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ciales; el objetivo de los poderes
económicos es conservar, en lo
fundamental, la pirámide social,
y mantener su influencia.

Ni el régimen Ortega-Murillo
ni los partidos políticos tradicio-
nales ni los poderes fácticos tie-
nen la capacidad de convencer
a los ciudadanos de que tienen
“la solución”.

La única fuerza política que
tiene la capacidad de solucionar
la crisis es el movimiento social
aglutinado en un frente unitario
con un programa mínimo de
convergencia.

Esto obliga al movimiento po-
pular a hacer una reflexión. Si
el movimiento popular cae en
el juego de los partidos tradicio-
nales se corre el riesgo del
“abrazo del oso”. Una alianza
con los partidos tradicionales y/
o con los dinosaurios políticos
sería un factor de debilita-
miento.

Debemos de tener en cuenta
que en la historia política na-
cional siempre ha aparecido al-
guien que, no necesariamente
por dinero, sino por ambición,
termina fragmentando las fuer-
zas políticas del cambio.

Si queremos ganar esta ba-
talla política, tenemos que iden-
tificarla entre democracia ver-
sus pacto político y/o dictadura.
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Lo anterior es solo un ejemplo.
Pero hay más. Escribiré el

siguiente párrafo, tal cual está
en el mismo libro: “A partir del
2007 comenzó una nueva fase
histórica empesando así, empe-
zando así la segudo, etapa de la
Revolución Popula Sandinista.”

La palabra histórica va sin
acento; la palabra empezando la
escribieron con ese; escribieron
segudo en lugar de segunda; y
popula en lugar de popular.

Cito lo anterior porque ade-
más de la deformación en los
contenidos, el texto es una ho-
rrorosa colección de errores or-
tográficos, de redacción y de ti-
pografía. Ni siquiera le pasa-
ron el corrector que tiene cada
computadora. Un libro chapu-
cero de punta a punta.

Es importante señalar que
este texto, y otros del mismo te-
nor, son financiados con recur-
sos de la Unión Europea. Me
pregunto si  tienen, o no, que
ver los financiadores con el con-
tenido, la calidad y el uso que
se da a sus contribuciones.

Vamos a cerrar con un pá-
rrafo que es una joyita, dice así:

“Hoy, Nicaragua vive en li-
bertad y en democracia, las au-
toridades son respetuosas de la
ley y de las instituciones públi-
cas, sin persecución política ni
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presos políticos, ni torturas en
las cárceles, sin exiliados, sin re-
presión militar o política. Aquí
todos los partidos y todas las or-
ganizaciones gozan de libertad de
pensamiento y de organización,
libertad de expresión y de organi-
zación, libertad de culto, libertad
para viajar donde quieran…”

Veneno puro. Dosis como
estas recibe nuestro futuro cada
hora, cada día, en cada escuela.

Si queremos derrotar al go-
bierno totalitario de Ortega, la
batalla debemos darla en todos
los campos, todos los días. La-
mentablemente hay unos cam-
pos que se descuidan porque
usualmente nos dejamos llevar
por los más urgentes o más in-
mediatos. Y uno de esos cam-
pos son las mentes de nuestra
niñez, adolescentes y jóvenes.

¿Qué hacer? Si bien hemos
visto en las redes conmovedo-
res ejemplos de rebeldía de ni-
ñas, niños y adolescentes, no
podemos cruzarnos de brazos
ante un hecho tan grave. Co-
mencemos por denunciar. Ade-
más, nuestros académicos tie-
nen aquí un desafío: es impe-
rativo profundizar el análisis so-
bre el hecho sus repercusio-
nes. Finalmente, las familias,
medios de comunicación y la
sociedad democrática están
obligadas a preocuparse y ocu-
parse de contrarrestar el vene-
no que inyectan a nuestra niñez
y juventud.

Masaya Informativa
El consejo de la Unión Euro-

pea aprobó crear un marco jurídi-
co para sancionar a los responsa-
bles del régimen de Daniel Ortega
involucrados en el deterioro en los
Derechos Humanos y el Estado
de Derecho en Nicaragua.

Al respecto, el excanciller
Francisco Aguirre Sacasa, señaló
que “la UE está trabajando de una
manera sincronizada con Estados
Unidos y Canadá”, reporta el
medio Despacho 505.

“Esa reacción del Consejo Euro-
peo, ha dado un poco de vida inter-
nacionalmente al tema de Nicara-
gua, ha tomado mucho tiempo en
llegar acá, pero esta acción es signi-
ficativa, porque ya no se trata de
una resolución más del Parlamento
Europeo”, dijo Aguirre Sacasa.

“Las sanciones consisten en
la prohibición de viajar a la UE y
la inmovilización de bienes, para
las personas, y en la inmoviliza-
ción de bienes, para las entidades.
Además, las personas físicas y
las entidades establecidas en la
UE tienen prohibido poner fondos
a disposición de aquellas que fi-
guren en la lista”, detalló la UE.

