
Se malgasta el 6 por ciento
en las Universidades

Por Manuel Mena Osorno
La reunión del asesor econó-

mico del gobierno, Bayardo
Arce Castaño, con miembros
de AMCHAM, y organismos
afines, abordando un tema que
por casi dos décadas ha sido
tabú en la vida política de Nica-
ragua, -el  6 por  ciento del Pre-
supuesto General de la Repú-
blica para las Universidades-,
deja muchas interrogantes y
suspicacias

Quién se hubiera imaginado,
antes de que Ortega llegara al
poder por segunda vez vía Ale-
mán, que hoy su pragmático
gurú económico, cuestionara
junto a sus otroras odiados ene-
migos de la Empresa Privada,
al espinoso asunto del 6 por
ciento y hasta desvalorar el
producto, “profesionales” que
de esa Alma mater, egresan.

Como es de todos conocido,
el otrora sandinismo y Ortega
en particular, una vez derro-
tado por los votos del pueblo ni-
caragüense en 1990, en los dos
meses de transición, -25 de fe-
brero- 25 de abril- desde la
Asamblea Nacional de  mayoría
sandinista, promulgó leyes y
decretos a su antojo,  que co-
múnmente se conoce  como la
“Piñata Sandinista”, que destru-
yó la economía de Nicaragua.

Uno de estos decretos, fue
la  asignación del  6 por  ciento
del Presupuesto General de la
República, para las Universi-
dades del país; las que se multi-
plicaron,  no para recibir a los
miles de estudiantes que de-
mandan estudios superiores;
sino, para participar del pastel
del erario, beneficiando a sus
comprometidos cuadros, ex-
pertos en agitación partidaria y

en la violación del orden  cons-
titucional y  sus leyes;  llevando
caos y  zozobra al país, convir-
tiéndose en brazo ejecutor de
una  pandilla de  vándalos, que
desde “abajo”desestabilizaron
al gobierno de turno.

Los gobiernos tildados de
neoliberales, -1990-2006- su-
frieron los estragos, de las furio-
sas bandas universitarias. Si
alguien osó cuestionar alguna
vez, esta millonaria  partida pre-
supuestaria destinada  para esa
élite frentista, salidas del sudor
del pueblo trabajador, 2500 mi-
llones de córdobas en el año
2011, -según cifras reveladas
por Telémaco Talavera Presi-
dente del CNU-, sufrió sus con-
secuencia: quema de  buses,
morterazos, paralización de la
economía, heridos y hasta
muertos. Todos recuerdan los
zafarranchos que hacían los
furiosos destructores de la paz
en Nicaragua, en demanda de
sus  cuotas económicas, hoy,
convertidos en mansos estu-
diantes, no por obra de San
Francisco, sino de Ortega, quien
violando la  constitución y las
leyes del país, y se perpetua en
el poder, a  vista y paciencia de
todos.

Según Elmer Cisneros, ac-
tual Rector de la UNAN-Ma-
nagua, la partida destinada a
esa casa de estudios, se gas-
tan: 70 por ciento en pagos de
profesores, y administración,  el
10 por ciento en servicios bá-
sicos, 10 por ciento en becas
para estudiantes; y otro tanto en
investigaciones académicas.

En los últimos días perso-
neros ligado a esa máxima ca-
sa de estudios buscan como
transparentar esa cuantiosa

asignación presupuestaria y
hasta, buscan alternativas en la
formación de los nuevos pro-
fesionales.

Como expresamos antes, en
la mente de la población, no se
borran todavía, el actuar de es-
tas huestes universitarias,
dueñas de las calles por 16 lar-
gos años. Sus guerras  campa-
les con la Policía Nacional de
ese entonces. Era común, po-
licías nacionales y estudiantes-
pandilleros, enfrentados, ambos
hijos de la misma patria, mu-
riendo, cegados por la irracio-
nalidad, de los que aun perma-
necen atrincherados en las Uni-
versidades, con  jugosos suel-
dos pagados del  millonario -6
por ciento,algunos de ellos,  aho-
ra hasta diputados.

Afortunadamente hoy, don
Bayardo desde su alta inves-
titura en el gobierno, veintidós
años después, se da cuenta que
el producto que salen de las uni-
versidades no obedecen a la in-
versión, y a la realidad, que el
país demanda, que clama por
otro tipo de  profesional, acorde
a nuevos retos y tiempo.

El asesor de Ortega, tardía-
mente cuestiona, la cantidad de
profesionales egresados de esas
fábricas  como abogados, algu-
nos con postgrados en vender
identidades falsas al narcotrá-
fico, y licenciados en Turismo
y  Hotelería o egresados de
Relaciones Internacionales
producto “caliente” que egresan
de las  universidades del país.
Arce  hasta se mofa, de  éstos,
cuando expresa, que si los abo-
gados se pudieran exportarse,
-quizá como se exporta el
ganado-,  dicha transacción  re-
solvería el problema de la  ba-

lanza de pagos, a la vez de  cri-
ticar a egresados en Rela-
ciones Internacionales, que  sólo
pueden servir en latinoamérica,
por  sólo hablar su idioma  na-
tal, de los egresados en turismo
y hotelería, Arce con su ironía
mordaz, expresó que hay más
licenciados en este  rublo, que
habitaciones en los Hoteles del
país.-

Hábilmente el asesor eco-
nómico, compungido y  con  lá-
grimas en  sus ojos, pide  apoyo
a la Cámara de Comercio, para
evitar el despilfarro de erario en
manos de las universidades,
expresándoles a los amchames
allí reunidos con súplica, que el
país necesita  formar profesio-
nales, que respondan a las  ne-
cesidades existentes y las nue-
vas inversiones, mencionando
el negocio de una refinería, el
puerto Monkey Point y el ca-
nal interoceánico. El asesor ol-
vidó el satélite  que  comprarían
a los chinos, los  nuevos “chigüi-
nes”, de la hoy pujante Sucesión
Ortega-Murillo.
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