
Armando Incer Barquero
Las elecciones presidencia-

les del 25 de Febrero de 1990,
llevaron a doña Violeta Barrios
de Chamorro a la silla presi-
dencial y a don Orlando Oporta
Flores a la Alcaldía de San Lo-
renzo, departamento de Boaco.

Don Orlando frisaba enton-
ces en los 60 años y era una per-
sona delgada, de buena esta-
tura, servicial y de amena con-
versación.

Al recibir la Alcaldía, des-
pués de concluida la adminis-
tración sandinista de los años
80, don Orlando se encontró
con una alcaldía en quiebra, las
calles muy descuidadas, oscu-
ras en la noche, las casas sin
una mano de pintura, las co-
municaciones telefónicas terri-
blemente malas y los 3km que
separan la población de la ca-
rretera pavimentada llena de
baches que entorpecían la mar-
cha de los pocos vehículos que
circulaban y aún dificultaba a
quienes caminaban a pie o
montados en sus bestias.

Don Orlando comprendió
que el reto era más grande que

las rentas que se podían captar
en el municipio.

“Tendré que hacer miles de
gestiones para buscar ayuda y
mejorar a la población del área
rural y urbana; estos primeros
meses de mi gestión de alcalde
serán para andar de embajada
en embajada solicitando ayu-
da; visitaré los diferentes orga-
nismos que tiene presencia en
Nicaragua para ver qué puedo
conseguir”.

Así, lo primero que logró
conseguir fue un vehículo para
movilizarse mas fácilmente. Se
lo donó la propia presidencia de
la República.

Y comenzó su peregrinar.
Diariamente se levantaba a

las 4 am y cuando eran las 8
am, él ya estaba en la capital,
justamente a la hora en que to-
das las oficinas y despachos
abren sus puertas.

Esto lo hizo durante muchos
meses y nunca volvía con las ma-
nos vacías; a veces traía un dona-
tivo, un proyecto aprobado, una
capacitación para su personal,
ayuda para las escuelas, semillas
mejoradas para los agricultores,

máquinas de escribir para la es-
cuela de mecanografía, textos pa-
ra los niños de primaria, etc.

Hasta que un día su esposa se
quejó: “Ya los hijos no te ven,
porque salis en la mañanita cuan-
do ellos no se han levantado y
volvés bastante noche, cuando
ellos ya están acostados; no te das
cuenta como va la casa, no aten-
dés las invitaciones de los ami-
gos, ni los compromisos con los
compadres. Esto es una barbari-
dad, ya no lo aguanto. Ni siquie-
ra me hacés caso a mí y yo llevo
toda la carga. Y vos de vago”.

La señora dijo todo esto muy
enojada, alzando la voz.

Molesto con Orlando por las
fuertes recriminaciones de su
esposa, respondió con dignidad:

- Más respeto conmigo, que
soy el alcalde.

- Qué alcalde ni que canilla de
muerto. Alcalde, alcalde... ese es
el apodo que te han puesto los
políticos, pero a mí no me vas a
venir con eso.

Don Orlando se rió amplia-
mente por eso del apodo y logró
combinar su trabajo con sus de-
beres de marido.
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