
Por Manuel Mena Osorno
Es la pregunta obligada  del

entorno cercano a todo viajero
procedente de Nicaragua, a su
regreso a este país USA.

¿Cómo está Nicaragua? Co-
mo si con  nuestra apreciación
las cosas buenas o malas que
suceden en el país van a cam-
biar, según nuestro modo de
pensar. Me imagino que igual
cosa debe suceder en  países,
donde la presencia de nicara-
güenses es notoria. Pienso que
esperan del viajador una res-
puesta positiva y esperanza-
dora,de que todo marcha sobre
ruedas, en la añorada Nicara-
gua. Posiblemente esperan oír
confirmado el slogan promocio-
nado por la  omnipotente vocera
del gobierno,de que los nuestros
viven “bonito”, yo añadiría, mu-
dos, ciegos, y con el “estómago
vacío -sin frijoles-”.

Estoy seguro que la respues-
ta del compatriota de cómo dejó
la patria, al regresar a USA, va-
riará,según la creencia e ideo-
lógica del interrogado. Para el
partidario del actual gobierno,
lo que sucede en el país, podría
catalogarse como que los “ni-
cas” viven en un verdadero pa-
raíso, sobre  todo si visitaron la
remozada Avenida Bolívar, y  el
atractivo Malecón de Managua,
o visitaron los Malls de carre-
tera  a Masaya, o se tomaron
unos cuatro tragitos y  comieron
opíparamente en los exclusivos
restaurante de la capital, acom-
pañados por familiares o ami-
gos, o visitaron las exclusivas
playas del Pacífico nicaragüen-
se. Lo único cierto seria que Ni-
caragua sigue  siendo extrema-
damente linda y bella, pero hay
mucho que hacer por ella, -so-
bre todo en lo humano-  mejo-

rándola y que estas mejoras,
redunden en beneficio de  su
gente, principalmente para los
viven permanentemente en ella,
no de los que llevando unos
cuantos dólares, y se apoderan
de todo lo que miran, que aun-
que nicas, distorsionarán como
todo ofidio la verdad,al respon-
der  a su regreso a este país,
¿cómo está a Nicaragua?

Para los realistas, posible-
mente  cegados de impotencia
de ver tantos absurdos por to-
dos lados y hasta amargados,
por la situación que vive el país;
ya que al no comulgar con el
gobierno, su percepción es dia-
metralmente opuesta.  Bastará
unos cuantos días en el país,
para darse cuenta de la miasma
política,  emanada   del gobier-
no,oír las constante mentiras  to-
mando como referencia temas
sociales, salud, vivienda, seguri-
dad, etc. Ver a través de la TV,
la manipulación a los jóvenes y
estudiantes, con el tema de las
matrículas y el llamado pro-
greso educativo; ver como con
jóvenes forman  fuerzas de cho-
que para agredir a todo aquel
que piensa distinto y hasta for-
mar  vallas humana en torno a
la familia del gobernante, o la
presencia de empleados públi-
cos en las rotandas de la capi-
tal, algunos armados con gar-
rotes, otros en motocicletas lis-
tos para tomar acción, o la pre-
sencia de  escolares en los esta-
dios virtuales de fútbol, los cua-
les son sacados de las aulas y
trasladados en buses a actos
partidarios lejos de  sus vecin-
darios, de donde resultan mu-
chas jóvenes  embarazadas.-
Ver estadísticas- Las constante
violaciones a la Constitución y
Leyes del país es cosa de todos

los días, con lo cual actual go-
bierno consolida otra dictadura.

La población  llega al extre-
mo de obviar temas de interés
nacional, para atender  sus prio-
ridades alimenticias. Se afirma
categóricamente que los nicara-
güenses adolecen de todo,  prin-
cipalmente de trabajo seguridad,
educación y salud. Los nece-
sitados día a día se incremen-
tan, dependiendo éstos de las
regalías  que  brinda el gobierno
a través de sus representantes
CPC en cada barrio, calamida-
des como temblores y la sequia,
son manipuladas por el gobier-
no.  Después del pasado 19 de
Julio la vida y seguridad de mu-
chos, sobre todos los  que pien-
san distinto se ha vuelto un in-
fierno, el sólo hecho de ser con-
siderado opositor.

