
El bono cristiano y otras
chanfainas más, anunciado por
el presidente Daniel Ortega, el
pasado 30 de abril, que otorgaría
529 córdobas a unos 120 mil
empleados públicos, -incluyen-
do a miembros de la Policíal y
Ejército, y hasta de los vagos
empleados por los operadores
políticos para reprimir todo tipo
de manifestación hostil a Or-
tega-, nos lleva a revivir el dra-
ma  vivido por los “rezadores”,
que durante varios meses se
apostaron en las principales ro-
tondas de la capital, en solida-
ridad con Ortega y su mujer y
poner de moda, el estribillo “el
amor es más fuerte que el
odio”.

Dichos “rezadores” personas
mayores y humildes, en su ma-
yoría enfermos del Nemagón,
procedente de Chinandega,
pensaron que el gobierno de
Ortega le retribuiría por estas
vigilias, doscientos córdobas
diarios. Estas víctimas del ham-
bre y de las enfermedades tu-
vieron que marcharse a sus lu-
gares de orígenes, aborrecien-
do a Ortega y comparsa, ya que

no recibieron pago alguno, des-
pués de haber estado expuesto
al ardiente sol de Managua y al
frío de fin de año. El gobierno
hizo expresar a representantes
sandinistas de estos humildes
trabajadores a medios de comu-
nicación, que su permanencia en
las rotondas de Managua, era
sin pago alguno. Y eso fue lo
que hizo Ortega, porque no les
pagó un sólo centavo, a las casi
mil personas, que estuvieron por
turnos en dichos sitios, agitando
el trapo rojo y negro y bailando
al compás de música testimo-
nial. Al final hasta le echaron a
la policía, que si estuvo allí, por
si los infortunados, se manifes-
taban violentamente, reclaman-
do lo que les prometieron en si-
lencio. Posteriormente les
orientaron a que le reclamaran
a Pellas, por  supuestas enfer-
medades renales, en los inge-
nios de esa firma, permane-
ciendo frente a la Asamblea
Nacional, -allí todavía-, sin que
nadie tenga piedad de ellos.

Los nicaragüenses mayores
de 35 años, han vivido de dos
dictaduras, bastante parecidas
en cuanto a sus métodos por
permanecer en el poder y llegar
a su longevidad. Somoza 45
años, Ortega 31 años.

Haciendo parangón entre
ambas dictaduras somocista y
orteguista, y a propósito del bo-
no cristiano, solidario y socia-
lista  traemos a  memoria el
ocaso de la dictadura somo-
cista. En febrero de 1978 y co-
mo consecuencia del atroz ase-
sinato del Dr. Pedro Joaquín
Chamorro, el gobierno de So-
moza quiso aplacar la ira popu-
lar del pueblo con dinero. Re-
cordando un poco ese negro
acontecimiento en nuestra his-

toria patria, a 32 años del mis-
mo, todavía no se sabe con cer-
teza quién asesinó al Dr. Cha-
morro el 10 de enero de 1978.
Solo Doña Margarita Chamo-
rro madre del martirizado pe-
riodista expresó sin tapujo el
nombre de quien asesinó a su
hijo. ¿Lo recuerda usted?

Pero vayamos al paracaída
que Somoza pretendió lanzarle
al pueblo enardecido. Consistió
en la implementación de más de
10 mil empleos comunitarios,
principalmente en las zonas
marginales de Managua: La
Fuente, Edén, Reparto Schick,
Open, Acahualinca y otras zo-
nas pobres de la capital, cifra
que aumento significativamen-
te, hasta en 50 mil, trabajos
temporales.

El gobierno de Somoza man-
dó a comprar miles de esco-
bas, rastrillos, palas, picos,  car-
buro a los Productos Atmos-
féricos de Managua, recipien-
tes de basura para formar bri-
gadas de limpieza, auxiliados por
camiones del Distrito Nacional,
comenzaron por  limpiar y pintar
con carburo dichos barrios.

