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Del 22 de Enero de 1967
al 10 de Enero de 1978, once
años, del inicio del cambio en
Nicaragua.
Los sucesos iniciados en el
mes de enero de 1967, fueron
decisivos en la vida política de
los nicaragüenses. Hace 53
años, -un 22 de enero- , la población marchó, contra la dictadura, con trágicos resultados,cienes de muertos- igual que en
el año 2018- .
Un 10 de enero de 1978,
muere asesinado el Doctor Pedro Joaquín Chamorro, de manos de ¿ ? -ver página 10 en
esta edición-, provocando el
inició del ciclo contra Somoza,
o al menos, este trágico suceso
fue detonante para el cambio estructural en Nicaragua, iniciado
en Julio de 1979.
Este año 2020, que recién
comienza, los nicaragüenses
ponen todas sus esperanzas,
para que la situación políticosocial, que ya lleva 21 meses,
sea resuelta con justicia y que
el cambio al fin, sea realidad.
Se vive y siente la ilusión, que
este año sea para renovar las
esperanzas, para alcanzar la paz
y comenzar con nuevos brillos,

Mes de Enero, periodo
de pausa y reflexión
a fin de sacar a Nicaragua de
la postración en que ha sido
sometida en los últimos trece
años. 2007 - 2020.Nicaragua
atraviesa un problema político.
Dicen que la esperanza es
lo último que se pierde...y no
falta razón, pues incluso, en los
peores momentos es fundamental mantener una puerta abierta
a la esperanza. Este sentimiento ha permitido seguir de pie,
luchando y mirando al frente,
incluso cuando pesa el pasado.
No siempre es sencillo, superar
los obstáculos y seguir adelante; pero los nicaragüenses somos luchadores y supervivientes de lo que pasamos y tenemos fuerza y valentía, para responder al reto, iniciado por:
estudiantes, campesinos y los
adultos mayores, desde el pasado 18 de Abril de 2018.
Sabemos que el camino ha
sido complicado, se rema a contracorriente, sobre a las erradas

tre hermanos.
La Cruzada Cívica iniciada
en Abril del 2018, demandan
reformas electorales, -libertad
a los secuestrados que han alzado sus voces a tantas injusticias,- con plenas garantías a
los derechos civiles, consignados en las leyes, y sobre todo y
ante todo, Justicia, para las
víctimas de la represión, y castigo por los crímenes en contra
la población, por lo que una vez
más, demandamos elecciones
justas para este año, con plenas
garantías, con la vista puesta en
la No Reelección.
Es importante señalar sin vacilación, lo sucedido en los últimos 640 días, que sumados a
los 3750 días, anteriores al 18
de Abril de 2018, - 10 de enero
del 2007- fecha en que tomó el
poder el actual desgobierno, que
han significado para el pueblo,
perversidad.
Contrario a los logros del
gobierno que resultó de las elecciones de los 90: Reconciliación,
desarme, levantar la producción
mediante el trabajo, y así pagar
de la piñata,posterior al triunfo
de la democracia del 25 de fe-

trabajo y bienestar logrado en
Abril de 1990, sólo fue un efímero sueño.
La soberbia y la corrupción
se han unido, para que la zozobra y el hambre de los 80’
hayan vuelto al país, provocando éxodos de nuestra gente
hacia países vecinos y otros
destinos, aún mayores que en
los años 80’; producto de la crisis iniciada hace 21 meses,
abortada a punta de metralla por
los que se dicen gobierno.
La mal llamada pujante economía nicaragüense, iniciada
2007, se vino a pique, colapsando todo su estructura, dejando
en desempleo a miles de nicaragüenses, trayendo pobreza y
hasta hambruna. Se siente el
castigo, por lo que este año
2020, es de suma importancia.
Este año se tienen que enmendar leyes de orden económico,
y de una vez, tratar el tema político, para poder convivir como

decisiones de los traficantes de
la política, que se aferran al
poder y al dinero, llevando la
corrupción como bandera; fuerzas sobran, para alcanzar metas, y es precisamente en este
2020, año en que debemos unir
vigores dispersos para expresarle a la patria: tus hijos, estamos más que comprometidos en
sacar el país adelante, y orgullosos podamos conmemorar
200 años de vida independiente, que no han sido los mejores;
prometiendo no repetir, el comportamiento vivido en esta etapa
por finalizar, que precisamente comenzó en 18 de Abril de
2018... Hace 21 meses.
El diario vivir en Nicaragua
se ha vuelto suplicio, la muerte, la represión y los secuestros,
andan en camionetas Hi-lux,
conducidos por: policías, paramilitares, miembros del Ejército
camuflados, funcionarios del
desgobierno... El oasis de paz,

-Pasa a la Página 4
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Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

• Baho
• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro
• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense

PRÓXIMASSALIDAS
SALIDA
PRÓXIMAS

AGOST
O
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19
ENERO

1927 S. WESTERN AVE., LOS ANGELES, CA 90018

4, 11 y2,25
el.(323)
(323) 953-8100
953-8100
FEBRERO
9 & 23 TTel.
3541 W. Temple St., Los Ang
eles
Angeles
eles,, CA 90004

Información

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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Discurso del Primer
Ministro Israelí,
Benjamín Netanyahu
¡Hace solo 70 años! Los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años
no teníamos país. Ningún ejército. Siete países árabes declararon la guerra a nuestro
pequeño estado judío, apenas
unas horas después de su creación.
¡Nosotros éramos sólo 650
judíos, contra el resto del mundo árabe! Ningún FID (Ejército
de defensa de Israel). Ninguna
fuerza aérea de gran alcance,
sólo personas valientes con ningún lugar para ir. Líbano, Siria,
Irak, Jordania, Egipto, Libia,
Arabia Saudita nos atacaron al
mismo tiempo.
El país que las Naciones
Unidas nos dieron era un 65%
del desierto. El país estaba en
medio de la nada. Hace 35 años
luchamos contra los tres ejércitos más poderosos del Oriente
Medio, y los vencimos… sí…en
seis días.
Nosotros luchamos contra
varias coaliciones de países árabes, que poseen los ejércitos
modernos y mucho más armas,
y siempre los derrotamos.
Hoy tenemos:
• Un país
.• Un ejército
.• Una poderosa fuerza
aérea.
Una economía de estado de
la técnica que exporta millones
de dólares.
. Intel – Microsoft – IBM
desarrollan productos en casa.
Nuestros médicos reciben
premios por investigaciones
médicas.
Hemos hecho el desierto florecer, y vendemos naranjas,
flores y vegetales en todo el
mundo.
. Israel envió sus propios satélites al espacio. Tres satélites
al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo ranking que: Estados Unidos, que
tiene 250 millones de habitantes. Rusia, que tiene 200 millones de habitantes. China, que
tiene 1300 millones de habitantes. Europa- Francia, Gran
Bretaña, Alemania con 350 millones de habitantes. Uno de los
pocos países que ha enviado
objetos al espacio.
Israel ahora es parte de la
familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, China,
Pakistán, India, Francia y Gran
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¿ASÍ, O MÁS CLARO?
Bretaña.
Nunca admitimos oficialmente, pero todos lo saben, que
sólo hace 60 años, fuimos llevados avergonzados sin esperanza, para morir en el desierto.
Nosotros partimos de las ruinas humeantes de Europa, para
ganar nuestras guerras aquí
con menos que nada. Nosotros
construimos nuestro pequeño
“imperio” de la nada.
¿Quién es Hamas para
asustarnos? ¡Usted me hace
reír!
La Pascua fue celebrada; no
olvidemos de lo que la pascua
trata.
.Nosotros sobrevivimos a
Faraón.
.Nosotros sobrevivimos a los

.Sobrevivimos a los alemanes.
.Sobrevivimos al Holocausto.
.Sobrevivimos a los ejércitos
de siete países árabes.
.Sobrevivimos a Saddam.
.Continuaremos en sobrevivir a los enemigos presentes
hoy también.
Piense en cualquier momento de la historia humana. Piense en eso. Para el pueblo judío,
la situación nunca ha estado
mejor. Entonces vamos a enfrentar al mundo.
Recuerde: Todas las naciones o culturas que una vez intentaron destruirnos, ya no
existen hoy, mientras nosotros,
todavía vivimos.
. ¿Los egipcios?
. ¿Los griegos?
. ¿Alejandro de Macedonia?

Benjamín Netanyahu

griegos.
.Sobrevivimos a los romanos.
.Sobrevivimos a la inquisición de España.
.Sobrevivimos a los progroms en Rusia.
.Sobrevivimos a Hitler.

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

. ¿El tercer Reich?
Y mírenos a nosotros:
. La nación de la Biblia.
. Los esclavos de Egipto.
Todavía estamos aquí.
Y hablamos el mismo idioma. Antes y ahora. Los árabes no lo saben, pero deben
aprender que hay un Dios… y
mientras conservemos nuestra
identidad, sobreviremos.
Entonces, perdónennos por:
. No preocuparnos.
. No llorar.
. No tener miedo.
Sólo lloramos nuestras
muertes, mientras otros se regocijan en derramar nuestra
sangre. Es por eso que vamos
a vencer hasta el final.
“Levanto mis ojos a los montes y pregunto: ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro vendrá de mi Señor,
el Creador de los cielos y la
tierra”

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •
Se
Se Solicita
Lava plato
MENU

Le ofrecemos
sabrosos
desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,
Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)
Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito
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• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •
Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda
Página WEB: www.la27.com
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La masacr
e del 22 de Ener
o
masacre
Enero
en la Avenida R
oose
velt
Roose
oosev
Monimbó

Sangriento episodio de la
historia de Nicaragua.
En el año1966, de caras a las
elecciones presidenciales, se dio
en Nicaragua, la unidad de los
principales partidos políticos para
formar la Unión Nacional Opositora “UNO” conformada por:
Partido Conservador de Nicaragua (PCN), Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Social
Cristiano (PSC), Partido Socialista Nicaragüense (PSN) y el
Partido Comunista de Nicaragua
(PC de N), a fin de enfrentar al
oficialismo que encabezaba el
General Anastasio Somoza Debayle en las elecciones presidenciales a efectuarse el 5 de febrero
de 1967.
El candidato presidencial de la
opositora “UNO”, era el Doctor
Fernando Agüero Rocha, secundado por lo más graneado de la
oposición, encabezado por el Doctor Pedro Joaquín Chamorro,
propietario del diario La Prensa,
y coordinador general de la
“UNO”; cuyos lemas eran: ¡Basta ya!, No más Somoza.
El carismático Doctor Fernando Agüero, era el candidato
del pueblo, por tal motivo, el pueblo opositor a Somoza cantaba a
todo pulmòn:“Con Agüero ando,
con Agüero muero, porque para
Agüero el pueblo es primero...”
La ley electoral de ese entonces, programó cierre de campaña de la “UNO”, en Managua,
para el domingo 22 de enero, no

MONIMBO
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sin antes, sus estrategas en un
ambiente de euforia, excitaban a
sus partidarios,
principalmente
campesinos, llegar
a Managua preparados, muchos
pensaron que era
con comida, ya que
se hablaba de mo- La dictadura de la familia Somoza Debayle, masacró
rral, tamuga, voca- a manifestantes opositores que se concentraron en la
avenida Roosevelt.
blos campesinos.
El día 22 de enero de 1967, se un disparo, efectuado por un poefectuó la multitudinaria manifes- sible francotirador de la “UNO”,
tación de la “UNO” en la Plaza (se corrió el rumor que fue ex tede la República; la gente excitada niente GN David Tejada Peralta),
se desplazaba a varias cuadras autor de certero disparo, Pineda
sobre las principales calles de la cayó, desatándose una balacera
capital: Bolívar, Momotombo, contra la muchedumbre.
Roosevelt... se corrió el rumor
Los guardias abrieron fuego
que la marcha iba a La Loma de con sus fusiles Garand y otras arTiscapa, -Casa Presidencial- y, mas de gran poder, haciendo una
que de una vez , "sacarían del po- verdadera masacre. Nunca se
der a los Somoza .
supo la cantidad de víctimas. MuLa gente, desfilaba sin orien- cha gente llegados del interior del
tación, la marcha se convirtió en país y de los barrios populares de
protesta contra el entonces Pre- Managua entregaron sus vidas;
sidente Lorenzo Guerrero y el lo cierto es que hasta tanquetas
General Somoza. Guerrero con- fueron usadas para sacar de sus
cluía el mandato del Dr. René escondites a los que buscaban las
Schick (fallecido el 3 de agosto tiendas comerciales y el Gran
del año anterior (1966).
Hotel, para salvar sus vidas.
Los marchistas avanzaban freLas balas disparadas por la
néticamente hacia el sur de la Guardia, dispersó la marcha, toRoosevelt, siendo interceptados dos corrieron en diferentes direcen la esquina del edificio del ciones tras la persecución, alguBanco Nacional de Nicaragua, nos resistían, replegándose hacia
por un amenazador pelotón de el norte de la Roosevelt, hasta el
soldados, en actitud de combate, Gran Hotel, donde los líderes yabajo la dirección del teniente Six- cían refugiados.
to Pineda, cuando en eso, sonó
Los detenidos se contaron por

Especiales
a Managua

Biweekly Spanish Newspaper

14624 Walbrook Drive.
Hacienda Heights, CA 91745

(626) 934-0102
(626) 315-7773

Se aceptan colaboraciones.
Las opiniones expresadas en
éstas, no son necesariamente
compartidas por la dirección
de este medio de comunicación,
quien se reserva el derecho
de publicarlas. No se regresan
originales. Nota: No somos
responsables de la veracidad de
la propaganda insertada. En
caso contravenir, lo publicitado,
acuda a las autoridades.

