
Mientras el gobierno de  Orte-
ga, se empeña en restituir al de-
puesto presidente hondureño
Manuel Zelaya, cedidiéndole la
frontera norte del país, para pro-
mover su insurección armada en
Honduras, la economía de Nicara-
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gua se deteriora. Desempleo y agio-
tismo hacen química a través de la
geografía nacional, que podría
desembocar en un estallido social.

Satisfacer las necesidades bá-
sicas es un verdadero milagro,
comenta Catalina Roa, vecina del

sector del Zumen que atiende al
Mercado Boer, quien aceptó   ha-
blar a  Monimbó, expresando: “A
los constantes incrementos de luz,
agua, y combustibles se suman las
frecuentes alzas semanales a los
productos  básicos”. “De lunes a
lunes los precios suben el doble. Si
no es el queso, es el aceite, la  papa,
los plátanos, repollo, etc., en fin esto
es insoportable”.

Expresa la Sra. Roa, cómo es
posible que un tomatito, cueste dos
córdobas, si la semana pasada
costaba, menos de un córdoba”. “Si
reclamamos las vendedoras contes-
tan mal, las cebollas y chiltomas,
están por las nubes, y nadie dice
nada, y eso que dice el hombre que
este es el gobierno de los pobres,
que tal si no fuera de nosotros”.

Por su parte, una vendedora
del popular mercado Boer, ale-
daño al Centro Cívico de Mana-
gua, aclaró, si compramos caro,
vendemos caro dejando ir la  ex-
presión” : “Hay que  hacer lo que
decía Herty, Hay que cambiar
esta mierda”. “No se puede vivir
en Nicaragua”. Pudimos obser-
var poca afluencia de compra-
dores. Además de insalubridad,
inseguridad, y la delincuencia en
su apogeo.

Los compradores pasan de lejos, ni se atreven a preguntar cuánto cuesta
el balde de tomates, que los vendedores ofertaban en 50 córdobas.
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