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En medio de la crisis del Petró-
leo que sacude al mundo, los polí-
ticos de Nicaragua tratan por todos
los medios posibles, hacer creer al
Pueblo que la crisis del petróleo es
únicamente en Nicaragua, y que el
Presidente en turno es el culpable,
por ser amigo de gobernantes de iz-
quierda. Bueno cada quien puede
decir lo que quiera, cada quien
puede dar crédito o no a lo que oiga.
Lo cierto es que esta política de des-
información se ha extendido tanto
que ya la gente no presta atención.

Hoy en día ha surgido una nue-
va crisis política como es la   cons-
trucción de 900 viviendas en el cas-
co de la Managua Terremoteada.  Ya
ha generado este proyecto críticas
y acusaciones como: las construc-
ciones son de pésima calidad, el lu-
gar donde se construye es altamen-
te sísmico, que las paredes de las
casas no tienen vigas sísmicas, que
los terrenos son propiedades pri-
vadas, que siendo una inversión pri-
vada se construye en terrenos del
Estado, que los constructores son
empleados del Gobierno o son san-
dinistas, que no hubo licitación, etc.

Seamos por lo menos UNA VEZ
en la vida HONRADOS Y HONES-
TOS con nosotros mismos. No nos
auto-engañemos ni tiremos piedras
cuando tenemos techo de vidrio.

Veamos algunos eventos rela-
cionados a este proyecto:

1º. Las áreas del proyecto social
del Gobierno, son tierras que So-
moza las compró, pues el PLAN
MAESTRO de la nueva Managua de
Somoza, consideraba esas áreas
como un PULMÓN, y ahí sólo ha-
brían árboles (un pequeño bosque),
NO PARQUES. Treinta y cinco años
han pasado y esas áreas solo han
sido potreros donde siempre ha
habido ganado pastando.

2º. Toda esa área alrededor del
Parque de San Sebastián para el
lago, fue dañada por el terremoto,
pero quedaron cienes de casas in-
tactas, de tal suerte que esa zona
cuenta con un alto porcentaje de
población. Entonces, el peligro exis-
te, pero es habitable.

3º. En los años anteriores al
terremoto, apenas se habían termi-
nado de enterrar los sistemas de
drenajes y tuberías de agua potable
cuando sucede el terremoto de
1972. Estos proyectos financiados
en parte por el Pueblo de Managua,
con el famoso Impuesto del 30%
sobre el consumo de agua y cono-
cido como el Plan “MAS AGUA PA-
RA MANAGUA”, quedaron sepul-
tados, y por ende  miles de millo-
nes de córdobas. También ahí, co-
rrieron igual suerte cienes de millo-
nes de dólares de préstamos obteni-
dos a través del BID y del AID. Por
otro lado, las inversiones históricas
en cunetas, calles pavimentadas,
tendido eléctrico, tendido telefó-
nico, etc. constituyen otras inversio-
nes millonarias que no se les ha dado
un uso provechoso, sencillamente:
un país hambriento que se da el lujo
de botar tantos recursos, porque los
politiqueros siempre han querido
vender terrenos al Estado para hacer
proyectos de viviendas en zonas
alejadas de la Managua histórica.

4º. Managua era un ciudad que
pasó de 350 mil habitantes cuando
el terremoto, a más de un millón de
habitantes en tan sólo 35 años,
cuando las Leyes Malthusianas es-
timan que la población se duplica
cada 25 años. Aunque estas leyes
no pueden tomarse como ciertas,
pero siempre son un buen indicador
para un análisis poblacional. Si to-
mamos en cuenta que el crecimiento
de la población en Nicaragua es del
4.5%, podemos observar el proble-

ma de la vivienda, cuando en el mo-
mento actual se estima oficialmente
un déficit habitacional superior a
400,000 unidades y sigue crecien-
do. El problema es aún más grave,
cuando observamos que antes del
Gobierno de Bolaños, no hubieron
construcciones masivas ni para po-
bres ni para la clase media. Durante
“La Nueva Era”, el surgimiento de
Urbanizaciones y las construccio-
nes masivas de viviendas fue noto-
rio, sin embargo, la Empresa Pri-
vada no construyó casas para po-
bres, sólo para clase media y alta.
Se observa que el pago mensual de
estas casas es de $ 250.00 para arri-
ba, algo   imposible de pagar aún
para la clase media, con los salarios
que paga el Sector Privado. Desde
este punto de vista, vemos que los
urbanizadores orientan su publi-
cidad al exterior, para que los emi-
grados compren su casa para vivir
su retiro. Otros compran casa para
ayudar a un familiar, pero en buena
medida, el problema de vivienda
para los nacionales sigue siendo el
mismo.

