
Por Manuel Mena Osorno
A un mes de finalizar el pre-

sente año, -2013- optimistas
economistas pro gobiernistas in-
cluyendo funcionarios del Ban-
co Central, no acuerdan el dígi-
to, que según ellos crecerá la
economía pinolera. Pero la po-
blación,  día día pasa  proble-
mas  para conseguir la lejana
canasta básica. No se puede
comprar con 105.00 dólares,
salario promedio de los nicara-
güenses, lo que equivale a
$400.00 que es valor de las ca-
nasta en mención.

Los pronósticos varian se-
gún la cercanía con la familia
presidencial. Medios televisivos
afines al gobierno se dan a la
tarea de medir  el subjetivo  cre-
cimiento económico, que a lo in-
terno del país, no beneficia a la
población, dichos medios ocu-
pan sus mejores espacios para
loar al gobierno en un llamado
crecimiento sostenido, sin pre-
cedentes.

Econonistas como el Dr.
Francisco Mayorga, en un alar-
de de escarnio, pronóstica ante
la TV,  un crecimiento por enci-
ma del 5 por ciento. De todos
es conocido  el inesperado giro
político de este profesional de
las finanzas y ex banquero fra-
casado, que en su oportunidad
fue hasta presidente del Banco
Central de Nicaragua, e inven-
tor del efímero “Córdoba Oro”;
otros menos optimistas dan por
descontado un crecimiento de
un  4.6 por ciento; y uno que
otro más realistas y críticos al
gobierno, bajan dicha cifra en
un 3 por ciento; pero siempre
hablan de crecimiento.

Renombrados doctos y téc-
nicos en economía, para con-

graciarse endulzan el oído de la
familia presidencial,  elogiando
la forma en que este gobierno
viene manejando la macro-eco-
nomía nicaragüense, con bue-
nos y excelentes mercados, así
como estimulantes precios de
los productos de exportación.
Hablan de cuantiosas inver-
siones en diferentes sectores de
su economía, más ahora, con la
recuperación de casi 90 mil ki-
lómetros de mar, que en  cálcu-
los de estos expertos panegi-
ristas, abre un mundo de posibi-
lidades como la explotacion  pe-
trólera en el Caribe; y otros sec-
tores como: turismo, maquila,
energía, telefonía, entre otros y
la visión que de Nicaragua tie-
nen importantes economías
mundiales como la China, quien
estaría tras la construcción del
Gran Canal de Nicaragua, con
una mega inversión -en los
cuernos de la luna- inversión de
unos 40 mil millones de  dólares,
que de realizarse, potenciaría a
Nicaragua como el nuevo rico
de Centroamérica.

Este desbordante optimismo
de profesionales de las finan-
zas nica, incentiva a la familia
Ortega-Murillo a pensar en per-
manecer en el poder, todo el
tiempo necesario, para ver  cul-
minado, todo este maravilloso
panorama, por lo que no escati-
marán esfuerzos para seguir
violentando las leyes y la Cons-
titución del país, recordándo-
nos, el célebre grito de los so-
mocistas a finales de la dicta-
dura. “No te vas, te quedás”.

Para los aduladores del go-
bierno de Ortega, lo macro-
económico viene funcionando a
la perfección, gracias al equipo
de trabajo que acompaña a la

pareja presidencial, y al magní-
fico desempeño, con orga-nis-
mos  internacionales como FMI
y otros organismo financieros.
El gobierno procura no salirse
de los parámetros que los or-
ganismos financieros interna-
cionales le sugieren, -sin imposi-
ción alguna según el gobierno-,
expertos nacionales encargados
de las finanzas del país, dan
rienda  suelta a su imaginación,
sacando de la cañería, irrealiza-
bles proyectos como el cana-
lero, cuando siquiera pueden
solucionar  problemas menores
como los causados por las llu-
vias en los causes de las prin-
cipales ciudades del país, con
precipitaciones de una hora, en-
fermedades endémicas co-mo
el dengue entre otras, mu-chos
menos darle solución a proble-
mas como  transporte, la plaga
de la roya, que va a incidir en la
dinámica economía nica, pero
todo eso es un problema menor,
y como quien lo sufre es la po-
blación,  que tiene que  so-
portar. La violación a la Cons-
titución en no eligir a los fun-
cionarios, con casi tres años de
haber concluido  su período
para los que fueron electos,
parece no importar al gobierno,
el pueblo tiene que  aguantar.

Lo anterior es una pequeñez,
pareciera que lo importante pa-
ra este gobierno es lo macro-
económico, lo micro-económi-
co, que es lo  que  verdadera-
mente importa a la población
pobre, y  por lo  que  lucha en
su diario vivir, a este gobieno no
le interesa, porque está pen-
sando en millones de dólares,  y
en los millonarios negocios de
la familia, como si esto fuera
curativa penicilina.

Que la  gente  tenga que salir
del país, a buscar lo que en su
lugar de origen no encuentra
como es trabajo, no le interesa
a este gobierno conyugal, mu-
chos menos a las expertas san-
güijuelas económicas.

Diariamente se desliza la mo-
neda en relación al  dólar, lo
que constituye disminución de
salario. Que suba semanal-
mente el precio de la chiltoma,
cebolla u otros productos; que
la carne suba de precio cinco o
más córdobas semanales, que
no haya carne de pollo en el
mercado, que no se encuentren
huevos, que los panaderos, pe-
guen el grito al cielo por falta
de harina, o que los salarios
sean bajos, eso no interesa al
gobierno, porque es una mi-
nucia, y no es un requerimiento
del FMI; que semanalmente se
incremente el precio de la gaso-
lina, lo que da lugar a  las alzas
en cadenas, es intranscenden-
te, para este gobierno.

Que Mpeso robe la recarga
a los usuarios del transporte
capitalino, no es problema, pe-
ro para quien se atreva a protes-
tar, por lo que considere arbi-
trariedad, allí está, una nueva
banda delincuencial de motori-
zados, para poner en su lugar, a
todo aquel que pretenda alterar
la paz social del paraíso nicara-
güense.
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