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¿Se puede tropezar dos veces con la
misma piedra? ¿Qué futuro puede tener
un país gobernado por un corrupto?
Sobre estas preguntas se debaten los
3,3 millones de nicaragüenses que irán
a las urnas el próximo 6 de noviembre.
La presentación del exmandatario Ar-
noldo Alemán Lacayo como candidato
presidencial por el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), es el margen
de error en este caso.

Lo alarmante del hecho no es solo la
candidatura en sí, sino la grosería mani-
festada al gobernante del Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) y actual mandatario Daniel
Ortega.

A esto se suma el interesante historial
de este señor, con una campaña presi-
dencial en 1995 financiada por la comu-
nidad nicaragüense residente en Miami
y por la mafia cubanoamericana. Por su-
puesto, nada bueno salió de ahí. 

La gestión gubernamental de Alemán
(1997-2002) estuvo signada por el enri-
quecimiento ilícito y políticas neolibera-
les que asfixiaron a la sociedad nicara-
güense, lo cual le permitió llenarse los
bolsillos y convertirse en uno de los
hombres más ricos del país centroame-
ricano. Sin embargo, Alemán se libró de
una condena de 20 años de cárcel por
fraude y otros cargos de corrupción dic-
tada en el 2003.

Quien hoy aspira a la presidencia,
amasó en el ejercicio de su cargo unos

25 millones de dólares. Tanto es así que
la organización Transparencia Interna-
cional lo ubicó en el top ten de los man-
datarios más corruptos del mundo en los
últimos 20 años.

Este personaje es además, ciudadano
non grato en Estados Unidos (que le
suspendió su visa desde el 2002); y en
gran parte de la culta y refinada Europa,
donde no lo quieren ver ni en pintura. En
países como Alemania, Francia y
España, le prohibieron su entrada por
diez años.

Como si esto no bastara, se atrevió a
decir que “el FSLN está jodiendo a
Nicaragua”. ¿Cuál es la verdadera inten-
ción de Alemán, eliminar todo lo logrado
durante el gobierno de Daniel Ortega?
Sus palabras no juegan con la realidad. 

Tremendo personaje

Quienes lo han visto personalmente dicen que
actúa como el personaje de Ñico Rutina de San
Nicolás del Peladero.

detrás de la noticia

Francia afronta su primera sequía
debida al cambio climático

Andrés Pérez

Quien cruza Francia hoy en día sigue viendo el
país verde y fértil que desde siempre ha sido,
además de esos impresionantes ríos de gran
caudal que bañan toda la geografía. Pero la
impresión de agua a raudales es falsa. Francia se
encuentra desde mediados de mayo pasado en
situación de alerta roja, a causa de una fuerte
sequía que ha afectado al 79% de los acuíferos y
ha transformado el país en un museo de horrores
económicos: el ganado es enviado al matadero
por anticipado, a causa de la falta de pasto, y los
cultivos intensivos de cereales están amenaza-
dos por la falta de irrigación.

Ciertas administraciones dicen que la escasez
de lluvias de esta primavera, solo comparable a
la sequía de 1976, es la única causa de la catás-
trofe. Pero otras invierten causas y efectos, y pro-
ponen otra lectura: esta es la primera sequía del
cambio climático. 

Los datos empeoran. La primavera meteoroló-
gica (marzo, abril y mayo) es el periodo de las lla-
madas “lluvias eficaces”, cuando las precipitacio-
nes no solo recargan los caudales de los ríos y
los lagos, sino que además alimentan las capas
freáticas. Pero esa primavera meteorológica ha
sido particularmente seca. Las fuertes lluvias de
junio han salvado algunos cultivos de verano por
su efecto en superficie, pero son insuficientes e
inútiles a nivel de las aguas de subsuelo.

EN EL OESTE Y EL CENTRO
Actualmente, 70 de los 96 departamentos

están sometidos a restricciones de consumo de
agua, según los datos publicados por el Go-
bierno. Hace dos semanas, eran solo 58. La
sequía se ceba particularmente en las grandes
planicies cerealeras de la Beauce (al suroeste
de la región de París), todo el gran oeste, el
centro y el este. 

Los primeros en sufrir económicamente el
impacto de la crisis han sido los ganaderos.
Francia llevaba 20 años, desde la crisis de las
vacas locas, orientando su ganadería hacia el
"todo pasto", es decir, una alimentación animal
basada enteramente en praderas, paja y grano, e
incluso había rehabilitado la transhumancia.
Como los prados están secos o ya devorados, los

ganaderos se han volcado ahora hacia el pasto
de importación, pero los precios se han duplica-
do con creces. A principios de junio se registró
una subida del orden del 15 % de las entregas de
animales vivos para el sacrificio. A raíz de esa
afluencia, el precio del kilo de animal sacrificado
en matadero ha bajado “más del 5 %” en prome-
dio en pocos días. 

