
Por Manuel Mena
Por allí apareció otra  “averi-

guación” más, con los mismos
propósitos. Esta vez realizada
por firma M&R, en la que apa-
recen como  los mejores valo-
rados :la primera  dama, señora
Rosario Murillo, seguido  por su
esposo  Daniel Ortega  como
los personajes de mayor pre-
ferencias, donde  preguntan a
los encuestados sobre oscuros
personajes. ¿Quién la pagó?...
Esta  usted en lo correcto.

El negocio de las  encuestas
en Nicaragua se ha convertido
en eso, negocio, de cuatro pí-
caros “técnicos  sociales”, pa-
gados cada cierto tiempo, por
alguien ¿ ?, que selecciona el
número a encuestar, en este ca-
so fueron 1731 y que sirve de
calistenia para que la pobla-
ción se haga a la idea de lo que
pronto sucederá. Otro fraude,
y el mismo autor.

Los datos arrojados en la
medición del M&R, son devas-
tadores para la democracia. A
la población sublimemente se le
está condicionando a perma-
necer en su mismo statu quo;
pero al menos arroja una “pie-
dra” o dato muy interesante en
lo referido a la oposición po-
lítica. Según la encuesta, los
personajes políticos más de-
saprobados o rechazados son:
Eduardo Montealegre y Arnol-
do Alemán, considerados los
opositores nacionales más no-
torios. Ambos partidos PLI y
PLC licuados, apenas llegan al
7.1 por ciento en la encuesta.
No nos cansaremos en repetir
el daño que ambos personajes
causan al país, pero allí están,
en abierta campaña en favor
del gobierno Ortega-Murillo.

¿Hasta cuándo la mal llama-
da oposición nicaragüense, o
para ser más directo Eduardo
Montealegre, y Arnoldo Ale-
mán, representantes o dueños
de los feudos PLI y PLC res-
pectivamente, comprenderán su
falta de liderazgo?, que no re-
presentan nada, ni son líderes
para guiar el necesario cambio
que demandan las mayorías de
los nicaragüenses, que estoica-
mente prefiere padecer, “sin
parar bolas” a los llamados de
ambos señores, que con sus ac-
cionares, más bien representan
traición, para sus otroras parti-
darios, y las  libertades demo-
cráticas en Nicaragua.

Las bases de los partidos po-
líticos  mencionados por M&R
y el pueblo mismo, miran con
desesperanzas lo que a diario
sucede en Nicaragua, sin que
la mal llamada oposición, lide-
reda por Montealegre, Alemán
y otros traficantes de la política
criolla, se den por enterado.

Existe poca o ninguna cone-
xión de la oposición con la pro-
blemática nacional. Nadie en
Nicaragua, eleva su voz en de-
fensa de los que en los últimos
ochos años sufren a causa del
desgobierno. Los que deberían
actuar, ante las faltas de pro-
gramas y propuestas para con
sus partidarios, más bien se afe-
rran a competir entre ellos, para
ganarse la voluntad del gobierno
para ser reconocidos como se-
gunda fuerza opositora, pero sin
accionar; pareciera que entre
menos actúen, más prebendas
reciben.

Sería largo enumerar los de-
saciertos del impulsivo gober-
nante, sobre todo en lo social,
vivienda, educación, falta de

empleos y poca visión para con
la pequeña empresa e irrespeto
a la constitución.

Ortega se entroniza en la
silla presidencial y hasta se la
lleva  a su casa,  como resultado
de los sucesivos fraudes electo-
rales; que le da“derecho”según
él, a manejar el país como su
hacienda y manipular a su an-
tojo, los restantes Poderes de
Estado, Policía, Ejército, Procu-
duría, Contraloría y otros.

El solo hecho de que la es-
posa del gobernante tenga tanto
poder de decisiones, en sí, cons-
tituye una fragrante violación a
la Constitución y el hazmerreír
de los nicaraguenses.  En la Ni-
caragua de los últimos ocho
años, han salido a flote una pan-
dilla de vivianes salidos tanto de
las filas de la oposición liberal,
así como del gran capital, in-
crustándose en los distintos car-
gos del Estado; algunos funcio-
narios mueren de viejo en los
cargos, sin darle oportunidad a
la juventud.

El gran capital traiciona a
sus agremiados, el accionar del
tristemente COSEP y el de
Aguerri por compitir con los po-
líticos, en cuanto corrupción, de-
ja al pueblo a merced de las ar-
bitrarias decisiones del desgo-
bierno que encabeza el matri-
monio Ortega-Murillo.

Se pueden enumerar escan-
dalosos casos: el precio inter-
nacional del  petróleo bajó, pero
no en Nicaragua, donde el feu-
dal de turno, a base de legule-
yadas, dispone del ahorro de la
comercialización de tan nece-
sario producto, de donde obtie-
nen millonarias ganancias, que
en nada beneficia a la sufrida
población, indudablemente  con

la complicidad de los que se di-
cen líderes en la timorata opo-
sición y la misma  sociedad civil,
que sólo busca su hueso para
roer.

Nadie mueve un dedo en
beneficio de la economía de los
más pobres; igual cosa sucede
con el costo de la energía, con
ese ahorro energético,  se podría
abarratar el costo de la canasta
básica, pero no sucede  así.

El gobierno día  a día se em-
peña en agrandar el aparato
estatal, para beneficiar a  sus
huestes, como ocurre  en el Ins-
tituto Nacional de Seguridad
Social INSS al borde de la quie-
bra. Pero la oposición bien gra-
cias.

Este gobierno actúa con tanto
libertinaje, ante la ausencia de
una  oposición beligerante que
hasta se atreve a vender la de-
fendida soberanía nacional,  por
la que Sandino, al que llaman
padre de su revolución, ofrendó
su vida, o al menos eso  se viene
diciendo; al proyectar la cons-
trucción del Canal Interoceá-
nico por Nicaragua, ignorán-
dose al pueblo, en  abierta viola-
ción a la constitución del país.
En horas la Asamblea Nacional
adjudicó el trasnochado Pro-
yecto canalero a un descono-
cido ciudadano oriental, pero la
oposición en Nicaragua, calló
lastimosamente.

¿Cuál fue la actitud de la
“blandengue” oposición, en el
caso del despojo y ultraje que
recientemente  sufrió el empre-
sario Milton Arcia, o  los miles
de campesinos que hoy sacan
la cara por defender la sobera-
nía de Nicaragua, al verse
afectado, por el paso del Canal
por sus propiedades.
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Esta oposición pareciera más
bien  aplaudir la brutalidad  con
la  que el gobierno a través de
la Policía y Ejército, y sus
turbas, reprimen a los  que bus-
can como defender el decoro
nacional del indeseable chino
Wang Jing.

Lo único cierto, en la men-
cionada encuesta, es lo rela-
cionado a los indeseables líde-
res como MontealegreAlemán,
que no representan a la opo-
sición en Nicaragua.
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