Manuel Mena O.
Publisher

Matilde Corea de Mena
Directora General

Correo Electrónico
monimbonic@aol.com
Website: www.monimbo.us

• Viajes a toda la
República Mexicana
• Viajes a Centro y
Sur América
• Dentro y fuera de
Estados Unidos

Tel. (323) 562-8013
Tel. (323) 833-9633
Tel. (323) 345-1345
4420 East 54th St. Maywood, CA 90270

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino. Llámenos!!!
E-mail: telnictravel@gmail.com - Website: www: telnictravel.com
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Editorial del MUNDO de España
ve a un dictador Daniel Or
te
ga
Orte
teg
prácticamente acor
acorrralado
“Después de más de un año
y medio de protestas ciudadanas y de que la represión del
Gobierno de Nicaragua se haya
cobrado ya la vida de unas 600
personas, al fin hay síntomas de
que el sanguinario régimen de
Daniel Ortega empieza a estar
contra las cuerdas. Y no tanto
por la presión internacional, que
hasta ahora ha dejado mucho
que desear, sino por la ejemplar
e incansable resistencia cívica
con la que se han topado las autoridades sandinistas”, describe
el Editorial de EL MUNDO de
España.
“A pesar de los asesinatos
perpetrados por paramilitares,
de las redadas masivas y de las
torturas, los nicaragüenses no
se rinden y mantienen en la calle el desafío para exigir refor-

mas democráticas y elecciones
libres. Y, así, el régimen se ha
visto forzado a excarcelar a 91
presos políticos ante el temor al
aumento de las sanciones de la
Unión Europea y Estados Unidos”, agrega.
“La Iglesia Católica también
está desempeñando un importante papel para que Ortega varíe el rumbo y se abra a un proceso negociado, algo a lo que hasta ahora se ha negado en rotundo. Es clamoroso el rechazo a la
deriva autoritaria de un régimen
que ha llevado a Nicaragua a un
punto muerto. Si la comunidad
internacional respalda con decisión a la sociedad civil en sus
justas reivindicaciones, el sandinismo no podrá seguir enrocado”, manifiesta el análisis profundo de EL MUNDO.

cienes, algunos fueron liberados
en el acto, pero los más conotados, como: el Doctor Pedro Joaquín Chamorro, Manolo Morales,
Herty Lewites, Carlos Guadamuz, Danilo Aguirre, Edén Pastora, y unos 23 líderes de la
“UNO”, días después, recobraron su libertad por la mediación
de la Embajada Americana, y así
continuar la campaña en favor de
Agüero.
El domingo 5 de febrero, Fernando Agüero Rocha perdió las
elecciones ante Anastasio Somoza Debayle, candidato del Partido
Liberal Nacionalista PLN, asumiendo al cargo el 1 de mayo de
ese mismo año, periodo que cul-

minó en 1972, para luego remendar la Constutución, -Kupia Kumi- contubernio Somoza- Agüero
dando paso a una Junta de Gobierno, integrada por liberales y
conservadores, Pedro Joaquín
Chamorro rompió con Agüero,
destruyéndose la oposición, estos
últimos perdieron el favor del
pueblo.
Con el devastador terremoto
que destruyó la capital el 23 de
diciembre de 1972, Somoza se
hizo nombrar Presidente de un
Comité de Emergencia para Reconstrucción de Managua, quedando todo igual... y la sangre derramada por las víctimas del 22
de enero de 1967?.¡Bien gracias!.

MES DE ENERO,
PERIODO DE...

que hoy, buscan una mediación,
vestidos de opositores, con tal de
quedarse con lo robado, junto al
tirano.
Nicaragua está destruida. Es
imperioso un cambio de gobierno,
por la vía cívica, con reformas a
leyes:electorales y judiciales, que
incluya a Jueces, Diputados, Ejército, que tiene que desaparecer.
Las reformas a las leyes tienen
que ser reales, no cosméticas. Los
diputados, no tienen moral para decidir partidariamente el futuro del
país; por ser ellos sus depredadores.
Las leyes de carárácter económico
que a última hora la dictadura, trata de promulgar, deben ser declaradas ilegítimas. Es más, esta dictadura no debe realizar elecciones,
por ser la responsable de esta debacle...
¡Qué Dios bendiga a Nicaragua!

Viene de la Página 2

brero, construcción de caminos,
puentes, parques infantiles, viviendas, hospitales y escuelas,
como parte de su prograna de
gobierno, para que la gente pudiera satisfacer necesidades más
elementales, conculcadas por el
FSLN desde 1979.
Ya casi llegamos a 30 años,
desde aquella históricas jornada
cívica, que los votos de un pueblo
ansioso de paz y trabajo, venciera
a la amenazante metralla y la oscuridad sandinista..
No debemos olvidar la perversidad y la corrupción de los
malos hijos de la patria -empresarios-, que hicieron que aquel
sueño, fuera sólo eso, sueño, y
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Por
al
orrras: Cambios en Le
Leyy Elector
Electoral
implica sólo a par
tidos políticos
partidos
El Presidente de la Asamblea
Nacional, doctor Gustavo Porras
destacó el pasado 15 de enero,
que el proceso de discusión y
aprobación de los cambios a la
Ley Electoral, que tiene un rango constitucional, implica solamente a los partidos políticos.
Porras recordó que el 2020 es
un año preelectoral y tenemos
que prepararnos y en el 2021 demostrar la calidad de la que está
hecho el pueblo nicaragüense a
la hora de defender la democracia.
En este sentido, dijo que ello
implica tener listos todos los aspectos que inciden en los comicios, y eso significa trabajar en
la reforma electoral.
Explicó, además, que la Asamblea escuchará opiniones (populares) y tomará en cuenta los aspectos en los cuales el Ejecutivo ha venido trabajando, sobre ese tema.
En declaraciones a la revista
En vivo de Canal 4, Porras dijo
que ya han establecido las prioridades de la agenda legislativa
para este año, para agilizar el
cumplimiento de los objetivos
propuestos a favor de la población nicaragüense.
Entre otras mencionó las reformas tributarias, la ley de la
equidad, leyes para enfrentar el
cambio climático, el manejo de
organismos vivos modificados
por tecnología, revisión de convenios internacionales, y la ley de
la vivienda.
Al igual que todas las leyes e
iniciativas que envíe la Presidencia de la República a la
Asamblea Nacional, en los próximos meses.
Señaló que es la primera vez
que se hace una previsión de lo
que básicamente se puede trabajar en la Asamblea Nacional. “Un
plan, una agenda para todo el año
con todas las diferentes leyes que
es necesario reformar o que es
necesario actualizar o que están
pendientes aún”, explicó.
“Eso no quiere decir que estas
sean las únicas, naturalmente van
a entrar leyes que va a mandar
el Ejecutivo, que mande el presidente y que nosotros inmediatamente procedemos a darle el
trámite según sea, la solicitud, si
es un trámite de urgencia o si es
trámite normal”, añadió.
“Lo que tratamos de hacer es
un resumen, más bien un inventario de todas esas leyes porque

Ex
car
celados políticos e
xponen
Excar
carcelados
exponen
violación de Der
ec
hos Humanos
Derec
echos
- ANPDH -

Dr. Gustavo Porras

nos dimos cuenta que habían algunas que había que poner al día,
por ejemplo, todas esas leyes que
tienen que ver con el aspecto medio ambiental y de cambio climático, todas son leyes que es necesario venirlas adecuando porque
vienen apareciendo nuevos compromisos, nuevos convenios, en
todo el ámbito internacional, entonces es necesario actualizar
esas leyes, la ley del medio ambiente, actualizar el proceso que
teníamos de la ley para desechos
sólidos peligrosos y no peligrosos”, resaltó.
“Por eso es que dividimos nosotros las leyes en ocho ejes, esto
son ocho grupos, comenzamos
por algo muy importante, nosotros tenemos que legislar para garantizar la equidad de género”,
prosiguió el Doctor Porras.
“Dejamos ahí claro que vamos
a hacer una propuesta, donde discutimos con los diferentes representantes de los Poderes del Estado, poder hacer una revisión de las
leyes y poder garantizar equidad de
género en los organismos correspondientes,fundamentalmente
en los organismos de mando, en los
organos de dirección”, explico

Excarcelados políticos de
Nicaragua presentaron en
conferencia de prensa, una serie de demandas en contra del
régimen de Daniel Ortega y
Rosario Murillo, entre ellas la
exigencia de la libertad absoluta de los más de 60 presos
políticos que aún se mantienen
en las cárceles, la realización de
elecciones libres y transparentes, así como el cese de la hostilidad, persecución e intimidación por parte de la policía de
ortega.
En un comunicado, los excarcelados políticos narraron
brevemente la situación de violaciones de derechos humanos
que ejerce el régimen Ortega
Murillo en contra de los nicaragüenses.
“El 14 de noviembre más de
50 personas nos movilizamos
hacia la ciudad de Masaya, movidos por la solidaridad hacia las
madres de presos políticos que
se encontraban en huelga de
hambre, exigiendo la liberación
de sus hijos. 16 de esas personas fuimos ilegal y arbitrariamente detenidas, evidenciando
una vez más el completo control que ejerce la dictadura sobre
el sistema judicial y policial en
Nicaragua”, dijo Ivania Álvarez,
excarcelada política.
Por su parte, Jesús Tefel, dice que los excarcelados mantienen su compromiso con la libertad absoluta de las personas
que aún están detenidas de manera ilegal.

Excarcelados políticos de Nicaragua exponen violación de
derechos humanos por parte del régimen.

