
La reciente visita a Nicaragua
de la misión del FMI, dejó un
mensaje muy claro al ilegítimo
gobierno de Daniel Ortega, tam-
bién acosado por la falta de mé-
ritos para la obtención los fa-
mosos waiver, que facilitaría im-
portantes préstamos en dólares
a Nicaragua. La Secretaria de
Estado Hilaria Clinton recien-
temente fue muy categórica,
“vamos a revisar”, y las conse-
cuencia estarían cercanas.

Si la administración orteguista
creyó, que los vulgares fraudes
electorales perpetrados en las úl-
timas farsas electorales, iban a
ser de beneplácito para los orga-
nismos financieros internacio-
nales; se equivocaron, las reco-
mendaciones del FMI, en res-
puesta a la realidad económica,
no son antojadizas, y el hilo se
puede romper en cualquier mo-
mento, de todos es conocido que
el Talón de aquiles del actual ré-
gimen, es la economía, y el des-
pilfarro del erario entre los suyos.

Las pensiones del Instituto
Nacional de Seguridad Social
INSS a sus asegurados en retiro,
estarían en la mira, aunque el go-
bierno lo niegue. Las circunstan-
cias para la clase trabajadora ni-
caragüense, ante el examen a
Ortega, presagían  malos tiempos,
cuando miles de viejitos, mendi-
gan en las calles del país, una
pensión reducida acorde a sus
años de cotizaciones.

Los  fondomonetaristas desde
hace algún tiempo, vienen enfo-
cando ahorros para esa institu-
ción; recomendando duplicar las
cotizaciones entre los trabajado-
res -de 750 a 1500-, para  tener
derechos, a la vez que aconsejan
aumentar la edad de retiro, de 60

años a 65 años, para obtener los
beneficios del INSS, medida con-
tra producente al promedio de
vida del trabajador nica y a las
pretensiones de los ancianos.

Aunque el gobierno a través
de sus operadores políticos, ha
salido en muchas oportunidades
desmintiendo la petición; lo que
rebalsó el vaso de agua, tras la
incómoda visita a Nicaragua de
la misión del FMI, fue atraverse
a cuestionar el 6 por ciento del
Presupuesto otorgado a las Uni-
versidades, jamás cuestionados
por los entes Contralodores.

Como es de todos conocido,
tras la derrota electoral del
FSLN en 1990, se dieron en el
país una seria de reprochables
actos ilícitos, que  aun tiene al
país en constante crisis econó-
mica. En el período compren-
dido del 25 de febrero al 25 de
abril de 1990, frentismo perde-
dor, dedicó 60 días, para ma-
quinar cómo destruir la eco-
nomía de Nicaragua, institucio-
nalizando el pillaje, llamado  fol-
klóricamente “La Piñata, para
dejar al gobierno electo a través
del voto, en ruina económica,
después de recetarse una am-
nistía total, por sus fechorías

Entre las medidas tomadas
por el moribundo gobierno fren-
tista en 1990, fue violentar la
constitución del país, estable-
ciendo lesivos decretos confis-
catorios avalados desde la
Asamblea Nacional dominadas
por miembros de ese partido,
estableciendo entre sus arbitra-
riedades la asignación del 6 por
ciento del Presupuesto Gene-
ral de la República con muchas
aristas sueltas, a las Universi-
dades, controladas por sus cua-

dros políticos,  lugar  donde mu-
chos de  éstos se refugieron,
amparados en el cuento de la
autonomía universitaria. Desde
entonces las universidades se
han convertidos en reductos
inexpugnables para gobernar
“desde abajo”, tal como anun-
ció Daniel Ortega, al entregar
el mando a su sucesora Violeta
Barrios viuda de Chamorro.

Los operadores políticos
atrincherados en las universi-
dades, a través del CNU, Con-
sejo Nacional de Universidades
como  brazo político-armado del
frentismo para  hacer oposición
“desde abajo”, defendió a capa
y espada su 6 por ciento de sub-
sistencia, quien se atrevió  cues-
tionar la ilegal cuota presupues-
taria, fue  víctima de la furia de
los vándalos domiciliados en las
Universidades del país.

Violentas asonadas, dejaron
muchos muertos -estudiantes y
militares-, destrucción de calles
y quema de vehículos del Es-
tado y particulares, cuando los
amotinados del CNU, creían
amenazadas sus conquistas
presupuestarias, paralizaban el
país y destruían la economía.

Si las recomendaciones que
hoy, dá el FMI, se hubieran da-
do, en gobiernos anteriores a
Ortega, de seguro que Managua
y ciudades vecinas, estarían en
completo caos. Aún así, las hues-
tes de Telémaco Talavera, pre-
sidente del CNU quisieron mos-
trar sus otroras afilados dientes,
en repudio a las recomendacio-
nes del FMI, mostrando sus sa-
rrosos morteros.

Si durante los gobiernos an-
teriores, hubiera aparecido un pa-
drino como Hugo Chávez, que

brinda la ayuda, que hoy recibe
Ortega, esa ayuda cuantificada
en varios miles de millones de dó-
lares, por la ley  frentista, los uni-
versitarios CNU tendrían que re-
cibir  de su oneroso 6 por ciento,
más 100 millones de dólares. Pero
esta vez  silencían  sus morteros.

A más de 22 años, el orte-
guismo en el poder, por obras
de Arnoldo Alemán, no logra
aclarar el por qué, una minoría
de seudo universitarios, obtiene
el 6 por ciento del Presupues-
to Nacional, cuando los niveles
primarios y secundarios, no lo-
gra, ni el 3 por ciento del mismo,
sabiendo que ambos acumulan
casi 2 millones de estudiantes,
según las matrículas divulgadas
por el gobierno.

Lo que sí se sabe, es que
además del 6 por ciento del
presupuesto que  reciben  las
universidades, también reciben
servicios de: luz, agua y telé-
fono.  Las universidades tienen
más empleados administrativos
-allegados del orteguismo-, que
los mismos estudiantes univer-
sitarios activos; que son  utili-
zados como fuerza de choque
para reprimir, aun a los mismos
estudiantes y a todo aquel que
denuncia al atropello y de donde
salen los futuros prospectos a
diputados por ese partido.
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6 por ciento, otorgados a las universidades
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