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Aunque poco creo en analogías, me parece oportuno referirme a posibles escenarios
políticos-deportivos para los
próximos dos meses. Unos ya
consumados y otros por venir.
Con bombos y platillos el gobierno, -si es que admite este
calificativo- viene anunciando
los juegos Centroamericano de
Managua y la inauguración del
nuevo Estadio Nacional de béisbol, localizado cerca de la Catedral de Managua, con capacidad para 15 mil personas. El coloso tendrá todo lo que un parque de pelota moderno tiene, sólo comparado con los estadios
en USA. Varios pisos, amplio
estacionamiento, asientos numerados, secciones de comida
y bebidas para los fanáticos y
prensa, e instalaciones de primer orden para los jugadores,
así como grama nunca vista es
el país. Sólo falta el Play ball y
el grito ¡Viva el Boooer!
El parque de pelota en mención, “costeado” por el gobierno
de Taiwán, que oportunamente
entregó 35 millones de los odiados $$ verdes. Pero, a ¿qué se
debe tanta generosidad de los
“chinitos”, de regalar dinero a

Pan y doble circo
manos llena, no sólo a Nicaragua, sino en toda América, principalmente en Centroamérica?.
Los dólares del gobierno de
Taiwán, compran voluntades
entre países pequeños, para
que voten a su favor en la ONU,
a fin no ser aplastado por la
CHINA GRANDE; por lo que
anualmente regala millones de
dólares, en obras de infraestructuras, estadios, colegios, puentes etc., regalos que son aprovechados por la persona al frente de los gobiernos, que creen
que ese dinero es de ellos,
ocurrió, durante la administración Alemán. Los orientales
dieron dinero para fomentar la
democracia del país; pero el “vivo” de Alemán corrió y depositó
el dinero en cuentas personales
de él y su entorno en Panamá,
incluyendo algunos de sus colaboradores, por el cual fueron
acusados y encarcelados, pero
descaradamente se quedaron
con todo, algunos de ellos, hoy
son flamantes diputados, caso
Byron Jérez y María Fernanda
Flores de Alemán. Igual sucedió

en El Salvador cuyo presidente
Francisco Flores, acusado y encarcelado por igual delito, robo
de la donación de Taiwán, apareciendo luego muerto; igual
mismo sucedió con otro expresidente de ese país, hoy asilado
en Nicaragua, pasó en Guatemala, y otros países del continente; pero dicha práctica continúa, los chinitos, repartiendo
plata, lo cual debería ser prohibido, por ser una forma de corrupción, cercana a los casos
ODEBRECHT.
Volviendo al flamante Estadio Nacional, desde ya bautizado con el nombre del ex Grande Liga pinolero, Denis Martínez. En el pasado reciente, los
chinitos entregaron 35 millones
de dólares al gobierno de Ortega, para la construcción de dicho Estadio, pero el gobierno
los desvió para otro asunto,
construyendo la llamada Ciudadela Belén para damnificados de algo, sin aclarar cómo
se gastó tanta plata.
Por lo que el nuevo Estadio
se construyó con dinero pres-

tado por un Banco local, cuyos
dueños son los millonarios enchufados y aportes de las alcaldías, principalmente la de
Managua. El costo final del Estadio es de 46 millones de dólares, 36 en la construcción y
10 millones el costo de 10 manzanas de terrenos, -Inverosímildonde está localizado dicho
parque, es decir 1 millón por
manzana.
Todo ha sido ampliamente
informado por el encargado de
la millonaria obra, el secretario
Nacional de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, que es
prácticamente el gerente-dueño
de dicho Estadio, quien pone y
dispone en todo.
Está tan bien planificada la
obra, que en días pasado se dió
a conocer a detalle, su inauguración, siendo las novenas de
Taiwán, -quien dio los 35 millones de dólares, plata, usada para otros fines-, y la Selección
Nacional de Nicaragua, formada bajo en mando de un policía,
quienes protagonizarán los tres
juegos inaugurales. Aquí surge

el problema para los amantes
del béisbol. Las 15 mil entradas
para dichos partidos tienen un
costo de 2, 5, 10, 25 y 30 dólares,-al cambio- además de
ciertas restricciones, -a la que
nuestra gente no esta acostumbrada- a nuestro juicio buenas, como el no poder fumar,
no poder llevar nada que ensucié dicho parque y registro
total de la persona que ingrese
a dicho parque de pelota.
Como cosa curiosa, este 5 de
octubre, fueron vendidas las entradas, para el juego inicial Nicaragua-Taiwán, y más aún, el
costo de la sección especial de
personas distinguidas -Sky
Boxes de $ 70 mil DOLARESpor personas, con un contrato de 10 años- fueron vendidas
en tiempo récord, sin conocer
el número de asientos habilitados sección (Sky Boxes- si
fueran 100 los pudientes, estamos hablando de 7 millones de
dólares, con mil Sky Boxes estaría pagado dicho Estadio),
quiénes son los pudientes,
que disponen de tanto dinero,
así como los términos de dicha transacción; en el que esta
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