Esta desgracia tiene mayor
impacto en los pobres, ya que
el gobierno se empeña en re-
producirlos más que los granos
básicos, que día  día desapare-
cen de los mercados.

 Basta fijar atención en los
niños, en las principales ciuda-
des del país, y la  forma como
éstos se las ingenían para limos-
near en los semáforos, juntos a
sus madres. Preocupa el aban-
dono que este gobierno  que se
dice  solidario cristiano y socia-
listas, para con los pobres, prin-
cipalmente para con su juven-
tud. Parte el alma ver en algún
semáforo de la capital a una
madre agachada, para que dos
de sus hijas, algunas hasta ado-
lescente, se le suban en su es-
palda, haciendo una pequeña
pirámide humana, para que una
maniobre un par de pelotas, a
fin de ganarse unos cuantos
córdobas, de los  conductores
que esparan la luz verde para

pasar, en algunos casos, los
varoncitos usan una pequeña
tea encendida, que el hermanito
menor se hizo llegar, para soli-
citar ayuda. Si esto es vivir feliz,
pido disculpa, por este acrobá-
tico arte propiciado por alguien.

Pareciera que en Nicaragua
a nadie le interesa el futuro,
aunque la vocera del gobierno
exprese lo contrario, todos co-
nocen y hasta valoran de caó-
tica la difícil situación econó-
mica, que sufre población, la ca-
restía de la vida  todos la sufren,
pero nadie mueve un dedo, para
hacerle ver este problema al go-
bierno ¿será que hay miedo?
Indudablemente que si. Los
frijoles prácticamente han desa-
parecido del plato tradicional, la
libra de éstos se cotiza en los
mercados, a 32 córdobas, igual
puede suceder con el maíz y el
arroz pronto, ya  que estos pro-
ductos están siendo acopiados
-acaparados- por el gobierno, y
no para fines de una correcta
distribución.

Desde  el año pasado se vie-
ne hablando del fenómeno del
Niño, el cual ya afecta el sec-
tor productivo del país, lo mismo
que la roya en el café, cuya con-
secuencias será sentida por la
población más frágil, pero el go-
bierno en lugar de darle atención
a este problema, se empecina
en hablar del Canal Interoceá-
nico, prometiendo que el mismo
generará millones de empleos,
sin pensar  que  si ésto  llegara
a suceder, miles de hambreados
habrían muerto en Nicaragua,
La gente  quiere frijoles ahora,
no un costoso canal mañana.

El gobierno en contubernio
con los políticos, se interesa día
día en  expandir la pobreza, ex-
trañamente aparecen estadís-
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ticas económicas, elaboradas
por  mafiosos,  pero más triste
es que lo anterior tiene el aval
de organismo internacionales
que hablan de una economía sa-
ludable y en crecimiento, cuan-
do sucede todo lo contrario.

Esto y más es lo que un via-
jero interesado en la suerte de
sus hermanos, debería de ex-
presar a su regreso de la patria
y no alimentar  falsas esperanza
del Canal interoceánico, que
está a lejos de ser una realidad.

El asunto del canal,  es otra
de la lotería que este gobierno
y “chino del maletín”, venden
sin escrúpulo alguno, a los in-
cautos en el exterior. Venden un
sueño,existente sólo en su ima-
ginación. Vanos han sido los es-
tudios y resoluciones de exper-
tos en economía, medio am-
biente y en viabilidad de las
posibilidades del Canal por Ni-
caragua, que aunque en círcu-
los cerrados, vienen expresan-
do lo inviable de esta ruta cana-
lera, sobre todo por la destruc-
ción medioambiental y en con-
secuencia del Lago de Nica-
ragua. Pero los Onmipotentes
quieren su Canal.

Mientras tanto la juventud ni-
caragüense sigue abandonando
el país, para poder encontrar
trabajo que en su país es sólo
es una ilusión. El gobierno co-
nocedor de esta realidad más
bien estaría pensando en las
remesas familiares, que envirían
estos compatriotas que tienen
que dejar su patria para poder
ayudarle a los suyos.
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