“Nuestro compromiso por la
liberación de todas las personas
y de toda Nicaragua sigue más
firme que nunca, a pesar que el
30 de diciembre fuimos excarceladas 91 personas, aún quedan más de 65 presas y presos
políticos, incluidas Katherine
Martínez y Mayela Cruz, activista trans. Por eso pedimos
que toda la solidaridad que se
multiplicó por nosotras y nosotros a partir del 14 de noviembre continúe acompañando a las

familias de quienes siguen en las
mazmorras de la dictadura”,
dijo Tefel.
Amaya Coppens, dijo a los
medios de comunicación que
“el asedio, las amenazas siguen,
sin embargo, salí y vi un sin número de agresiones. La casa
de Ivania Álvarez ha sido asediada”, a su vez, denunció el
constante asedio a miembros de
los movimientos sociales de Nicaragua y a disidentes del régimen Ortega Murillo.
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iraníes pretendiendo ingresar irregularmente al territorio
hondureño", anunció Hernández. Añadió que los cuatro detenidos fueron trasladados a Tegucigalpa
"para precisar una
investigación mucho
Cuatro iraníes, dos yemeníes y un somalí, fuemás profunda" so- ron capturados en Honduras,cuando pretendían
bre sus intenciones. transitar por ese país rumbo a EE.UU.
América Central
es zona de paso para migrantes
El nuevo acuerdo entre Washprocedentes Africa, Asia y el ington y Tegucigalpa consiste en
Caribe, quienes llegan por vía que los migrantes en tránsito, deaérea a países suramericanos, ben permanecer en Honduras
donde emprenden la travesía mientras solicitan asilo en Estahacia Estados Unidos. Hernán- dos Unidos. Estados Unidos firdez ha dicho que unos 70.000 mó acuerdos similares con Guamigrantes extranjeros cruzan temala y El Salvador para impepor Honduras cada año.
dir que los emigrantes permanezcan en su territorio mientras
tramitan su solicitud de asilo.
Wolf elogió a Hernández por
"sus esfuerzos de mejorar la seguridad pública", que permitió
la captura de los iraníes, y destacó "la generosidad de Honduras (...) para implementar el
Rentamos Espacios a Comerciantes,
acuerdo de asilo".
Empacamos y cargamos Contenedores
Hernández también se soliLong Beach - Corinto- Managua
darizó con Estados Unidos por
los ataques de Irán contra sus
HACEMOS
MENAJES
HA
CEMOS MEN
AJES TOTALES
bases en Irak, en el marco del
(MINI
YP
AR
CIALES MENAJE)
DE CASA
PAR
ARCIALES
conflicto entre Washington y
Teherán.
LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
El presidente hondureño anunCONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &
ció que, junto a Guatemala, traELECTRODOMESTICOS, ETC...
baja para declarar a la organiza(MINI
ción islámica Hezbolá "como orMENAJE)
Y ACCESORIOS,
¡OJO! NO DINERO, NI ARMAS
ganización terrorista, para que
NI ARTÍCULOS INFLAMABLES
sienta la presión del mundo".

Autoridades hondureñas detuvieron a cuatro iraníes cuando
supuestamente iban en tránsito
a Estados Unidos, en medio de
las tensiones entre Washington
y Teherán, informó el jueves 9
de enero el presidente Juan Orlando Hernández.
Hernández dio a conocer el
arresto acompañado del secretario interino de Seguridad estadounidense, Chad Wolf, quien
llegó el miércoles 8 de enero a
Honduras, para impulsar el inicio de la vigencia de un acuerdo
migratorio entre los dos países.
"He informado al secretario
Wolf que nuestro equipo especializado de migración y también fuerzas especiales de la policía en el sur de Honduras, detuvieron a cuatro ciudadanos

Or
te
ga rre
egala a la P
olicía
Orte
teg
Policía
y al Ejército cinco
propiedades del Estado
Mesa Redonda
A través de La Gaceta, diario
oficial del Nicaragua se conoció el jueves 9 de enero, que el
dictador Daniel Ortega regaló
cuatro propiedades del Estado
al Instituto de Seguridad Social
y Desarrollo Humano (ISSDHU), el órgano administrador
de pensiones de la Policía Orteguista, y una propiedad al Ejército Orteguista.
Bajo el argumento de “donación”, Ortega dispuso de las cinco propiedades y ordenó a la

de donación a favor del Instituto
de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) de cuatro bienes inmuebles pertenecientes al Estado de la República de Nicaragua”, dice el Acuerdo Presidencial 191-2019.
Cabe mencionar que el ISSDHU es un ente autónomo de
la Policía vinculada a actos de
corrupción, y es dirigida por el
sancionado Francisco Díaz,
consuegro de Ortega.
Las cuatro propiedades que
Ortega le regaló a la Policía son:
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Ubicación de las propiedades del Estado que Daniel Ortega regaló a la
Policía y al Ejército.

Procuradora General de la República, Wendy Morales Urbina, traspasarlas a estas dos instituciones acusadas de ser los
brazos represores del régimen
orteguista.
“Suscribir escritura pública
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Área de 647.13 metros cuadrados, con número catastral
2753 1 02 014-15 300, ubicada
en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega.
Área de 871.94 metros cuadrados y parcela catastral 5452
0413 2723 18, ubicada en El
Sauce, departamento de León.
Área de 1,275.79 metros
cuadrados, ubicada en el municipio de San Rafael de Sur, departamento de Managua.
Inmueble compuesto de una
construcción de unos 100 metros cuadrados, ubicado en
Boaco.
La quinta propiedad, regalada al Ejército mediante el
Acuerdo Presidencial 1922019, es un área de 1,328.49
metros cuadrados, con registro
5375 4053 8380 33, ubicada en
el municipio de Mateare, departamento de Managua.
Con esta última propiedad, el
Ejército ya suma seis “donaciones” hechas por Ortega.
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Sección
Lit eraria

Salomón de la Selva

Rubén Darío y la Libertad
tad!
La obra del inmortal Rubén
Darío, es diversa y en ella destellan mensajes de libertad y patriotismo, sintetizados en la frase que dice "si pequeña es la
patria, uno grande la sueña", en
estos momentos en que el precioso don de la libertad, peligra
en varios países del mundo, en
especial en nuestro continente,
sus cantos proféticos de esperanza, cobran actualidad.
Darío, emocionado cuando
pasó frente a la Estatua de la
Libertad, al ingresar por vez
primera a Nueva York, escribió
la hermosa oración que dice: "A
ti prolífica, enorme, dominadora. A ti Nuestra Señora de la
Libertad. A ti, en cuyas mamas
de bronce alimentan un sinnúmero de almas y corazones.
A ti, que te alzas solitaria y magnífica sobre tu isla, levantando
la divina antorcha. Yo te saludo
al paso de mi steamer, prosternándome delante de tu majestad. Ave libertad, llena de fuerza; el Señor es contigo: bendita
tu eres".
En su devoción por la libertad, Darío añora en su poema
"A Colón" a los aborígenes
americanos que, "libres como
las águilas", perseguían a los pumas y los bisontes.
El espíritu de Darío y sus
sueños por libertad que desde
adolescente atesora en su mente, inspiró la lucha de Martin
Luther King Jr., cuando el 28
de agosto de 1963, con el monumento de Abraham Lincoln
a sus espaldas y una multitud
de seres en su mirada, pronunció sus históricas y famosas
palabras "Tuve un sueño… por
fin soy libre, por fin soy libre,
gracias a Dios todopoderoso,
soy libre al fin", lo cual cambió
el curso de la lucha histórica de
la igualdad racial en los Estados Unidos y nos compromete
a luchar por la libertad.
Los escritos de Darío, en

cualquiera etapa de su vida,
"eran de un ardiente canto a la
Libertad". Su primer poema de
repercusión continental, "Oda al
Libertador Bolívar" escrito en
1883 con motivo del primer
centenario de nacimiento:
La libertad es aurora:
hace que el sol brille refulgente,
y el cielo se colora,
y aparece esplendente
con un fulgor de Dios
sobre la frente.
Para Darío, Libertad es un
canto y un grito sagrado. En
1904 Darío en su "Oda a Roosevelt" (al presidente Theodore
Roosevelt Jr.) se dirige a Estados Unidos, con la "voz de la
Biblia y los versos de Walt
Whitman".
En "La Marcha Triunfal", la
"Oda a Mitre" y aun los místicos, como "Los Motivos del
Lobo", encontramos cantos a la
Libertad; ante la petición de
Francisco de Asís de perdonar
al hombre pues "En el hombre
existe mala levadura", el lobo de
Gubia responde,
Déjame en el monte, déjame en el risco
déjame existir en mi libertad
vete a tu convento, hermano Francisco
sigue tu camino y tu santidad".
Rubén Darío a los 13 años
escribió su primer poema "Una
Lágrima", que fue la primera
que rodó en sus mejillas al poner en práctica su filosofía humana del bien y el mal, ejerciendo cargos diplomáticos importantes, en los cuales armonizaba el americanismo, dándole identidad a las "ínclitas razas ubérrimas, sangre de hispana fecunda" (Salutación del
Optimista en Cantos de Vida y
Esperanza).

En la actual crisis política de
nuestra América, "debemos
recurrir al legado del Vate y su
deslumbrante visión patriótica
por el destino democrático,
dentro del sistema republicano
de nuestros países, quien nos
dice en su artículo 'La Comedia
de las Urnas', que no debemos
defraudar las aspiraciones y las
esperanzas de nuestros pueblos".
Rubén fue un poeta patriótico, en su memorable discurso
en León, Nicaragua, el domingo 22 de diciembre de 1907
expreso "yo he luchado y he
vivido, no por los gobiernos, sino
por la patria".
Rubén Darío, desde su inmortalidad, clama "Escritores,
el primer deber es dar a la humanidad todo el azul posible:

que se sintió rodeado, para
crear su propia estética, aunque
tenga que recurrir para esto a
otros espacios y tiempos.
El papel de Rubén Darío como reformador de la poesía de
los pueblos americanos y del
mundo, ha sido notable. Cuando
el modernismo estaba en florecimiento y era la expresión de
protesta en las letras americanas, decepcionadas por la corrupción existente en la América independizada opuesta a la
imitación al servicio de la literatura europea occidental. Pero
el poeta, ante esto, se encierra
en una torre de marfil, para no
sentirse contagiado por el siglo
en que le tocó nacer, él anhela
aislarse de lo contemporáneo,
rechazando la realidad centrada
en el materialismo y en el culto
a la riqueza.
“¡Torres de Dios! ¡Poetas!
¡Pararrayos celestes,
Que resistís las duras tempestades,
Como crestas escuetas,
Como picos agrestes,
Rompeolas
de
las
eternidades!
La mágica Esperanza
anuncia un día
En que sobre la roca de
armonía
Expirará la pérfida sirena.
¡Esperad,
esperemos
Rubén Darío

Guerra a lo negro. ¡Azul! ¡Azul!
¡Azul!".
En Rubén Darío existe una
fuerte visión cosmopolita del
mundo y se siente como parte
de un enorme legado cultural
universal, pero también autóctono, históricamente hablando,
es el primer hispanoamericano
que produce un cambio en la
poesía, revoluciona los metros,
en definitiva la renueva y la nutre de una expresión ilimitada
de formas y contenidos, sobre
todo, por su eclecticismo cosmopolita. Su idea es renovar
aquella poesía superficial de la
Los Angeles, California • Enero 2020

todavía!” [2]
La educación de Rubén Darío fue especialmente clásica,
admiraba las tradiciones antiguas del mundo, de ahí su preocupación por las escenas míticas y las figuras mitológicas de
otros tiempos. También fue
fuertemente influenciado por los
parnasianos y simbolistas de su
tiempo, primero por el sentido
de compartir una percepción
visual y musical y, segundo, para
buscar el significado oculto que
hay detrás de todas las cosas,
se trata de ver más allá de lo
aparente y de buscar como

