
 Comentario: Compra de Con-
ciencias (votos). Necesidad de los
más desposeídos. Gobierno Po-
pulista. Prcuraduría e Inten-
dencia de la Propiedad. Grandes
extensiones de tierras costeras en
Rivas. Valor de manzana $50 mil
y hasta más (dólares).

El Gobierno de Ortega en
vísperas de las elecciones y por
estrategia populista, en cues-
tión de dos meses máximo; mi-
dió la propiedad (más de mil
manzanas), recepcionó la infor-
mación de los beneficiados (casi
doscientas familias), saneó la
situación legal irregular en que
se encontraban las propiedades
desde hace muchos años (ins-
cribiendo estas a nombre del es-
tado). Y el viernes veintisiete de
mayo entregó dichos títulos a
cada familia que en sus mayoría
son personas de escasísimos
recursos económico en el muni-
cipio de Tola-Rivas (endeuda-
dos, afligidos, angustiados, de-
sesperados).

Las propiedades están ubica-
das en los alrededores de la co-
marca del Astillero, municipio
de Tola, contiguo al océano pa-
cífico, cada familia obtuvo una
manzana, quienes en su totali-
dad esperaban como las aguas
de mayo esta titulación masiva
con el único deseo de despo-
jarse (vender) en el mismo ins-
tante estas tierras al mejor pos-
tor nacional o internacional (así
como a Ortega atrasan las elec-
ciones para ganar, así a estas
familias atrasaban los títulos

para venderlas).
La distribución fue así; reti-

rados del ejército; cinco manza-
nas cada una, éstos como finos
traficantes de éste tipo de pro-
piedades y siendo su modus vi-
vendi (experiencia) además de
ellos, también agregaron en la
piñata a sus familiares en carác-
ter de civiles a quienes se les en-
tregó una manzana por cabeza
(hagan números) entre muchos
civiles más que fueron benefi-
ciados con una manzana.

Así es, señores y señoras, así
se hace campaña electorera en
nuestro país (Nicaragua) por
nuestro comandante Daniel
Ortega Saavedra, cómo creen
ustedes que no se han de sentir
agradecidas estas familias, si de
nunca haber visto una lapa ver-
de (dólar) de la noche a la ma-
ñana son miles de miles de dólares
los que tendrán en sus bolsillos,
si para muchos de ellos ésto les
será un cambio de vida de 180
grados.

Viendo las cosas de forma
objetiva, práctica y real según
en el terreno, que "oposición"
mediocre e inexistente está
ofreciendo algo diferente a los
nicaragüenses como para re-
vertir la compra de conciencias
y voluntades que hace el go-
bierno de Ortega?

Llegar a la Asamblea Nacio-
nal, pegar cuatro gritos, tapar-
se las tapas con un pañuelo en
señal de protesta, ponerse a ha-
cer berrinches, oponerse a to-
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das las leyes habidas y por ha-
ber, tocar botones, filmar vi-
deos mientras vociferas sande-
ces en protesta, llegar a dormir-
se a dicha chanchera, llegar al
Consejo Supremo todos los miér-
coles para tomarse unas selfies
con el cordón policial, entrar y salir
de un partido sólo para decir "he
descubierto el agua helada" nin-
guno de los partidos quiere uni-
dad, sólo quieren diputaciones,
decirse payasos unos a otros, to-
mar arbitrariamente decisiones de
dedazo, etc, todas esta basura
mencionada que hacen los de-
lincuentes políticos auto llama-
dos de oposición (que no se opo-
nen ni a sus mujeres en sus casas)
toda esta basura no cambia la
percepción de los nicaragüenses,
no hace eco, no atrae a los in-
dependientes, no es mensaje a
ellos para que se sientan decep-
cionados del orteguismo, es sólo
basura politiquera.

En fin, si alguien está intere-
sado en comprarse una manza-
nita junto al mar, solo avisen
                 XanderMontiel
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