
Por Manuel Mena
La palabra “ahorro”, que sig-

nifica economizar, atesorar, guar-
dar, reservar, para un futuro
próximo, pareciera, no existir en
el diccionario del “democratísi-
mo” gobierno que preside Daniel
Ortega, abanderado del entre co-
millas calificativo arriba mencio-
nado, quien además se ufana en
liderar la “mega-economía” en el
itsmo, desconociendo sus alcan-
ces y a quién beneficia, -lo cual
no es los pobres, que a diario se
multiplican, pero es avalado por
la banca internacional como el
FMI.

Siempre  que una  misión de
ese organismo visita Nicaragua
y analiza junto a los personeros
económicos del gobierno, re-
gresa a sus sedes maravillados,
por los repuntes económico que
encuentran en Nicaragua, que
da pie, a que la pareja presi-
dencial, entrampe  de deudas al
país; para luego despilfarrar el
sudor que tanto le cuesta a este
pueblo, que con gobernantes
más sensatos, constituirían el fu-
turo del país, evitando a los po-
bres  lisonjear  a fin  de recibir
migajas de este gobierno.

Para no ir lejos, la co-gober-
nante  Primera dama ordenó du-
rante los días -Jueves, Viernes,
Sábado y Domingo Santos-, que
las unidades de transportes co-
lectivos -buses- prestaran servi-
cio gratuito a los pobres, de los
barrios de Managua, a hacia
ciertos balnearios  tanto del pa-
cífico, y centros turísticos cer-
canos a la capital, lo que suena
y pareciera un gesto justo y bo-
nito para esta población que vive
un Vía crusis permanente, pero
tras esa orden se esconde el de-
liberado propósito para que la
población católica dejara de
asistir a las iglesias y participar

en  los actos litúrgicos de Sema-
na Santa, en respuesta al men-
saje de la Conferencia Episco-
pal Nicaragüense con motivo de
la Cuaresma, además de dejar
sin ese importante servicio o
demorarle su locomoción a mi-
les de usuarios, que sufrieron
durante esos días la falta de
esas unidades en  la capital y
ciudades del interior del país...

Al mar se va a vacacionar, a
divertirse, y para ello, se nece-
sita dinero, que no tienen los po-
bres en Nicaragua, porque no
tienen  trabajos, ni esperanza
para obtener alguno, los bue-
nos  trabajos  sólo los tienen los
allegados al gobierno y los po-
líticos que viven del erario, y
son éstos los beneficiados de
todo el aparato estatal que el
mismo poder le brinda.

No es adelantándole a los
pobres trabajadores estatales
sus sueldos del mes, o a pensio-
nados del INSS, para gozar de
este dinero gastándolos en di-
versiones, por que el próximo
pago será recibido más tarda-
do, pero siempre incurrirá en
gastos no planeados, que es
contrario al ahorro. Igual suce-
de en Septiembre en los días
patrios y en la Navidad. No se
darán cuentas las dificultades
económicas  en  enero después
de Navidad, y de abril una vez
concluida la Semana Santa. In-
dudablemente que los pobres
necesitan y merecen esparci-
mientos, pero no manipulaciones.

Si el gobierno tiene suficien-
te dinero producto de lo recau-
dado por los altos impuestos, o
por las  multas impuestas por la
policía de tránsito en las calles
y carreteras del país, o por la
ayuda del generoso gobierno de
Venezuela, por qué no los em-
plea, en  bajar el precio de los

productos de la canasta básica,
o de la gasolina, o los emplean
en  mejorar los servicios en los
hospitales del país, o en las es-
cuelas, asignando más presu-
puesto a la educación o mejo-
rando las carreteras , que iría
en beneficio de los pobres .

En los centros de diversión
se gasta  lo que no se tiene. Ig-
noramos si la señora Murillo or-
denó a los supermercados, do-
tar a cada veraneante de ali-
mentos para consumirlo con su
prole en el mar. Creemos en lo
expresado por Monseñor Silvio
Fonseca. El  mandar a los ba-
rrios de  la capital  buses, para
trasladar pobres a veranear y
dejar al resto de usuarios sin ese
servicio, fue  un deseo de ven-
ganza de la pareja presidencial,
hacia la iglesia, para alejar o
desvíar a la población a refle-
xión durante la Semana Santa.

A sabienda que aguardan
tiempos difíciles, “vientos de
cambios  soplan  en la región”,
la ayuda del generoso gobierno
de Venezuela puede desapa-
recer. Esta es otra de las perlas
de este ilegal gobierno, que eje-
cuta maniobras que envilecen
a los nicaragüenses.

La población y los turistas
que llegan al país, sean estos
“caítudo” -nicaragüenses que
tomaron otras ciudadanías- que
visitan Nicaragua “puede estar
seguros, y transitar sin peligro
alguno”, por todo el territorio
nacional, ya que dichas autori-
dades garantirán la estadía de
todo aquel que lleva dólares pa-
ra gastar, -vaya paraíso-, sólo
los vecinos “ticos”, miran a la
efeciente policía nicaragüense,
cometiendo todo clase de desa-
tinos en contra de la población
y  todo aquel  que visita  Nicara-
gua en calidad de turistas.

Es incomprensible que en
esta Nicaragua, cuya economía
crece anualmente entre el  4, y
4.5, por ciento, su población
principalmente joven, abandone
ese paraíso. Son  miles y miles
los nicaragüenses que solicitan
a diario visas a la vecina del sur
-Costa Rica- para ir en busca
de lo que no pueden encontrar
en su país como es trabajo,otros
y otras, buscan cómo llegar a
Panamá en busca de lo mismo.

En cuanto a la seguridad
ciudadana, la población pare-
ciera sentir temor de lo que le
puede suceder la calle, evitando
salir, más allá de su vecindario,
por temor a ser asaltado por
algún delincuente, o ser  víctima
de la imprudencia de un mo-
torizado, o ser encarcelado y
luego  asesinada o  violada en
caso de ser joven , o  por miedo
a una muchila-bomba, o sufrir
una vapuleada de parte de la
Policía Nacional, igual o peor a
la recibida por don Milton  Ar-
cia, el pasado Viernes Santos;
cuando la Nicaragua Católica
se preparaba a asistir a la Pro-
cesión del Santo Entierro. Ese
calvario vivido por Milton, visto
a través de videos, hizo recordar
una de las estaciones del Vía
Crucis, a Jesucristo padeciendo
ese tormento de parte de sus
verdugos, para redimirnos, y
hasta recordar lo que viene su-
friendo la oposición  venezolana
de parte de otro paladín de la de-
mocracia chavista-maduristas,
donde el respeto a los derechos
humanos, valen menos que un
cacahuete.

 Esperemos qué dice Daniel
Ortega en la Cumbre que se
desarrolla en Panamá  sobre los
mancillados derechos humanos
en Nicaragua.

LOS BUSES ESTAN LISTOS
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