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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO
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• EN MANAGUA •
De donde  fueron  Camas Lunas, 2 cuadras

arriba, Centro Comercial Sacuanjoche,
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

Las palabras nunca alcan-
zan, cuando hay que descri-
bir la realidad.

1. Es sorprendente, aunque lo
sabíamos, la cantidad de miles
de millones de córdobas que
beneficiaron a empresarios de
diversos ámbitos. Con las exo-
neraciones de impuestos reci-
bidas por el gran capital entre
2007-2020, más de US$ 13 mil
millones de dólares, podemos
decir, sin equivocarnos que con
ese dinero se pudo combatir la
pobreza, aumentar las inversio-
nes e incrementar más y mayo-
res empleos. Las exoneraciones
han sido de tal magnitud que bien
podría haberse pagado la deu-
da pública externa y, al mismo
tiempo, pudo haberse evitado el
exagerado endeudamiento.

2. En diversos países de
Europa y América el pago de los
impuestos fiscales es un asunto
de obligado cumplimiento. En
Estados Unidos cumplir con las
contribuciones fiscales es un de-
ber absoluto; se paga o se paga
y, en caso contrario, los contri-
buyentes incumplidos van a la

cárcel. Aquí, la gente pobre pa-
gó con desempleo, enferme-
dades, bajo nivel escolar y una
ausente calidad de vida, todos los
miles de millones de córdobas
que las elites lograron no pagar
gracias al pacto régimen Ortega-
Murillo + Gran Capital. Es decir,
la corrupción y las exoneracio-
nes también matan.

3. Tenemos aquí una muestra
de cómo surgieron los millo-
narios que se enriquecieron en
los últimos años y el incremen-
to de empobrecimiento de mi-
llones de nicaragüenses. Las exo-
neraciones es quitarle dinero al
Estado para beneficiar a las eli-
tes. Han sido varios los años que
permitieron las autoridades ha-
cendarias del gobierno lo que fa-
voreció la concentración de la
riqueza, lo cual exacerbó la de-
sigualdad e incrementó la esci-
sión de la sociedad.

4. En un gobierno democrá-
tico, al eliminar los millones de
dólares exonerados, el desarrollo
se sostendría y se reforzaría el
crecimiento. Con lo que paguen
las empresas, bancos y todo tipo
de morosos, se podrá asegurar
el avance de obras como la cons-
trucción de hospitales y centros
de enseñanza secundaria y téc-
nica en las cabeceras depar-
tamentales. Se tendría el apoyo
monetario para diversos pro-
yectos agropecuarios, aumento
del salario mínimo y otras accio-
nes a favor del mejoramiento de
la calidad de vida de la pobla-
ción, ya sea del norte, del sur,
del Caribe o de los lugares más
remotos del país.

5. Por la falta de recauda-
ciones, no se podían cubrir los
presupuestos mínimos nece-
sarios para tener un mejor
sistema de la salud y mejorar la
calidad de la educación. Con
bajos salarios para el personal
médico especializado y para los
maestros, se llegó al deterioro
actual. De acuerdo a Trans-
parencia Internacional Nicara-
gua se percibe como uno de los
países más corruptos de América
Latina.

6. Producto de la malversa-
ción de los recursos públicos y
las enormes exoneraciones a las
elites, la gran mayoría de los
pensionados se han convertido
en un sector social condenados
a vivir en pobreza. Los montos
de las pensiones no les permi-
te cubrir la comida de una quin-
cena. Las pensiones se volvieron
nada. Es decir, los montos de las
pensiones son un reflejo del
fracaso del modelo público-pri-
vado.

7. Por la ceguera hacia la co-
rrupción y a la magnitud de los

beneficios de las elites, se ha per-
dido las dimensiones del daño
sufrido por la sociedad nicara-
güense. La fuga de capitales y el
enriquecimiento inexplicable
de las elites hegemónicas le ha
costado al país miles de millones
de córdobas y buena parte de la
pérdida del potencial del país
para salir adelante en el desa-
rrollo social de la mayoría de la
población.

