
Maniobras sandinistas para
desterrar a alcalde Marenco

     Por Domingo Vargas
La crisis sobre la recolección

de basura en la capital nicara-
güense ajustó los primeros 15
días, mientras organizaciones
leales al presidente Daniel Or-
tega mantienen en un tranque
del botadero municipal “la
Chureca” a 300 elementos aje-
nos a los recolectores de basura
para reciclar.

Mientras el alcalde capi-
talino Dionisio Marenco, abrió
dos puertas para trasladar la ba-
sura que se produce en Mana-
gua hacia los municipios de
Nindirí y Tipitapa, personas
que llevan 20 años viviendo
dentro del basurero municipal
denunciaron que todo es un
plan para obligar al edil a re-
nunciar a su cargo.

La publicación Confidencial
dijo que el objetivo es que una
vez que Marenco renuncie, po-
ner como jefe del gobierno muni-
cipal de Managua al Edgardo
Cuaresma, quien lidera la banca-
da sandinista en el Concejo Muni-
cipal por ser fiel al presidente Orte-
ga y su esposa Rosario Murillo.

Marenco ha dicho en varias
ocasiones que no está renuncian-
do a su cargo y retó a esos ele-
mentos que quieren que él se va-
ya, le hagan directamente la soli-
citud para dimitir del cargo electo
popularmente por los managuas
en las pasadas elecciones muni-
cipales de la capital.

Ramona López de 50 años de
edad quien se identificó con su
cédula como residente del barrio
La Chureca -ubicado dentro del
vertedero- denunció que Maritza
Salgado del Movimiento Comu-
nal es quien le está facilitando ali-
mentación a los que boicotean la
limpieza de Managua.

Doña Ramona quien tiene 20
años de vivir dentro de la Chureca
aseguró que las personas que blo-
quean el ingreso de las recolectoras
de basura “no son de la Chureca y
cualquiera puede comprobarlo con
sólo pedirles sus respectivas cé-
dulas de identidad”.

Dijo que la acción de boicot
“está afectando a las 189 fami-
lias que vivimos dentro de la
Chureca, y los que están en el
tranque no son del basurero, por-
que ahí vas a ver gente del Rafael
Rivas, de Ciudad Sandino, de
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Al edil“Nicho”Marenco, no le dan
tregua, adonde llevar la basura.

Nueva Vida. Son churequeros,
pero los legítimos churequeros
somos nosotros los que vivimos
dentro del basurero”.

Cándida Pérez de 60 años de
edad otra de las personas que vi-
ven dentro de la Chureca dijo “yo
miré que la Martiza Salgado lle-
gó con una gran camionetota y
sacó unas cosas grandes (granos
básicos). “Una persona me dijo,
ahí están regalando (comida), aja,
le dice y me fui a asomar, pero
me dijeron: “no eso es sólo para
ellos” (los que están boicoteando
la recolección de basura en
Managua).

“Después llegó Edgardo Cua-
resma (jefe de la bancada sandi-
nista en el Concejo Municipal de
Managua) quien les llevó (a los
boicoteadores) sacos de arroz y
frijoles donde hacen unos gran-
des peroles de comida y “cuando
esa comida sobra, usted cree que
la regalan a la gente que vive den-
tro de la Chureca, no lo sacan pa-
ra la pista y se lo llevan para sus
casas”.

Ulrich Schliz, director de lim-
pieza pública de la Alcaldía de
Managua dijo hace pocos días ante
la presencia de pocos efectivos
policiales en la Chureca se pro-
dujeron 5 asaltos con violencia.

Sobre el boicot que consiste
en no permitir el ingreso de las
recolectoras de basura al verte-
dero municipal de Managua, el
funcionario dijo: “Aunque uno
no quisiera creerlo, creo que es
obvio que hay una mano fuerte
detrás de la gente que boicotea la
recolección de basura por lo que
quisiera que la fuerza pública
cumpla con su deber, como es po-
ner orden, resguardar la seguri-
dad de los trabajadores de la co-
muna y a los legítimos chure-
queros”, dijo.

Luis Cuadra del sindicato “Ju-
lio Buitrago” (de filiación sandi-
nista) dijo que “aquí al hombre
(Nicho Marenco) no lo dejan tra-
bajar, hay que ser realista y no
vamos a estar engañándonos ni
nos vamos a poner a decir cosas
que no son”.

