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Edmundo Salinas R
Los emblemáticos proyectos

del gobierno de Daniel Ortega
bautizados con la denominación
Cero, como “Hambre Cero”,
“Usura Cero”, entre otros, a más
de dos años de su implemen-
tación están resultando un verda-
dero fiasco.

Es tan errático,el rumbo de la
presente administración, que el
presidente Ortega y el titular del
ministerio Agropecuario y For-
estal, “Magfor” Ariel Bucardo,
como tratando de minimizar los
efectos de la devastadora  sequía
que asola Nicaragua, semanas
atrás habían pronósticado que en
el país había suficiente granos
básicos, aseveración que hoy co-
bra  consecuencias en el Magfor.

La falsa información de   bue-
nas cosechas en el inicio del pre-
sente invierno, que trastoca el
emblema del gobierno, ha moti-
vado el despido de importantes

funcionarios, quienes fuera de la
institución han denunciado los
malos manejos en  el ministerio
y los proyectos.

Enfrentamientos entre fac-
ciones a las  más altas esferas es
la cotidianeidad en la adminis-
tración Ortega. Los corridos dan
a conocer escandalosos desvíos
de fondos hacia actividades enca-
minadas a la re-eleción del presi-
dente Ortega, que alteran los ob-
jetivos de los proyectos que de-
nota valores nulos “Cero”.

Los enfrentamientos los li-
deran, los ahora irreconciliables
cabecillas, quienes se autocali-
fican dueños de las calles, el di-
putado Gustavo Porras, a cargo
del Frente Nacional de Trabaja-
dores FNT; y Roberto González,
quien dirige Central Sandinistas
de Trabajadores CST, además de
los sindicatos y de la Unión
Nacional de Empleados UNE,
quienes además de defender  a

los cesanteados del “Magfor”,
vienen señalando el nepotismo,
reinante en las instituciones del
Estado, siguiendo lineamientos
de la pareja gobernante.

A juicio de los sindicalistas,
en el ministerio de Agricultura y
Fomento lo que se experimenta
es un pudridero, los mandos me-
dios se hacen sentir, siguiendo

instrucciones de la Primera Da-
ma Rosario Murillo.

Unos son los nombrados, y
otros son los que  mandan, aquí
se han violados los procedi-
mientos de la Ley de  Servicio
Civil y Carrera Administrativa,
saliendo a la superficie la riva-
lidad entre los  líderes del CTS,
FNT, UNE.

 Roberto González dirigente CST Gustavo Porras dirigente del FNT.
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