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El abril que nunca se olvidará
Los próximos días -domingo
18 y lunes 19- se cumplen tres
años del inicio de las protestas
que estremecieron la vida social
en Nicaragua. Un reclamo contra reformas al sistema de Seguridad Social desembocó en una
serie de manifestaciones contra
el despótico Gobierno de Daniel
Ortega y su mujer.
La dictadura catalogó las protesta de intento de golpe de estado, que deja cientos de muertos
y detenidos y miles de desplazados, una economía colapsada, y
como ipegüe, la mortal pandemia, que arrasa a la humanidad
desde el año pasado y deja miles
de víctimas.
Se cumplen tres años de aquel
18 y 19 de abril de 2018 cuando
en Nicaragua comenzó a crecer
una inquietud social que cambiaría el rumbo de sus habitantes. El
malestar provocado por años de
controvertidas reformas democráticas -que llevaron a Daniel
Ortega a mantenerse en la silla
presidencial durante 3 periodos
consecutivos y va por más, y colocar a su mujer, Rosario Murillo,
como vicepresidente, así como a
varios familiares o allegados en
relevantes puestos de gobierno
terminó convirtiéndose en meses
de manifestaciones y posterior represión que dejaron muestras inéditas de violencia, con un saldo
de más de 500 muertos y miles
de heridos y desplazados.
Ese día sucedieron muchas
cosas que irrumpieron un largo
periodo sin violencia después de
la guerra civil de los años ochenta. Unos ancianos que protestaban por reformas al sistema de
seguridad social fueron agredidos por miembros del partido
sandinista; más tarde, otro grupo
opositor y periodistas que daban
cobertura a la pequeña manifestación por la misma reforma también sufrieron una embestida y
fueron asaltados por motorizados
identificados con el gobierno;
pero la inflexión llegó al caer el
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Amor Vandálico / Pintora Mariadilia Martínez

sol, en una de las avenidas principales de Managua y en hora
pico, cuando universitarios plantaron cara a otro grupo de choque
sandinista.
Una de las consecuencias de
aquel movimiento de abril fue que
en 2018, considerado uno de los
más violentos en la historia moderna del país, se produjo un éxodo de más de 100 mil personas
por razones políticas o económicas, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Pero no es la única cifra alarmante que dejó ese abril. En su
momento, las cárceles del país se
colmaron de manifestantes detenidos y las salas judiciales trabajaron para enjuiciar a opositores, acusados en su mayoría de
“terrorismo”, “perjuicios al Estado”, “asesinato” “crimen organizado”, “robo” y “uso de armas

restringidas”, entre otros delitos
graves. Hasta 700 “presos políticos” se contabilizaron en aquellos tiempos posteriores a las protestas. En la actualidad, movimientos opositores afirman que
125 personas siguen detenidas
por razones políticas.
El Gobierno de Nicaragua
confiscó los bienes y destituyó de
su personería jurídica a ONGs
por “financiar” el golpe de estado. Asimismo, confiscó, apresó a
los dueños de 100% Noticias por
más de seis meses, acusados de
provocación, proposición y conspiración para cometer “actos terroristas”.
Este fin de semana, 17-18 de
abril,el gobierno de Ortega-Murrillo, ha programado una serie de
actividades recreativas, ignorando las recomendaciones sanitarias a causa de la pandemia
Pasa a la Página 4
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El tiempo avanza raudo y veloz,
a la víspera del 18 y 19 de Abril, 3
años, 36 meses, 1095 días, 26.280
horas, 1.576,800 minutos de incertidumbre. Tiempo en que hemos sido
una fosa común de tristezas, luto,
llanto, desesperación, sin derrotero
hacia dónde ir, 204 días separan, del
fatídico 7 de noviembre, fecha para
dilucidar el presente y futuro inmediato. La dictadura se apresta, llama
a través de su Asamblea Nacional, a
elección de magistrados del Poder
Electoral entre propietarios y suplentes, hasta hoy, ilegales como
todo su andamiaje. A días para el 19
de abril, da a conocer sus propuestas a las reformas electorales, consideradas más drásticas que las ya
existentes. Trágicamente en armonía
con la autollamada oposición. Es lamentable que la corrupta oposición
y sus socios, no se den cuenta, “que
cuando los de abajo se mueven, los
de arriba caen”. Estos traficante de
la política, no representan a nadie,
son frutos de resultados de apañados fraudes electorales. Nunca
reunieron los votos mínimos, como
para acreditarse como partidos,
muchos menos ser parte de una
Asamblea afrentosa y espúrea como para legislar. Creen que tener un
papel, dado por un gobierno ilegítimo -producto de fraudes- que le
acredita como compadres hablados,
pueden seguir engañando los vo-
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El cir
co comenzó su función
circo
tantes. Hay que acudir a la cita contra Ortega, el 7 de noviembre.
La población valora, que tan
ilegal es el desgobierno, como quienes les adversan, de allí la urgencia
de un nuevo contrato social, -Constitución- ya que el vigente, ha sido
tan prostituido, que necesita, reformas estructurales. Que sean los nicaragüenses, los que decidan por
su presente y futuro. Estos rufianes,
remedos de partidos: CxL, dirigidos
por una mujer contumeriosa, que
hace buen teatro, y el partido PRD
dirigidos por un oscuro personaje
que se hace llamar reverendo
evangélico, sostienen tórridas batallas, para obstaculizar hasta hoy,
la unidad, para enfrentar la vergüenza que significa la cuarta reelección de Ortega y su mujer. Las
personerías jurídicas tanto del CxL
y PRD, fueron dadas por la dictadura, unos cuatro años atrás, bajo condiciones favorables a la dictadura.
Igual sucede con los demás partidos
políticos que juntos, no llegan al 10
por ciento de votos, a pesar de la
ayuda que los fraudes conllevan. Es
curioso que estos “partidos políticos”, hablen de tendido electoral,
de fiscales, presidentes de mesa y
otras maromas, que de ser reales, implicarían unas 120 mil personas,

suficientes para obtener 2 o 3
diputados, sólo con el llamado tendido electoral, más partidarios. Si
multiplicaramos 120 mil personas del
tendido electoral, por 6 partidos -si
fuera esta la suma- obtendríamos 720
mil personas, más partidarios. Esto
no se ha reflejado en cifras obtenidas
por partidos; cobijándose en las
abstenciones.
De las ventas del tendido electoral, representantes de partidos políticos corruptos, han resultados
con: concesiones de buses, radios,
canales de TV. tráfico de cédulas de
identidad, influencias para la obtención de cargos en: consulados, INSS,
DGI, DGA con salarios en dólares.
Adicional a ésto, están los desembolsos, por ser parte del circo, que
solo favorece a la dictadura.
El palenque se inició el pasado
12 de Abril, con la Resolución de
Convoctoria a la postulación de
nuevas caras, seleccionadas por
Ortega o su coro. Se irán todos aquellos cuyos periodos están vencidos.
Llegarán otros, también incondicionales como: el ex comisionado de la
Policía Bautista Lara, Valdrack
Jaenske vice canciller y otros que
posiblemente hicieron méritos en
los últimos 3 años de represión.
Si el CxL, PRD, PLC, PLI, ALN,

los,que causaran vergüenza ajena.
Las últimas leyes aprobadas en
la Asamblea Nacional, serán cartas
de negociación, por si acaso, Biden
aplica sanciones como Renacer,
considerada esperanza para muchos
nicaragüenses, dado su significado,
alejado del verdadero propósito de
los yankees. Para el pueblo, significa volver a nacer, renacer tras un
largo padecimiento, como el experimentado en los últimos 36 meses:
muerte, cárcel, represión, exilio, crisis económica, y hasta de la aplicación de la vacuna, contra el Covid
19, dado que los partidarios de la
dictadura, alardean que las vacunas
para la poblacion, son suministradas gracias a la bondad de Ortega.
Las vacunas están siendo donadas
por la comunidad internacional
Las pre candidaturas tanto presidencial y diputaciones, donde seleccionarían a candidatos a enfrentar a la maquinaria orteguista, es
otro dolor de cabeza, para la unidad
y por consiguiente para la población. “Aunque ya esté todo cocinado en favor de Ortega”, a la fecha
se mencionan una docena de pre
candidaturas, decenas de nombres
han salido en listas secretas, para
alcanzar las nominaciones, para, diputados y sus suplentes.
La pugna para la selección de
dichos suspirantes se está dando-

PC, APRE, Noel Vidaurre, vivianes
auto-convocados con grandes colas de corrupción y demás ilusos,
piensan que Ortega, limpiará el CSE,
para luego dar reformas a la ley electoral, para perder el poder, están
equivocados. Hay mucha desinformación Ortega, ya tiene propuestas
de reformas para negociar. Sabe que
Mayo está próximo, por lo que trata de enmantequillar las reformas
electorales con el tridentes de leyes
represivas aprobadas recientemente.
Los agoreros en política criolla, en
broma y en serio argumentan que
Ortega presentará reformas cosméticas, ‘pero las ahora conocidas son
más duras’, no torales como desea
la población, con el fin de atornillarse más en el poder. Objetivo: contentar a la OEA, Biden, UE. Es posible que abran las cárceles para liberar a los secuestrados, pero habrá que trabajar para que todos salgan: El Cachorro, la Loba, Urbina
Lara. Se habla de otra amnistía en
combo, que cobijaría además de los
secuestrados políticos, a paramilitares, policías, y miembros ejército.
Siguiendo el Manual de Fidel Castro, sembrará a la oposición: drogas,
armas sin municiones, dinero ilegal, acusaciones de conspiraciones,
delitos sexuales y otros escánda-
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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
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(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)
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Dictadura Orteguista pretende repetir el drama del
niño cubano Elián González
M
E
S
A en Miami, con el niño nica
abandonado en Texas.

