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Es inaudito, que el régimen

de Daniel Ortega dé más impor-
tancia a los vínculos del Consejo
Supremo Electoral con el nar-
cotráfico internacional, ante su
negativa de depurar ese poder
de Estado y atender el asunto
del segunda waiver, que son en-
tre otros, los principales proble-
mas de su ilegal administración.

Por siempre el partido de las
cuatro letras, ha sido experto en
inventar situaciones, para des-
víar la atención de sus garra-
fales yerros.

Esta vez, como queriendo
ejemplarizar su ilegal desgo-
bierno, promociona con lujo de
publicidad,  situaciones como: la
escandalosa detención de un
magistrado suplente del CSE, el
liberal Julio César Osuna, el
Proyecto interoceánico por Ni-
caragua; y últimamente, la de-
tención de dos jóvenes militares
de bajo rango del Ejército de
Nicaragua y un colombiano,
acusándolos de espías en favor
de un imaginario enemigo.

Desde el 19 de Julio de 1979,
fecha en que tomó el poder en
Nicaragua, -lo cual nunca ha
dejado- lo anterior ha sido recu-
rrente. Cada vez que el gobier-
no sandinista se le ha presen-
tado una situación más o menos
grave, que puede acarrearle
una crisis profunda; surge una
medida para quitar la atención
a los problema y desviarla hacia
causes que la deslizan por efec-
tos de gravedad, hasta hacerla
desaparecer. Ahora Ortega
truena contra con USAID

Haciendo retrospectiva, igual
cosa ocurrió en Masaya en
1984 con la implementación  del
Servicio Militar Obligatorio; co-
mo éstos estaban tomando vue-
lo, generando mucho calor, y

colocaban en posición difícil al
gobierno, lanzaron la Reforma
Monetaria, ésta por arte de ma-
gia calmó los ánimos que se es-
taban exaltando, y la preocupa-
ción de los padres de familia y
de la ciudadanía en general, por
sus hijos que eran buscados
afanosamente para llevarlos al
Servicio, fue concentrada en los
propios bolsillos que de pronto
se vieron escaciados con los
nuevos salarios y precios.

Pasada la novedad de la me-
dida económica, cuando el
hombre del pueblo se dió cuen-
ta que había sido descapitaliza-
do, empezó de nuevo la inquie-
tud y la protesta no se hizo espe-
rar. Los obreros ganaron la calle
y sigueron en pie de lucha; las
amas de casa se lamentaban; los
partidos de oposición saltaron en
defensa del presupuesto familiar,
y otra vez la temperatura sube;
el gobierno maliciosamente se sa-
có otra carta de la manga de la
camisa y la tira al tapete “EL
PROYECTO DE LA NUEVA
LEY DE DIVORCIO”. Se le dá
toda la publicidad, se orquesta
muy bien y empiezan las discu-
siones estériles sobre  proyectos
también estériles.

No es casualidad las seme-
janzas de ayer y hoy; mientras
tanto los productos de la canas-
ta básica siguen escaseando y los
precios subiendo. La ciudadanía
olvida los verdaderos problemas.
En el pasado le inquietó esto del
divorcio, y lo más divertido es que
hasta los que no eran casados, ni
pensaban en matrimoniarse, se
enredaban en el asunto y toma-
ban partido.

Por esas coincidencia   hace
algunas semanas, el tema  de
moda  fue la diversidad sexual
y el Código de Familia, sus
miembros, querían reconoci-

miento legal como parejas
plasmados en el Código de Fa-
milia, en discusión en la Asam-
blea Nacional. Ante el rechazo
de las fuerzas vivas del país, sus
líderes -homosexuales y lesbia-
nas-  amenazaron con dar a co-
nocer una famosa lista de dipu-
tados(as) homosexuales y les-
bianas; desvíando la atención
de la expectante población y
que tenía en aprietos al gobier-
no, ante los señalamientos de los
narco-Fariñas, en dar a cono-
cer los nombres de los peces
gordos-comisionados- invo-
lucrados en el narcotráfico.

Presente y pasado presentan
problemas: Cuesta conseguir el
arroz, los frijoles, el aceite, la
mantequilla, el queso, las pro-
testas de ancianos, las deman-
das por un cambiode magis-
trados en el CSE y CSJ, el
cuento de desmovilizados del
Ejército y la Contra, hoy de mo-
da. Con eso delaumento  de la
energía eléctrica; el aumento de
los combustibles y sus deriva-
dos, las tortillas que pasan a ser
artículo de lujo, el pan que es
una novedad encontrarlo; mien-
tras, los legisladores hoy se
divierten con el nuevo -juguete-
el proyecto del Canal Inter-
oceánico. Todos quieren ser
parte de ese megaproyecto ca-
nalero, Policía y Ejército, se
disputan, quién  debe proteger
esa valiosa ruta.

El país antes fue destruido
por el impacto de la bomba y la
metralla. El gobierno en vez de
concentrar esfuerzo para de-
tener esta guerra fratricida, que
sólo dolor y desolación deja, que
conduce cada día a la ruina, pre-
para ofensivos discursos para
atacar a Estados Unidos, que
no merece el más leve comen-
tario, porque es un absoluto dis-

parate, lanzado como cortina de
humo, para obnubilar el cere-
bro y quitarse de encima los
verdaderos problemas.

¿Cuándo es que desperta-
remos a la realidad? ¿Cuándo
es que tomaremos en serio lo
que le pasa al campesino, al jor-
nalero;  al  obrero,  al  profesio-
nal, al buhonero, al hombre de
empresa, al pequeño y grande
productor? ¿Cuándo es que le
diremos al gobierno, BASTA
YA de desaciertos? Este pue-
blo sufrido merece un reman-
so. Vale la pena brindarle fe-
licidad. En manos y sólo en
manos del gobierno están las
soluciones. Ellos tienen el po-
der y la fuerza. Deben sumar
la buena voluntad para que
llegue la paz y el progreso a
toda la ciudadanía.
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