5º. Durante la reciente campa-ña
presidencial, tuvimos la oportu-
nidad de escuchar discursos ridícu-
los, absurdos y oportunistas. Re-
cuerdo a Edmundo Jarquín ofre-
ciendo construir 500 mil casas du-
rante su periodo presidencial si
llegaba a ser electo presidente. Ri-
zo, más inteligente ofreció 200 mil
casas, Montealegre más técnico,
ofreció 100 mil casas y Cero
ofreció corregir todos los males
sociales en UN AÑO. Ninguno
evaluó las condiciones del país.
En Nicaragua NO HAY OFERTA
TECNICA EMPRESARIAL que
pueda construir tal cantidad de casas
en 5 años, ni la más baja que es de
100 mil viviendas. Observemos
que las construcciones de carre-
teras en el país son realizadas por
empresas extranjeras, pues las
nacionales no tienen los equipos
mecánicos para desarrollar
grandes proyectos. Además, no
hay suficientes RECURSOS
HUMANOS O MANO DE OBRA
para desarrollar esos proyectos.
No olvidemos que otros sectores,
no constructores, también de-
mandan mano de obra. Construir
20,000 ó 30,000 viviendas en 5
años es aceptable, pues los Orga-
nismos Internacionales no quieren
dar préstamos para proyectos a
largo plazo, y Nicaragua es un país
de alto riesgo para estos organis-
mos, pues para ellos aún está
fresca la condonación de la deuda
externa del país. Esta situación es
válida para cualquiera que hubiera
sido electo presidente.

6º . Cuando se habla de INVER-
SION, hay muchas cosas de por me-
dio. Los inversionistas, tanto nacio-
nales como extranjeros, nunca ofre-
cen algo sin antes pedir. El inversio-
nista dice que  van a crear ocupa-
ción, etc. y piden a cambio se le en-
treguen toda clase de beneficios, ta-
les como: no pagar impuestos, pi-
den terrenos para la inversión, que
les hagan carreteras, que les hagan
tendido eléctrico, etc. No hay que ir
muy largo y veremos la veracidad
de este señalamiento. Las Zonas
Francas, Universidades Privadas,
Hoteles o infraestructuras turísti-
cas, etc. han sido favorecidas ge-
nerosamente. Si la inversión extran-
jera es de origen americano es bue-
na, pero si es de un país suramerica-
no es mala. Basta decir, que las vi-
viendas que actualmente se cons-
truyen en Nicaragua son con petro-
dólares venezolanos, y ya hay quie-
nes dicen que las casas están mal
construidas, en terrenos con fallas

sísmicas, que el Estado donó los te-
rrenos, etc. olvidándose por com-
pleto el carácter social de las mis-
mas. También hay señalamientos
del origen oscuro del dinero, se ha-
bla de que hay  doble  presupuesto,
inclusive hay políticos que exigen
transparencia. Todo esto me pare-
ce que es excelente. El mandatario
no administra sus bienes persona-
les, sino los bienes del Pueblo y
debe de rendir cuentas. Lo malo
de todo esto es que NO HAY QUE
HABLAR DE SOGA EN CASA DE
AHORCADO. Quienes gritan, han
olvidado que tanto Violeta Cha-
morro como Arnoldo Alemán usa-
ron el doble presupuesto que tam-
bién era en dólares, como fueron
los megasalarios pagados por de-
bajo de la mesa. Los que exigen
transparencia son funcionarios o
ex f uncionarios que en los últimos
diez años han sido parásitos, mu-
chos perdieron su trabajo con el
nuevo gobierno y no han hallado
empleo, entonces hay que hacer
política hasta que logren un hueso.

Como nicaragüense, también
deseo para el país lo mejor. Está
demostrado que ni los que están go-
bernando ni los que se fueron son
los mejores, pero entre dos males
se ha escogido el menos dañino para
las mayorías que son las des-
protegidas. Ni los políticos perde-
dores de las elecciones pasadas, ni
los que están emergiendo, tampoco
son los indicados para gobernar-
nos. Lamentablemente tenemos que
convivir con todos ellos.

La derecha gobernando lo hace
para la clase pudiente, empresarial
y banqueros; la izquierda gober-
nando lo hace para las mayorías,
aunque tenga un discurso “anti-
imperialista”. Todos los sectores
políticos, sociales, religiosos, eco-
nómicos, sindicales, etc. están
contaminados. La Democracia
NO EXISTE, y para estos grupos
Democracia es  solamente votar
y al día siguiente de la elección
hay una dictadura. Todos olvidan
que Democracia es también tener
derecho a poseer una casa, a tener
un trabajo digno, a tener salud, a
tener educación, a respetar sus de-
rechos humanos, etc. pero esto no
cuenta para estos grupos. Des-
pués de elegir un Presidente, los
perdedores empiezan con sus dis-
cursos sobre LA NACIENTE DE-
MOCRACIA O INCIPIENTE DE-
MOCRACIA y ningún político ha-
ce algo para que esa ignorante,
idiota y retardada niña llamada
Democracia, crezca.