Dr. Lombardo Martínez

El Dr. Lombardo Martínez,
ex ministro de Salud (19971999), expresó su “vergüenza”
por la reciente información sobre que, el niño de 10 años encontrado solo en el desierto de
Texas, Estados Unidos, es nicaragüense; argumentando que,
ese hecho refleja la necesidad
de los menores y sus familiares
de querer huir de la realidad en
Nicaragua en busca del “sueño
americano”.
“A mí me ha impactado la imagen de ese niño, me ha golpeado,
me electrizado emotivamente y
me ha llenado de vergüenza; además de mi impotencia, me he
sentido fracasado porque en 200
años de política, de manejar los
asuntos públicos de este país, no
hemos sido capaces de crear una
nación para todos”, dijo Martínez
en entrevista con La Mesa Redonda.
El niño identificado como Wilton Gutiérrez Obregón originario
de El Rama, fue grabado por un
agente de la Oficina de Aduanas
y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el medio
de la nada, y entre sollozos le pidió
ayuda al funcionario.
“Me dejaron botado”, dijo el
niño entre lágrimas. “Me pueden robar, secuestrar o algo, y
tengo miedo”, agregó.
El menor, sano y salvo, fue
trasladado a las instalaciones de
detención de la CBP en la localidad de Donna, Texas, donde fue
alimentado y se le realizaron tests
de detección de coronavirus.
“Qué nos debe inducir esta
imagen, reflexionar si estamos
haciendo lo correcto en este país
a tal punto que los niños tienen
que exponerse a semejante riesgo como cruzar un desierto para huir de nuestra realidad.
¿Quiénes son los constructores
de esta realidad? La clase política incapaz. Y sobre todo en
este momento es clave porque
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Mesa Redonda

No hemos sido capaces de
cr
ear una nación par
a todos”
crear
para
estamos a las puertas de un
proceso electoral, que teóricamente podría renovar las autoridades en la dirección del Estado”, criticó el Dr. Martínez.
El ex ministro manifestó que
en Nicaragua “es ofensivo ver a
la presidenta de la Corte Suprema manejando un Land Cruiser
de último modelo de 70 mil dólares, mientras nuestros niños tienen que correr semejante riesgo
para alcanzar la tierra prometida
y poder alcanzar lo que el mito
vende como ‘american dreams’,
el sueño americano”.
“Hay una enorme responsabilidad nuestra y eso se llama responsabilidad ética que tenemos
que aprender a asumir (…) A mí
me da vergüenza tener que decir
que ese niño es nicaragüense y

Wilton Gutiérrez Obregón, se repetirá el caso del cubanito, Elián González,
la mamá del niño, Meyling Obregón, ya fue liberada según su hermano.

decir que yo soy nicaragüense,
entonces hay que crear una nueva
forma de hacer política”, añadió.

Se supo que el régimen recurrió a la Interpol para dar con la
madre del niño quien supuesta-

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

mente está secuestrada en México, según relato de su hermano
Misael Obregón.
La mujer identificada como
Meyling Obregón salió con su hijo
y dos sobrinos hace dos meses,
pero al llegar a territorio americano, ella y su hijo fueron deportados
a México, no así sus dos sobrinos
que fueron llevados a un centro
en Donna, Texas por no viajar
acompañados por sus padres.
Madre e hijo intentaron nuevamente cruzar la frontera, pero
fueron secuestrados por traficantes, que los separaron y pidieron
un rescate a Misael quien vive
en Estados Unidos.
Explicó que no tenía el dinero
suficiente para pagar el rescate
de los dos, por lo que tuvo que
elegir que liberaran primero al
niño. Ahora, realiza los trámites
correspondientes para que le entreguen al menor, mientras la familia logra reunir el dinero suficiente para pagar por el rescate
de su hermana.

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.
EST
AMOS ATENDIENDO DENTR
O DEL REST
AURANTE TAL COMO
ESTAMOS
DENTRO
RESTA
COMO,,
LO MAND
ATAN DISPOSICIONES DEL EST
ADO Y CIUD
AD
MANDA
ESTADO
CIUDAD
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable

SE SOLICITA
LAVA Se
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.

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

Estamos atentiendo sus órdenes para llevar,
llámenos para tenerles listos sus platillos favoritos
Atendido por sus Propietarios: Hernaldo & Yolanda

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito
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• SERVICIO DE DELIVERY •

EATS
TS,, DOORD
DOORDASH,
UBER EA
TS
ASH,
GRUBHUB
POSTMATES
GR
UBHUB & POSTMA
TES

Página 4

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

CPDH inter
pone rrecur
ecur
so por
interpone
ecurso
inconstitucionalidad contr
a
contra
ref
or
ma al Códig
o Pr
ocesal P
enal
efor
orma
Código
Procesal
Penal
La reforma amplía a 90 días
la prisión preventiva
Lorenzo Vega Sánchez
Un equipo de abogados de la
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), interpusieron ante la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) un recurso por
inconstitucionalidad en contra de
la reforma al Código Procesal Penal que amplían hasta 90 días la
prisión preventiva.
Pablo Cuevas, asesor legal de
la CPDH, aseguró que esta reforma es un retroceso al marco
jurídico nacional y una violación
a los derechos humanos porque
hace varias décadas se había
erradicado del Código Procesal
Penal que los plazos investigativos fueran de 10 días.
“El judicial puede mandar a un
ciudadano durante 3 meses a la
cárcel y hasta después iniciar su
proceso judicial, es decir iniciar
una audiencia preliminar o audiencia inicial. Ante esa realidad
estamos y es lo que se ha venido
haciendo sin necesidad de esta
reforma, si eres opositor al Gobierno”, afirmó Cuevas.
El asesor legal ejemplificó los
casos de los ex reos políticos, Ana
Cecilia Hooker y Carlos Valle,
quienes estuvieron presos más de
tres meses y jamás iniciaron los
juicios en su contra.
“Si en esas situaciones que no
existía la reforma a la ley que
mandara o que le diera la potestad a la Policía para detener a un
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El Dr. Pablo Cuevas, junto a otros abogados interponen recurso ante el CSJ.

ciudadano sin ser puesto ante la
orden de un juez ya lo hacían,
ahora imagínense con esta reforma será peor, esto nos preocupa porque significa que se vulnera aún más los derechos humanos de los ciudadanos”, ase-

veró Cuevas.
Los abogados de CPDH fueron atendidos desde las afuera de
las instalaciones de la CSJ porque
por segunda vez consecutiva la
entrada a esta entidad estatal le
fue restringida.

Solidaridad con Mons. Alvarez
ante ataques en su contra
Una corriente de solidaridad
surgió entre líderes políticos, sociales y empresariales, ciudadanos democráticos y fieles católicos, con Monseñor Rolando José
Alvarez Lagos, obispo de Matagalpa, atacado inmisericordemente en las redes sociales por
supuestos seguidores de la Unidad Nacional Azul y Blanco,
UNAB.
Kenia Gutiérrez, Secretaria
General del Movimiento Cam-

Monseñor Rolando José Alvarez

pesino, publicó en Twitter “Yo
apoyo a Monseñor” agregando:
“La iglesia Católica ha sido un
verdadero apoyo para los nicaraPasa a la Página 14
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• Viajes a toda la
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• Viajes a Centro y
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• Dentro y fuera de
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Tel. (323) 562-8013
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Doña Yolanda Gutiérrez, convalece en un nosocomio tras una reciente
intervención quirúrgica. “No hay motivo para temer porque Dios está de
tu lado y te irá muy bien, además yo sé que eres una persona luchadora
que no te darás por vencida. Verás que pronto estarás con nosotros de
nuevo” Ànimo estimada Yolanda, estamos pendiente de tu salud. Saludes.

