
Las vacaciones navideñas
parecen aletargar a los nicara-
güenses, situación que aprove-
chó el actual gobierno, para
cambiar las reglas del juego y
la misma constitución política
del país,  DEFORMANDOLA  e
imponiéndo dramáticos cam-
bios, -otra dictadura- que podría
alterar las ansias de libertad y
paz, conduciendo a Nicaragua a
otro baño de sangre; similar al que
actualmente ocurre en Siria y que
el mundo hoy ve aterrado.

Los bruscos cambios consti-
tucionales en Nicaragua, se
realizan a vista  y paciencia de
los que dicen ser defensores de
la democracia ONU-OEA y de
la prensa internacional, sin que
éstos emitan criterio alguno.

Los primeros 30 días del año
2014, presagian negros nuba-
rrones para los nicaragüenses
que merecen  mejor suerte; la
pareja presidenciales calenda-
riza sus ambiciones, y tropelías,
y que mejor que realizarlas -pa-
so a paso-,después de las largas
vacaciones de fin de año, 2013.

Cabe aquí el popular dicho,
“Después de un gustazo un
trancazo”, si es que así pode-
mos llamar a la algarabía y
despilfarro propiciada por el go-
bierno, con los altares a la Vir-
gen, los nacimientos, la amarilla
decoración de la avenida Bolí-
var, los coloridos buses pelones,
que llevaban y traían gentes
desde algún sitio de Managua
o Nicaragua; los juegos mecá-
nicos gratis para los niños en el
Malecón de Managua y otras
extravagancias más de la
SEÑORA, quien hizo trabajar
a los empleados de Ministerios
y Entes Autónomos durante el
pasado fin de año, poniendo y
quitando altares y nacimientos;
repartiendo a veces regalos a
los hijos de allegados al partido
de Gobierno, a eso llamamos
“gustazos”, que indudablemente
tenían “precios”, que en los pri-
meros días del año comenzarían
a cobrar; aunque lo hicieron an-
tes de finalizar el año. En el úl-

timo domingo del año 2013,
subiendo el precio de los com-
bustibles en casi dos córdobas
por litro de gasolina; a sabien-
das que esto conlleva  alzas en
cadena de los productos de con-
sumo básico, llamado engaño-
samente “Canasta básica”, que
suben y suben galopantemente.

Managua estuvo partida en
dos, por decisión de la DOÑA,
creando  caos vial y económico
en los casi 50 días que duraron
las vacaciones en que las prin-
cipales víctimas fueron los ca-
pitalinos,  muchos de éstos    em-
pleados públicos, laborando en
remozamiento  de  la avenida
Bolívar, por igual tiempo, siendo
el precio de tener un trabajo fijo
en el gobierno o pertenecer al
grupo gobernante; no  al FSLN,
dado que muchos de éstos, no
están de acuerdo a tantas arbi-
trariedades.

Tras el reposo de fin de año,
se supo de la extraña huída del
país de un carismático político,
acusado de estafar a las mon-
jas del Teresiano, quien guar-
dando casa por cárcel, burló a
su custodio, sin conocerse có-
mo llegó de Managua a Esta-
dos Unidos.

En los últimos días del año
2013, se divulgó un fallido cam-
bio de horario laboral en el Go-
bierno, -7:00 AM. a 1:00 P.M-
incluso se difundió un decreto
para tal fin, para ahorrar lo que
posiblemente se dilapidó du-
rante  Noviembre y Diciembre,
amenaza no concretada, por
que sus alíados del COSEP, se
opusieron a tal medida, que el
gobierno a través de la SEÑO-
RA desmintió, aclarando que el
viejo horario se mantenía para
beneficio de la economía y del
“pueblo, que trabaja de la mano
de su gobierno”.

En la primera semana labo-
rar, se conoció de las solucio-
nes unilaterales del gobierno al
desastre económico del INSS,
y a espaldas de todos, aprobó
reformas a esa institución, afec-
tando no solo a los futuros pen-

sionados; sino a los trabajadores
y patronos, estableciendo nue-
vas disposiciones, las cuales
fueron recibidas sumisamente
por trabajadores, empleadores
y los pusilánimes políticos que
le hacen el juego al conyugal
desgobierno.

