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A personas que llegan de los Estados Unidos
por semana o por mes

Fidelina Suárez Moreno
-Ruth Tapia pronunció un

mentiroso discurso de presenta-
ción en la OEA que retrató fiel-
mente al gobierno que la nombró.

-Tapia llegó lista para impre-
sionar después de haber presen-
tado un "envidiable" currículum
que no sabemos que tan cierto es.

-La nueva embajadora hizo
énfasis en algunas palabras y
frases como un supuesto "apor-
te constructivo" de Nicaragua a
algunos temas y al referirse a su
presidente, comandante y la vice.

-La Tapia pintó un país de
puras maravillas, con crecimien-
tos económicos récord de 5%. En
el gobierno de Luis Somoza, Ni-
caragua alcanzó un 11% de cre-
cimiento.

-La embajadora siguió con su
novela. Su gobierno ha inaugu-
rado un modelo de salud fami-
liar y comunitaria, con progra-
mas de Amor a los más Chiqui-
tos y Operación Milagro que
aseguran la "felicidad"de los ni-
caragüenses.

-Dijo que el nuevo modelo de

desarrollo impulsado por Orte-
ga ha logrado disminuir la po-
breza. Es cierto, ha disminuido
la pobreza de todos ellos, inclu-
yendo a la nueva actriz.

-Tapia afirmó muy campante
que varios países e institucio-
nes han reconocido el gran tra-
bajo del gobierno.

-Fue el "terrorismo golpista"
según Tapia, el que terminó con
este paraíso en la tierra. -La em-
bajadora se "comprometió" a
contribuir en iniciativas para parar
el tráfico ilícito de armas y mu-
niciones cuando su gobierno
acaba de ser mencionado en una
investigación de El Universal de
México como el inicio de la ruta
para este negocio ilícito.

El desempleo y la crisis so-
cio-política que atraviesa Nica-
ragua desde hace más de 18
meses y que ha dejado cientos
de muertos, decenas de miles
en el exilio y una economía en
caída libre, son los principales
problemas que preocupan a los
nicaragüenses, según una en-
cuesta presentada el 23 de sep-
tiembre por la firma M&R Con-
sultores.

La encuesta indica que el
38,9 % de los encuestados cree
que el desempleo es el mayor
problema que afronta el país,
que según cifras oficiales, el
desempleo en Nicaragua es del
5,5 %, pero más del 70 % de
los trabajos corresponde al sec-
tor informal, en donde los sala-
rios son bajos y sin acceso a la
seguridad social.

Nicaragua perdió 157.923
empleos formales el año pasa-
do como consecuencia de la
crisis socio-política, según el
Banco Central.

La Fundación Nicaragüen-
se para el Desarrollo Económi-
co y Social (Funides), prevé que
este año se perderán entre
66.000 a 98.000 empleos en el
sector formal, con lo que el saldo
de desempleados, incluido el
sector informal, terminaría en-
tre 244.000 y 276.000 personas
al final de 2019.

Por otro lado, un 15,7 % de
los encuestados señaló los “pro-
blemas políticos” como el se-
gundo problema principal que

enfrentan los nicaragüenses.
Nicaragua está sumergida

en una grave crisis que ha de-
jado 328 muertos desde abril de
2018, de acuerdo con la Comi-
sión Interamericano de Dere-
chos Humanos (CIDH).

Un 13,7 % mencionó la ca-
restía de la vida, que este año
ha sufrido ajustes, principal-
mente en la tarifa de energía
eléctrica que ha aumentado un
18,3 % en lo que va de año pa-
ra los clientes que consumen
más de 150 kilovatios hora al
mes, como la tercer principal
preocupación del país.

Además, los nicaragüenses
han sido afectados a lo largo de
2018 y lo que va de año por un
aumento en el costo de la ca-
nasta básica, cuyo valor es de
424 dólares, mientras el salario
mínimo promedio se mantiene
congelado en 184,7 dólares des-
de septiembre del año pasado.

Otro 11,7 % mencionó la po-
breza, un 9,3 %  la delincuencia,
un 4 % la corrupción, un 1,6 %
la falta de inversión, y un 1,2 %
la crisis de valores.

Por otro lado, un 40,9 % de
los encuestados dijo estar dis-
puesto a emigrar.

El producto interno bruto
(PIB) de Nicaragua se contrajo
un 3,8 % el año pasado, según
el Banco Central.

El sondeo se realizó entre el
24 de agosto y el 4 de septiem-
bre pasados, con una muestra de
1.622 personas mayores de 16
años, en los 15 departamentos y
dos regiones autónomas de este
país, y tiene un margen de error
de 2,5 % y un nivel de confianza
de 95 %, de acuerdo con la ficha
técnica. Por otro lado, un 15,7 %
de los encuestados señaló los
“problemas políticos” como el
segundo problema principal que
enfrentan los nicaragüenses.
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Según el sondeo, un 40.9 % de los encuestados dijo estar dispuesto a
emigrar.

Manuel Mena O.
Recibí la triste noticia del re-

pentino fallecimiento de Róger
Mayorga, acaecida en Managua,
en circustancia no aún precisas.
Según cuentan, Róger fue encon-
trado sin vida en su casa del Ba-
rrio Altragracia, donde residía,
cuando visitaba su patria Nicara-
gua. Sus restos serían trasladado
a Arizona, Estados Unidos, donde
residía con su familia.

Fui amigo de Róger desde
chavalos, crecimos juntos, amis-
tad que conservamos hasta la in-
fauta noticia de su muerte. Estu-
diamos en la escuela del Barrio
de Barrios “Centro Escolar José
Martí”, excelente hermano y
amigo, además de descollar en
deportes. Catalogado como uno
de los mejores arqueros de Cen-
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troamérica y por ende de Nica-
ragua, formó parte del seleccio-
nado nacional. Hizo carrera fut-
bolística en:Guatemala, El Salva-
dor, Colombia, finalizándola en
Honduras en los 80, donde es con-
siderado uno de los mejores fut-
bolistas; además de sobresalir en
béisbol, fildeador y toletero de
largo alcance.

Como cosa curiosa. En el bar-
rio hubo tres seleccionados nacio-
nales en fútbol: Gilberto Mendo-
za,(qepd) y Róger Mayorga
(qepd) cuñados, y Miguel “Cho-
corrón” Buitrago.

Mis oraciones por su alma, ro-
gando a Dios le reciba a en su
regazo. Resignación a su esposa
Yadira Mendoza de Mayorga e
hijos y nietos. Nunca esperé dar
esta triste noticia.