EL ABRIL QUE
NUNCA...
Viene de la Página 1

para celebrar, su victoria contra
el golpismo. El año pasado inventó el Día del Deportista, en
saludo póstumo al cumpleaños de
Alexis Argüello, alcalde sandinista de Managua, fallecido misteriosamente, para camuflar esta
fecha, con el levantamiento de
parte de la juventud en abril.
La oposición por su parte intentará paralizar el país, el lunes
19, mediante un Paro Nacional,
denominado Prohibido Olvidar,
promovido por el comentarista
Jaime Arellano, con el objetivo
que la población, no salga de sus
casas, no realice ninguna actividad, sobre todo no comprar gasolina. Dejar las calles vacías en
toda Nicaragua en homenaje a

las víctima de abril.
La situación del país en cualquier momento, puede volverse
volátil, la chispa de la violencia
está en el actuar de la policía,
paramilitares, y las diatribas insultantes de Rosario Murillo. La
dictadura está orillando al país a
una guerra civil de consecuencias impredecibles.
A menos de dos meses de la
fecha dada por la OEA, a la dictadura, para realizar reformas
electorales y cambios de magistrados de ese mismo poder de estado, y la respuesta del Ortega y
su gente, es burla, a estos cambios.
Lo que sucede en Nicaragua
debe preocupar a todos los nicaragüenses dónde se encuentren.
Una última recomendación este
19 de abril, no envié remesas a
Nicaragua. / Edmundo Salinas

CONSULTANTE DE
INMIGRACION
BOND #5183378

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense
• ITIN - Taxes todo el año. Años Atrasados
• Traducciones
• Peticiones • Residencias • Ciudadanía
• Permisos - DACA - Renovaciones
• Casos Legales en Nicaragua - Escrituras - FE DE VIDA
• Inscripciones - Divorcios - Obtención de Actas

1266 S. Lake St. (Entre Pico/Hoover)
Los Angeles, CA 90006

Tel. (213) 263-9874
Cell (323) 387-8591

E-mail: mamarom@hotmail.com
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tura
“Muchos dicen que Medardo
Mairena no puede ser Presidente
porque no tengo un título universitario. Dios, mis padres y mi familia me han enseñado a ser honrado,
me han inculcado valores, me han
enseñado que los retos de deben
asumir con responsabilidad”, dijo.
Mairena se comprometió a
construir oportunidades para la
población en caso de llegar a la
Presidencia, ha hacer prevalecer
la justicia sin impunidad, y aclaró
que su candidatura “es a petición
de los productores y de gran parte
del pueblo”.
El líder campesino aprovechó
para pedir una vez más la unidad
de todas las fuerzas opositoras de
cara a las elecciones del 7 de
noviembre próximo.
En declaraciones a los medios
de comunicación el ahora precandidato presidencial afirmó que
buscará dialogar con todos los

Alberto Miranda Herrera

Medardo Mairena

sectores y con cada uno de los
precandidatos presidenciales en
busca de la unidad.
“Vamos a dialogar con todos
los sectores con los que tengamos que dialogar, porque lo que
nos interesa es la unidad, no podemos seguir con mezquindad
diciendo ‘con este sí con este no’
aquí el 80% de los nicaragüenses

Or
te
ga cocina rref
ef
or
mas a
Orte
teg
efor
ormas
su manera y oposición ni
siquiera concreta la unidad
Portavoz Ciudadano
Por Emiliano Chamorro Mendieta

La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL),
Kitty Monterrey, rechazó este
martes lo contemplado en la iniciativa de reforma a la Ley Electoral en Nicaragua, la cual pretende inhibir a los opositores más
visibles de participar en las elecciones del próximo noviembre.
Pese a no estar de acuerdo,
Monterrey no descartó una participación en las elecciones aún
con esas modificaciones. Dijo que
en su momento se pronunciarán.
A sabiendas de las trabas que
está por aplicar el régimen de Daniel Ortega, la Alianza Ciudadana, conformada por (CxL) y la
Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia, continúa con su lla-

CSE: una moneda al aire
frente a elecciones 2021

Cristiana Chamorro

mado “proceso de mecanismo de
inscripción de precandidatos electorales” para elegir a uno solo.
Este martes, se presentó a la
sede de CxL, la aspirante presidencial Cristiana Chamorro a conocer a detalles el proceso de
selección, pero no dejó claro si
se unirá. Hasta el momento, aparte de Cristiana, han solicitado información Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz.
Lo cierto es que en Nicaragua se habla de reformas elec-
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están diciendo ‘únanse’ y vamos
a seguir luchando para que sea
posible”, declaró.
En la actividad estuvo presente Alejandro Mejía Ferretti,
presidente del Partido Alianza
Liberal Nicaragüense (ALN),
quien afirmó que su participación
es de carácter personal y no como
partido.
torales, de mecanismo para elegir al candidato presidencial, pero
todos están dispersos. No se avizora la unidad que demanda el
pueblo nicaragüense y la comunidad internacional.
CxL, al igual que el Partido Restauración Democrática (PRD),
han puesto obstáculos para
conversar sobre la unidad. La
Coalición Nacional ha solicitado
diálogos en reiteradas ocasiones,
pero la Alianza Ciudadana se ha
rehusado a reunirse, solamente
lo ha hecho con pequeños grupos
de forma “exploratoria”.
Con esto el régimen está realizando movidas que le benefician y la oposición no ha decidido en meses, si se unirán o no.

A menos de siete meses para
que se lleven a cabo elecciones
presidenciales y dado que no se
han presentado reformas a la Ley
Electoral que incluyan el cambio
de magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), el abogado
constitucionalista Gabriel Álvarez
considera que se puede lograr por
medio de un acuerdo ante la Asamblea Nacional.
Álvarez considera que, sin necesidad de un cambio a la Ley
Electoral, se puede reemplazar la
estructura de magistrados en el
CSE, por medio de un acuerdo
“que busque a las personas idóneas, imparciales e independientes”, que genere la mayor confianza para ejercer el cargo dentro de esa institución, según lo
señalado por la Ley Orgánica de
la Asamblea Nacional.
“El tema pronto del Consejo
Supremo Electoral, basta con la
voluntad política, el señor Ortega
no ha demostrado voluntad política, pero los nicaragüenses debemos seguir presionando para
que se inicie este proceso en la
Asamblea Nacional para tener
magistrados que nos llamen a la
confianza para poder votar”, señaló el experto.
Álvarez refirió que la mejor opción para presentar una propuesta
consensuada de reformas ante la
Asamblea Nacional es a través de
una alianza electoral, por ser una
figura jurídica que contempla la Ley
Electoral y exhortó también a fortalecer los acercamientos entre los
dos bloques opositores (Alianza Ciudadana y Coalición Nacional) para
que una candidatura unificada, pre-

Gabriel Álvarez

sente una propuesta de reformas.
“Creo que deben mantenerse
los acercamientos, profundizar en
ellos, para definitivamente sentarse y de una vez por todas realizar esta alianza electoral que está
demandando la población, yo sé
que es difícil, no voy a ser irresponsable y decir que está a la vuelta de
la esquina, pero tampoco tengo
elementos de juicios para negar esa
posibilidad”, refirió el constitucionalista.
Cabe recordar que la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos (OEA)
aprobó la resolución denominada
“Restableciendo las instituciones
democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a
través de elecciones libres y justas”,
que fija como plazo mayo de 2021
para que el Gobierno Ortega
implemente reformas electorales
necesarias que garanticen elecciones libres, justas y transparentes en
noviembre de ese año.
Esta resolución observa, entre
otros puntos, la necesidad de modernizar el Consejo Supremo
Electoral (CSE), instando a que
el gobierno de Nicaragua acepte
misiones de observación electoral
independientes. Sin embargo, hasta la fecha el régimen de Ortega
no da señales claras sobre estos
cambios.