“Hay una gente que está con-
fabulando y ya hasta le fueron a
pegar fuego al botadero que te-
níamos en Nindirí, por lo que ya
no vamos a poder seguir llevando
la basura a ese vertedero, por lo

que nos andan haciendo la vida
imposible” (quienes boicotean la
recolección de la basura).

Estimó el sindicalista que
quien puede solucionar la situa-
ción de los que boicotean la reco-
lección de la basura es la Secre-
taría del FSLN (el mismo despa-
cho presidencial que tiene Daniel
Ortega) “por lo que vemos que
nadie pone mano en el asunto y a
Nicho lo están boicoteando”.

Confirmó que los trabajadores
que están recogiendo la basura
para ir a depositarla a los verte-
deros, fuera de la capital reci-
birán un bono.

Dijo que la Policía no ha ac-
tuado “porque no ha querido, que
se olviden al decir que estamos
en elecciones, lo que pasa es que
no le echan la policía a los boico-
teadores porque hay una confa-
bulación”.

Según un despacho de la agencia
italiana de noticias IPS, el botadero
municipal de Managua (La
Chureca) se desarrolla un millo-
nario negocio con la basura.

La protesta, explicó el dirigen-
te de los trabajadores informales,
Germán Salgado, se inició el 1 de
marzo, pero venía incubándose
desde hace dos años.

Según Salgado, el problema se
desató por el control de la ba-sura
y la comercialización de al-gunos
desechos que llegan al ver-tedero
a cielo abierto.

Los trabajadores informales,
que tradicionalmente escarban
para extraer material reciclable,
acusaron a las autoridades muni-
cipales de promover entre sus
obreros la extracción del pro-
ducto para venderlo directamen-
te a empresas inscritas en la Di-
rección de Contribuyente de la
Alcaldía.

Esa decisión, según Salgado,
viene afectando desde hace dos
años a más de 2.000 personas que
subsisten de la recolección de ma-
teriales como aluminio, hierro, co-
bre, bronce, papel, plástico y vidrio.

“Aquí somos día y noche más
de 1.600 personas que vivimos
de esto, y otras 400 ó 500 que lo
lavan y lo venden. Pero desde ha-
ce dos años la basura cada día
viene más pobre (con menos ma-
terial reciclable) y ahora nos da-
mos cuenta de que la alcaldía ex-
trae los materiales y los vende’,

dijo Salgado.
Un informe del Centro de Trá-

mites de Exportaciones de Nica-
ragua detalló el valor comercial
que ha alcanzado el mercado del
reciclaje: en 2006 se generaron
18 millones de dólares en expor-
tación de material recuperable, y
cerca de 21 millones de dólares
en 2007.

La protesta en La Chureca, ha
provocado que los encargados de
los 60 camiones que recogen los
desechos de la capital, no logren
depositar su carga en el vertedero
municipal, y dejasen de acopiar
1.200 toneladas diarias de basura.

El alcalde Dionisio Marenco,
dijo que la medida amenaza la sa-
lud de 1,2 millones de capitali-
nos, mientras que las autorida-des
del Ministerio de Salud y del
Sistema Nacional de Prevención
de Desastres lanzaron una alerta
sanitaria y advirtieron del riesgo
de una epidemia.

Para el sociólogo Cirilo Otero,
director del Centro de Iniciativas de
Políticas Ambientales, esta protesta
es la mejor oportunidad para aca-
bar de una vez por todas con el lugar
y darles a estas personas una me-
jor opción de vida.

“No se va solucionar ese pro-
blema botando mejor basura para
que la gente tenga de qué vivir,
la solución es sacarlos de ahí, ca-
pacitarlos en algo e insertarlos en
una labor más sana y producti-
va”, dijo Elena Montobbio, coor-
dinadora regional de la coopera-
ción española y explicó que su
país aportará 30 millones de eu-
ros (casi 47 millones de dólares)
para que las autoridades cierren
el vertedero, construyan un ba-
rrio con viviendas dignas y una
planta recicladora para manejo
comunitario y así, en cinco años,
miles de personas dejen para
siempre este lugar.