Otros políticos con sus discur-
sos malolientes, dicen que esta-
mos enviando una mala señal a la
inversión extranjera y que esto
perjudica a nuestro país. POBRES
DIABLOS.

Si hacemos un recorrido histórico,
podremos recordar que en la época de
Doña Violeta Chamorro, la Coman-
dante Mónica Baltodano le decía a
Arnoldo Alemán: “Somocista” y este
le contestaba: “No hablemos de so-
mocistas, hablemos de ladrones” y
luego, ambos se quedaban calladitos.
Esta era la época de Alemán como
Alcalde de Managua y la Baltodano
era Concejal, ahora son cuates. En esta
misma época Alemán preparaba el
terreno para lograr la presidencia, de
manera que él ayudaba a las Alcaldías
Liberales del resto del país, inter-
firiendo en las funciones presiden-
ciales, razón por la cual Doña Violeta
lo llamaba “el Alcalde de Nicaragua”.
Luego Alemán, como Presidente llenó
el país con su slogan “OBRAS, NO
PALABRAS”. Alemán abusó de los
recursos del Estado que lo hizo ter-
minar en la cárcel.

La Administración Bolaños re-
partió las medicinas de los hospitales
y entregaba hojas de zinc para que la
gente hiciera “su champa” o chinamo”
o “jaula” como la llamaban los bene-
ficiarios. Esto fue el Programa de
Viviendas de La Nueva Era.

Si la historia la vemos desde el
Parlamento, la historia es la misma:
La oposición, tanto ayer, como    hoy,
se ha caracterizado por impedir el
funcionamiento del gobierno de turno.
En ellos ha prevalecido más el sen-
timiento de venganza que de pa-
triotismo, y han actuado pensando
única y exclusivamente en los in-
tereses partidarios. ¿Quiénes ganaron
la batalla? Ninguno, ambos ter-
minaron pactando sacrificando a todo
un Pueblo. Hay que preguntarse
¿Cuánto le cuesta al Pueblo de Nica-
ragua la salvajada política? Los
parlamentarios viven en eternas
vacaciones, gozando de megasalarios,
gasolina, tarjetas de crédito, además
de usar “a  discreción” una partida
anual de 400.000 córdobas para
ayudar a sus correligionarios, que en
la práctica son sus familiares.

Seguirnos matando es el error más
grande que se comete. Un parla-
mentario al final de un período pre-
sidencial recibe más de medio millón
de dólares, y ¿A quiénes benefician?.
Con semejante cantidad de dinero se
podrían construir en la ciudad 50
unidades de 10 mil dólares cada una,
ó 100 unidades de 5 mil dólares cada
una en las cabeceras departamentales,
o probablemente 150 unidades de 3
mil dólares cada una en las áreas rura-
les. Hay tantos Diputados en el Par-
lamento que aún no saben para que
fueron electos y sus salarios son El
Mayor Robo al Pueblo   de Nicara-
gua.

Todos los que nos han gobernado,
los que nos gobiernan y  los futuros
gobernantes, cualquier proyecto que
hagan(casas, carreteras, escuelas,
hospitales, titulaciones, etc.) lo darán
al Pueblo, en nombre del partido a que
pertenecen. Es más, los primeros en
ser beneficiados serán sus correli-
gionarios. Esto último no lo podemos
impedir porque no hay ley que lo im-
pida y como nicaragüenses tienen
derecho, pues es la misma Consti-
tución Política que abriga a Moros y
Cristianos.

En los Estados Unidos de Nor-
teamérica el sueño americano es lograr
tener una casa, en Nicaragua es una
pesadilla. Cuando un padre de familia
logra comprar su casa, significa que
con ello ha resuelto más del 50% del
problema de su vida. Lamenta-
blemente no todos tienen esa dicha, y
quienes han logrado esa meta con los
mismos recursos del Estado hoy se han
convertido en látigo de los más pobres,
como sucede con el Periodismo Na-
cional, quienes lucharon por tener vi-
viendas dignas y lograron se les cons-
truyera la Colonia del Periodista, ahora
se oponen a que otros tengan casa.

Los Somozas gobernaron con las
tres P: Plata para los amigos, plomo
para los enemigos, y palo para los
indiferentes. Violeta, Alemán y Bola-
ños también gobernaron con la misma
filosofía de los Somozas: Plata para
los amigos, pleitos para los enemi-
gos, y pobreza para los indiferentes.
También el sandinismo tuvo su propia
filosofía, cuando su modelo econó-
mico fue dado a conocer por Sergio
Ramírez Mercado, al declarar en
México que si los países ricos no
ayudaban a la Revolución Sandinista,
ellos tendrían que repartir la pobreza

Tantas familias pobres esperan con
alegría legitimar su sueño, pero como
dice el dicho popular “EN CASA DE
POBRE, LA ALEGRIA NO
DURA” .

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 523  •  Año 21
Duilio A. Pacheco Ruiz