Gran Oportunidad de trabajo
En Restaurante nicaragüense
Se busca cocinero / cocinera con experiencia en
comida nicaragüense. Muy Buen Sueldo.
Restaurante ubicado en la ciudad de
Monrovia, exactamente 15 minutos de
Los Angeles. Restaurante totalmente nuevo.
Te garantizamos 40 horas y oportunidad de crecimiento

Por favor llamar (917) 553-1745
Esta área de teléfono es local, Estamos ubicados en Monrovia
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EEUU dio un "golpe"
dur
o al g
obier
no
duro
gobier
obierno
Houston Castillo Vado (Voz de América)

Mientras el oficialismo en Nicaragua mantiene una narrativa
sobre la defensa de los derechos
humanos, el gobierno de Estados
Unidos publicó un amplio informe
en donde detalla sobre “ejecuciones extrajudiciales” y persecución a la disidencia.
Analistas políticos, exdiplomáticos y disidentes del Frente
Sandinista reaccionaron esta semana al informe del Departamento de Estado, catalogándolo
como “duro y demoledor”, al denunciar ampliamente las graves
violaciones a los derechos humanos que se viven en el país, así
como la destrucción a la institucionalidad y las restricciones a la
libertad de prensa.
El aspirante presidencial, Arturo Cruz, consideró que el informe del Departamento de Estado
contiene “una dureza inusual con
Nicaragua, incluso, cuando se

Arturo Cruz

compara con informes similares
a los países del Triángulo Norte”.
“No hay un solo aspecto del
informe que tenga algo mínimamente positivo que decir sobre la
conducta de las autoridades nicaragüenses”, sostiene Cruz.
“A modo de ejemplos, desde
las condiciones de las prisiones y
centros de detención, pasando
por activistas de la oposición arbitrariamente encarcelados para
después ser ‘desaparecidos’, hasta la negación de los derechos
más esenciales que todo ciudadano debe tener cuando se enfrenta
al sistema judicial”, valoró Cruz.
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Blink
en den
uncia un "sistema autoritario"
Blinken
denuncia
El presidente Daniel Ortega,
y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dominan un "sistema político altamente centralizado y autoritario" en el país, denunció el martes Santos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su informe anual
sobre derechos humanos.
De acuerdo con el reporte,
“Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario, dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra
y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana. El
partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de Ortega, ejerce un control total sobre
las funciones ejecutiva, legislativa,
judicial y electoral".
Durante la presentación del
45º Informe Anual sobre Dere-

chos Humanos en todo el mundo,
el secretario de Estado, Antony
Blinken, hizo un exhaustivo análisis de libertades de los 198 países
miembros de Naciones Unidas,
y tres países de América Latina
se vieron aludidos fuertemente:
Nicaragua, Venezuela y Cuba.
En lo particular, sobre Nicaragua se destacaron varias denuncias, dentro de ellas, que el
“gobierno no ha emprendido una
reforma electoral y prefiere oprimir a la oposición prodemocracia”.
Ante esta situación, el ejecutivo estadounidense ha instado a
Ortega a implementar de forma
urgente las bases para que haya
una reforma electoral cuanto antes con el objetivo de celebrar comicios libres y transparentes.
"Los parapolicías, que son

Antony Blinken

grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización táctica,
actúan en coordinación con las
fuerzas de seguridad gubernamentales, bajo el control directo
del Gobierno”, indicó Estados
Unidos.

Pide a políticos e
vitar las "zancadillas"
evitar
Monseñor Silvio José Baéz
dijo que el cambio que Nicaragua necesita "va a llegar porque
el Señor ha vencido el poder tiránico, la violencia e injusticia que
han hecho pedazos nuestra patria", pero que los nicaragüenses
no deben esperar "soluciones milagrosas".
"El cambio va a llegar, pero no
milagrosamente, sino a través de
la perseverancia nuestra. No perdamos la capacidad de soñar una
patria distinta", anotó el jerarca,
que parafraseó una frase del poeta nicaragüense Rubén Darío: "Sí
la patria es pequeña, uno grande
la sueña".
El obispo también instó a los
políticos del país a no ponerse
"zancadillas", y "no acaparar
puestos y privilegios", en el marco
de las elecciones generales que

se celebrarán en
noviembre próximo.
Báez observó
que "sólo nuestro
esfuerzo cotidiano, perseverante y
pacifico por construir una nación
como los nicaragüenses nos merecemos, lo hará
posible"
"El Señor resucitado está de parte de los pobres,
está de parte de
los presos políticos, está de parte de los perseguidos, está de parte de las víctimas que claman justicia y hay que
responder dando justicia, y está
de parte de los pueblos oprimidos

Monseñor Silvio José Baéz

como el de Nicaragua", continuó.
"No perdamos la esperanza
(...), más pronto de lo que esperamos Nicaragua resucitará", insistió.

Es hor
a de la v
er
dad
hora
ver
erdad
Martin Buitrago
En sus tiempos de bonanza
Ormu compró con la ayuda Venezolana a muchos empresarios,
corrompió más al sistema político, Iglesias de todas las denominaciones, que se prestaron a
la manipulación comprando conciencias hoy muchos de estas
personas están contra la espada
y la pared porqué al final quedaron mal con Dios y con el diablo.
Ormu paso a ser el dictador
más corrupto, asesino de la historia de Nicaragua nada comparable con los Somoza, su prepotencia y arrogancia lo tienen contra
Los Angeles, California • Abril 2021

la pared desequilibrado mentalmente y sus secuaces cómplices
de su dictadura no hayan cómo
hacer para no perder sus grandes
beneficios que Ormu les daba a
costillas de este pobre y sufrido
pueblo, y no digamos los que asesinaron, torturaron, secuestraron,
y nos siguen violando nuestros derechos esa policía Sandinistas y
Ejército que son asesinos del pueblo,
actores de masacres a comunidades indígenas a nuestros hermanos
campesinos no quedarán en la impunidad que son su apoyo le dan a
la dictadura Sandinista oprimiendo
y señalados por el pueblo, que se-

rán acusados y condenados por
crímenes de Lesa Humanidad.
Hermanos es la hora de la verdad
y salir de la pobreza y ponernos
las pantalones y agarrar lo que
por décadas una minoría de políticos tradicionales corruptos nos
han quitado y darle al pueblo los
beneficios sociales que nos han
cercenado nadie quiere más derramamiento de sangre de hermanos pero si tenemos el poder
de decision y sepamos escoger
la persona correcta honesta y de
trayectoria intachable, Nicaragua
bien los vale, Nicaragua es de
todos y se merece lo mejor.
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divisa / es la paz y el trabajo!
Cuando suda / tu frente bajo el
sol sin fresca brisa...”
La verdadera y dulce venturanza
sólo se encuentra aquí! ¡Salve, labriego!...”
(“Epístola a un labriego”).

Salomón de la Selva

Pensamiento Político
de Rubén Darío
CONTINUACION...
Justamente, Rubén es reconocido como poeta y profeta de
la raza hispanoamericana, de
las“ínclitas razas ubérrimas”. Los
“Cantos de Vida y Esperanza”
representan la más alta expresión de ese singular magisterio
dariano. Hay en ellos una profesión de fe en el destino de nuestros pueblos, un nuevo evangelio
de esperanza y un clamor por la
preservación de nuestra independencia e identidad cultural, entonces amenazadas por el expansionismo norteamericano: “Mañana podremos ser yanquis (y es
lo más probable)”, escribe en el
Prefacio del estupendo libro, “de
todas maneras, mi protesta queda escrita sobre las alas de los
inmaculados cisnes, tan ilustres
como Júpiter”:
“¿Qué signo haces, oh Cisne,
con tu encorvado cuello
al paso de los tristes y errantes soñadores?...
... “¿Seremos entregados a los
bárbaros fieros? / ¿Tantos millones de hombres hablaremos
inglés? /¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros?
¿Callaremos ahora para llorar
después? / ... “¡Oh tierras de sol
y de armonía, / aún guarda la
Esperanza la caja de Pandora!”
(“Los Cisnes”).
Y en la “Oda a Roosevelt”
Rubén advierte:
“Los Estados Unidos son
potentes y grandes / cuando ellos
se estremecen / hay un hondo
temblor / que pasa por las vértebras enormes de los Andes...”
Mas la América nuestra, que
tenía poetas / desde los viejos
tiempos de Netzahualcoyotl, / 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 Temible y el
fuerte Cazador, / para poder tenernos en vuestras férreas garras.
Y, pues contáis con todo, falta
una cosa: ¡Dios!”
(“A Roosevelt”).
“Un continente y otro renovando las viejas prosapias, / en
espíritu unidos, en espíritu y ansias
y lengua, / ven llegar el momento
en que habrán de cantar nuevos
himnos.
La latina estirpe verá la gran
alba futura: / en un trueno de música gloriosa, millones de labios /
saludarán la espléndida luz que
vendrá del Oriente, / Oriente
augusto, en donde todo lo cambia y renueva / la eternidad de
Dios, la actividad infinita.
Y así sea Esperanza la visión
permanente en nosotros, / ¡ínclitas
razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda!”
(“Salutación del Optimista”).
Lleva razón Carlos Martín
cuando afirma de Rubén: “El representa, siente y expresa a todo
el Continente, con algo de latino,
de ibérico, de hispano, de aborigen, de europeo, en una palabra,
de mestizo americano.
La otra vertiente del pensamiento dariano que cabe examinar es la referente a la cuestión
social. Por mucho tiempo prevaleció entre los estudiosos darianos la idea de un Rubén poco
preocupado por los problemas
sociales. “En vano buscaréis en
este poeta todo sentimiento de solidaridad social”, había dicho José
Enrique Rodó en el mismo estudio crítico sobre Prosas Profanas
donde sostuvo que Rubén no era
el poeta de América.