Medios de comunicación afi-
nes al gobierno, abordaron el te-
ma  de nuevas tazas impositi-
vas -impuestos- para todos
aquellos que ganan más de 7 mil
córdobas -menos de 300 dólares
mensuales- y el pueblo como si
nada, soportanto el encareci-
miento de la vida.

En un amago de hacerse
sentir, la sociedad civil convocó
a una concentración en con-
memoración del 36 aniversario
de la muerte del  doctor Pedro
J. Chamorro, a la que asistieron
unas 500 personas; sin faltar po-
líticos derrochandores de elo-
cuencias, para honrar la figura
del Héroe Nacional y Mártir de
las Libertades Públicas, las
ofrendas florales dieron vida al
monumento, recordando la trá-
gica fecha -10 de Enero 1978- ,
una  placa recordó el ideario del
Mártir, pero a menos de 12 ho-
ras, la placa, tenía otro destino.

Desde Roma, se conoció la
buena nueva, el Arzobispo de
Managua, Monseñor Leopoldo
Brenes, había sido  nombrado
Cardenal de la Iglesia, hubo
júbilo en la grey católica y  de
organizaciones civiles, muchos
aplaudieron tal decisión, dadas
las cualidades humanas del re-
ligioso -humildad-, a las que en
un alarde de cinismo se sumó,
el gobierno, quien tranquilamen-
te expresó a través de la Do-
ña, asegurando que trabajarán
con él -nuevo Cardenal-, a la
vez que le reforzaban su protec-
ción policial.

La  DOÑA  informó, el des-
pido intempestivo del hasta ese
entonces del  CHIC-presidente
del Banco Central, Alberto
Guevara, al que no se le dejó ni
entrar a dicha institución, lo cual
despertó todo tipo de conjeturas,

poniéndose al descubierto una
vez  el abuso del Ortega, en se-
parar de su cargo al funcionario
sin tener facultad para ello,
según la ley. Se nombra su re-
emplazo y todos en Santa Paz.
Simultáneamente corren de su
cargo al Vice ministro de Edu-
cación José Teminio, tras los po-
bres resultados de los ba-
chilleres en una prueba en la
Universidad, para obtener un
cupo.

Siguiéndo la calendarización
de fechorías, el gobierno logra
la aprobación de una escanda-
losa reforma del Código  Militar,
solo esperando la reforma a la
constitución -segunda legisla-
ción-que prácticamente man-
data a Ortega como dueño de
Nicaragua.

Mientras el  lastre del Consejo
Supremo Electoral  Roberto Ri-
vas y su pandilla, últiman detalles
a otra emboscada en próximas
elecciones regionales del Atlán-
tico, con las mismas irregulari-
dades de siempre y violando la
misma ley electoral.

Reiteramos una vez más, los
diputados opositores en el Con-
greso,-caso de Wilfredo Nava-
rro y otros agazapados - tranqui-
los  presentan sus mejores son-
risas y buscan padrinos,  prome-
tiendo lealtad  al tirano, al haberse
prestado el pasado 28 y 29 de
Enero al asesinato de la demo-
cracia en Nicaragua -Reformas
a la Constitución-  a fin de ser
tomados en  cuenta para ocupar
ansiados cargos de ma-gis-
trados de los muchos que tie-
ne el Estado, y que serán re-
partidos por Ortega, según sus
compartamientos, en los pró-
ximos días, que les aseguraría
5 años más -en premio a su trai-
ción- ganando dólares, más
prebendas, por prostituirse y
propiciar  los desafueros Orte-
ga y su mujer; más ahora que
tiene al Ejército bajo su  total
control; y en cualquier mo-
mento, puede  ordenar una vez
más, ensangrentar, el ya manci-
llado pendón  bicolor.
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¡ARNOLDO QUE HICISTE!
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