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Más bien quiero decir, los

sismos y la politiquería.
 Los constantes sismos de

los últimos días -52 - en el sec-
tor occidental de Managua y
áreas aledañas,  tienen la  pobla-
ción en vilo. La inseguridad  se
manifiesta no por los temblores,
sino por lo que de ellos, dice  el
gobierno. Los sismos del pasado
domingo 1 de junio, cuyo epi-
centro  localizado  en el volcán
Apoyeque, interpretado de leve,
podrían ser preludio del “gran-
de”, según un experto en sismos
de INETER, que podría ocurrir
mañana o dentro de diez  o más
años, reviven experiencias de
pánico.La gente oye,  que la ten-
sa calma del volcán Momo-
tombo significa una señal de pe-
ligro: “la alerta roja o la ama-
rilla,  volver a dormir con un ojo
abierto y otro cerrado, y en los
patios de las casas, el auxilio del
gobierno, con láminas de zinc,
cemento, perlines, etc”, y otras
noticias divulgadas por la Sra.
Murillo, a través del canal 4 de
TV, tienen a la población de esos
lugares enferma, recoméndose-
les hasta asistir a los pocos Cen-
tros de Salud, para tratarse de
crisis nerviosas, provocadas por
los sismos-Gobierno, que  hasta
carecen de personal médico ca-
pacitado para estos casos.

No secreto para nadie, la sis-
micidad de Nicaragua, como
tampoco el resentimiento de los
nicas para con el gobierno de
Ortega, tras estos fenómenos.
No se puede ni se debe ignorar,
las características geológicas,
no sólo de Nicaragua, sino del
resto del istmo centroamerica-
no. Estos fenómenos  también
se han dado últimanente en el

resto de países del área; sin que
sus  gobiernos  hayan provoca-
do tanta zozobras entre la po-
blación, contrario a lo que viene
ocurriendo en Nicaragua, donde
el gobierno ha tenido criterios
más que repudiables, ante tales
eventos; infundiendo ansiedad
entre la población afectada. El
colmo politiquero ante los cons-
tantes  temblores en ese sector
del país fue, que una conocida
empresa encuestadora, pagada
preguntó mediante una encuesta,
desconociéndose si fue a las víc-
timas de estos flagelos, y en la
zona afectada, sobre las posible
causas de estos sismos, dando a
conocer ridículos resultados
como -castigo divino-, divulgados
por la encuestadora antes de las
pláticas Obispos-Gobierno.

Todo gobierno debe proteger
a su población ante eventos
naturales como los que actual-
mente ocurren en el país, y dic-
tar medidas que la misma Cons-
titución consigna en lo refe-
rente a las funciones del pre-
sidente de la República, lo cual
dista mucho de politizarlo, como
lo viene haciendo Ortega y su
esposa, tras el terremoto del pa-
sado 10 de abril en Nagarote.

Así como la tierra libera
energía, por medio de temblo-
res, erupciones y otros tipos de
fenómenos naturales, que cau-
san pavor a la población; así
mismo  esta población, ya libe-
ra energías a través de comen-
tarios en medios de prensa ci-
bernéticos, los cuales trascien-
den las fronteras patria -no tan
violentos como los de la madre
tierra deja sentir-, para ex-
presar su repudió a las acciones
emprendidas por la pareja go-
bernante, tras estos sismos.

 El pueblo no es tonto, mira,
siente y analiza, la manipulación
de la  que está siendo víctima,
de parte  de este  gobierno, que
algo esconde, para seguir vio-
lentando las  leyes del país, en
su loca carrera por perpetuar-
se en el poder.

 Este pueblo intimidado,
violentado en sus  principios li-
bertarios y deseoso de un mejor
futuro se manifiesta ante  cual-
quier desatino de este desgo-
bierno, y silenciosamente pide
que la nave cambie de rumbo ,
demandando un diálogo nacio-
nal como lo manifestaron re-
cientemente los Obipos de Ni-
caragua, en su diálogo con el
gobierno,  el cual casi tres sema-
nas después, su -interlocutor- no
ha dicho “esta  boca es mía”,
que aunado a las constantes
arbitrariedades  que a diario co-
mete, da pie a  que este desi-
lusionado nicaragüense, se
transforme en güegüense, usan-
do a los pocos medios de comu-
nicación independientes como
La Prensa,-tras los desatinos
del gobierno-, expresa acres co-
mentarios en respuesta a tantas
arbitrariedades.

 Basta leer o escuchar  me-
dio de comunicación, incluso ofi-
cialistas, para darse cuenta de
irregularidades, como las ocu-
rridas con los nombramientos de
funcionarios corruptos, la ca-
restía de la vida, el acapara-
miento de los granos básicos,co-
mo los frijoles, cuando todos
saben  que los responsables de
ésto,  son altos funcionarios del
gobierno, y hasta los mal lla-
mados comandantes. Los re-
cientes problema en las adua-
nas del país, en fin este pueblo
libera su enojo, frustraciones  y

energías denunciando todo
cuanto mira de ilegal, lo cual es-
tá trascendiendo a nivel inter-
nacional. Hay miradas hacia
Nicaragua. Hace poco tiempo,
un periódico francés, en ese
país, publicó un ofensivo edito-
rial contra la Primera Da- el
cual tituló la  “Diabla y el Presi-
dente”, donde fielmente  retrata
el actuar de la Sra. Murillo. Re-
cientemente el grupo Carter,
condenó la reelección de Ro-
berto Rivas como magistrado
presidente del Consejo Supre-
mo Electoral, señalado como el
mayor corrupto de este desgo-
bierno. Ojalá que Ortega y Ri-
vas hayan oído  las palabras del
flamante presidente salvado-
reño, profesor Salvador Sán-
chez, “ Los recursos del pueblo
son sagrados”.

Por nuestras parte, en esta
misma edición, publicamos  los
plantemientos de los señores
Obispos de Nicaragua, a Orte-
ga, los cuales son más que ca-
tegóricos; nunca antes, a un go-
bierno se le habían hechos tan-
tos señalamientos negativos,
como los que hace tres sema-
nas, hicieron los Obispos a Or-
tega,  esposa e  hija, presentes
en esas platicas; pero este go-
bierno, sigue con su política a
lo Shakira, “ciego, sordo y mu-
do”, pero si presto a seguir  vio-
lentando los derechos de los ni-
caragüenses. Tantas energías
no pueden ni deben seguir rete-
nidas; porque así como la ma-
dre tierra se  manifiesta repen-
tinamente, liberando energías
mediante  sismos, este pueblo
puede  hacer lo suyo, puede li-
berar  violentamente tantas
energías reprimidas, tal como
sucedió en Julio de 1979.

Los Sismos y la Política
nicaragüense
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