
Por Manuel Mena
Es un hecho que los nicara-

güenses nos hemos acostum-
brado  en aceptar los desmanes
del actual gobernante, que vio-
lando la Constitución de Nicara-
gua, que juró respetar, y hacer res-
petar, correrá por tercera vez en
fila, sin que alma alguna  enfrente
tan descomunal arbitrariedad. La
oposición política en actitud su-
misa se ha acostumbrado a lla-
marlo en desquite de inconsti-
tucional, como si esta palabra so-
lucionara  la ausencia de demo-
cracia en el país.

A menos de 24 horas, del
anuncio de la “enésima” candi-
datura Daniel Ortega eterno can-
didato del FSLN  de parte del  di-
rectorio orteguista; si no sucede
un improbable cambio de candi-
dato. Nos preguntamos, si esta
vez, el candidato Ortega, estaría
dispuesto a debatir con los demás
aspirantes, las posibles propues-
tas de gobierno, para que esa
abrumadora “mayoría” de la que
hablan las encuestas, conozca de
voz de Ortega, su plan de gobier-
no, o al menos, oírlo defender  sus
propuesta frente a sus adver-
sarios.

Cabe destacar que en los dos
anteriores procesos electorales
en los años 2006 y 2011 “ga-
nados” por Ortega, éste no ha
participado en debate alguno.
En las elecciones del 2006 la
cadena hispana de TV CNN,
organizó un debate con partici-
pación: Rizo,  Montealegre,  Jar-
quín, y  Pastora,donde este últi-
mo expresó, ser el único con los
H....para sacar del poder a Or-
tega a balazos, pero todos sabe-
mos qué pasó.

En este año nicas y gringos
votarán en sus respectivos países

con dos días de diferencia; pero
en USA, hay primarias y debates
que duran nueve meses,y partici-
pan todos los candidatos, por ga-
nadores que sean, no hay excusa
para nadie,pero no en Nicaragua.

Es más, Ortega no concede
entrevista, siquiera da a conocer
a la Asamblea Nacional bajo su
control, el informe de ley anual a
su gestión de gobierno, delegando
para que “otro” informe  de su
gestión al poder legislativo.
Desde 2006-2016 sólo ha brin-
dado una entrevista de prensa a
una cadena de noticia rusa. Su
aparición ante la prensa nacional
e internacional, ha sido en con-
ferencias del grupo ALBA CE-
LAC o en Venezuela.

Sin temor a equivocarnos,
podríamos asegurar, que tanto
él como su cónyuge, son acree-
dores proezas mundiales en
comparecencia y no compare-
cencia ante los medios de co-
municación. La señora Murillo
como la que más habla ante los
medios de comunicación,-aun-
que éstos sean de su propie-
dad-.Todos los días laborales del
año, -ella- prácticamente infor-
ma todo, nadie pueda informar
nada, y el que se atreve cae en
desgracia; sino recordemos lo
sucedido recientemente en el
caso de la compra de los tan-
ques de guerra rusos, cuando a
través de un comunicado, se
desautorizaba a los funcionarios
emitir informe alguno, para  que
lo entendiera el  diptado Edwin
Castro, quien antes había mani-
festado que la compra de los cos-
tosos tanques de guerra se com-
batiría al narcotráfico.

¿Sabe o ha oído usted, algu-
na vez que la ministra de Edu-
cación o Salud de este  gobier-

no, se hayan referido a los espi-
noso  temas de la educación y
salud en Nicaragua? No, sólo
la doña puede hacerlo. Así mis-
mo el presidente Ortega, es el
campeón en no hablar de nada,
sólo  en casos específico como
19 de julio, o en alguna activi-
dad sin trascendencia

Pero volviendo al caso de los
debates presidenciales y a me-
nos de cinco meses de las elec-
ciones previstas para el 6 de no-
viembre próximo, ¿cree usted
que Ortega aceptará esta vez,
debatir con los otros candidatos
por el cargo?. Basado en las en-
cuestas y por la “mayoritaría
preferencia por Ortega”, por allí
se dice que los resultados ya es-
tarían listo, lo único que falta
son las elecciones; pero aún así,
a los orteguistas, le gustaría sa-
ber qué piensa Ortega sobre  mi-
croeconomía de Nicaragua, que
incide directamente en los pobres,
para llevar alivio a la población,
dado que la Macroeconomía fun-
ciona de maravilla..

Queremos saber en qué for-
ma, la microeconomía podría
beneficiar a los pobres. A todos
nos gustaría conocer cómo Or-
tega puede crear más fuentes
de trabajo, para que la gente no
se vaya a sufrir a Costa Rica.
¿Qué piensa el candidato Orte-
ga y sus compinches en estos
comicios,  de cómo cuidar el me-
dioambiente. Cómo este gober-
nante, preservará los recursos
hídricos del país, dado que el
agua  significa vida.

A la gente le gustaría saber
de boca de los candidatos lo
relacionado al  dudoso canal In-
teroceánico y del tráfico de ma-
dera, el por qué algunas fuen-
tes de agua se han secado, y lo

más importante, qué va a pasar
en el COCIBOLCA.

Otros temas debatibles para la
población principalmente para
esa “minoría” que se opone a Or-
tega es saber cómo se combatirá
el alto costo de la vida...¿Cuál es
la fórmula  de los candidatos para
combatir la desigualdades socia-
les. Por qué los funcionarios ga-
nan dólares y la población pobre
gana en córdobas  que cada día
valen menos- Todos queremos
conocer de parte de Ortega có-
mo se lleva a cabo la lucha con-
tra la corrupción. Se quiere  sa-
ber lo que piensan   los demás
candidatos, sobre la transpa-
rencia y cómo  lucharán contra
los corruptos. Queremos saber
más sobre la autonomía  de los
poderes de Estado. La crimina-
lidad en Nicaragua apesar de ser,
según estadística, el país más
seguro de América, lo que a diario
lo contradice el Canal 10 de TV,
publicando crímenes de toda ín-
dole principalmente contra la mu-
jer,  que no coincide con las esta-
dística del gobierno.

A los votantes nos gustaría
conocer la verdad, que solo  Or-
tega como gobernante conoce
sobre la seguridad ciudadana.
Cómo se viene administrando la
justicia y cuál es el actuar de
los jueces, policía y fiscales, y
la opinión de los demás candi-
datos, para darle solución a
estos acuciantes problemas.

Además un debate previo a
los comicios presidenciales, se
prestaría a que los votantes pre-
guntarán directamente a los
candidatos, sobre inquietudes
propias de sus comunidades y
soluciones viales a éstas, para
apoyar o rechazar a un candida-
to y convencer a los indecisos.
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