Unión Europea aprueba
marco legal de sanciones

contra orteguistas
Sacasa no descarta la posibi-

lidad de que la Unión Europea,
incluya en el primer grupo de san-

cionados a los mismos 11 fun-
cionarios que ya han castigado los
países de Norteamérica, incluso
se podría incluir al Bancorp, aho-
ra Banco Nacional.

“Lo que ahora tenemos es un
marco aprobado por el Consejo
de la Unión, que habla de sancio-
nes graduales y flexibles, y el ter-
cer concepto que considero im-
portante, es que el objetivo no es
castigar al pueblo de Nicaragua,
es tratar de limitar el daño popu-
lar de estas sanciones”, aclaró.

Por otro lado, Bosco Matamo-
ros, analista político, aseguró que
la aprobación de la UE es “una
situación extremadamente deli-
cada y que el Estado no debe to-
mar a la ligera porque traería im-
plicaciones como la suspensión
del país en la UE”.

Matamoros coincide con Agui-
rre Sacasa, “las sanciones vienen
específicamente para la dictadura,
y no para Nicaragua”; sin embargo,
no descarta que “el país continuará
hundido en el estado actual de falta
de garantías, de democracia y au-
sencia del estado de derecho que
mantiene la tiranía”.
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Bandera Unión Europea

Carlos Mikel Espinoza
El gobierno de Daniel Ortega

suscribirá dos préstamos con el
Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), por
el orden de 585.34 millones de dó-
lares, lo que vendrá a aliviar las
deterioradas arcas del Estado,
agobiadas por la grave crisis eco-
nómica derivada a su vez de la
crisis socio-política.

El diario oficial La Gaceta pu-
blicó un acuerdo presidencial au-
torizando al Ministerio de Hacien-
da suscribir un préstamo con el
BCIE por 333.87 millones de dó-
lares. Estos fondos van destina-
dos al Programa de Mejoramiento
y Ampliación de Carreteras, ma-
nejado por el Ministerio de Trans-
porte e Infraestructura (BCIE).

El artículo dos del acuerdo
establece que “la certificación de
este acuerdo acreditará la repre-
sentación del ministro en la firma
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del contrato de préstamo referido”.
Hay que recordar que el mi-

nistro Óscar Mojica, un general
retirado del Ejército, está sancio-
nado por el Departamento del Te-
soro de Estados Unidos acusado
de promover la estrategia “exilio,
cárcel o muerte” en contra de los
opositores al gobierno.

Otro acuerdo presidencial au-
toriza a Hacienda firmar con el
BCIE otro préstamo por 251.47
millones de dólares para el Pro-
yecto de Mejoramiento y Amplia-
ción de Sistemas de Agua Pota-
ble en siete ciudades de Nicara-
gua. Este proyecto lo ejecuta la
Empresa Nicaragüense de Acue-
ductos y Alcantarillados (Enacal).

El BCIE se ha convertido en
la principal fuente de financia-
miento con la que cuenta el gobierno
de Nicaragua, tras las condenas
internacionales por la cruel represión
contra los opositores.

Para otras situaciones pro-
ducto de la imaginación de los
nicas, leer: Teorías conspirati-
vas y el cierre de El Nuevo Diario

Fondos no pueden
cambiar de destino

Maradiaga que fue director
del Instituto de Estudios Estra-
tégicos y Políticas Públicas
(Ieepp), hasta antes que el régi-
men Ortega-Murillo le quitara la
personería jurídica, explica que
el Ieepp recibió fondos de Usaid
entre el 2004 y 2018 y que estas
partidas anuales nunca supera-
on los cien mil dólares.

Además, explica que esos re-
cursos son auditados y que una
vez que son asignados para una
determinada actividad su destino
no puede ser cambiado. Por tan-
to, tampoco es posible que el di-
nero se haya entregado a una or-
ganización y que esta lo haya
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traspasado a la Alianza Cívica.
“Los fondos de la coopera-

ción norteamericana, la europea
y nórdica son los más hiperaudi-
tados que puede haber. Inclusi-
ve, si te dan diez pesos para un
café tenés que tener una lista con
el nombre, número de cédula y
de teléfono (de la persona que lo
recibió)… nosotros entregamos
listas de más de seis mil perso-
nas que fueron capacitadas en
toda Nicaragua… en la lista de
fondos del Ieepp hay policías que
se capacitaron en temas seguri-
dad y trata de personas”, detalló
Maradiaga a 4to Mono.

Para la Alianza Cívica esta es

una campaña “malintencionada
orientada a dividir al movimiento
azul y blanco, para que la gente
crea que unos están recibiendo
y otros no, cuando en realidad
todo es totalmente falso”.

Chamorro espera que los inte-
grantes de la UNAB, Alianza Cí-
vica y otros sectores que “sin
ningún tipo de fundamento” die-
ron por hecho que se habían re-
cibido los 13 millones de dóla-
res, una vez que se les explique
la realidad se retracten de sus
afirmaciones, ya que “cayeron
en un error y terminaron tam-
bién siendo víctimas de la cam-
paña”.

¿Cuál es la diferencia, entre la Alianza Cívica y  la Unidad Azul yBlanco?

La misma chanfaina


