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un aporte mayor por cada trabajador, ante todo va a hacer
una revisión de sus costos laborales para ajustar su planilla
y en segundo lugar la va a pensar dos veces antes de contratar un nuevo trabajador, en el
ambiente de desconfianza generado por un régimen que no
respeta ni la ley ni los derechos.
Lo que aumentará es la economía informal.
En otras palabras, lo que los
desfalcadores del INSS pueden
obtener sacando dinero de los
bolsillos a empresarios y trabajadores, se va a escapar con la
disminución del número de afiliados y de empresas cotizantes.
Además, los empresarios,
para buscar la sobrevivencia de
sus empresas van a trasladar
parte de sus costos a los precios
de los bienes que producen, por
consiguiente, al aumentar los
precios empeorará todavía más
la condición de vida de las familias. Además, que el desempleo va a ser una amenaza permanente. En el caso de los trabajadores afiliados al INSS, no
solo van a pagar más y a recibir
menos, sino que, igualmente,
estarán bajo la amenaza permanente del despido, y sufrirán el
impacto del aumento del costo
de la vida.
Tampoco hay que ser economista para comprender que, si
no hay nuevas inversiones ni
empresas, si no hay más empleo
e ingresos, si no hay más consumo, la crisis económica continuará empeorando.

Es que no hay salida económica con Ortega en el poder.
¿Y por qué el régimen se ensaña de esta manera en los nicaragüenses?
Porque saben que van de
viaje. Y así como han reprimido
a diestra y siniestra, con odio,
así también propinan este garrotazo en venganza. A ellos no
les importa ni el presente ni el
futuro de los nicaragüenses. Así
de sencillo.
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cito haciendo gala de sus armas
luego de las Operaciones Limpieza en el norte del país, entre
ellos: Mayor (R) Silvio Palacios, Coronel (R) Leonardo
Guatemala, Teniente Coronel
(R) Manuel Castillo Gámez,
Mayor (R) Mario Bolaños, Coronel (R) Adolfo José López
Quintero, entre otros. La lista
es mucho mayor y se extiende
a todos los departamentos del
país y sobresalen Generales,
Coroneles, Tenientes Coroneles, Mayores, Capitanes y Tenientes.
9.- Captura en las fronteras
con Costa Rica y Honduras y
su posterior entrega a la policía
oteguista, de personas que huyen de la represión desatada por
las fuerzas policiales y paramilitares del gobierno, poniendo
en riesgo su vida e integridad
personal. Uno de ellos fue el
Coronel en Retiro Carlos Brenes Sánchez, fundador del EPS
y Jefe destacado de unidades
militares durante su larga carrera militar en las filas cas-

trenses, el cual fue capturado
en la frontera con Costa Rica
por efectivos del ejército y luego fue vilmente entregado a la
policía para su encarcelamiento y acusación infame de actos
de terrorismo y crimen organizado. El Coronel Brenes fue
juzgado la semana pasada y
condenado a 32 años de prisión por delitos que nunca cometió. Una traición en toda
regla de parte de una institución a la que dedicó los mejores años de su vida.
Estos son los hechos, comprobados con fotos y videos
durante las protestas y las
operaciones limpieza. El ejército podrá decir que no participaron en las acciones de represión y pedir pruebas, sin
embargo estos argumentos se
caen por si solos ante la contundencia de los señalamientos que ha hecho durante todos estos meses el pueblo
nicaragüense. No es solamente repetir eslóganes vacíos de contenidos que no soportan las evidencias ciudadanas, ni proteger mezquinamente privilegios económicos
a costa de la complicidad con
la masacre, que el régimen al
que se subordinan, llevó a cabo
durante los meses anteriores.
Se es cómplice por acción u
omisión y todo parece indicar
que el ejército, que se dice nacional, actuó de ambas formas, protegiendo a un régimen criminal y asesino que se
ensañó contra su propio pueblo, lo cual contradice el eslogan oficial pues “Ni hacen
lo que dicen, ni dicen todo lo
que hacen”.
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Cómo la muerte de
Rubén Darío provocó un
boom sensacionalista
El periodista Francisco Huezo documentó los últimos días de
vida del escritor, una verdadera
estrella de su tiempo: como tal,
las fotos y los dibujos de Darío
en su lecho de muerte causaron
furor en el público; miles acompañaron su cortejo en Nicaragua.
Está pálido, delgado, exangüe. Tiene la piel transparente.
Presenta el aspecto de un hombre de 60 años. Su abdomen está
abultado, hinchado. La mirada es
dormida, el párpado caído, un
párpado pesado, grueso", escribe
Francisco Huezo, periodista y
amigo de Rubén Darío, quien se
dedicó a visitar y a registrar a
modo de crónica los últimos días
de vida del poeta. Este testimonio resulta de gran valor ya que
recoge la opinión no solo de los
familiares y médicos, sino del
mismísimo Darío antes de que
perdiera la cordura y cayera en
cuadros de euforia y delirio.
Viajero incansable, Rubén
Darío abandona Europa tras el
estallido de la Primera Guerra
Mundial. Recala en los Estados
Unidos y a fines de 1915, a causa
de su salud tan deteriorada, decide regresar a Managua, donde
es recibido por su mujer, Rosario
Murillo, a quien había abandonado
muchos años antes. En una cómoda residencia relee a Henrik
Ibsen, a quien le había dedicado
uno de los retratos en Los raros
y recibe las visitas de sus amigos.
En estos últimos días, el autor
realiza un testamento verbal, donde deja algunos textos inéditos y
la casa que había pertenecido a

su madre, Bernarda, a su primer
hijo, Rubén Darío Sánchez.
Sin embargo, Darío debe trasladarse a León (a 100 kilómetros
de Managua), donde reside "el
sabio" ¿tal como él lo llama? doctor Luis Debayle, secundado por
el doctor Escolástico Lora, quienes desde el 7 de enero de 1916
le realizan varias intervenciones.
En León las comodidades no son
demasiadas y su salud comienza
una estrepitosa debacle. Las 42
horas previas a su muerte permanece inconsciente. Darío lleva en
su pecho la cruz que le había
regalado Amado Nervo y un reloj
de bolsillo de marca Ingersoll, que
marca las 10.15 como hora de
su muerte, el día 6 de febrero.
Mientras Darío agonizaba, un
dibujante llamado Octavio Torrealba realiza algunas ilustraciones
sobre el poeta en su lecho y luego,
tras la muerte, otra más. Además,
el artista José López confecciona
una mascarilla de yeso para obtener el molde del rostro de Darío.
Horas después de su muerte, se
le realiza la autopsia y se procede
a su embalsamiento. Todos sus
órganos quedan apartados para
mayor estudio, con excepción de
su cerebro, que será extraído luego de su velatorio. Se lleva a cabo
una capilla ardiente donde Darío
es velado durante dos días, custodiado por un cuerpo de cien estudiantes de luto. Los medios inmersos en un sensacionalismo
necrológico buscan obtener una
fotografía del cadáver, pero lo que
serán realmente disputadas son
las ilustraciones de Torrealba. El
cuerpo recibe sepultura en el cementerio de Guadalupe, donde es
enterrado junto al de su tía Bernarda, quien crió a Darío. Sin embargo, el poeta no descansará en
paz y una disputa se iniciará en
torno a su cerebro.
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Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos
ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión por la
verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los que
nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la venganza.
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza
que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde el cielo nos dice: ¡Hagan la paz...
porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz! Jesucristo, Señor
de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!
Amén

