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La remozada Avenida Bolívar en Managua, y sus carísimos árboles de la vida.

• Por Edmundo Salinas •
En la Nicaragua bendita de los últimos años, personeros del gobierno

hablan que una economía saludable, que crece un 3.5, 4, y 5 por ciento
anual; que la economía marcha por buen camino, lo cual es avalado por or-
ganismo como el FMI, BM, por lo tanto el gobierno obtiene préstamos,
regalías y valiosas concesiones personales -petróleo venezolano- y un sinfin
de cosas, que confirman la efectividad de este buen gobierno.

El nicaragüense, vive feliz, no le falta alimento, el gobierno siempre
atento en todo; y afanosamente busca como crear progreso, que usa para
auto calificarse de buen gobierno. “Muchos” disfrutan de largas de va-
caciones; las remozadas avenidas y centros turísticos están a la vista. Hay
armonía sin igual entre empresarios y gobierno, en fin la felicidad cobija a
los nicaragüenses, aunque no falten insensatos hablando de problemas
minúsculos en el INSS; en la entrega de cédulas, se critica el eficiente
Roberto Rivas por hacer bien las cosas; el gobierno riposta, anunciando
sus éxitosos planes con que está venciendo la pobreza.La población come
los tres tiempos, gracias al gobierno que está al tanto de los precios y de se
cualquier desgracia, y por último, ha reducido la tasa de desempleo a su
mínima expresión, de cada 100 nicaraguenses 96 trabajan; sólo 4 no lo
hacen, lo mismo pasa con el analfabetisno, según el MED.

Para completar esta felicidad, solamente faltaría, que este gobierno,
deje sin efecto el abusivo deslizamiento diario de la moneda, que de
concretarse traería felicidad total, a este noble pueblo.

Ante lo anterior. Por qué no se acaba de una vez, con los deslizamientos
diarios del córdoba, ahora que las reservas del país, llegan a los 2.700 de
dólares, al menos los nicaragüenses queremos una explicación lógica, y si
nos convencen de sus beneficios, trabajar más, para completar este buen
momento. Deseable sería que los que ganan en córdobas, de una vez se
les pagué en dólares. Tal como lo hacen Ortega y sus ministros y....

.Cuando la gente habla de algunos temas económicos que tienen un
fuerte impacto -a saber, la crisis financiera de Estados Unidos o la abrupta
subida en el precio del petróleo-, algunas veces lo hace con un sentido
apocalíptico, como si el mundo se está transformando para siempre, como
si son testigos de una época que divide la era del pasado y la nueva.

En los últimos años, la cotización y el futuro del dólar, principalmente
después de que estalló la crisis financiera en Estados Unidos, ha sido una
de esas preocupaciones que ha ocupado nuestra mente y de vez en cuando
con un sentido de cambio de era. Son frecuentes los titulares que hablan
de una crisis del dólar, de su debacle como moneda divisa internacional y
hasta de su sustitución por otra moneda divisa; y no es para menos, obviando
las subas y bajas en su cotización, que incluso pueden durar meses, lo
cierto es que el dolar en los últimos trece años ha experimentado una ten-
dencia clara a la baja, y no digamos mayor volatilidad, en su cotización con
respecto a las principales divisas internacionales: 30 por ciento con respecto
al Euro, 10 por ciento con respecto al Yen, 26 por ciento con respecto al
Yuan, por mencionar algunas de las principales monedas internacionales.

¿A qué se debe esta caída?
Independiente de la especulación, la caída en el dólar está principalmente

relacionada con los desequilibrios entre ingreso y gasto de la economía
estadounidense. En la última década los consumidores norteamericanos
han importado muchos más bienes y servicios que antes, con la consecuente
necesidad de pedir préstamos para financiar dichos gastos, poniendo presión
sobre el valor del dólar.
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La entrega de cerdos a los pobres para su engorde de parte del gobierno, causó críticas.

Las tradicionales frutas, a veces no están al alcance económico de los pobres.

No es que la policía  proteja a este anciano, no la cara expresa frustración y algo más.