Baudelaire un bosque de símbolos que deben ser interpretados. Todo esto se traduce en la
utilización de una técnica especial, donde no son pocos los latinismos ni los neologismos ni
tampoco los términos griegos.
Su arte tiene un ritmo que da
una gran importancia al sonido,
el poema en Darío es música y
muchos dicen que su obra tiene
una sensibilidad sonora, ( Paul
Verlaine habla de que la música
es antes de cualquier cosa.)
también es posible encontrar referencias a rasgos cromáticos
y plásticos. En Azul encontramos rasgos de parnasianismo
donde se destaca la belleza de
las imágenes, en Prosas profanas aparecen rasgos parnasianos y simbolistas, mientras que
en Cantos de vida y esperanza
motivos propiamente simbólicos, quedando el parnasianismo en segundo lugar y donde
exalta el problema de la muerte
y la oposición de los valores hispánicos con los valores americanos.
Así Rubén Darío va a tomar
de la estética antigua y europea
lo que le parece más apropiado,
para lograr su propia expresión
artística. Utiliza los metros clásicos, por ejemplo en la escritura
de sus sonetos utiliza catorce sílabas, cambia las leyes de los
acentos, y en general utiliza arcaísmos, palabras desconocidas
adquieren familiaridad, Darío no
olvida tampoco los hexámetros
griegos con un ritmo más largo
y difícil, ni los versos de nueve
ni de trece sílabas, también manifiesta un especial interés por
la obra de Gonzalo de Berceo
y su alejandrino.
“(…)
La Tierra está preñada de
dolor tan profundo
Que el soñador, imperial
meditabundo,
Sufre con las angustias del
corazón del mundo.
Verdugos de ideales afligieron la Tierra,
En un pozo de sombra la
Humanidad se encierra
Con los rudos molosos del
odio y de la guerra.
¡Oh, Señor Jesucristo!
¿Por qué tardas, qué esperas
para tender tu mano de luz
sobre las fieras
y hacer brillar al sol tus
divinas banderas?”
Efectivamente, Rubén Darío
es un innovador en la técnica,
pues se va emancipando de las
reglas fijas de la métrica, se
Pasa a la Página 14
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“Cuatro años duró su gobierno
(del 1° de enero de 1929 al 1° de
enero de 1933), pero aún no ha
recibido la atención que merece de
los historiadores, excepto una panegírica monografía sobre su administración elaborada por Gustavo Mercado Sánchez. Y tampoco su compleja psicología ha sido
desentrañada por el biógrafo o el
novelista. Solo el doctor Carlos
Cuadra Pasos le dedicó estas líneas objetivas: “El general Moncada, con sus cualidades, algunas de
ellas inminentes, y con sus defectos, algunos de ellos graves, fue
un verdadero nicaragüense. En su
espíritu y en su carne libró y sufrió
las luchas interiores y exteriores
del alma nicaragüense.”
-Pensamiento y Personalidad
de Moncada,
Jorge Eduardo Arellano, El
Nuevo Diario, 3 de julio de 2011
El General y Presidente José
María Moncada (1 enero 1929– 1
enero 1933) está entre los liberales que Nicaragua ha tenido la
dicha de contar entre sus hijos.
Sus obras como ciudadano, escritor, periodista, agricultor, maestro,
militar, político y estadista así lo
definen.
Por ejemplo, no se aferró a la
inmensa aprobación popular y al
beneplácito de sus correligionarios con los que gozaba, ni tampoco se aprovechó del respeto que
sus adversarios le tenían (la casta
y los pensadores conservadores
de la época) como pretexto para
permanecer de manera indefinida
en el poder. Sino que prefirió ser
consecuente con sus principios liberales y democráticos, entregando la banda presidencial una vez
culminado su mandato. Porque
para él, el poder era un medio cívico a través del cual servir a la Patria y el gobierno la fuerza catalítica
para cristalizar su Ideario Liberal.
Además, combatió el nepotismo. Como prueba de esto tenemos que, mientras él fue Presidente, ninguno de sus hijos, ni sus descendientes o familiares obtuvieron
un cargo político o gubernamental
durante toda su vida política que
se expandió a través de 53 años;
lo que nos lleva a concluir, sin miedo al equivoco, que fue y sigue
siendo el único político en la historia de Nicaragua en realizar tan
gran proeza.
Para el General Moncada, la
Patria estaba representada en los
rostros de cada uno de los ciudadanos con los cuales y por los cuales trabajó y guerreó -desde campesinos y obreros hasta profesionales, políticos, intelectuales y
empresarios- hombres y mujeres
por igual.
A sus enemigos políticos los
combatió y los derrotó militarmente, mas en la victoria fue generoso

JOSE MARIA MONCADA

Entr
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Liberalismo
y ecuánime con ellos.
José María Moncada fue el primer presidente nicaragüense en reconocer públicamente la importancia de la participación de la minoría política en la administración
pública. En su mensaje
anual al Congreso Nacional, el Presidente
Moncada dijo:
“Considero de suma
justicia y transcendental influencia en el porvenir de la Nación, el
dar lugar al partido vencido en los comicios
para convivir con el
vencedor en el gobierno de la República, en
equitativa proporción
al número de votos que
haya depositado en las
urnas electorales.
Si una tercera parte
del país voto contra el
partido que ahora se
haya en el poder, el año
de 1928, esta tercera
parte contribuye con
los impuestos y lo que
le corresponde en las
cargas del Estado y ha
de gozar en consecuencia, de los derechos y privilegios que las otras dos terceras
partes gozan, conservando siempre, como es natural, la unidad del
gobierno, porque sin unidad y
fuerza central, convenientemente
regulada, no podría haber paz perdurable ni progreso alguno.”
Como podemos apreciar, ésta
declaración pública, hecha por un
presidente electo en elecciones libres, fue de gran envergadura nacional, porque al reconocer a la
oposición y al darle participación,
dejaba por sentado la importancia
de ésta, fortaleciendo de ésta manera a la Democracia en Nicaragua.
Para José María Moncada la
política no fue un modus vivendi,
ni una catapulta hacia el figureo o
a la opulencia. Él sirvió con sentido cívico y patriótico. Y eso lo podemos ver en el balance de sus
cuatro años de mandato:
Estabilizó a Nicaragua políticamente dándole continuidad a la
Democracia entregando el poder
de forma pacífica a través de elecciones libres y de ésta manera reafirmó la constitucionalidad, el orden y la legalidad del gobierno y
de la República de Nicaragua.
Estabilizó la economía del país,
creando programas gubernamentales con el triple propósito de:

Emplear a los desplazados por
la Guerra Constitucionalista, tanto
a civiles como a militares, sin importar el bando para el cual combatieron o apoyaron.
Mejorar la infraestructura del

bién congeló los intereses; de manera que las deudas no crecieron,
porque los intereses en los balances no se calcularon diariamente.
Estas medidas económicas promovieron la recuperación rápida
de la ciudad y por ende
la del país. Al congelar
los precios de los productos de primera necesidad y al desligar a los
capitalinos de sus deudas
durante esta etapa, hubo
capital disponible en el
mercado. Esto permitió
que los capitalinos se concentraran en la reconstrucción de sus casas, de
sus negocios y de sus
vidas.
Haciendo esto, el Presidente Moncada eliminó
la incertidumbre (de este
modo, dando a los nicaragüenses confianza en
el futuro); promulgó de
manera subliminal el
esfuerzo y el orgullo entre la población; y así
asentó en la ciudadanía
los beneficios del trabajo,
José María Moncada
la inversión y la autosuficiencia –todos éstos
país creando y desarrollando pla- atributos del Pensamiento Liberal.
nes para repararla y ampliarla, coCombatió la intervención amemo la construcción de carreteras ricana de manera efectiva, sin disy de esta manera proveyó empleos parar un solo tiro, obteniendo grana los desempleados y a los des- des ganancias para el país, mienplazados por la guerra.
tras mantuvo la estabilidad política
Estabilizar la moneda, aún a pe- del país y el delicado balance disar de La Gran Depresión que se plomático entre las dos naciones.
desarrollaba en los EE.UU. duranAntes de entrar en materia es
te esa época, pero que a Nicara- necesario hacer un breve paréngua no le afectó.
tesis para reseñar el trasfondo hisTodo eso sin puntualizar que tórico sobre el cual se dieron esfue a comienzos de su mandato tos acontecimientos.
que Nicaragua sufrió el desastroso
Hay que recordar que:
terremoto de Managua de 1931,
Adolfo Díaz, después de asucuando la ciudad quedó completa- mir la Presidencia en 1911 con la
mente destruida. Las medidas eco- ayuda de la intervención militar esnómicas que el Presidente Monca- tadounidense, entrega el control de
da adoptó durante éste período de la banca y las finanzas nicaragüenemergencia y de crisis fueron elo- ses al hipotecar “los derechos de
giadas por los economistas de la aduanas, los impuestos, los dereépoca.
chos sobre el consumo, las contriLas medidas adoptadas por buciones, las rentas, etc.,” quedando
Moncada fueron simples, prácticas también comprometido el Puerto
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Los Angeles, California • Enero 2020

–Puerto Monkey Point y ferrocarril interoceánico,
Fernando Bárcenas, El Nuevo
Diario, 16 de septiembre de 2011
También durante la adminisración Díaz, se creó el Banco Nacional de Nicaragua de 1912 y nace el Córdoba como la moneda
nacional de Nicaragua. Hay que
hacer notar que este banco nació
con los pies hinchados, que hasta
su nombre oficial estaba en inglés,
“National Bank of Nicaragua Incorporated,” y más del 50% de
sus acciones pertenecían a los
bancos norteamericanos J.W.
Seligman & Company y James
Brown & Company. Además,
cabe observar que la sede del
“Banco Nacional de Nicaragua” no
estaba precisamente en Nicaragua,
sino que en Connecticut y operaba en Nueva York. Y como si esto
no fuera poco, la administración
monetaria era una dependencia de
este banco y como resultado, se
vincula al Córdoba al patrón oro.
De ésta reseña histórica se desprende con factibilidad la tragedia
de ser un país endeudado hasta
los tuétanos. Al no tener control
de su haber, Nicaragua era un país
sin presente ni futuro, porque:
. Al hipotecar las rutas del ferrocarril y las de navegación (incluyendo al Puerto de Corinto), Nicaragua perdió el control del comercio interno y externo.
· Al conceder los derechos
de aduanas, que era la mayor fuente de los ingresos de la nación,
Nicaragua perdió el control de sus
finanzas.
· Al ser el socio minoritario
del Banco Nacional de Nicaragua,
Nicaragua perdió el control de su
economía.
· Al estar en manos extranjeras la industria nicaragüense, Nicaragua perdió su soberanía, dando a sus dueños el control de su
futuro.
Adolfo Díaz puso de ipsofacto el control del país en manos
extranjeras.
A manera de paréntesis quiero
intercalar un breve pensamiento:
El endeudamiento de Nicaragua, que resultó en la hipoteca de
todos sus bienes, no fue una “intervención” en el sentido estricto
de la palabra, pero el resultado de
un endeudamiento lento y paulatino que llevó al país a un punto
en el que estaba obligado a pagar
sus deudas atrasadas y los intereses agregados a ella. Pero esto
no exime de responsabilidad a
Díaz, porque Adolfo Díaz pudo
haber negociado la deuda y los
términos de mejor manera; pero
no fue hábil. Cierro paréntesis.
Pero, ¿qué fue lo que hizo el
Presidente Moncada para que hoy
podamos decir que combatió la inPasa a la Página 9
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tervención americana de manera
efectiva?. ¿Qué significó esto en
el desarrollo político, económico,
institucional y republicano de Nicaragua?
El Presidente Moncada combatió el intervencionismo extranjero de manera efectiva y lo hizo así:
Con respecto a la banca.
Consiguió por primera vez desde que el Banco Nacional de Nicaragua se creó, que la Presidencia
de la Junta Directiva del banco que
funcionaba en Nueva York la ocupara un nicaragüense, labor que
fue certeramente encomendada al
Dr. Desiderio Román y Reyes. De
igual forma y también por primera
vez, logró que la Gerencia General del banco en Managua estuviera
a cargo de otro nicaragüense, el
Dr. Vicente Vita. Ambos hombres
fueron diestros en sus cargos y
junto con el Presidente Moncada
formaron una mancuerna eficaz
para el beneficio de Nicaragua.
De esta manera se sembraron las
bases para la nacionalización del
Banco Nacional de Nicaragua, la
cual eventualmente se consumó en
1940, cuando el banco pasó de
forma definitiva a manos nicaragüenses. Mientras tanto, a como
veremos a continuación, Nicaragua llegó a tener control del banco como resultado del liderazgo de Moncada y de las habilidades e inteligencias de estos dos
hombres.
Con respecto a la economía.
Desvinculó a la monda del patrón oro por el “desplome [que sufre] en el mundo entero a raíz de
la Gran Depresión… [durante] la
década de 1930. [Dando] por
terminada la convertibilidad del
Córdoba y estableció el control de
cambios internacionales.”
-Contabilidad Bancaria en Nicaragua, Monografía,
Scarleth Cruz Gaitán.
La facultad de desvincular al
Córdoba del patrón oro y la de establecer el control de cambios internacionales son evidencias de
que durante la administración
Moncada, Nicaragua obtuvo el derecho a implementar su propia política monetaria y por ende, asumió
el control de su economía.
Ya para agosto de 1932, el Presidente Moncada había deshipotecado a Nicaragua y utilizó como
garantía para la amortización de la
emisión de bonos, a las instituciones recién adquiridas de manos extranjeras: El Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, el muelle de
Corinto, los derechos aduaneros,
etc. En el decreto aprobado el 9
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de Agosto de 1932 leemos, “los
Bonos o Certificados del Tesorero
serán garantizados con gravamen
sobre los siguientes bienes…”
La primera edición de los bonos
era “para pagar el adeudo que tiene
pendiente con el Banco Nacional
de Nicaragua, Inc. … y demás
contratos adicionales… Para
atender los gastos necesarios de
la súper vigilancia en las elecciones presidenciales de noviembre
próximo…”
La segunda y subsiguiente
ediciones se destinaron para “la
continuación de los trabajos del
Ferrocarril de Rivas a San Juan
del Sur y de León a El Sauce, …”
-Autorización al Poder Ejecutivo Para Emitir Bonos de Certificados del Tesoro,
La Gaceta, No. 186 del 1 de
Septiembre de 1932.
A través de todo el decreto se
puede observar el proteccionismo
a la soberanía nicaragüense. Esto
es evidente en expresiones tales
como, “los Bonos no podrán ser
cedidos ni traspasados a ninguna compañía ni gobiernos extranjeros,” “la República no enajenará, ni hipotecará en forma
alguna los muelles de Corinto y San
Juan del Sur,” y “el gobierno quedará comprometido a no ocupar
en la obras públicas material extranjero que demanda exportación
de oro,” proveyendo, por supuesto, flexibilidad “en caso absolutamente necesario…”
Con respecto al comercio interno y externo.
· Deshipotecó al Puerto de Corinto pagando la suma de $300 mil
Dólares al dueño del contrato de
arrendamiento (lease), al Barón
del Banano, el señor Samuel Zemurray, quien residía en Nueva
Orleans.
· Deshipotecó al Ferrocarril
del Pacífico de Nicaragua, el cual
había sido hipotecado a banqueros
de los EE.UU.
Estos dos eventos son de suprema relevancia, porque al pasar
al muelle de Corinto y al Ferrocarril del Pacífico a administración nicaragüense, Nicaragua
volvió a retomar el control del
comercio: sus importaciones y exportaciones. Y no solamente eso,
sino que también, Moncada liberó
para Nicaragua sus réditos (los
derechos de aduana, por ejemplo).
De esta manera, Moncada desendeudó a Nicaragua de los gravámenes que administraciones pasadas impusieron en su pueblo.
Al desembarazar a Nicaragua
de sus deudas y del intervencionismo extranjero de facto, el Presidente Moncada le dio a Nicaragua un presente sobre el cual labrar
su futuro. La Gaceta, No. 186

