
Por Manuel Mena
Quisiéramos  abordar en es-

tas columnas, temas sobre lo
verdaderamente positivo de
nuestro país, poniendo a Nica-
ragua en una  vitrina donde po-
damos con orgullo exhibir lo
bueno, lo mejor, que  sin lugar
a dudas existe en el país; no se-
guir hablando de  un  “infierno”;
que contradice lo que el gobier-
no proclama de:.“Vivir feliz y
contento”.

Lo de “infierno” lo tamamos
de un escrito aparecido en El
Nuevo Diario en Managua, por
el vocero del Consejo Supremo
Electoral,- su infierno- de Félix
Navarrete “Managua a una
cuadra del infierno”, que repro-
ducimos en esta edición.

Don  Félix, no está tan ale-
jado del título seleccionado en
su escrito, cuando describe el
medio ambiente, las fallas  sís-
micas, el calcinante sol, que ate-
rra a los nicaragüenses, porque
hablar de Managua, es hablar
de Nicaragua, no es vano se
acuña la conocida frase “Mana-
gua, Nicaragua, don....; pero
Navarrete no tuvo la valentía
de hablar de los arbolatas, ins-
taladas, -no sembrados, por que
se siembra lo útil,  lo que tiene
vida y puede dar frutos o som-
bra- sobre algunas calles de
Managua, -por ahora- por ór-
denes de la señora, pero que
coadyuva a ese infierno men-
cionado por don Félix en su
pintoresco escrito, que tiene su
valor agregado, como dicen los
economistas.Humo del diabl@.

A pesar de todo, en Nicara-
gua todo pasa, y nadie se da por
enterado. La población lejos de
detenerse a pensar  que pasa a
su alrededor, más bien se adap-
ta a la situación,  interesándose
más en buscar cómo obtener sus
‘frijolitos’, lidiar  con la vida, ha-

cer malabares para subsistir,
pareciendo haber bajado la
guardia, sólo para recibir las lla-
mas del diabl@ de  don Félix;
que participar activamente en
soluciones colectivas. El bien
común parece no interasarle.
Protestar  contra quién o para
qué. El miedo se ha apoderado
de todos, además que de sus lí-
deres,no esperan nada,ya éstos
sólo buscan  sus beneficios y
se les ve sólo en tiempos de
elecciones...

 Al pobre le da lo mismo, que
el gobierno diga que la línea
aérea tal llegará al país y que
eso es progreso; pues los pobres
no viajan en avión, que el FMI
diga que la economía crece en
4 ó 5 por ciento, cuando ellos
sienten que su economía es la
misma, que tiene que joderse
para conseguir para la comida,
pagar la luz, el agua, mandar a
los niños a la escuela. Que la
gasolina suba o baje, no es inte-
resante para ellos, se han acos-
tumbrados a  que los precios de
los productos de la canastas bá-
sica día a día sean más altos,
que el dinero, no alcance; sin
olvidarse  que  para poder obte-
ner unas cuantas láminas de
zinc ante cualquier catástrofes
y otras regalías, hay que portar-
se bien, porque “papa gobier-
no”, premia a quien  no da
problemas y acepta las cosas
que hace, aunque las haga mal.

Los planteamientos que la
Iglesia Católica viene haciendo
desde hace años al dictador de
turno,  demandan  un diálogo
nacional, todavía no  realizado.
Gobierno, oposición y empresa
privada  han  establecido un
convenio y hasta concubinatos,
que sólo a ellos  favorece. Los
señalamiento de que  las solu-
ciones al problema político, que
afronta el país, en parte pasan

por un cambio estructural de las
leyes electorales y la renova-
ción total de los magistrados del
CSE, han sido manipulados por
los tres componentes antes
mencionados, por lo que la re-
flexión del pasado fin de se-
mana del Obispo de Matagalpa
Monseñor  Rolando Alvarez,
son más que válidas, al des-
calificar éste a la oposición ad-
versa a Ortega, señalándola de
colaboracionistas y corrupta.

Fuentes cercanas al poder, a
grandes voces vienen denun-
ciando que tanto Arnoldo Ale-
mán como Eduardo Monteale-
gre, han negociado cuotas de
poder a espaldas de sus parti-
dos, obteniendo para ellos sen-
das diputaciones, lo que está
motivando que otros actores de
la política criolla, desestimen la
busqueda de la Unidad, ya toda
esta pantomima se viene coci-
nando en  menos de 20 meses
de las elecciones presidencia-
les previstas para noviembre del
2016.

Los palcos para las diputa-
ciones ya están dados, la lu-
chan  ahora se centra  entre los
allegados a estos dirigentes
opositores, la sociedad civil y
miembros del COSEP; quienes
se estarían disputando las lune-
tas, para ser tomados en cuenta,
por lo que  éstos en los próximos
meses, éstos deberán de bajar
el tono  de sus palabras, mostrar
sus mejoras loas y sonrisas, para
congraciarse con esta casta de
traidores.

La apatía de esta parasitaria
oposición  incapaz de asumir  su
rol, ya está dando y dará más
motivos y especulaciones, para
ellos, los pocos medios de co-
municación independientes  que
todavía subsisten en el país y
las redes sociales, ya dejan de-
sentir estas inconformidades.

Una  vez  más,  este  amena-
zante gobierno se saldrá con la
suya, ya que tiene a la oposi-
ción atrapada. Las elecciones
irán con los mismos candidatos
y será más de lo mismo, y lo
que es más peligroso, con los
mismos jueces, expertos en
fraudes. El CSE no cambiará
en nada, a menos que ese pue-
blo se tome las calles o  insu-
rreccione, pidiendo respeto a su
decisión de votar por el candi-
dato de su preferencia,y trans-
parencia de sus resultados.

Las decisiones afectan a la
población:  educación, empleo,
costo de la canasta básica,
salud, alza del agua, energía,
transporte, seguridad ciudada-
na, fenómenos naturales y hasta
el avance de la construcción del
canal interoceánico las conoce
el pueblo a gotas, para eso
cuenta con un intimidor  Ejército
y una Policía Nacional y ahora
hasta tratan de controlar la
internet, para que el pueblo no
conozca lo que en realidad o
pasa en el país.

Desearíamos como expresa-
bámos al principio, informar que
los nicaragüenses se preparan
para los próximos comicios
electorales, en el que habría de
elegir a su presidente democrá-
ticamente.

 Que al unísono celebraramos
la victoria del tri-campeón mun-
dial de boxeo el “Chocolatito Gon-
zález; pero enarbolando la ban-
dera de Nicaragua, no la de un
partido político, muchos menos
que este atleta obligado  presente
en su camiseta  la foto del matri-
monio gobernante.

Que nuestra “Madre Patria,
Nicaragua”, reciba el saludo de
todos sus hijos.“El día de las Ma-
dres, nicaragüenses” este y los
próximos 30 de mayo.

¿VVVVViiiiivvvvven los nicaren los nicaren los nicaren los nicaren los nicaraaaaagüenses engüenses engüenses engüenses engüenses en
el infel infel infel infel infierierierieriernonononono,,,,, o en la g o en la g o en la g o en la g o en la gloria?loria?loria?loria?loria?
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