Corresponde al Profesor don
Edelberto Torres el mérito de haber sido el pionero en la tarea de
demostrar al rico caudal de preocupación social que es posible
desentrañar en la obra del poeta.
Los lúcidos ensayos de don
Edelberto nos muestran que Rubén, como hombre de su tiempo,
fue muy sensible a los problemas
sociales, que incluso conoció y
padeció como experiencia vital.
Afirma don Edelberto que la tesis
que negaba la existencia de una
preocupación social en la obra
dariana fue, hasta cierto punto,
alimentada por el propio Rubén.
“Darío mismo, en verdad, apunta
don Edelberto, daba su contribución a aquel criterio negativo, porque careciendo de convicciones
políticas, más de una vez expresó
su repugnancia a la “democracia
oliente a ajo”, su gusto por las cosas aristocráticas y un temeroso
respeto a las jerarquías sociales.”
También Pedro Salinas, en su
magnífico libro La poesía de Rubén Darío, consagra un capítulo
a la poesía social de Rubén. Y
aunque sostiene que el erotismo
es el tema fundamental de la lírica rubeniana, Salinas se pregunta: “No llego a explicarme, cómo a Rubén se le ha regateado,
o negado, la consagración de poeta social importante, cuando se
tienen a la vista tantas y tan excelentes poesías suyas, salidas de
ese tema. Es más, no hay ninguno
de los modos de sensibilidad
social”...“que no tenga representación en la lírica de Darío”.
“En realidad, desde sus primeras poesías, Rubén aborda temas de carácter social. Alusiones
al pueblo, a los pobres, al obrero
y el trabajador, son frecuentes en
sus poemas juveniles.
En 1882, en su extensa “Epístola a un labriego” hace el elogio
del trabajo campesino:
“...¡Yo te envidio, labriego! ¡Tu
Los Angeles, California • Abril 2021

En el extenso poema “Ecce
Homo” que dedicó a su amigo,
el poeta salvadoreño Francisco
Antonio Gavidia, incluido en el
libro “Epístolas y poemas - Primeras Notas”, encontramos versos como estos:
“Vosotros los de arriba, la
nobleza, / poderosos tiranos, /
usáis mucho las uñas y las manos
y venís a quedaros sin cabeza.
¿Qué es vuestro poderío?
Tener aduladores mercenarios / que os quiten el hastío /
manejando olorosos incensarios;
comer bastante y bueno, /
tener el intestino bien relleno, / y
vivir en el trono, en alto rango, /
como el cerdo en el fango”.
“Obrero, eres acémila; y
aguanta, / que para eso has

nacido... / Llevas al cuello una
perenne argolla; / vives con un
dogal en la garganta; / no quieras
levantarte: está prohibido; / come
quieto tu pan y tu cebolla.”
(“Ecce Homo”)
“Nunca fue Darío indiferente
a los problemas del mundo, sostiene Enrique Anderson Imbert,
“los deploraba como fealdades o
males, innecesarios. Cuando
Darío tomaba“partido elegía las
buenas causas. Pero tomar partido no es tarea del poeta, decía.

El poeta debe acercarse al misterio o asomarse a la belleza
tranquila”.
Aun en un libro tan parnasiano
como “Azul...”, aparece el cuento realista “El fardo”, donde está
presente el drama de la pobreza
de los trabajadores portuarios de
Valparaíso: “Su mujer llevaba la
maldición del vientre de los pobres: la fecundidad. Había, pues,
mucha boca abierta que pedía
pan, mucho chico sucio que se
revolcaba en la basura, mucho
cuerpo magro que temblaba de
frío; era preciso ir a llevar qué
comer, a buscar harapos, y para
eso, quedar sin alientos y trabajar
como un buey”... “El fardo, el
grueso fardo, se zafó del lazo,
como de un collar holgado saca
un perro la cabeza; y cayó sobre
el hijo del tío Lucas, que entre el
filo de la lancha y el gran bulto quedó con los riñones rotos, el
espinazo desencajado y echando sangre negra por la boca.
...”Aquel día no hubo pan ni medicina en casa del tío Lucas, sino
el muchacho destrozado, al que
se abrazaba llorando el reumático, entre la gritería de la mujer
y de los chicos,
cuando llevaban
el cadáver al cementerio...”
Cabe observar que durante
su permanencia
en Valparaíso
Darío, como empleado de la
Aduana, se relacionó con los estibadores del
puerto y escribió
al menos dos
poemas dedicados al obrero. En
el primero “¡Al
trabajo!” (1886)
Rubén dice:
“¡Oh, vosotros
obreros / de hacha y espuerta, de
Rubén Darío
cincel y pluma! /
¡Oh, vosotros,
audaces marineros / que bogáis
arrullados por la espuma! /
Vosotros, los que abrís el surco y
luego / la semilla sembráis y
echáis el riego; / los que labráis
la piedra, y así el duro / roble y el
cedro añoso; / los que de laja
alzáis soberbio muro o palacio
fastuoso; / los que arrancáis el
oro de la entraña / de la fecunda
tierra; / los que hacéis que resuene en la montaña / el ruido
rechinante de la sierra.
(“¡Al trabajo!”).
Continuará...

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Página 8

AR
TE TALENO
CHILIT
O”,
IN MEMORY: MARÍA AUXILIADORA DU
DUAR
ARTE
ALENO, “CHILIT
CHILITO
Celebraremos -con el recuerdo cercano e inolvidable y con
este documental fotográfico de su
exhumación-, la Vida de tres familiares muy apreciados y queridos:
María Auxiliadora, "Chilito",
Doña Georgina Taleno Fernández Vda. de Duarte y, la del nieto Claudio Magobet Short.
María Auxiliadora, "Chilito", fue siempre como una hermana. Nos escribíamos porque
era una amiga memorable. Nos
parecíamos y congeniamos. Ella
apreciaba mucho a su Tía Dora
y siempre que podía la llamaba
por teléfono, sobre todo el día de
las Madres. Congregaba y así ha
sido a la hora de su reposo eterno,
recibiendo rápidas respuestas de
toda la familia consternada. De
la familia Duarte: Los Taleno,
los Toledo, los Sobalvarros, los
Robleto, los Cerna, los Marín,
los Álvarez y los Sándigo y,
muchos, muchos familiares y
amigos.
AR
TE
A MARÍA DU
DUAR
ARTE
HUNTINGT
ON
HUNTINGTON
(Leído en su Celebración de
Vida. Viernes, 19 de Abril,
2017. East Bay Church Of Religious Science. 4130 Telegraph
Avenue, Oakland, CA 94609)
Por Aldo A. Guerra Duarte
Desde pequeña y en la plenitud de su juventud, soñó en
grande: recitaba, cantaba, bailaba, reía y opinaba con una
sensibilidad cultural que le abría
los círculos de los más selectos
y cultos altares del arte a sus
sueños de amor y belleza.
En sus memorias de Semana
Santa expresaba ya su admiración a lo elegante y estilizado:
“ ... Para mí era una etapa
maravillosa pues yo salía la
mayoría de las veces de
Ángel, eso me gustaba, porque me vestían con fina ropa
de seda, con alas y diadema.
Mi parte favorita era porque
me aplicaban afeites en la
cara, pintura de labios, sombras en los ojos y los polvos
que coloreaban mi cara. ....”
Buscaba en el horizonte la
línea de lo alcanzable y al forjarse una ilusión sus alas se agitaban (era un Querubín) y se
arriesgaba con esperanza.
SE ENFRENTÓ
AL MUNDO!