del 1 de Septiembre de 1932, ya
mencionada, es un ejemplo de los
múltiples métodos que Moncada
utilizó para volver el control de
la soberanía del país a los nicaragüenses, creando esquemas,
procesos y sistemas sobre los
cuales la República de Nicaragua
podía aspirar a ser una nación pujante y segura.
Estabilizó socialmente a Nicaragua realizando un plan de desmovilización y de desarme de los
nicaragüenses que formaron los
ejércitos que pelearon durante la
Guerra Constitucionalista, creando
programas sociales que ayudaban
a los ex-combatientes a regresar
a sus pueblos y a integrarse a la
vida civil, sin desestabilizar la economía, ni comprometer la seguridad jurídica, ni las garantías constitucionales.
En ese entonces no hubo expropiaciones, ni juicios sumarios,
ni exilio, ni fosas comunes, ni Piñata... Moncada no persiguió al
vencido ni subyugó con artificios
políticos a sus adversarios.
Y para estabilizar social y economicamente al país, adoptó medidas que estimularon la inversión,
el crecimiento de la economía y la
creación de empleos, tales como:
· Construyó dos ramales de
ferrocarril. El primero fue en el
noroeste del país, que iba de la
ciudad de León al Sauce. Por el
sur, en Rivas, se construyó el segundo ramal, que iba del Puerto
San Jorge (en el lago de Nicaragua) a San Juan del Sur (al océano
pacífico). Esta segunda línea
ferroviaria fue de gran utilidad para
el comercio y la transportación de
la ciudadanía durante los 25 años
de su existencia (1930 a 1955).
· En los dos primeros años de
su administración, antes del terremoto de Managua de 1931, ya se
habían construido más de 750 escuelas alrededor del país. Esto no
se miraba desde los tiempos de
Zelaya, según informa el Dr. Jorge
Eduardo Arellano en su libro
“Breve Historia de la Educación
de Nicaragua”.
Si consideramos que la población nacional de Nicaragua para
esa época era de 780 mil habitantes, podemos inferir las ganancias que obtuvo la nación en
términos sociales y culturales.
· Introdujo el correo aéreo internacional contratando a la PanAmerican Airways la cual iniciaba estos servicios aéreos en Centroamérica, México, Panamá y
Nueva York.
· Introdujo el correo aéreo nacional otorgando ese contrato a
Taca, para llevar la correspondencia vía aérea al interior del país,
entre la ciudad de Managua,
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Jinotega, Matagalpa, Estelí y
Ocotal.
· El 2 de marzo de 1932,
introdujo la transmisión inalámbrica instalando en la sede
de Radio Nacional la pequeña
estación de onda corta para la
comunicación interna del país. Y
eventualmente, expandió la capacidad de esta radio de onda
corta para establecer contratos de
intercambio de comunicaciones
de onda corta entre los gobiernos
de Honduras, El Salvador y Costa Rica.
· Construyó dos Puertos. El
Nacascolo que hoy se llama Puerto Morazán en Chinandega y el
Puerto de Moyogalpa, en la Isla
de Ometepe, sobre el Gran Lago
de Nicaragua.
· Construyó la primera presa para la generación de energía
eléctrica, la Presa del Salto en
San Rafael de Sur. También construyó la presa El achiote en San
Vicente, Departamento de Carazo, para proveer de agua a
Jinotepe.
· Para darle acceso directo a
Lagunas de Perlas al Océano
Atlántico a través de Bluefields,
construyó un canal que une artificialmente el sur de Lagunas de
Perlas con el río Kukra, el cual
desemboca en la bahía de Bluefields. Este canal se conoce actualmente como el Canal Moncada. Además, construyó y mejoró muchas otras obras más en
el Departamento de Zelaya, ahora
llamado RAAN y RAAS y por
todo el país.
Como agricultor que era, el
Presidente Moncada conocía muy
bien las necesidades intrínsecas
para desarrollar la agricultura
nacional y también sabía de los
beneficios económicos que traerían al país un sector agrícola
fuerte y organizado. Por eso se
dedicó a la tarea de:
· La creación del Banco
Agrícola a través del cual, por
primera vez en Nicaragua, se le
dio micro-préstamos a los campesinos para que trabajaran sus
tierras.
· La creación de dos escuelas
de agriculturas.
· La creación del Ministerio
de Agricultura.
Podríamos hablar de muchos
otros logros políticos y sociales
que se alcanzaron durante el
mandato del Presidente Moncada, pero hay uno en particular que
no quiero dejar de mencionar:
El sufragio de la mujer. En los
últimos días de su mandato presidencial, Moncada introdujo una
iniciativa de ley. Por primera vez
en Nicaragua llegó al Congreso
Nacional el debate acerca de la

importancia de hacer a la mujer
igual al hombre ante la Ley, dándole
identidad política a través del
sufragio universal, el derecho al
voto libre y secreto. Esta idea era
una idea revolucionaria para la
época en Nicaragua y el resultado
del desarrollo filosófico y político del Presidente Moncada, un
hombre que siempre estuvo en
constante evolución en su Pensamiento.
El sufragio de la mujer fue
aprobado por la Congreso Nacional en 1955 y en 1957 la mujer
nicaragüense vota por primera
vez en las elecciones nacional de
1955.
Todas estas cosas hizo José
María Moncada durante sus
cuatro años de mandato:
Estabilizó a Nicaragua políticamente, estabilizó la economía
del país, combatió la “intervención” americana y estabilizó socialmente a Nicaragua, sin
diatribas, sin discursos demagogos ni populistas, sin destruir a
sus adversarios y con el beneplácito y la colaboración de
los mismos “intervencionistas,”
trabajando mano a mano con
la oposición política y manteniendo el orgullo nacional a
la vez que salvaguardó la constitucionalidad del país y la soberanía de Nicaragua. Y después,
se fue a su quehacer agrícola.
Por eso no extraña que en sus
exequias fúnebres, simpatizantes
y adversarios por igual rindieran
homenaje a este buen hijo de Nicaragua. El poeta Manolo Cuadra,
quien peleó en contra de Moncada durante la Guerra Constitucionalista como soldado raso en
apoyo al gobierno de facto de
Adolfo Díaz, con el Ejército
Conservador, después de visitar
al féretro de Moncada en capilla ardiente en el Palacio Nacional, con hidalguía celebró las virtudes y defectos de Moncada diciendo:
“No lo hipotecó la amistad ni
lo rindió el soborno ni lo amordazó el cohecho. …Por eso no deja
amigos. Solo partidarios y admiradores. Es decir, hombres
ligados a él por condescendencia inferior… En su retrato nada
tenía que hacer la femenina gracia de las acuarelas ni el abandono relajado de los medios tonos.
Por eso le odiaron entrañablemente los hermafroditas del carácter, los hombres-orquídeas,…
Se resumía en él violentamente el
individualismo liberal…”
Conclusión:
Así se hace Patria! ¡Así se lega
la historia! ¡Así se es Liberal!
Salud!
Aura Ivania Barrera
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La manipulación de
los sentimientos para
enajenar a los pueblos
IN MEMOR
Y
MEMORY
Al Dr. Pedro Joaquín
Chamorro Cardenal, hace
ya cuarenta y un años.
Los Gobiernos de Zelaya y
de los Somoza fueron administraciones reivindicatorias de los
derechos conculcados al pueblo
nicaragüense por el "cacho"
conservador. Tanto la gestión
del Presidente José Santos Zelaya López (*1 de Noviembre,
1853, Managua - +17 de Mayo,
1919, New York City, USA)
como los gobiernos de Anastasio "Tacho" Somoza García,
Luis y Anastasio Somoza Debayle, de ideas libertarias, fueron constantemente asediados
y atacados por la autarquía
criolla granadina.
El General Emiliano Chamorro Vargas (*11 de Mayo,
1871, Acoyapa - +26 de Febrero, 1966, Managua) líder de los
cachurecos, desde su juventud
incursionó por todo el territorio
nacional con revoluciones constantes y permanentes con un
caudillismo decimonónico en
contra de Anastasio "Tacho"
Somoza García, (*1 de Febrero,
1896, San Marcos, Carazo +29 de Septiembre, Panamá
Canal Zona) líder carismático
que se había convertido en Estadista por su relevancia nacional e internacional, -e insistentemente los chamorros con
poder económico e influencia
política mantuvieron, usando a
pequeños grupos de la clase
media alta resentidos por el adelanto político logrado-, levantar
revoluciones armadas y ataques políticos persistentes a la
labor gubernamental de ambos
Somoza Debayle que a pesar
de tantas sublevaciones y motines que perseguían desestabilizar las administraciones,
lograron la consignada histórica
hazaña de que estos líderes liberales zelayistas y somocistas
fueron los que consiguieron el
mayor adelanto económico, político y social que modernizó
Nicaragua. Estos dirigentes desarrollaron en una -economía
libre- a la clase trabajadora fortaleciendo sus habilidades como
líderes y creando una clase
obrera y una clase media profesional que acrecentó sus actividades económicas en los mayo-

LA CONSIGNA DEL
DESPRESTIGIO
res tiempos de paz y bonanza,
obteniendo seguridad en sus
rentas y patrimonios.
La injerencia de países extranjeros en la revolución nicaragüense fue vergonzosa y descarada y, se extiende por todo
el territorio nacional como un
Bogotazo por el magnicidio del
Dr. Pedro Joaquín Chamorro
Cardenal (*23 de Septiembre,
1924, Granada - +10 de Enero,
1978, Managua D.N.,), Director del Diario La Prensa y opositor al gobierno es asesinado
salvajemente en las calles del
centro de la Capital y, los ene-

Presidente Somoza en New York, 1952 (segundo viaje a USA).

