
Por Manuel Mena
Fresca está todavía la tinta,

con que cada nicaragüense es-
cribió sus propósitos del año que
recién finalizó. Las doce uvas
de medianoche entre los pudien-
tes, los abrazos familiares y en-
tre vecinos, las copitas demás,
tarjetas, solo fueron eso, saludos
de ocasión. Si nos dejaramos lle-
var por los ya trillados mensajes
de fin de año, los deseos de Feliz
Navidad y Próspero Año Nue-
vo, son solo manifestaciones
momentáneas. ¿Será acaso que
las largas fiestas de fin de año,
dejaron algún beneficio a esta
población carente de todo, a no
ser los gastos económicos en
que incurrió? La realidad es que
el mes de enero, es una época
solo de lamentaciones, y la po-
breza vuelve  a tomar su forma
y rumbo habitual.

¿Y el regalo de Navidad
anunciado por el gobierno, pa-
ra los trabajadores que cambia-
ría sus vidas desde el punto de
vista económico, con el inicio de
la construcción de la mega obra
del Canal Interoceánico, del pa-
sado 22 de diciembre. Los pro-
mocionados 50 mil empleos pa-
ra los nicas, dónde están? Lo
cierto es que enero ya es otra
pesadilla, por lo que es necesa-
rio marcharse para Costa Rica
o a cualquier otro país, a ver si
se consigueel trabajo  que este
país niega a su gente.

No sé si con justa razón o
no, tiene validez la expresión de
que la bonanza de Nicaragua se
mida con la actividad desarro-
llada en el Mercado Oriental de
Managua, si lo anterior es cierto,
debemos los nicaragüense estar

muy jodidos, “todos ustedes”
como dice el refrán, ya que la
pujante actividad bursátil del
populoso Oriental en los prime-
ros quince días del año, es más
que preocupante. Lo bueno es
que la gasolina y sus derivados
han bajado de precio, no así, lo
productos de primera necesidad,
por lo que todo sigue igual.

“Después de un gustazo, un
trancazo”, expresa otra máxi-
ma nica, pero fueron acaso las
Navidades un verdadero gus-
tazo, para la mayoría. Si juzga-
mos por las compras en los
comercios y mercados del país,
y aún más por los llenos en los
bares y centros de espar-
cimiento, la tiradera de pólvo-
ra, los nicaragüenses vivimos en
una verdadera bonanza, esto es
un verdadero paraíso, y hasta
cobraría fuerza los eslogan del
gobierno, “vamos por más  vic-
torias” y demás mensajes ex-
puestos en los altares y naci-
mientos a lo largo y ancho de la
remozada Avenida Bolívar duran-
te el pasado mes de diciembre.

Si por alguna razón, un tu-
rista visitó Nicaragua y en es-
pecial Managua durante el fin
de año y lo pasearon sobre la
Avenida Bolívar o por la emble-
mática Carretera a Masaya, có-
mo puede pensar éste que aquí
haya pobreza, si la mayoría de la
gente desfiló sobre esta calle, con
cámaras digitales, alegres y feli-
ces, conducida y hasta custodiada
por una policía  vistiendo lumíni-
cos uniformes, bien pudo pensar
que estuvo en alguna metrópoli
en USA o Europea, pero la rea-
lidad es otra  y eso es lo que preci-
samente vende este gobierno.

Enero es el termómetro que
mide lo que verdaderamente
sucederá en el país el resto del
año, y lo que ahora se vive des-
de el punto de vista económico
no presagía nada bueno. La ma-
trículas de los chavalos, los unifor-
mes escolares, libros. El gobierno
asegura que proveerá de todo a
700 mil escolares, pero el mismo
afirma, que espera una  matrícula
de un millón 700 mil, qué pasará
con el restante millón.

Los tales “chinos”  encarga-
dos del inicio de la obras del Ca-
nal, en lugar de aplacar las cosas,
han declarado que la mayorías de
trabajos de la obra canalera, serán
ocupados por gente de ese ori-
gen,  ya  que los nicas, no están
preparados para esa clase de res-
ponsabilidad, aunque líderes sin-
dicalistas oficialistas, afirmen lo
contrario. Qué bien que durante el
desfile católico del 1 de enero, los
obispos de Nicaragua expresaron
un  mensaje muy claro: “no escla-
vos, sino hermanos”.

Lo que si vemos y  sentimos
los nicas, en los pocos días del
recién comenzado año, lo que
aquí sentimos y tenemos en
abundancia, son borrascosos
vientos, pareciera que la natura-
leza prepara algo, que no es
bueno. Durante todo el día ese
tipo de fenómeno -vientos de
más de 50 kilómetros por hora-
transmite, es un sonido  indes-
criptible, que por su intensidad,
los techos de los más humildes
que son las mayorías, vuelan, los
árboles por robustos que sean,
ceden ante tanta violencia, el
transporte de carga también
está resultando afectado, pero
el  gobierno como buen agorero,

alienta a la población a soportar-
los como normales y prepararse,
Los técnicos de INITER han ex-
presados que los mismos se man-
tendrán hasta el mes de marzo.

Estos vientos, cuando soplan
en toda su extensidad, parecie-
ran  transmitir algo, que todavía
los expertos en predecirel fu-
turo, no se atreven expresar; lo
cierto es  que pueden convertirse
en  cosechas de tempestades, so-
bre todo desde el punto de vista
político, dado que los campesinos
despojados por el paso del in-
cierto Canal, están dispuesto a
todo, incluso enfrentar la embes-
tidas del Ejército y Policía para
evitar ser echados de sus tierras,
“pero vamos por más victorias”.
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