
Los nicaragüenses, inclusive
los mismos sandinistas están
decepcionados del gobierno del
presidente Daniel Ortega. El 67
por ciento de la población con-
sidera que su familia está peor
económicamente que hace un
año y el problema se agudizará
en el 2009.

Cuatro de cada cinco nica-
ragüenses consideran que el
país va por el camino equivo-
cado, según la más reciente en-
cuesta de opinión pública de
CID-Gallup realizada del 5 al
11 de junio del 2008 en un uni-
verso de mil 260 personas de
distintos estratos poblacionales.

La necesidad de más y me-
jores empleos es el primer pro-
blema que los ciudadanos en-
cuestados consideran enfrenta
el país en estos momentos (27
por ciento y un 28 por ciento
como segundo problema).

Un porcentaje igual -27- men-
cionó el alto costo de la vida
como primer problema, otro 21
por ciento lo mencionó como se-
gundo problema que enfrentan.

La corrupción en el Gobier-
no ocupa el tercer lugar en men-
ciones (21 por ciento), citadas
principalmente por aquellos
que se declaran contrarios al
sandinismo, así como personas
de nivel socio-económico alto.

El 56 por ciento de la pobla-
ción considera que el presi-
dente Daniel Ortega hace su
trabajo “mal” o “muy mal”,
principalmente entre quienes
consideran que la situación
económica de sus familiares ha
desmejorado y quienes no están
dentro de las filas del sandi-
nismo, según Cid Gallup.

Unicamente un 18 por ciento
se expresa positivamente del
desempeño del mandatario, en-
contrándose éstos proporcio-
nalmente entre seguidores san-
dinistas.

Cuando Daniel Ortega asu-
mió la Presidencia de Nicara-
gua, las opiniones sobre su ges-
tión en las primeras semanas
fueron muy positivas. Desde ese
entonces ha caído 89 puntos el
índice de su gestión.          (RC)

Nicas consideran desempeño
de Ortega de “muy  malo”
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