
Por Manuel Mena
Al embustero y mentiroso co

gobierno Ortega-Murillo el úni-
co adversario de peso que pue-
den terminar con su indeseable
administración, son los constan-
tes embustes y las sarta de men-
tiras, expresadas a diario a los
nicaragüenses por la primera
dama Rosario Murillo. La mal
llamada oposición la conforman
-cuatro gatos- que ensucian el
vocablo “oposición”, si más
bien son cómplices de este frau-
dulento gobierno.

Oír los constantes engaños
y patrañas ordenados por la pa-
reja, en encuestas, afirmacio-
nes sobre seguridad ciudadana,
economía, educación, salud,
hasta en fenómenos naturales,
como: sequía, sismos, lluvias,
etc, causa estupor, o ver en la
TV los exabruptos de este con-
yugal gobierno para con sus co-
laboradores, principalmente mi-
nistros, que aunado con los
constantes “errores” principal-
mente de esta policía pretoriana
orteguista, que vienen causando
muertes, como la ocurrida en
Las Jaguitas hace un mes, por
citar la más reciente  que  tiene
consternada a la población.

A la par de estos errores, que
son más bien dolorosos “horro-
res”; en el plano político se vie-
nen dando irregularidades, indu-
cidas por este desgobierno, con
la complicidad del gran capital
y hasta de organismo interna-
cionales como el FMI, en el pla-
no económico, fabricándose an-
tojadizamente inconsistentes
estadísticas, que catapultan a
este gobierno como líder en
economía Centroamericana.

Recientemente el mismí-

simo presidente del Banco Cen-
tral  de Nicaragua, admitió erro-
res  estadísticos en importantes
rublos que trastocan la econo-
mía en lo que al PIB corres-
ponde, pero hablan en sus  ma-
quillados informes de una eco-
nomía fortalecida.

El mentiroso triunfalismo
vendido por el orteguismo a los
nicaragüenses, de que el país
marcha bien, que la población
vive en paz, en progreso y cons-
tantes victorias y muchos epíte-
tos más, poco a poco se ha ve-
nido desvaneciendo, siendo el
actuar del mismo orteguismo en
el poder, el encargado de que
la población comience abrir los
ojos para darse cuenta del “me-
diano” progreso de cuanto su-
cede en Nicaragua.

Para los nicaragüenses es-
cépticos, este martilleo a que ha
estado sometido la población en
los últimos 8 años, no concuerda
con lo que expresa la vocera del
gobierno, pues tal paraíso sólo
existe en la mente de la Sra.
Murillo y sus adláteres. Por
suerte la población se está dan-
do cuenta de la diferencia en-
tre el mundo de mentiras, em-
bustes e insensateces pintadas
por la Murillo con lo que en la
realidad  sucede.

Muchos jóvenes ante la fal-
ta de oportunidades prefieren
irse del país en busca del tra-
bajo, que este gobierno men-
tiroso, no puede cumplirle. ¿Se-
rá  felicidad para una madre, ver
a sus hijos fuera de su país?

Tedioso sería enumerar el
mundo de fantasía remarcado
por el orteguismo a la pobla-
ción, plasmado en la cantidad
de rótulos, donde se exhibe la

grotesca imagen del dictador y
sus ridículos mensajes, y última-
nente la cantidad de mefisto-
félicos arbolatas igualmente di-
seminados a lo largo y ancho
del país

La realidad es que los nica-
ragüenses no encuentran cen-
tros de educación, satistacto-
rios para enfrentar este mundo
cada vez más competitivo, ni
centros de salud, donde mitigar
sus dolencias, si acuden a una
iglesia sea cual sea el culto en
busca de fe, ante tantos sufri-
mientos, son emboscados, ca-
zados y hasta asesinados,por la
policía. Los caminos y carrete-
ras,  son los mismos de hace 40
años, solo que con grandes re-
miendos, defasados para la can-
tidad de vehículos que a diario
transitan por ellas, pero la voce-
ra presidencial habla de cons-
tantes progresos de esta admi-
nistración, para lo cual inventa
estadísticas, encuestas que solo
caben en su imaginación, para
hacer ver engañoso progreso,
el cual es inexistente, pero igno-
ran el galopante incremento del
costo la vida, y sus lucrativos
negocios con los combustibles.

Si este remedo de gobierno
piensa, que la población es ton-
ta o tarada, al aceptar los disla-
tes de la Sra. Murillo como cier-
tos, están más que equivoca-
dos, los nicaragüenses más bien
son escépticos, manifestándose
con burla -güegüense- los chas-
carrillos en torno de la pareja
Ortega-Murillo, son muy varia-
dos, siendo dignos de estudios,
semánticos; sino contrarrestan
tantos engaños y embustes, es
que que esperan que estos cai-
gan por su propio peso, como

sucede con las declaraciones
del presidente del Banco Cen-
tral, y sus omisiones en impor-
tantes  rublos de la economía o
quizás por miedo, por no deses-
tabilizar más al país, insistimos
este pueblo se está cansando de
tantos bárbaros, que cometen
todo tipo de atrocidades.

Si este gobierno pinta su rea-
lidad,  de  que todo le favorece,
que todo marcha bien, si sus nú-
meros son  ciertos  en cuanto a
las encuestas, estadisticas y se-
guridad ciudadana, por qué no
dialoga con la iglesia o permite
cambios de los mafiosos magis-
trados del Consejo Supremo
Electoral o  permite observa-
ción tanto nacional como inter-
nacional, por qué no permite,
elecciones libres y transparen-
tes y el voto en el exterior, de
este importante segmento de la
población que ha tenido que
abandonar el país, en busca de
trabajo, inyectando más de  mil
millones de  dólares anuales a
la economía del país, por qué
tanto miedo. Si tiene a ese 72
por ciento a  su favor reflejadas
en sus encuestas, ¿por qué se
le niegan cédulas de identidad
a la mayoría de los nicaragüen-
ses, no afines a  sus mentiras y
embustes?
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