Primero ella sola porque sabía de su estrella y forjó su vida
entre las primeras ilusiones y las
primeras realidades que forjaron, con la coraza del amor,
su natural talento.
Brillaba. Era luz de alegría y
gozo, no desfallecía, no se dejaba y donde quiera que incursionaba dejaba una estela de
cariño y admiración.
Una mujer con carácter, decidida, entusiasta y trabajadora
que con afán buscaba siempre
el triunfo porque todo lo realizaba con el convencimiento de
hacer lo mejor.
Se protegía con su fuerza de
voluntad que resaltaba su distinguida personalidad, su elegancia, su carisma, su distinción y
su estilo. Era piedra angular de
toda su familia y lo logró por
todo el amor que prodigaba.
Hija, esposa, madre, hermana, amiga, oro puro, leal y comprometida, amable y tierna. Fue
madre de tantas personas a las
que armonizaba con cariño y
amor y fue respetada como
Matrona de la Familia con el
estandarte de Matriarca.
Así te recordaremos María
Auxiliadora, “Chilito”.
Por siempre!!
Adiós, adiós, aaddioooos,
aaadioooooooooss.
HERMANA!!
Redactando a los 16 días del
mes de Abril de 2017, en la tarde del día Domingo de Resurrección. Semana Santa.
DE MARÍA EUGENIA
DUARTE
SOBALVARRO
Toda familia Duarte está de
luto por la separación física de
nuestra amada María Auxiliadora Duarte Taleno, cariñosamente, Chilo, una mujer increíble, con tantos atributos
como talentos, amada en su totalidad, ella heredó ese Carisma
tan especial que la hacía ser
querida y admirada.
Sobrevivió más de 20 años
su enfermedad, debido a su carácter, donde abundaban las
sonrisas, felices carcajadas,
pensamientos positivos y siempre con la esperanza de un mañana mejor.
Viajó por el mundo despreocupada y feliz disfrutando
de lo bello de la naturaleza.
Nos amó completamente!!!

Fue una gran madre, hija,
hermana, prima, tía y amiga incondicional. El Odio y la envidia, fueron para ella algo desconocido. En mi corazón vivirás siempre bella, bailando,
declamando poesías y especialmente, sonriendo hasta cerrar
los ojos!!!!
Sé que El Cielo ganó un Ángel y se regocija con tu presencia, hasta siempre Chiquita.
NO
TAS
NOT
AS::
La fotografía de María Auxiliadora con sus hijos y un
nieto, publicada en Primera Página, dice la dedicatoria: “Para
mi queridísimo primo Aldo
Guerra con todo el amor de
su prima María Auxiliadora
y sus hijos Claudio Antonio
Magobet Duarte (a la Izq.) y
Nicolás William Huntington
Duarte (a la Der.). El baby en
la fotografía es mi nieto, se
llama Antonio Ernesto Magobet Short y es hijo de Claudio. En la fotografía sólo tenía 2 semanas de nacido, pero
ahora ya tiene 2 meses. 5-1095.”
María Auxiliadora Duarte
Taleno, (*5/11/1952, Comalapa, Chontales, Nicaragua - +10/
4/2017, Concord, California,
USA), Hija de Ernesto Duarte Enríquez y Georgina Taleno Fernández. Descansa en
paz en el Rolling Hills Memorial Park. 41009 Hilltop Drive,
Richmond, CA 94803.
Georgina Taleno Fernández,(*23/4/1926, Comalapa,
Chontales, Nicaragua - +2/98/
2018, San Francisco, California,
USA), hija de Zenón Taleno
Polanco y Rafaela Fernández. Descansa en paz, en el Cementerio del Cerro de las Cruces, Comalapa, Chontales, Nicaragua.
Claudio Magobet Short,
(*5/10/1998, Oakland, California, USA- +10/3/2019, Oakland,
California, USA). Hijo de
Claudio Antonio Magobet
Duarte y Michelle Short.
Descansa en paz, en Oakland,
California, USA
Agradezco, sobremanera, la
colaboración tan especial de
Juan Carlos y María Isabel
que con tanto cariño identificaron todas las fotografías que
tomé y de las que aparecen en
este reportaje, una verdadera
identificación de personajes genealógicos. Merci!
Los Angeles, California • Abril 2021

Atrás de Izq. a Der.: Manuel Alcibíades Duarte Hernández, Josefa
Esther Duarte Toledo de Morales Carazo, Julio César Sáenz
Enríquez-Duarte, Dora Isabel Cerna Duarte de García Urcuyo,
Manuel Ignacio Duarte Sobalvarro y Edmundo Liberato Fernández
Duarte. Abajo de Izq. a Der.: Nubia Duarte Sándigo de Marín
Bellanger, María Auxiliadora Duarte Taleno de Huntington,
Edgard Antonio Guerra Duarte y Azucena Duarte Robleto.

Atrás, de Izq. a Der.: Claudio Antonio Magobet Duarte, Nicolás
William Huntington Duarte, Juan Carlos Duarte Taleno, María
Isabel Marín Sequeira de Duarte, Marycruz Duarte Marin, Bernard
Miranda Duarte, Juan Gabriel Duarte Téllez, Hassell Martín
Duarte García, Norman Elí Duarte Téllez, Osman Duarte Gómez,
Mariangeles Duarte Miranda, Janet Duarte. Segunda fila, de Izq. a
Der.: Dominga Duarte Taleno de Miranda, Isabelly Duarte Marín,
Lesbia María Duarte Fernández, María de los Ángeles Duarte Mejía,
Anthony Ruíz Duarte, María Auxiliadora "Chilito" Duarte
Miranda, Diana María Duarte Duarte. Tercera fila, de Izq. a Der.:
Juan Carlos Duarte Marín, Jorge Duarte Taleno, Georgina Taleno
Fernández Vda. de Duarte y Adriana Miranda Duarte.

Nicolás William Huntington Duarte y
Reverend Robert Collins, Officiating.
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Dominga Duarte Taleno se
despide de su hermana.

Aldo A. Guerra Duarte
siempre la recordará con
aprecio y amor fraternal.

Georgina con su nieto Emmanuel Magobet Short.

Lissa Minter Vda. de José
Rafel Duarte Taleno (Qepd)
con sus recuerdos y añoranzas.

Juan Gabriel Duarte
compañero que conservará
su memoria.

Nelly Arellano de Guerra y Georgina.

Constance Willians de
Huntington, nuera de Chilito.

Cándida Rosa Sequéira
Taleno, la fiel compañera.

Dominga Duarte Taleno y
Adriana Miranda Duarte.

Reverend Robert Coillins,
Officiating.

De Izq. a Der.: Jorge Duarte Taleno, Claudio Antonio Magobet Duarte, Nicolás William Huntington Duarte,
Norman Elí Duarte Téllez, Juan Gabriel Duarte Téllez, Bernard Miranda Duarte y Juan Carlos Duarte Taleno.

Georgina con su nieto Claudio Magobet Short.

Georgina en la vela recuerda y ora por Chiito.

Juan Carlos Duarte Marín observa y Jorge Duarte Taleno
se acerca con su ofrenda.

Juan Carlos deposita su flor
en señal de despedida.

Los Angeles, California • Abril 2021
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Repasando n
uestr
a historia pa
tria
nuestr
uestra
patria
Managua del siglo XVIII
El 6 de agosto de 1889 tomó
posesión de la Presidencia de la
República el senador encargado
Dr. Roberto Sacasa, para terminar el periodo quedejara vacante
don Evaristo Carazo.
Es iniciada la construcción de
la Penitenciaria Nacional que se
hacía necesaria por la evasión
constante de reos peligrosos;
además de que la Casa cuartel y
prisión llamada del Ojoche. no
prestaba garantías. El Ojoche era
donde es hoy el Parque Darío.
En este cuartel fue organizada la primera policía urbana, elegantemente uniformada y bien
instruída por el ciudadano costarricense dn Federico More. Los
policiales fueron escogidos entre
personas de reconocida honradez
y buenas costumbres, e instruídos
convenientemente en sus deberes cívicos.Todavía existen algunos miembros de esa policía.la
primera y única que ha tenido la
capital. Duró “poco tiempo por
los sucesos políticos lugareños
que ocurrieron.
Por esa época se publicaron
nuevos periódicos:"Diario de la
Capital", "El Termómetro", de don
José Dolores Gámez, "El Diarito"
de don Carlos Selva, "Reconciliación" y "El Duende" de don
Juan de Dios Matas. Dada la libertad de imprenta, por ese entonces, los ánimos vivían caldeados y respiraban fuerte por aquellos voceros de la opinión pública. Las polémicas de Gámez y
Selva causaban escozor. Las pasiones estuvieron exaltadas
Enrique Guzmán y Pedro Ortiz
atacaban al Gobierno.
Por esos días fueron huéspedes de Managua el exquisito poeta cubano José Joaquín Palma, y
su hija la Srita. Zoila Americana
Palma, gallarda y gentil como una
palmera de las hermosas playas
de su patria, donde se agita más
armonioso el mar. El poeta y su
hija, tan bella como su nombre,
fueron objeto de cálidas manifestaciones de simpatía por esta
sociedad.
El Ojoche era una vieja casona de adobes perteciente al Gobierno, y se llamaba así por un
árbol de ese nombre que estaba
en el mismo sitio donde está hoy
el Obelisco, que conmemora el
pasado sigloXIX. Fue el Ojoche
cuartel y cárcel de policía, en una
época; y en la administración de
don Evaristo Carazo, cuartel de