Al principio los operadores
políticos del somocismo sólo
pensaron admitir a personas
mayores; pero como los distur-
bios promovidos principal-
mente por algunos curas -cono-
cidos como revolucionarios co-
mo Uriel Molina- continuaron,
tuvieron que aceptar a jóvenes
y hasta niños de primaria, para
que en vez de  tomar una bom-
ba, tomaran una escoba, au-

Es indignante ver en las roton-
das de Managua, o en las calles de
las principales ciudades del país,
a  niños de ambos sexos, haciendo
malabares, con  naranjas, limones,
pelotas.. a cambio pocos córdobas
por sus hazañas. Hay quienes
frente a gasolineras, echan  fuego
por la boca, después  de  haber in-
gerido  ese combustible.

A cuantos de estos niños y jó-
venes  que se dedican a esta prác-
tica, pueden beneficiar, las  fabulo-
sas  ganancias  del Presidente Orte-
ga, con la venta de Petróleo, que le
llega de Venezuela a precios favo-
rables.  Manteniendo el bono . In-
dudablemente que él puede hacer
con su dinero, lo que quiera. El es
el amo.
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mentando la nómina a la cifra
anteriormente dicha.

Los inspectores o capataces
recibieron órdenes de ser bene-
volentes con estos trabajadores
temporales, pagándole 134 cór-
dobas por los 5 días de trabajos
7 am - 1 pm;  incluso a perso-
nas que faltando a la jornada
hasta 3 veces en la semana, con
sólo presentar una justificación
médica o por haber llevado a
su hijo al hospital, recibían su
paga.

Cada trabajador recibió 134
córdobas semanales -17 ó 18
dólares en ese entonces-. Lo
atractivo para esta gente era,
que se hacían acompañar de sus
hijos y sus padres ancianos. Una
familia de 6 miembros re-cibía
más de 800 córdobas se-
manales (más de cien dóla-res).

Somoza hizo esta reparti-
dera sólo entre pobres de Ma-
nagua, no entre empleados pú-
blicos, ni policías, por lo que
gentes de otros departamentos
fueron atraídas por las familias
participantes para beneficiarse
del Programa.

Cincuenta mil personas ga-
nando 134 córdobas semanales
significó una bicoca de casi 7
millones de córdobas semana-
les, controlando de esta forma
los disturbios. El Programa du-
ró12 semanas gastando 84 mi-
llones de córdobas por esta ex-
periencia..

Anteriormente Somoza había
castigado por Decreto presi-
dencial a la Empresa Privada por
el apoyo al “Grupo de los Doce”
a la insurrección, con el 13vo.
mes, que todavía  subsiste.

En relación al bono cristia-
no.... de Ortega de 529 cór-
dobas, -25 dólares actuales- en
beneficio 120 mil de los suyos,
logrado por las ganancias del
negocio petrolero entre Ortega

y Chávez, hay muchas dudas.
    Henríque Solo Foe, gober-
nador del Estado Carabobo-
Venezuela, expresó a “Buenas
Noches”, programa de televi-
sión de ese país, que el gobier-
no “Regalón” de Venezuela; en
vez de darle  solución a los pro-
blemas de ese país, que son mu-
chos, regaló a Nicaragua, no a
Ortega, dinero para el famoso
bono, mencionando 276 millo-
nes de dólares, que convertido
en córdobas serían 5796 mi-
llones, por lo que a cada uno de
los 120 mil beneficiados le to-
carían 48.300 córdobas, 2300
dólares, en el tiempo que el pro-
grama dure, o sea que hay plata
para 91 meses ¡Ojo billar!,

Veremos si Ortega imple-
menta el 14vo. mes para seguir
los pasos de  Somoza  aclaran-
do cuanto dinero recibió y có-
mo lo entregará. Las dictadu-
ras siempre recetan las “3 P”:
plata, palo y plomo, tienen que
regalar dinero para mantener-
se en el poder.
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