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Soñando con una ley del bozal
Por Manuel Mena

Los Àngeles, o cualquier
parte de Estados Unidos, se ha
visto atestado de más nicaragüenses a partir del año 1990,
-derrota del FSLN- en su mayoría familiares cercanos del
exilio de los 80, que huyó de
Nicaragua tras el cambio de
gobierno, por razones económicas, seguridad personal, o a causa
del giro político del nuevo gobierno hacia la izquierda. Aclaro,
no incómoda; a este país puede
venir quien quiera; además no soy
autoridad para impedirlo. Este
segundo oleaje de nicaragüenses
en LA, con resabios orteguistas,
amantes del ‘odiado dólar’, poco
a poco vienen incidiendo en las
cotidianas actividades propias de
toda comunidad inmigrante,
ansiosa de libertad y adaptación
en este gran país.
El bisemanario Monimbó,
fundado en 1987, como vocero
de la otrora comunidad de los
80, viene soportando la animadversión de muchos de estos,
“nueva olas” los cuales vienen
incidiendo principalmente en
actividades culturales, recreativas y humanísticas hacia un sector gobierno, en Nicaragua.
Durante casi veinticinco años
hemos convivido con este tipo
de acritud partidaria, muy propia en nuestra Nicaragua, recrudeciéndose con el tiempo,
principalmente cuando se acercan periodos eleccionarios en
Nicaragua, y más ahora que
los causantes del viejo exilio,
-1980- regresaron al poder.
En días pasados, recibimos
una llamada telefónica de una
señora, quien se identificó como nicaragüense, contrariada
por ciertos artículos publicados
recientemente en este bisema-

nario; la persona en referencia
preguntó, si Monimbó estaba en
Facebook, para refutar o comentar lo publicado en Monimbó.
La respuesta fue, está en la
internet; contrariada la señora
expresó, “cómo es posible que
uno -ella- no pueda rebatir lo que
se dice en ese medio contra el
gobierno,que deja muy mal
parado a Nicaragua, a la vez
que dejaba oír retahílas que
delataban su filiación partidaria. ¿Qué usted no mira el progreso, no ha ido usted a Nicaragua en los últimos años? ¿Por
qué tantas mentiras? igual hace
La Prensa allá, criticando al
gobierno, cuando uno manda
sus comentarios no se lo publican, lo bloquean, esa no es la
democracia, que dicen defender?. Posiblemente nuestra gratuita detractora, no se ha dado
cuenta que en Nicaragua, la libertad de informar está restringuida por el gobierno que selecciona a los medios para que
informen. A la vez, ignora la existencia de agencias internacionales de noticias acreditadas en
el país, que también sufren de
igual forma estas anomalías, y
son quienes brindan al exterior
todo tipo de noticias. Si el gobiermo distorsiona y manipula la
informacion, el destino de ese
material corre igual suerte.
Nicaragua es el único país
del mundo, que su Primera dama es quien informa de todo:
Basura, lluvia, causes, calor,
temblores, erupciones, cuándo
pagan a los trabajadores, da
consejo, ordena vacaciones, cesantea empleados, en fin hace
de todo, sin que nadie se oponga, sino miremos el último comunicado sobre la compra de
los ya famosos tanques de

guerra.
La conversación duró unos
30 minutos, debatimos vía telefónica disímiles puntos de vistas, que jamás llegaron a ser semejantes. Antes del abrupto final, pedí a la señora quien nunca
se identificó, -pero aseguró ser
abogado- que si ella o cualquier
lector quiere refutar o ampliar algún artículo, puede envíar a Monimbó por escrito sus puntos de
vista, para ser publicados, con
la salvedad de incluir sus generales; esperanzado recibir sus
objeciones y cumplirle.
Indudablemente que luego de
estas indeseadas situaciones,
uno se queda con duda, dando
pie a introspecciones que luego
pasan, porque no es la primera,
-sin tratar de ofender- traemos
a la mente respuestas - frases:
“Nos ladran Sancho, señal de
cabalgamos” La frase "Cuando
los perros ladran es Señal que
cabalgamos Sancho amigo", es
de Rubén Darío, frase despectiva, -pero no el caso-, o la que
encontré en un escrito del maestro nicaragüense Henry José
Briceño:“Periodismo es publicar lo que algunos no quieren
que publique; lo demás es relaciones públicas”, nada más
contundente como aliciente en
este oficio para seguir bregando, siempre sobre temas controversiales.
¿Sabe usted, cuánto es córdobas, 80 millones de dólares,
precio de 50 tanques de guerra?
que Nicaragua pretenden comprar para combatir al narcotráfico, según Edwin Castro, luego
mandado a callar. Multiplique 80
millones de dólares por 28 córdobas, -si es que el dólar cuesta
eso en Nicaragua, resultando la
bicoca de 2.240 millones de cór-

dobas, cuántas obras se podrían
hacer en beneficio de los pobres
que demandan mejor:trabajo,
educación, servicios hospitalarios,
transporte colectivo, carreteras,
mejores salarios, y muchas cosas
más. Tenemos que callar ante
tanta iniquidad, cuando este gobierno es campeón en fabricar
pobreza.
Otro tema de igual importancia es ¿“Qué pasará con la millonaria ayuda recibida por la
familia Ortega-Murillo del
gobierno de Venezuela,? ¿quién
pagará este millonario despilfarro?. ¿Cuándo terminará el
oneroso deslizamiento de la moneda córdobas, con respecto al
dólar, que recae sobre los bolsillos
de los pobres, quienes hace pocos
días “celebraron”el 1ro. de Mayo, Día del Trabajo.Y qué decir
de oposición política y el gran
capital, apañadores de gobiernos despóticos, quienes como
aves carroñeras devoran las
vísceras de los pobres.¿Habrá
que aplaudir a: Obando, Rivas
Alemán, Eduardo, Navarro,
Chanito, por mencionar algunos?,con la certeza de que hay
muchos más depredadores en
nuestro pobre país, .

