
Mientras más del 50% de los
nicaragüenses se quieren ir del
país, el 48% de la población vive
en la pobreza y el desempleo y
cada día se abre la brecha en
ricos y pobres, Daniel Ortega
se manda hacer otra encuesta
con Borge y Asociados, donde
supuestamente obtiene un
77.1% de popularidad.

Y todavía hay más… La vo-
cera y esposa del presidente in-
constitucional Rosario Murillo
llega al 67.8%, como la otra per-
sonalidad más popular de Nica-
ragua…

Sin indicar en qué sectores
de la población hicieron la en-
cuesta, y la pregunta de si hoy
fuesen las elecciones por quién
votaría, el 39% lo haría por Da-
niel Ortega; por ninguno el
19.2%; no sabe, 17.1%; el par-
tido sandinista 8,5%; no vota-
ría el 6.2%...

Y el cinismo gubernamental
se tiró la cerca al afirmar en
esta encuesta, cuando supues-
tamente preguntaron; qué tan-
to le conviene a Nicaragua que
el Frente Sandinista gane las
elecciones del 2016, el 66% dijo
que le conviene a Nicaragua;
el 20.9% que no le conviene y
el 9.0% no sabe…

El 55.6% de los entrevistas
dijo simpatizar con el Frente
Sandinista; 38% se declara sin
partido o independientes; 3,3%
por el PLC; 1,6% por el PLI; el
resto de partidos no marca si-

quiera el 1%...
El trabajo de la Presidencia

de la República es bien valo-
rado por el 73%; Ejército de
Nicaragua, 83.8%; Policía Na-
cional 63.5%; Poder Judicial,
60.2%; CSE, 53.9%; COSEP,
51.7%; Iglesia Católica 71%;
Iglesia Evangélica 68.7%...

Dónde, en qué país la en-
cuestadora Borge y Asociados
realizó esta encuesta de opi-
nión? Les preguntaron a los
campesinos que viven en la ru-
ta del canal, qué piensan del ré-
gimen de Daniel Ortega?

Los problemas de la econo-
mía son los que preocupan a los
nicaragüenses. Estudios serios,
han confirmado que más del
32% de los nicaragüenses viven
con menos de 4 dólares al día,
lo que es consistente en las re-
cientes encuestas de CID Ga-
llup; M&R Consultores y Borge
& Asociados…

En esta muestra de Mayo, el
32.1% considera que el princi-

pal problema suyo y de su fa-
milia es el desempleo; la situa-
ción económica el 21.8%; costo
de la vida 8.2%; bajos salarios
6.9%; vivienda 4.8%; pobreza
3,8%; salud 3.1%; agua y dre-
najes 3.1%...

Si se suman estos factores,
tendríamos: que el 83.8% de los
consultados no son felices ni vi-
ven bonito con el gobierno de
Ortega, lo que pone en eviden-
cia que estas encuestas se las
inventan ante los fracasos so-
ciales y la ineficiencia de los
funcionarios públicos.

Y para el colmo del cinismo,
quieren hacer creer a los nica-
ragüenses que instituciones or-
teguistas, son las más eficientes:
Que El trabajo de la Presidencia
de la República es bien valorado
por el 73%; Ejército de Nica-
ragua, 83.8%; Policía Nacional
63.5%; Poder Judicial, 60.2%;
CSE, 53.9%; .El último estudio
de Naciones Unidas, revela que
el índice de Nicaragua es el ter-
cero más alto en Latinoamérica
y el Caribe, únicamente supe-
rado por Honduras y Guatemala
con 41.5 y 50 por ciento de po-
breza crónica, respectivamente.
Pero con estos datos las tres na-
ciones evidencian que poco han
avanzado en mejorar las con-
diciones de vida de sus ciuda-
danos, pese al crecimiento eco-
nómico de los últimos años.
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