la banda de loe SS. PP. En ese
entonces ingresó a ese cuerpo como aprendiz un muchacho de
León, que ya ejecutaba el bugle
especie de cornetín y que más
tarde fue el sublime compositor
José de la Cruz Mena. Enseguida
fue cuartel de artillería e infantería, siendo instructores, de la primera arma, don Pablo Adam,
súbdito alemán que dejó honorable familia; y de la segunda arma,
Mr. Jacquillón, francés, y don Alejandro Lazarenko, raso. Después
el Ojoche fue cuartel de la policía
urbana del Dr. Roberto Sacasa.
El Presidente Sacasa pretendió formar un Gobierno Nacional con elementos de los dos
partidos. Estaban en el gabinete
el Dr. Modesto Barrios, don Benjamín Guerra, don Francisco J.
Medina, don Frutos Paniagua,
como Ministros; y Sub-secretarios los doctores, José Madriz
y Pedro González; con excepción
de Guerra todos eran occidentales, y esto tenía con resquemores
a los de Oriente.
En ese año apareció el diario
liberal "El Centinela", dirigido por
don Félix Pedro Zelaya R. y dedicado a la propaganda candidatura' de loa señores general
José Santos Zelaya, para Presidente y Dr. Francisco Baca h.,
para vice-Presidente, en el período de 1891 a 95. Existía otro
«El Centinela» de don José María Moncada.

José María Moncada

En el mismo año, en septiembre, es ordenado sacerdote el joven seminarista managüense José Antonio Villalta, que años más
tarde fuera Cura de Managua.
Dado al ambiente político se
enerva el progreso local. Los diarios atizaban la discordia.
Hubo un bochinche a mano
armada con la policía urbana, del
que resultaron algunos muertos
y heridos. Adolecía el país de una
enfermedad política que la índole
de nuestro libro no nos permite

entrar en detalles de esa naturaleza.
Con la caída del Dr. Roberto
Sacasa pasan a la historia los
hombres de los 30 años, verdaderos patriarcas, con limpias ejecutorias de honradez y de progreso. El Dr. Sacasa no terminó
su período.
El 12 de octubre 1892 celebrose el 4° centenario del descubrimiento de América. El maestro Fajardo Ortiz dio una velada
con sus alumnos en el teatro que
existía a una cuadra al oriente de
la Iglesia parroquial. Pronunció el
discurso de apertura el Maestro;
fue una pieza oratoria de gran alcance histórico que mereció la
ovación al autor.
El 8 de marzo de 1893 contrajo matrimonio, a la edad de 26
años, el poeta Rubén Darío con
la señorita Rosario Murillo, de la
sociedad de Managua. El acto
religioso, único porque no existía
aún el matrimonio civil, fue de
carácter íntimo, en casa de don
Francisco Solórzano Lacayo y da
su esposa doña Angela Murillo,
hermana de la contrayente, al:
costado norte de la plaza de San
Miguel, y en donde es hoy la
tienda de don Alfonso Wong.
Ofició la ceremonia Monseñor
Rafael Ramírez, con asistencia
del señor Cura de Managua,
Pbro. Pedro Abelardo Obregón.
Estuvieron presentes los dueños
de casa; el Dr. José Navas, el
maestro Desiderio Fajardo Ortiz
y el Dr. Manuel Maldonado. En
diciembre de ese mismo año nació un niño de ese matrimonio, que
murió de tétano poco tiempo después, cuando el poeta ya estaba
en Buenos Aires, con sed de inmensidad y anhelos de infinito.
En la época de los 30 años y
en el primer periodo del General
Zelaya, la gente de primera categoria o la del centro, como la llamamos popularmente era pulcra
en el vestir. Se usaba mucho el
casimir que era más barato que
la manta de ahora. Todo el mundo usaba levita, con excepción del
bajo pueblo que vestía de camisa. Todavía recordamos en
traje de levita en la calle a las siguientes personas: Dr. José María Izaguirre. director del Colegio
de varones; don Leonidas Fletes,
impector del mismo; Br. José
María Fonseca, Dr. Jorge Bravo,
don José Angel Robleto, padre e
hijo, don Regirlo García, don José
Angel García, don Salvador LeLos Angeles, California • Abril 2021

zama, Dr. Felipe D. Suazo, Drs.
Salvador Castrillo,padre e hijo;
Dr. Benjamín Castrillo, don Adolfo y don Adán Vivas, general
Riguero de Aguilar, Dr. Serapio
Orozco, don Hernán Guzmán,
Dr. S. Gustavo Escobar, don Federico Solórzano, padre e hijo,
don Zacarías Guerra, don Terencio García y otros cuya visión vive
aún en nuestra memoria. De estos sobreviven el maestro Fletes,
el Br. Fonseca y José Angel Robleto . Hoy no se usa levita en la
calle; pero se usa una cotona o
pijama entre la gente bien. Poca
pena.

José Santos Zelaya

Entre el 20 y el 24 de julio de
1893 Managua fue teatro de
acontecimientos guerreros. Fuerzas del Gobierno que habían
quedado del Pacto de Sabana
Grande, a bordo del vapor Managua, atacaron por retaguardia
a los revolucionarios liberales,
ocasionándoles muchas bajas en
sus filas; saliendo herido el general leonés Fernando María Rivas.
También los liberales utilizaron
vapores armados en guerra,en el
lago, para bombardear las posiciones de los conservadores. El
general Aurelio Estrada con una
columna de revolucionarios se
dirigió a las Sierras de Managua
para juntarse con el cuerpo principal de los occidentales. El general don Hipólito Saballos que
defendía el cerro de Motastepe,
abandonó esta posición cuando se
libraba la batalla de la Cuesta,
ocupándola a continuación el general Estrada y su columna de revolucionarios. Mientras el general Zelaya avanzaba victorioso
hacia la capital, las tropas del Gobierno huían perseguidas muy de
cerca por las fuerzas del general
Joaquín Gutiérrez, Chocoyito; y
los disparos del vapor Progreso
que iba en persecución del vapor
Managua, llegando hasta Tipitapa,
donde los liberales derrotaron a
800 hombres acampados en