En la agricultura, el mapa es igualmente deso-
lador. Aunque las lluvias de junio podrían contri-
buir a salvar las cosechas fruteras del verano,
son el trigo, el maíz y los oleaginosos, fuertemen-
te consumidores de agua y muy potenciados en
Francia en las últimas décadas, los que están en
aprietos. Según el ministerio de Agricultura, cabe
esperar un descenso en los rendimientos de
entre el 20 % y el 50 %.

Por su parte, la industria electronuclear, con 58
reactores en funcionamiento en todo el país,
sigue afirmando que la sequía no le afecta. No
obstante, un reactor nuclear francés necesita,
para refrigerarse, bombear entre 3 y 120 m3 de
agua por segundo, lo que implica que el río debe
llevarla y que ese curso además debe poder
absorber luego el incremento de temperatura del
caudal derivado de la salida de esa agua desde
la refrigeración del reactor. La Autoridad de
Seguridad Nuclear (ASN) ha indicado que ya vigi-
la la situación.

El Gobierno francés parece querer aprovechar la
crisis para cambiar el modelo de producción. El
Ministerio de Ecología quiere presentar en sep-
tiembre un plan de adaptación al cambio climático,
que corre paralelo a las medidas de urgencia
inmediatas, como un mapa de "eventuales restric-
ciones de agua potable". La ministra, Nathalie
Kosciusko-Morizet, ha afirmado: "Hay que atajar
desde ya el trasfondo del problema y organizarnos
de forma duradera frente a los cambios climáti-
cos". Entre las pistas que se han evocado para un
giro estratégico a diez años, figuran la promoción
de cultivos poco consumidores de agua, en detri-
mento de los más consumidores como el maíz, y
el lanzamiento de un programa masivo de miniem-
balses locales, capaces de retener el agua de llu-
via que no va a las capas freáticas, para luego
entregarlo progresivamente en forma de irrigación.

(Tomado de www. publico.es)

Un 79 % de los acuíferos está en alerta. París prepara un mapa de restricciones
de agua potable

Sancho cabalga
de nuevo
Marcos González Sedano

En un ensayo literario, Cesare Pavese se
empeñaba en explicarle a los deshereda-
dos lo importante de las palabras. Com-
prenderlas, descifrarlas, ligarlas a los
hechos y a la ficción. No sé por qué
leyéndolo me acordaba de Sancho Pan-
za. Tal vez porque siempre me identifiqué
con el escudero. 

¿Qué ocurre cuando el narrador deja
la pluma en el tintero? ¿ A qué se dedi-
can los personajes cuando la docta mano
duerme? 

No es cierto que Sancho se fuera con el
señor Quijano por la prome-
sa de una ínsula. Su precio
eran las historias que el
Hidalgo de la Mancha iba
contando. 

Y las palabras caían
de los labios del caballe-
ro andante, rodando por
la armadura camino de
los oídos del escudero. 

Cuando el Manco dor-
mía y Don Alonso soña-
ba con su Dulcinea, él se
acercaba a las posadas
y pueblos a ver cómo se
las gastaban los alguaci-
les y el Santo Oficio.
Llenando de camino su
faldriquera con unos tro-
zos de pan y queso. 

Cuando Cide Hame-
nete Benengeli descan-
saba, Sancho conspira-
ba con su señor: “No son
gigantes, sino molinos de viento. Eche usted los pies a tierra, mi
señor”. 

Cuando Don Alonso Quijano el Bueno murió, Sancho no cogió
la espada, ni la lanza. Tomó la palabra y fue de plaza en plaza,
de aldea en aldea, buscando escuderos, pícaros malandrines,
mendigos, sastres, zapateros remendones, braceros, escriba-
nos... Y les fue susurrando al oído: “¡Combatidlos, que no son
gigantes!” 

Y así cabalgó Sancho, el de los mil rostros, hasta el último de sus
días. Dejando sobre los bancos de las calles las palabras: “No les
tengáis miedo ni a ellos ni a sus picas ni a sus cárceles. Que no
son gigantes, que ellos sin nosotros no son nada salvo miseria
humana vestida con buen paño”. (Fragmentos tomados de
Rebelión)


