
Después de regalar el lago
Cocibolca y entregar el país al
chino Wang, Daniel Ortega,
anunció que promoverá el siste-
ma de riego en el país, para en-
frentar las sequías causadas por
la variabilidad climática.

Con el mayor cinismo, dijo:
"Tenemos que llevarle el riego a
los pequeños y medianos produc-
tores, y ese es el mensaje que le
daremos a nuestro pueblo: mul-
tiplicar todos nuestros esfuerzos,
internos y con la comunidad in-
ternacional, para que podamos
bañar a Nicaragua con sistemas
de riego", dijo Ortega.

Con que agua, si la mayoría
de los acuíferos se han secado
ante el despale en las principales
fuentes de agua y lo peor, si este
gobierno ha deforestado las prin-
cipales reservas con Alba Ma-
dera, comentaron miembros de
grupos ambientales.

El mismo Ortega sostuvo que
los sistemas de riego son caros,
e insistió en que "es una tarea en
la que tenemos que comprome-
ternos más, señaló en otras de sus
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mentiras, cuando aquí los produc-
tores no tienen oportunidad del
crédito, ni semilla mejorada, mucho
menos títulos de sus propiedades.

Actualmente Nicaragua atra-
viesa su segundo año consecu-
tivo de sequía, por la presencia
del fenómeno El Niño, pues las
lluvias de junio no han sido regu-
lares. Las lluvias se han alejando.

Será que Daniel Ortega va a
desembolsar sus millones para
financiar el sistema de riego del
que habló ante un grupo de segui-
dores de la juventud sandinista,
quienes no tienen la más mínima
noción de cómo se siembre una
mata de frijol?, se preguntaron
productores.

Sistemas de riego para hortalizas.
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