
Estudiantes no se dejaron
sorprender con el engañoso bono
Por Manuel Mena O.

Otra Navidad, otro año más,
por cierto, muy diferente a las
anteriores, y los nicaragüenses
con sus mismos acuciantes pro-
blemas, sin esperanzas de salir
de ellos, sobre todo los econó-
micos. Pasadas las elecciones
presidenciales, la gente está
más empeñada en recibir, las
falsas dádivas en dinero me-
tálico- de los llamado socialis-
tas, solidaridarios y cristianos
del ALBA, ofrecido por el go-
bierno de Ortega, para perpe-
tuarse en el poder por medio del
Fraude.

La muestra más fehaciente
la protagonizaron,  los estudian-
tes de los 5tos. años de secun-
daria del país; -unos 55 mil- a
quienes los operadores políti-
cos de régimen, había  perverti-
do ofreciéndole un vergonzoso
bono de 1,500 córdobas, en con-
trapartida por sus votos y prose-
letismo políticos en sus centros
de estudios, para que  éstos hi-
cieran  frente a los gastos pro-
mocionales por su apoyo a Or-
tega, dinero que fue cercenado
en 500 córdobas, para final-
mente sólo recibir 300 córdo-
bas, cantidad que indignó a la
mayoría de estudiantes, quie-
nes de inmediato dejaron sentir
su inconformidad ante la pren-
sa  nacional, principalmente en
los medios  televisivos, para que
no le pasara lo mismo que a los
“rezadores”, que el año pasa-
do, se habían apostado en las
mismas rotondas, sin recibir su
correspondiente pago, por  per-
manecer en ese lugar durante
varios meses; en esta ocasión
por las elecciones generales del

pasado 6 de noviembre, ocupa-
das por los estudiantes- por lo
que la Primera Dama, ordenó
que se le entregara los 700 cór-
dobas restantes, para que los
educandos pudieran recibir el
ofrecimiento, como pago, por el
apoyo de éstos hacia al incons-
titucional candidato, en abierta
violación a las leyes, tanto edu-
cativas, como constitucionales, lo
cual es un fragrante delito elec-
toral; que nadie ha sancionado.

Por más que se empeñe el
gobierno de Ortega, en repartir
dinero a manos llenas, -como en
el caso de los estudiantes, en
los días previos a la Navidad-,
no logra todavía activar los mer-
cados, que permanecen vacíos
a pesar de atractivas ofertas, a
éstos  sólo acuden los consumi-
dores, a comprar lo básico. Ni
en días previos a la celebración
de la Gritería, hubo afluencia
masiva de compradores en los
centros de compras, en busca
de las tradicionales “gorras”.
Los comerciantes que vendie-
ron cañas, limones dulces, na-
ranjas y otras artesanías propias
de la época, a duras penas lo-
graron sacar sus inversiones,
quedándose con las mercade-
rías a vender como ganancias;
igual  sucedió con los vendedo-
res de pólvora, quienes se que-
daron esperando a sus poten-
ciales clientes.

La temporada navideña ha
dejado atrás, la molestia de la
política local, sobre todo lo re-
lacionado al fraude,  de repente
algunos medios de comunica-
ción reviven a cadáveres políti-
cos, que tanta frustración dejó
en los pasados comicios.

La prensa nacional como
queriendo vivir del masoquismo
político, abre sus espacios noti-
ciosos, para entrevistar a los
momentáneamente habían de-
saparecidos, tras su debacle
electoral, éstos potenciales de-
lincuentes políticos; quienes tras
sus fracasos, prometen corre-
gir las causas de sus derrotas,
a éstos ni la época navideña, les
hace recapacitar; para dejar
que los nicaragüenses  vivan
una verdadera paz espiritual en
esta época; sino que reapare-
cen para anunciar su ya trillada
reestructuración, a sus fracasa-
das instituciones políticas, para
seguir usufructuando el erario.
Estos delincuentes  cínicamente
hablan de ética, como descono-
ciendo que esa disciplina con-
lleva principios morales, desco-
nocidos por ellos en su actuar
al frente de un cargo y partidos.

No  hay que olvidar que los
verdaderos gananciosos de las
fraudulentas elecciones en Ni-
caragua, fueron en primer lugar,
Daniel Ortega, quien contra
viento y marea, se perfila como
ganador, al que habrá que so-
portar cinco años más, y con
opción a entronizarse en el po-
der indefinidamente; eso  es lo
que  afirman los corruptos ma-
gistrados del CSE.

Eduardo Montealegre  con
casi una treintena de diputados
en la Asamblea Nacional a su
favor, es otro de los beneficia-
dos con el fraude de Ortega.
Arnoldo Alemán que aunque
sólo obtuvo 2 diputados en el
recinto legislativo, se ganó su
paz interior, ya que con su re-
ducido poder partidario, en el

quehacer político del país, la
espada de Democles, no podrá
rozar su cabeza y el temor de
regresar a la Cárcel Modelo se
desvanece, a pesar que nunca
estuvo en la misma como reo.
El poder dormir en paz, es en
sí, una ganancia.

Así como hubieron ganado-
res, también del mismo proce-
so resultaron perdedores; el
gran perdedor fue el pueblo ni-
caragüense, a quien se le frus-
tró  su empeño,  manifestado  a
través de su voto, para erradi-
car por siempre, al orteguismo.
Otro de los perdedores fue el
señor Fabio Gadea, quien a es-
tas alturas, todavía no se da
cuenta, que fue usado, por Edu-
ardo Montealegre, para enfren-
tarlo a su consuegro, pero sin
aflojar, en lo mínimo, el número
de diputados afines a él, que fi-
nalmente lograron permanecer
en la Asamblea; no es por ca-
sualidad que la mayoría  de los
seudos diputados del PLI, que
obtuvieron esa distinción, sean
del grupo “Vamos por Eduar-
do”, o los “Amigos de Eduar-
do”, logrando en parte destruir
el partido de Alemán, aunque
éste se empeñe, en afirmar de
que de esta derrota, resultarán
fortalecidos, y que ya piensan
en las elecciones municipales
del 2012; el otro gran ganador
fue el MRS, que incluso trae
más miembros  en el parlamento
que el PLC.

Olvidemos  al menos en es-
tos días de Navidad la política,
para desearnos una feliz Na-
vidad y Próspero año Nuevo.

Nos vemos en
Enero del 2012.
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