migos y traidores al Presidente
inmediatamente inculparon al

General Anastasio Somoza Debayle (*5 de Diciembre, León -

Queridos amigos nicaragüenses:
Es mucho el daño causado por la envidia, el odio, la rabia
y la venganza entre los nicaragüenses. Si antaño durante
nuestra generación ya existía una confrontación política entre Vivas a Chamorro y Vivas a Somoza que enfrentaban
políticamente, esa agresividad política se aminoró en los
años de gobierno de los Somoza por la pérdida de arraigo
conservador, causada sobre todo por las leyes y protección
que beneficiaban a los obreros y campesinos.
El punto de inflexión que cambia ese, digamos folclórico
enfrentamiento político (que llevaba hasta la cárcel), fue la
"consigna del desprestigio" con manipulación nacional e
internacional de aversión, inquina y abominación hacia los
Dr. Pedro Joaquín Chamorro C.
Somoza y que fue usada para envenenar los sentimientos
de los nicaragüenses con la orden generada antes, durante y después de la intervención
armada propiciada por el gobierno de Carter y aprovechada por los gobiernos de la región
para atacar a Somoza Debayle y obtener beneficios con los norteamericanos, consigna
liderada por los activistas cubanos que dirigían desde la Habana a la Dirección Nacional del
Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Me preocupa porque en el actual enfrentamiento (desde Abril 2018) y el rompimiento de
"gobernar en consenso", se ha conformado una estructura política que está abanderando la
posición de representantes de la oposición, sobre todo hacia el exterior, todo por su preparación,
disciplina, medios económicos y relaciones internacionales políticas y esté, desde el principio,
imponiendo a personas que representan a los Chamorro y a otros grupos de poder de la oligarquía que quieren asumir todo el poder.
Todos hemos fallado, pero no todos han asumido sus responsabilidades. En este artículo
he tratado de exponer el enorme daño que ha causado entre los nicaragüenses la consigna
generada en Cuba, de envenenar los sentimientos de los nicaragüenses, usando la confabulación con que fue asesinado el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ejecutado a
mansalva en una intriga de casi ya 42 años, el 10 de Enero, 1978".
De allí viene ese encono que descaradamente insufla odio y venganza, mientras los
sandinistas esquilmaban y expulsaban a más de un millón de compatriotas a un éxodo nunca
visto que se amortiguaba en la conciencia de los demás, por ese enfoscarse mentalmente
que los enervaba. Ahora que comprendemos que el exilio es una manera de obtener medios
económicos para el gobierno y les toca a ellos mismos ser expulsados, creo que es hora de
reflexionar y hacer notar porque sucedieron estas cosas tan dañinas.
No trato de convence a nadie, sólo me anticipo a exponer- en este artículo escrito en Enero del año pasado-, lo que ya la historia está consignando y reconsiderando de los gobierno
de los Somoza. No hay comparación.
Que el próximo año se logre la libertad para todos y tomando en cuenta a todos.
Con el aprecio y cariño de siempre.,
Aldo

17 de Septiembre, 1980, Asunción, Paraguay) y a su hijo el
Coronel Anastasio Somoza
Portocarrero (*Diciembre,
1951, Miami, Florida, USA).
Los sandinistas de ideología
marxista se unen en alianzas y
son propiciados a lo interno por
el gran capital y a lo externo
con la intervención masiva de
los mochileros (fuerza militar de
intromisión y de inteligencia de
los países intervencionistas -con
activistas indoctrinados de la izquierda castrista-), desde ese
momento el homicidio de ese
hombre público es el acicate esgrimido para lanzar la consigna
de un constante y continuo ataque de desprestigio al nombre
de los Somoza, en todos estos
cuarenta y un años no ha habido
fechas ni sucesos que no fueran
manipulados y contundentemente difundidos explotando los
sentimientos de envidia, odio,
rabia y venganza en los periódicos, las radios y televisiones
locales e internacionales que divulgaban mensajes y artículos
difamatorios y enervantes que
envilecían el raciocinio nicaragüense, provocando, desde los
inicios, durante y después de la
revolución, una histeria de enajenación en toda la sociedad nicaragüense. El Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) y los gobiernos sucesivos de doña Violeta Barrios
Torres de Chamorro (*18 Octubre, 1929, Rivas) , Arnoldo Alemán Lacayo (*23 de Enero,
1946 Managua D.N.,).y Enrique Bolaños Gayer (*13 de
Mayo, Masaya, 1928) (todos
ellos infiltrados del pensamiento
sandinista), se aprovecharon de
esta confabulación y consigna
maquiavélica e hicieron su
agosto obteniendo grandes beneficios económicos para sus
grupos de asociados, sumándose a las campañas sistemáticas de "hacer creer y caer toda
la culpa en los Somoza", táctica
de dominación fascista que
ahora el gobierno de OrtegaMurillo ha demostrado fehacientemente en ese fatídico año
2018 y lo que viene por delante
"su verdadera naturaleza fascista", (lo dijo Carlos Fernando
Chamorro Barrios cuando fue
desalojado a la fuerza de sus
oficinas) y están los OrtegaMurillo indicando todo su poder
absolutista y dominio cubanizado sobre el pueblo nicaragüense.
Pasa a la Página 15
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El comunismo es
sa
tánico por na
tur
ale
za
satánico
natur
turale
aleza
Por Joshua Philipp

LA GRAN ÉPOCA
El comunismo causó la muerte
de más de 100 millones de personas a través de hambruna,
matanzas políticas y genocidio.
Creó sociedades en las que el poder es detentado por un pequeño
grupo que esclaviza naciones enteras y donde los campos de matanza “gulags” y campos de reeducación por el trabajo, se convierten en parte de la vida diaria.
Pero las fallas económicas,
asesinatos masivos y naciones
esclavas creadas por el comunismo no son los crímenes más
grandes del sistema.
El crimen más grande del comunismo es su destrucción del
alma humana.
Un objetivo clave del comunismo es desmoralizar a las sociedades: destruir la cultura, la religión y los valores básicos de
cualquier sociedad que toque.
Este objetivo está claramente
expuesto en el “Manifiesto Comunista”, en el que Karl Marx y
Friedrich Engels escribieron en
1848: que el comunismo busca
“abolir toda la religión y toda la
moralidad”.
Los más aterrador para una
persona es la destrucción de la
fe, la creencia y la moralidad.
En la Biblia, el Libro de Mateo establece: “Y no temáis a los
que matan el cuerpo, mas el alma
no pueden matar; temed más
bien a aquel que puede destruir

Karl Marx

el alma y el cuerpo en el infierno”.
Hemos visto repetidamente
que el objetivo del comunismo es
destruir el alma de la humanidad.
Cuando una hambruna barrió
con Rusia en 1921, luego que el
exlíder soviético Vladimir Lenín
ordenara quitarle las semillas a
los campesinos, entre 5 y 10 millones de personas murieron de
hambre. Según “El Libro Negro
del Comunismo”, la respuesta de
Lenín fue que la hambruna fue
buena para el movimiento comunista, dado que “la hambruna
destruiría la fe no solo en el zar,
sino también en Dios”.
A pesar de que el comunismo
usa varias máscaras, e incluso in-

tenta convencer a la gente de que
sus intenciones son buenas, la
influencia de sus raíces siempre
puede ser vista. Y aunque el comunismo aparenta ser ateo, muchos de sus fundadores, incluido
Marx, no lo eran. Tenían creencias satánicas.
El predicador rumano Richard
Wurmbrand, que fue encarcelado bajo un régimen comunista,
documentó mucho de esta historia
en su libro “Marx y Satán”.
Un ejemplo es Mikhail Bakunin, uno de los socios de Marx
en la Primera Internacional, que
escribió: “El Malvado” es la revuelta satánica en contra de la
autoridad divina, revuelta en la
que vemos el germen fecundo de
todas las emancipaciones humanas, la revolución. Los socialistas
se reconocen los unos a los otros
por las palabras ‘En nombre de
aquel a quien se le hizo gran
daño'”.
También declaró: “En esta
revolución tendremos que despertar al Diablo en la gente, para
suscitar las pasiones más bajas.
Nuestra misión es la de destruir,
no edificar”.
El satanismo de Marx es evidente en sus primeros escritos.
En el poema “Invocación de un
desesperado” escribió que “construiría [su] trono en las alturas”, y
continuó, “En una cumbre inmensa y fría / Por su baluarte –
supersticioso espanto, /Por su
alguacil – la más negra agonía./
Quien lo mire con ojos sanos,/
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Regresará mudo, con palidez
mortal;/En garras de mortandad
ciega y fría./¡Que su felicidad prepare su tumba!”.
En el poema de Marx “El
violinista”, escribe “Los vapores
infernales suben y llenan la mente/
Hasta que enloquezco y mi corazón es totalmente cambiado”, y,
“¿Ves esta espada? El Príncipe
de las Tinieblas me la vendió”.
En su libro de 1968 “Marx”,
el biógrafo Robert Payne escribió que Marx “tenía la visión del
mundo del Diablo y la malignidad
del Diablo. A veces parecía saber que estaba cumpliendo con
el trabajo de la maldad”.
También podemos mostrar a
través de los dogmas principales
del comunismo que es satánico
por naturaleza. Esto se remonta
al materialismo dialéctico, que
Joseph Stalín describió en 1938
como “la perspectiva del partido
marxista-leninista”.
El satanismo trabaja invirtiendo valores dentro del sistema
cristiano. El materialismo dialéctico trabaja invirtiendo los valores
de todas las creencias tradicionales en todos los sistemas re-

ligiosos rectos. Trabaja con tres
principios para identificar, contradecir y eliminar el punto medio.
La inversión de cualquier valor
tradicional al que apunta se convierte en la agenda que impulsa
el comunismo y utiliza estas inversiones de las tradiciones y de
la moral para hacer que la sociedad entre en lucha, de manera de
utilizar esta lucha para destruir los
valores que existen dentro de esa
sociedad.
El Papa Pío XI escribió en
1937 que bajo este sistema, el comunismo intenta “agudizar los
antagonismos que se suscitan
entre varias clases de la sociedad”. Utilizando esto, dijo: los comunistas crean la lucha de clases
para crear odio violento que
pueda impulsar su agenda bajo la
bandera falsa de “progreso”.
El comunismo no es solo un
sistema político o económico. Sus
formas existen dentro de muchos
movimientos diseñados para
destruir nuestros valores, nuestras tradiciones y nuestras creencias. Es un espectro, como lo describió Marx, que apunta a destruir
la humanidad.

Repetir la lección
de Ba
gdad
Bagdad
Enrique Rodríguez C.

Es una lástima que Mr. Trump
desperdicie sus arrebatos bélicos
para acabar con la vida de un reconocido terrorista del Medio
Oriente, cuando en América Latina, concretamente en Venezuela y Nicaragua existen dos tiranos igualmente criminales, que
están conspirando contra la democracia y la paz a lo largo del
Continente.
Si se trata de liquidar el peligro,
es lícito y aconsejable hacerlo en
este lado del mundo, donde ya se
han fincado los agentes iraníes y
palestinos, entre otros, para reforzar al régimen de Nicolás Maduro y desatar la violencia con el financiamiento del narcotráfico.
Qué le impide a Mr. Trump utilizar la fuerza letal de que dispone,
para salvar el destino de América,
con un ataque de precisión?
Ya estamos en la época en
que los conflictos se resuelven
con el uso de drones, misiles y
rayos laser. No es necesaria la
destrucción masiva.
Es imperdonable que el régimen podrido de Maduro, siga
burlándose de la comunidad internacional y persista en su intento de acabar con la oposi-

ción democrática mediante el
uso de la fuerza militar y las
turbas asesinas que actúan como robots del sistema opresor.
Es una vergüenza para todos
los que amamos la libertad, el
show montado por el heredero
de Hugo Chávez para atrapar
la única institución democrática
que no ha podido destruir por la
indoblegable actitud de unos
cuantos patriotas como Juan
Guaidó, quien ha sido reelecto
Presidente del Parlamento y
ostenta la máxima representación del país, como Presidente interino de Venezuela.
Es hora de que los sesenta
países que han apoyado a
Guaidó desde su juramentación
en enero del año pasado, respondan con la energía y la determinación que no han tenido
para acabar de una vez por todas con la tremenda crisis política, social y económica que sufren los venezolanos, y es necesario que el señor Trump se
respalde en ese bloque de países que incluyen a Europa y
América, para darle al terrorismo internacional una lección
semejante a la que acaba de
escenificar en Bagdad.
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¿Por qué Ortega no dialoga?