8. La “salida al suave” sig-
nifica pasar de una dictadura a
un gobierno semidemocrático
sin conocer las barbaridades rea-
lizadas por el régimen Ortega-
Murillo en alianza con el Gran
Capital en detrimento de la po-
blación. Una salida diferente de
la dictadura puede poner en pe-
ligro sus numerosos privilegios
y negocios que no están dis-
puestos a dejar.

9. En el pacto Gran Capital +
dictadura los derechos ciudada-
nos y los derechos humanos de-
jaron de ser el centro de todo,
transformando al dinero y al po-
der el centro de las elites políti-
cas y económicas.

10. La represión del régimen
infectó a la sociedad con el mie-
do y la muerte, debido a la re-
presión no se deja de tener mie-
do a la muerte, pero se comienza
a aprender a convivir con ese
miedo. La represión policial y pa-
ramilitar es muy efectiva para
azuzar el miedo a la muerte. Y
desde entonces vivimos como si
estuviésemos en guerra.

11.  El régimen Ortega-Mu-
rillo sigue implementando una
estrategia de guerra, ya que par-
te de la idea que el ser humano
se acostumbra a convivir con la
represión cuando esta se hace
rutina. El objetivo ha sido esta-
blecer la amenaza de muerte en

la psiquis colectiva. Y a la muerte
se le teme por encima de todo,
logrando de esa forma controlar
las protestas sociales.

12. Ahora, aplicando la misma
estrategia, la reforma a Ley de
los Consumidores tiene el obje-
tivo de crear el miedo en los ban-
queros al obligar que los sancio-
nados puedan abrir cuentas ban-
carias, lo cual sería una amena-
za de muerte a la banca privada
al ser excluida del sistema finan-
ciero global, ya que las normas
las pone el Tesoro de los Esta-
dos Unidos y los grandes bancos
internacionales la ejecutan.

13. Hasta la fecha los ban-
queros han estado sumisos y
ciegos frente a la represión ge-
neralizada y viendo hacia otro
lado, porque supuestamente así
defienden mejor sus intereses.
Ahora ya saben que no es así.
No hay que descartar que la re-
forma a la Ley, sea solamente
una presión para llegar a un nuevo
pacto gobernabilidad como an-
tes del 2018.

14. La muerte de los bancos
significa las pérdidas de sus in-
versiones y de sus potenciales
ganancias, que es lo que más te-
men los banqueros al no poder
transferir las remesas familia-
res, las transacciones comer-
ciales, el cierre de líneas de cré-
ditos, cancelación con las mar-
cas de tarjetas de crédito y otras
actividades. ¿Logrará Ortega
doblarles el brazo a los banque-
ros o los banqueros presionaran
al gran capital a negociar con
Ortega?

15. A mi criterio el régimen
está "chamarreando" a los ban-
queros, no creo que a Ortega le
convenga que Nicaragua entre
en el estatuto de paria interna-
cional. Para él sería contrapro-
ducente. Sería una victoria pí-
rrica ya que le hace más daño a
Nicaragua y por ende al mismo
régimen al romper todo el equi-
librio macroeconómico. Por eso
pienso que se siente muy débil,
presionado por su círculo íntimo
de poder y está haciendo una ju-
gada al borde del abismo para
tratar que las sanciones sean eli-
minadas por parte de la nueva
administración norteamericana.

16. El objetivo de la lucha de
Abril sigue siendo ponerle fin al
“estado de sitio de facto”, liberar
a los presos políticos, desarmar
a los paramilitares, permitir el re-
greso seguro de los exiliados con
garantías internacionales, recha-
zar los pactos de cúpulas, eli-
minar la corrupción, combatir la
evasión fiscal y transformar los
derechos humanos en el centro
de la política del Estado de Nica-
ragua.
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