que remedio de la crisis es la
solidaridad global
21:06 | Consejo de Seguridad de la
ONU condena atentados terroristas en
España
21:06 | Ex paramilitar dice que
Gobierno lo presiona para que no
revele implicaciones
21:03 | Comité del Senado rechaza
homenaje en Venezuela a fallecido
fundador de FARC
21:02 | El Salvador apuesta por un
"capitalismo prudente" alejado de
especulación
21:00 | Canciller peruano dice que
fortaleza económica evitó efecto
devastador
18:55 | Aprueban presupuesto récord
para el Pentágono y ayudas al sector
automotriz
18:49 | Saca regresará mañana de
Nueva York a El Salvador junto con
colombiano Uribe
18:48 | La crisis financiera sacude la
campaña electoral en Estados Unidos
18:47 | Presidente de Honduras
rechaza "mas recetas" del mundo
desarrollado
18:46 | Rusia renovará armamento del
ejército de Nicaragua
18:45 | Parlamentarios Mercosur
participan en sesión conjunta con la
Unión Europea
18:40 | Congreso recomienda al
Gobierno de Guatemala enviar ayuda
humanitaria a Cuba
18:33 | La "buena noticia" de la crisis
financiera mundial es que por primera
vez no se originó en América Latina
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18:29 | Presidente de Colombia viajará
al Salvador para reunirse con su
homólogo Elías Saca
18:13 | Latinoamérica confía en que el
multilateralismo y un compromiso
urgente permita superar la actual crisis
financiera
17:35 | Barack Obama rechaza
petición de su rival McCain de aplazar
debate del viernes
17:24 | El Parlamento Latinoamericano
crear leyes con las trabajadoras en el
hogar y comercio sexual
15:28 | Cuba exige que países ricos
asuman su responsabilidad por un
orden injusto
15:27 | Presidente húngaro confía en
que las negociaciones UE-CAN tendrán
éxito
14:06 | Bush hablará hoy sobre la
crisis en horario de máxima audiencia
13:49 | Gobierno niega crédito a
Antonini y oposición pide investigar
"valijagate"
13:49 | Rodríguez Zapatero:
"Queremos ser un buen amigo de
Estados Unidos"
13:41 | Fernández reclama un rescate
financiero como el de Wall Street para
pobres
13:32 | Bachelet dice "codicia" y
"negligencia" han llevado a crisis
financiera
13:18 | Chávez dice que ha acordado
con China la compra de aviones de
entrenamiento
12:42 | Disputas entre dos vecinos
jubilados desembocan en un triple
asesinato
12:38 | Chávez dice a Hu que en los
JJOO se llevaron la "medalla del amor
de China"
12:36 | Programa Mundial de
Alimentos presenta plan de ayuda a
pequeños agricultores
12:16 | La Federación Internacional de
Derechos Humanos pide a Uribe
protección para varios líderes sindicales
amenazados de muerte
11:57 | Cancilleres de países
latinoamericanos del Pacífico se
reunirán en octubre en Chile
11:46 | Rusia acusa de "sabotaje" a
países OTAN que impiden reuniones
bilaterales
11:38 | El presidente de Paraguay
afirma que terrorismo debe ser
erradicado de la faz de la tierra
10:39 | Ingrid Betancourt reconoce
estar feliz por su libertad pero que su
corazón "sigue encadenado a un árbol
de la selva"
10:21 | La Casa Blanca insta a Corea
del Norte a abandonar sus planes para
reactivar el reactor nuclear en
Yongbyon
10:15 | Presidentes UNASUR se
reúnen en Nueva York para un
consenso sobre secretario general y
analizar la crisis boliviana
09:25 | Parlamento iraquí aprueba por
segunda vez y de forma unánime
polémica ley de elecciones provinciales
09:19 | Partidos de la derecha
populista se perfilan como gran
beneficiada en las elecciones
anticipadas de Austria
09:00 | Temores económicos de los
estadounidenses por la crisis financiera
dan Obama una ventaja de nueve
puntos sobre McCain en encuesta
08:52 | El presidente Chávez firma con
China acuerdos petroleros y dobla
fondo estratégico
08:23 | La Unión Europea espera que
a la liberación de U Win Tin le sigan
nuevas excarcelaciones
08:20 | Presidente vasco defiende su
referéndum que dice sería "letal" para
ETA
08:15 | La Unión Europea espera que
a la liberación de U Win Tin le sigan
nuevas excarcelaciones
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07:25 | El rey Juan Carlos recibe hoy a
Ingrid Betancourt
07:25 | Corea del Norte retira precintos
e introducirá material nuclear en
instalación
07:23 | Irán dice que exceso de
transparencia pone a su país en punto
de mira de OIEA
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