El Presidente Ortega no dialoga por dos razones fundamentales: 1.- El cumplimiento
de los acuerdos suscritos y
2.- La negociación de su salida.
El primero, lógicamente, lo
haría quedar en mal predicado
ante sus bases, pues, quedaría
como un bravucón que ya no
tiene poder. Esto es lo que ha
demostrado en repetidas ocasiones, cuando ha dado a entender que los presos políticos
están libres, no porque haya firmado algún documento, sino por
su Ley de Auto-Amnistía.

Así hace creer a sus bases
ignorantes que todo se resuelve
por su decisión y gestión presidencial, sin admitir que está
manos arriba por la comunidad
internacional y por la resistencia cívica interna. Agreguemos
ahora el miedo horroroso que
experimenta al restituir los derechos constitucionales suspendidos ilegalmente.
Sabe que el pueblo organizado y representado por la
Alianza Cívica le va a montar
una marcha, superior ahora a
la de mayo del 2018, por la

La Raza
Clínica Médica

EXAMEN FISICO
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$200.00

multiplicación del dolor que su
desgobierno ha causado. De seguro presiente que le va a dar
un infarto, o el Mal de Parkinson por su avanzada edad.
Hablemos de la otra razón:
negociar su salida significa para
él una nuestra de debilidad, porque no tiene capacidad intelectual, ni calidad moral para
asumir responsabilidades de
estadista. Le cuesta aceptar que
la causa de todos los males en
Nicaragua es su presencia en
el poder. Está a millones de
años-luz para llegar a ese nivel
de estadista responsable y, además, en su yo interior, habido
de ignorancia y ávido de omnipotencia, abraza la idea de que
está atornillado en la silla presidencial con tornillos de acero
o de cualquier otro metal duro
de quebrar. Por eso en su discurso del 40/19 dijo que las elecciones serán hasta el 2021.¡Qué
tragedia para Nicaragua!
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poco el contenido de este tabloide.
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El problema de la Alianza
Cívica y la UNAB es que son
organizaciones de organizaciones, que a lo interno nunca han
podido ponerse de acuerdo, y menos de cara al exterior, ya que
sus planteamientos son teóricos,
alrededor de cómo debe ser la
lucha.
Eso los ha convertido en organizaciones sin un planteamiento claro para sacar a la dictadura. Por ejemplo tremendo
escándalo se ha armado en la
elección de la directiva de la
UNAB, lo cual nos da una idea
de lo que será cuando toque elegir a los candidatos a diputados,
alcaldes, y otros cargos de elección popular.
Por otro lado es triste, que todas la esperanzas están cifradas
en la gente joven como el nuevo
dogma de fe, sin que ello tenga
ningún sustento de que esa sea
la salida, hablamos de gente sin
experiencia y que además muchos provienen de la UNEN y la
JS, lo cual en este momento no
es problema, al contrario, pero
con el tiempo supondrá fuertes
tensiones.
Esto hace que la oposición
sea más emocional quepragmática, en lugar de tener un obLos Angeles, California • Enero 2020

jetivo claro por cambiar las cosas en el país. Es decir no solo
cambiar la actual administración de gobierno, sino todo el
engranaje político de la nación y
que no funcionó, ni siquiera con
el gobierno de doña Violeta y
menos con Alemán o Bolaños,
son vicios profundamente arraigados en la administración pública, y peor todavía, en la sociedad misma.
Esa tarea no es fácil, se requerirá de mucho conocimiento,
experiencia y sobre todo honestidad y decisión. Soy del criterio
de que los días de Daniel Ortega
están contados, y que está negociando para garantizar el futuro
suyo y de su familia, el problema
es que la oposición le está retardando la salida. Tengo la corazonada que ya no depende de él.
Si no díganme a quién podría
entregarle el poder. Eso explica
estas declaraciones enrevesadas
de los directivos de estas organizaciones. Un abrazo.

Más de mil bachilleres
aprueban examen en UNI
Mil 350 estudiantes pasaron el
examen de admisión en la UNI, de
los cuales 10 obtuvieron los mejores
puntajes, la mayoría de Managua,
Chinandega, Matagalpa y Masaya
informó el miércoles 15 de enero el
secretario general de esa casa de
estudios Freddy Marín.
Detalló que en la carrera de
Ingeniería Civil tuvo una demanda
de más de 700 estudiantes, seguido
de Ingeniería de Sistemas con 520
muchachos y luego Ingeniería Industrial y Arquitectura con 500.

Indicó que los jóvenes de nuevo ingreso realizarán un curso de
inducción del 27 al 31 de enero
donde se le demostrará las instalaciones, normas y reglamentos
de la universidad.
Agregó que después inician un
curso propedéutico donde se le
brindará clases de matemática
para fortalecer y tengan éxitos
cuando inicien su curso de ingeniería o arquitectura.
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¿Qué nos dejó el 2019?
¿Cómo arrancamos el 2020?
J.E. Saenz
Al iniciar el año, se impone visualizar las perspectivas que para
el 2020 se presentan a nuestro
país en los planos político, económico y social.
Lógicamente, el punto de partida es un balance de lo acontecido a lo largo del año recién finalizado, ya que no hay rupturas
de un día para otro, sino procesos
que siguen su curso y dinámica.
Aclaramos que haremos un
relato pormenorizado de los acontecimientos, sino una revisión panorámica, concentrándonos en lo
que consideramos principal.
Comencemos con el campo
político. A lo largo del primer semestre, y más específicamente,
entre febrero y julio, la dinámica
política estuvo marcada por las
negociaciones entre cabecillas
del régimen y representantes de
la Alianza Cívica. Un inesperado encuentro entre Ortega y empresarios prominentes abrió el
ciclo. Un dato remarcable de la
etapa inicial fue el retiro de la
jerarquía católica del rol de
mediador que había desempeñado en el 2018.
Después de unos acuerdos
generales, que Ortega no cumplió, las negociaciones se estancaron hasta que el mandamás, en
el mes de julio, sepultó el proceso.
¿Qué lecciones podemos
extraer?
La gran lección es que para
Ortega los diálogos son simples
maniobras que se inscriben en su

estrategia de guerra, y no un recurso para encontrar soluciones
concertadas a la crisis que atraviesa el país.
En el 2018, acudió al primer
diálogo a causa de la presión interna. Asumió compromisos.
Estiró y encogió. Y al final, cuando sintió que había controlado la
situación a sangre y fuego, abortó
el proceso.
En el 2019, corrió a convocar
negociaciones cuando irrumpió
Juan Guaidó en Venezuela, en el
marco de una estrategia combinada con amenazas de la administración norteamericana y
acciones de la comunidad internacional. El momento pareció
presagiar la caída inminente de
Maduro y Ortega quiso curarse
en salud ante el riesgo de quedar
a media calle, desnudo y enclenque. Cuando se disipó la amenaza y sintió conjurado el riesgo,
volvió a patear la mesa.
Es importante remarcar esta
enseñanza porque Ortega volverá a utilizar la misma estratagema cuando sienta de nuevo el
agua al cuello. Recordemos que
Maduro ha convocado a once
diálogos. El corolario es: el único
lenguaje que Ortega entiende es
el de las correlaciones de fuerza.
El aspecto positivo de esta
etapa fue la excarcelación de una
proporción significativa de prisioneros políticos. La forma en
que se produjo la excarcelación
evidenció que en realidad se trataba de rehenes, que el régimen
utiliza como moneda de cambio

en el toma y daca, principalmente
de cara a la comunidad internacional.
El segundo semestre estuvo
marcado predominantemente por
las expectativas y acciones de la
comunidad internacional: La
apertura del procedimiento de
aplicación de la Carta Democrática por parte de la OEA; las declaraciones condenatorias de distintos órganos de la Unión Europea; las sanciones impuestas por
Canadá y Estados Unidos, así
como la suspensión de la cooperación bilateral por parte de
algunos países europeos; profundizaron el aislamiento internacional del régimen. A ello se suma la caída de Evo Morales, que
rompió un eslabón en los enlaces
con Cuba y Venezuela. Sin embargo, los golpes más contundentes fueron las sanciones impuestas al Bancorp, brazo financiero del conglomerado empresarial de la camarilla en el poder
y plataforma financiera para el
trasiego y lavado de capitales.
Más de 2700 millones de dólares
del capital de Ortega se encontraban bajo la tutela de ese banco
en calidad de fideicomisos. Con
el cierre, es un misterio dónde
está refugiado ese capital.
El otro golpe fueron las sanciones a DNP, cabeza de uno de
los negocios fraudulentos más
lucrativos del régimen, esto es,
el negocio de las importaciones y
comercialización de hidrocarburos a precios onerosos.
En ambos casos, BANCORP
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y DNP, se puso de manifestó la
bochornosa confusión entre el patrimonio público y los intereses
empresariales de la familia gobernante. Con el Bancorp naufragó la operación que pretendía
transformarlo en banco estatal.
Se quedaron con la ley aprobada
y con las sanciones no tuvieron
más remedio que proceder a su
liquidación. Con DNP, estatizaron los inventarios para asegurarse liquidez a precios que cargarán sobre las espaldas del pueblo. Pero el lucrativo negocio se
desinfló.
En la base de estas dinámicas
se registran dos constantes: La
represión feroz y la cancelación
de derechos y libertades ciudadanas, como mecanismos únicos
para aferrarse al poder. Y el progresivo deterioro económico y
social, que afecta a familias y
empresarios de todo tamaño. Desempleo, cierre de empresas, contracción de créditos bancarios,
pérdida de ingresos, migraciones, empobrecimiento, endeudamiento de familias y empresas,
recesión económica.
En cuanto a la oposición, hay
luces y sombras. El régimen, a
punta de represión mantiene
contenidas las expresiones masivas de protesta, pero no ha podido revertir el rechazo de la ma-

yoría de la población, ni las recurrentes manifestaciones de resistencia, particularmente de
familias de víctimas y de prisioneros políticos.
Corresponde también registrar
avances en la unificación de
fuerzas y esfuerzos. Podemos
citar: la publicación de propuestas de cambio serias, por parte
del COSEP, la Alianza Cívica y
la Unidad Azul y Blanco, las cuales ofrecen bases para una concertación sustantiva estratégica;
la estructuración de una propuesta de reformas electorales, a pesar de que no se visualiza un escenario electoral; y los esfuerzos
para construir una coalición nacional democrática. Avances lentos
e insuficientes, ciertamente, pero
avances al fin.
Con estos antecedentes, el
desafío inmediato es concertar
una estrategia que/ *enlace el
corto y el mediano plazo;/ *englobe el plano internacional, la movilización ciudadana, la comunicación política, la organización y
el acercamiento a los problemas
y angustias cotidianas de la población, acompañando sus demandas con propuestas y acciones/;
*y tenga como propósito explícito
desplazar al régimen por medios
pacíficos e iniciar un proceso de
cambio democrático..

Ber
nie Sander
s: Or
te
ga se
Bernie
Sanders:
Orte
teg
con
vir
tió en un dictador
convir
virtió
Mesa Redonda
El senador y aspirante a ser
candidato presidencial de Estados Unidos, Bernie Sanders
aseguró en entrevista con The
New York Times que Daniel Ortega se convirtió en un dictador
desde los años 80.
Sanders quien apoya abiertamente a los movimientos de
izquierda en América Latina y
se opone a la intervención estadounidense, dijo que Ortega es
la “excepción a la regla”.
“(Daniel) Ortega es una buena excepción a la regla, quien
llegó al poder hace mucho tiempo en los años 80 y desde entonces se convirtió en un dictador, y creo que es desafortunado”, expresó.
Pero, es hasta ahora que la
opinión de Sanders ha cambiado con respecto a Ortega,
pues el aspirante a candidato
hizo un viaje inusual a Nicaragua en 1985, en aquel entonces

era alcalde de Burlington, en
Vermont. Estando en el país
tuvo un encuentro con Ortega
y en declaraciones al Nuevo
Diario dijo: “Después de muchos años de dominación económica y política, Nicaragua está decidida a dejar de ser una
república bananera, y es libre
de tomar sus propias decisiones”.
El diario Panam Post sostuvo en junio de 2019, que Sander es “el amigo de las tiranías”.
Señala que éste en la década
de los 80 aplaudió la revolución
de Ortega al decir: “Su problema es que no saben manipular
a los medios”. Es decir, el problema no eran los hechos, sino
no tener a su alcance los medios para manipular a la población.
Y fiel al relato de Sanders,
Ortega optó por controlar a los
medios, para así intentar silenciar las voces de quienes dejan
en evidencia su régimen.
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evade de la censura, que las
formas imponen, y se inclina por
los acentos tónicos, los hemistiquios obligados, la musicalidad
y la fluidez de las palabras, liberándose de la estética tradicional, presentando una nueva lectura de las formas instauradas.
En sus temas abundan las descripciones oníricas e irreales,
cultiva un idealismo puro, donde se encuentra presente también la legendaria y sensual
América.
Su importancia radica en ser
el primer hispanoamericano que
produce una renovación en la
poesía castellana, él renueva la
herencia literaria que más admiró. Darío es un hispanoamericano que quiere tener en su
mano la cultura y la amplitud
europea y a partir de esto es
posible considerarlo como un
ecléctico cosmopolita.
Algunas palabras típicas de
Darío son: Olímpico, unicornio,
lilial, bicorne, liróforo (el que
canta con una lira, es decir poeta), ánfora, náyade, ninfa, etc.
Ellas hablan de un espíritu que
busca actualizar lo olvidado o
recurrir a términos menos usados. Todas las palabras nos sugieren a Grecia y a Roma, pues
le parecen intensas, sabias, pero

también paganas.
El auge de Estados Unidos
como potencia causó una inmensa preocupación en Darío,
Martí, Mistral, Neruda y en todos los poetas incluso los más
desinteresados. Estados Unidos
es visto desde América hispana como una amenaza a los valores americanos propios, centrando como ídolo del día el
materialismo y el culto a la riqueza (poema A Teodor Roosevelt), de aquí nace un profundo, pero intenso interés por
sacar a la luz los valores heredados por su propia sangre
indígena, exclamando que América sueña, es patria de poetas,
hija del sol y sede del amor, que
su América es la de Uxmal y
Palenque, la que vive una religión y una lengua, defendiendo el derecho de América Latina de tener una autonomía social, política y cultural.
“(…)
Vive de luz, de fuego, de
perfume, de amor,
La América del grande
Moctezuma, del Inca,
La América Fragrante de
Cristóbal Colón,
La América Católica, La
América española,
La América en que dijo el
noble Guatemoc:
“Yo no estoy en un lecho
de rosas”; esa América
Que tiembla de huracanes

y que vive de Amor;
Hombres de ojos sajones
y alma bárbara, vive.
Y sueña. Y ama, y vibra; y
es la hija del Sol.
Tened cuidado: ¡Vive la
América Española!
Hay mil cachorros sueltos
del León Español.
Se necesitaría, Roosevelt,
ser por Dios mismo,
El Riflero terrible y el
fuerte Cazador,
Para poder tenernos en
vuestras férreas garras.”
En Darío se aprecia una eterna búsqueda por resolver las
contradicciones entre la vida y
el arte, siempre fue un amante de América y de su tradición
mítica precolombina, pero también se identificó con la cultura europea, su identidad se
encuentra conectada con su
sangre y espíritu a América,
pero en su cabeza está la riqueza intelectual del mundo. El
mira más allá de sus propias
fronteras y de su propio tiempo y no duda en alzar la voz si
algo se presenta como amenazador. Con su enorme ingenio
y eclecticismo cosmopolita fue
creando una original expresión,
nutrida por una amplia gama de
recursos estilísticos producto del
mestizaje cultural que revela un
Rubén Darío regional, pero a la
vez universal.
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NOTA DE DUELO
Fallece

Oscar Guerra,
“el Gemelo”
De una rápida dolencia y de
manera intempestiva falleció en
Arlington, Virginia, USA., el
Licenciado Oscar José Guerra
Duarte, gemelo de Edgard, a la
edad de 75 años y próximo a su
fecha natalicia pues nacieron el 24 de febrero de 1944, en la
ciudad de Managua D.N., Su personalidad exuberante, dinámica y extrovertida será siempre la característica más recordada entre sus familiares, compañeros de trabajo y amigos
por esa simpatía contagiosa que lograba entrelazar en las
redes sociales a tantos asociados.
Sus Honras Fúnebres empiezan con su vela, el Miércoles
15 de Enero, iniciándose a las 5:00 pm, en Cunningham Turch
Funeral Home. 811 Cameron St., Alexandria, VA 22314.
Al día siguiente Jueves 16, será su inhumación con una
misa de cuerpo presente a las 10:30 am, en St. Anthony of
Padua Catholic Church. 3305 Glen Carlyn, Falls Church,
VA 22041. Sus sepelio será conducido al Pleasant Valley
Memorial Park. 8420 Litttle River Turnpike Annandale, VA
22003.
Nuestro más sentido pésame a la familia Guerra-Duarte,
Guerra-Padilla y Guerra-Orózco, parientes, compañeros
de trabajo y amigos.

Senadores estadounidenses
piden más sanciones para
régimen Or
te
Orte
tegga
Los senadores Jim Risch y
Bob Menéndez instaron al gobierno de Donald Trump a aplicar
más sanciones al régimen de
Daniel Ortega y Rosario Murillo
para que detenga las violaciones
contra los derechos humanos de
los nicaragüenses y el desmantelamiento de las instituciones
democráticas. De igual manera,
pidieron más acompañamiento
diplomático para lograr la liberación de los presos políticos.
«Le instamos a implementar
plenamente estas medidas y
maximizar el apalancamiento
de las sanciones de los Estados
Unidos para avanzar reformas
que podrían conducir a elecciones libres y justas en Nicaragua», aseguraron los senadores en una carta en referencia
a la Ley de Derechos Humanos
y Anticorrupción de Nicaragua
de 2018 y la Orden Ejecutiva
13851 que ya ha sido aplicada
a funcionarios orteguistas, entre estos, el subdirector de la Policía Orteguista (PO), comisionado Ramón Avellán y el presidente del Consejo Supremo
Electoral de Nicaragua (CSE),
Lumberto Campbell Hooker.
Los senadores sostuvieron

que, con la presión que ejerza
el gobierno de Estados Unidos
a través de estas medidas, el régimen debería «buscar reformas electorales de manera
oportuna que incluyan: el nombramiento de nuevos magistrados independientes para el
Consejo Supremo Electoral; la
restauración de un 50% + un
umbral para la elección presidencial; el establecimiento de
una segunda ronda de votación
si no se alcanza el umbral electoral; el establecimiento de un
calendario electoral detallado; y
el despliegue de observadores
electorales nacionales e internacionales creíbles», agregaron
en la misiva.
«Una estrategia de sanciones
que incentive el progreso oportuno en estos asuntos alentará
a todas las partes a centrarse
en una transición significativa
hacia la democracia en Nicaragua», finalizaron la carta dirigida al Secretario de Estado Mike
Pompeo y al Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.
La última sanción de Estados Unidos fue contra Rafael
Ortega Murillo el pasado 12 de
diciembre.
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LA CONSIGNA DEL DESPRESTIGIO
Viene de la Página 10

La "consigna del desprestigio" con manipulación nacional
e internacional de aversión, in-

liente pasó un pañuelo al cadáver de su hijo diciéndole
serenamente, -"te mataron
hijo"-, a los años, el 8 de Enero
de 1995 en el Diario Las Amé-

Doña Salvadora Debayle de Somoza; doña Eleanor Roosevelt y el
Presidente Anastasio “Tacho” Somoza García.

quina y abominación hacia los
Somoza, desde Nicaragua, se
origina en la confabulación y
-en la manera cruenta- con que
fue asesinado el doctor Pedro
Joaquín Chamorro Cardenal,
ejecutado a mansalva en una
intriga de casi ya 41 años, el 10
de Enero, 1978. Doña Margarita Cardenal de Chamorro (*9
de Enero, 1900 - +28 de Junio,
1998, Managua), la madre do-

ricas, de Miami, Florida, USA,
doña Margarita, de luto, aseguraba que ella -"nunca encontró prueba o razón por la que
en el asesinato de su hijo estuvieran involucrados los Somoza"-. Con estas declaraciones
públicas de la Madre del Dr.
Chamorro es manifiesto que los
Somoza no participaron en esta conspiración y que los
verdaderos implicados son

aquellos que más beneficios
han obtenido de usar esa cantaleta de desprestigio mediático.
Todos los estudiosos y
observadores de la política
nicaragüense perciben más
bien que la campaña de involucramiento del nombre de los
Somoza, como -autores intelectuales- del magnicidio del
hombre más importante en el
periodismo nacional, no tiene
sentido y mucho menos y allí
está la lógica más aplastante,
ningún beneficio, sea político
o económico que generalmente son las motivaciones para una
conjuración secreta que planifique un asesinato.
Doña Margarita dijo textualmente: -"Pensé que Somoza
había matado a mi hijo, pero no
fue él"-. Son muchos años de
deformación que ha causado la
"consigna del desprestigio", han
logrado con su insistencia
mediática la separación y destrucción de los núcleos familiares, es tiempo, si se desea
realmente encontrar la concordia y la paz, de asumir responsabilidades y desechar para
siempre esa manipulación que
tanto odio y rencor a generado
contra el propio pueblo nicaragüense.
Aldo A. Guerra Duarte
A los 6 días del mes de
Enero, 2019.
Anthem, Arizona, USA.
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Somoza García en el Waldorf Astoria (1952) - (segundo viaje
a USA).

Fuentes:
• Arellano, Jorge Eduardo.
Tacho Somoza y su poder
(1933-1956)/Jorge Eduardo
Arellano -1a ed - Managua:
JEA editor, 2016. 198 p. ISBN
978-99964-0-476-4. 1. NICARAGUA 2. NICARAGUAPOLÍTICA 3. NICARAGUA-PRESIDENTES.
• Argüello, Roberto J., Madre
del Doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal releva de responsabilidades del asesinato de

su hijo al General Anastasio
Somoza Debayle y su hijo
Anastasio Somoza Portocarrero. - MONIMBÓ "NUEVA
NICARAGUA" - Los Ángeles,
California, Enero 15, 1995.
• de Holmann, Ana María
Chamorro - La Prensa Literaria
Mi abuela - Managua, 8 de Septiembre de 2010
• https://en.wikipedia.org/
wiki/Violeta_Chamorro /
Arnoldo_Alem%C3%A1n/
Enrique_Bola%C3%B1os

Oración por la Patria

Año con año, lleva ayuda a los pobres de Ciudad Sandino, Ancianos de la
Catedral de Managua, y algunos lugares aledaños a Mateares. Si tienes
ropa, que ya no usas, limpia y en buen estado, juguetes o útiles deportivos,
lo puedes donar a esta causa en beneficio de los pobres.

AYUDA A ESTA CRUZADA... LLAMA AL TELÉFONO
(626) 934-0102, PARA IR POR SU AYUDA
Los Angeles, California • Enero 2020

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión
por la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por
el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de
Dios para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los
que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la
venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría
de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí
estamos, Señor, cercanos a María, que desde el cielo nos dice:
¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con
nosotros!
Amén
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Las chimbombas, arma letal contra la dictadura
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Los colores patrios convertidos, en símbolos de las protestas de los nicas en USA.

Los colores: Azul y Blanco “Nicas por Gracias de Dios”.

Las consignas políticas de la oposición, se transmiten a través de chimbombas.

La chimbombas se han convertido en un arma letal, contra la dictadura en Nicaragua.

Las fuerzas policiales, enfrentadas a las chimbombas Azul y Blanco.

En los autobuses, los estudiantes se esconden de la policía tras chimbombas.

Jóvenes estudiantes, con dotaciones de chimbombas, para sus protestas.
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