aquella localidad.
En Sabana Grande el general
Eduardo Montiel a la cabeza de
500 hombres se encontró de camino con los derrotados, huyendo
todos a Granada.En el mes de julio de 1893 que
el partido conservador dejó el
poder, le quedó a la Nación en
ferrocarriles y vapores, 'un valor
de ($2.948.580.92) dos millones
novecientos cuarenta y ocho mil
quinientos ochenta pesos noventa y dos centavos, (pesos plata).Los conservadores modernos no construyeron ni una pulgada de ferrocarril.
El iniciador de la obra ferrocarrilera en Nicaragua fue don
Pedro Joaquín Chamorro, continuada por Zavala. Cárdenas, el;
General Zelaya, Moncada y Sacasa (J. B.).
El 25 de julio de 1893 entró a
Managua la revolución liberal
que se pronunció en León el 11
del mismo mes, encabezada por
el general José Santos Zelaya.
Venía por el antiguo camino carretero de occidente, ingresando
por la hoy llamada Calle del
Triunfo, antes Calle Real.
Fue digno de notarse que no
hubo ningún suceso de sangre ni
nada que alterarse el orden público.
Debido al cambio político, hubo movimiento inusitado en todos los órdenes de la vida managüense.-Ya no era la misma
ciudad monótona que se acostaba a las ocho de la noche y se levantaba al clarín sonoro del primer gallo; salvo en las noches de
teatro, jueves y domingo que actuaba alguna compañía.
De Granada, donde fungía como director del Instituto Nacional de Oriente, llegó en 1892 el
Dr. José María Izaguirre y, ocupó
el mismo cargo en el nuevo Colegio de Varones que antes fundara particularmente el maestro
Fajardo Ortiz, colegio que se convierte en oficial, y que hoy es el
"Instituto Ramírez Goyena". En
la Casa del Aguila estuvo algún
tiempo este colegio.
Surgió luego el Colegio de
Señoritas, dirigido por la joven
institutriz señorita Josefa E. Toledo, que ya se perfilaba como una
risueña esperanza para la Patria.
Aparece "El Imparcial" del
general don Manuel Riguero de
Aguilar, periodista de combate, de
origen español; pero que hace de
Nicaragua su segunda patria y se
interesa por ella. Más tarde ese
diario se llama "El Liberal".
Pasa a la Página 11
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Nace "El Comercio", de don
José María Castrillo; tuvo larga
vida y por eso se le llamó el decano de la prensa. Apareció también "El Siglo XX", de corta
existencia.
La barra del Congreso Nacional era muy numerosa, en su
local de la esquina NO. del Nacional, todavía casa de corredor.
El Poder Legislativo lo componía
una sola Cámara, la de diputados,
compuesta por hombres dotados
de grandes cualidades oratorias.
Cuando se discutían asuntos de
trascendencia, aquel humilde
Salón de Sesiones que tenía un
extravagante y pintarrajeado cielo raso, se convertía en un Areópago donde resonaban el verbo
contundente de Joaquín Sansón;
la palabra cálida de Manuel Coronel Matus; la fina ironía de
Gustavo Guzmán o la oportuna
idea de Ramírez Mairena. Gozaba la barra con estas elucubraciones intelectuales. Dijérase que
en aquel recinto que no por sencillo dejaba de ser sagrado, se
emocionaba hondamente el alma
de la Patria. El que estas líneas
escribe, un adolescente en aquel
entonces y que entraba a esa barra, si hubiera vivido en tiempos
de Anselmo H. Rivas y de Máximo Jerez, quizá que hoy diría lo
mismo acerca de estos parlamentarios de los 30 años, como
dice de los de la administración
primera del General Zelaya.
* La luz de la enseñanza llegó
al último rincón. La sombra del
analfabetismo desaparecía paulatinamente: y tuvo mayor empuje la Instrucción Pú blica cuando ocupó esa cartera el Dr. don
Adolfo Altamirano. Que no se
crea sí que no hubo instrucción
anteriormente. Sí que la hubo,
aunque en menor escala.
Fue establecida la policía escolar, que hizo eficiente la concurrencia a las escuelas.
En febrero de 1894 hay alarma en Managua por los alistamientos militares que ocurren.
De la capital sale el Dr. José Madriz, con poderes amplios del
Gobierno para arreglar las diferencias que se suscitan en Bluefields por la Reincorporación de
la Mosquitia y que pueden traer
graves consecuencias con Inglaterra que protege al reyezuelo
Henry Clarence.
En Honduras, Domingo Vásquez está en armas contra Nicaragua.
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La cuestión de la Mosquitia se
resuelve favorablemente para
nuestra Patria, con la reincorporación de ese jirón de suelo nicaragüense, gracias al tacto político
del Dr. José Madriz; a la mesurada energía del Gobernante General Zelaya y sobre todo a la
audacia e indomable valor del
General Rigoberto Cabezas,
brazo ejecutor de ese episodio
nacional.
En esa obra de la Reincorporación de la Mosquitia accionó
gente de Managua. Además del
general Zelaya, que le tocó en
suerte ser el gobernante en aquella época y dirigir desde aquí la
acción, fue de la capital con tropa managüense el entonces joven coronel Ramón Ocampo, el
popular Tía Gata; en el Rama
estaba el coronel Francisco E.
Torres, autóctono managua que
fue el más adicto compañero del
general Cabezas.
El General Zelaya mandó
construir las fortalezas del Campo de Marte, al pie de la loma de
Tiscapa. Las murallas fueron hechas por el ingeniero don Napoleón Re. El Campo de Marte ha
sido en distintas administraciones residencia presidencial y
cuarteles. Hoy está allí la Academia Militar y otras oficinas militares de la Guardia Nacional.
El 4 de julio de 1894 se publicó solemnemente la nueva Constitución liberal del 93, puesta en
vigor el 11 de ese mes y año, primer aniversario de la Revolución.
Se abolía la pena de muerte, los
bienes de manos muertas y los
diezmos y primicias; se establecía
la secularización de cementerios,
el matrimonio civil, la enseñanza
laica, la libre testamentificación,
el divorcio absoluto, el habeas
corpus, la libertad de trabajo y de
profesión, la de imprenta y la de
cultos. Se prohibieron las instituciones monásticas, se suprimieron los monopolios, se estableció
una sola cámara, la de diputados,
la autonomía de los municipios y
otras tantas reformas. La Constitución política del 93 abarcaba
el programa del Partido Liberal.
A raíz de la llegada del General Zelaya al poder, llegó a Managua una emigración liberal colombiana huyendo de los godos
de su Patria. El General Zelaya
les dio apoyo. En esa emigración
venían hombres de talento, poetas y escritores, entre ellos Juan
de Dios Uribe, de quien se recuerda su magistral discurso, de
estructura montalvina, dicho en
León ante la estatua y restos que
llegaban de Rivas, de Máximo

Jerez, el 10 de marzo de 1894,
General Emiliano J. Herrera, que
formó su hogar en Rivas; Juan
de Dios Fuertes, a quien llamaban militarmente Cabo Pichincha: Miguel Hoyos, César
González y otros que no recordamos. El Cabo Pichincha era
poeta y muy dado a la bohemia,
y por su carácter alegre se hacía
simpático. En un día de apuros
fue donde el General Zelaya, que
era su paño de lágrimas, a solicitarle un auxilio, contándole primero un chiste. El Presidente ordenó se le diera un recibo de cien
pesos por gastos imprevistos.
El Cabo Pichincha se fue al
Ministerio de Hacienda con el
recibo para el requisito del déle
pero el Ministro Dr. X y Z en
presencia del agraciado dijo
viendo el recibo:
-Yo no firmo esto por que no
quiero fomentar borracheras.
-Está bien,- digo el Cabo Pichincha, -pero antes de irme quiero despedirme de Ud. con este
cuarteto:

Plaza G., del Ecuador; Dr. Policarpo Bonilla, generales Terencio
Sierra, Manuel Bonilla y Miguel
R. Dávila, de Honduras; Dr. Belisario Porras, de Panamá, todos
liberales amigos y protegidos del
Presidente de Nicaragua.
Más tarde fueron Presidentes
de la República en sus respectivos países. Estuvo también el general hondureño Domingo Vásquez, pero prisionero en el cuartel
principal. Años después estuvieron los generales y doctores Dionisio Gutiérrez. Oquelí Bustillo,
José María Cuéllar, Máximo B.
Rosales, Juan Angel Arias y otros
caudillos políticos hondureños
que aquí encontraron pan y cordialidad. Nicaragua era asilo
sagrado, como lo ha sido siempre, para todo buen ciudadano
que nos visita, y Managua se ha
distinguido por su cordialidad.
Antes del 93 las municipalidades eran omnímodas; pero sujetas a la adquiescencia del Prefecto del departamento. El 11 de
julio de 1894, primer aniversario

Tumba en honor a don Félix P. Largaespada / Cementerio de Managua

-Diga Ud. lo que quiera- observó el Ministro.
Entonces habló el Cabo Pichincha:
- Indio, mestizo, animal,
de fisonomía doble.
la figura más innoble
del Partido Liberal*.

de la revolución liberal, el Gobierno quiso celebrar este acontecimiento, quitándole a los Prefectos o Jefes Políticos ese derecho de supervigilar a las municipalidades, y concediéndoles a
éstas amplia autonomía. En 1895,
en la memoria presentada por el
señor Alcalde don Félix Pedro
Dicha la improvisación, salió Largaespada, conservador, se
a escape dejando furioso al Mi- muestra muy satisfecho del Gonistro. El General Zelaya supo bierno liberal por tal acuerdo en
esto y le cayó en gracia y le man- favor del Municipio.
dó a dar los cien pesos de su bolDon Félix Pedro era hijo disillo al popular Cabo Pichincha. lecto de Managua, formado su
Vivieron en Managua, en el espíritu en la humilde escuela
primer período del General Ze- particular del Maestro Gabriel
laya, los emigrados políticos. ge- Morales. Amó a su ciudad natal
nerales Eloy Alfaro y Leonidas con cariñoso empeño. En distinLos Angeles, California • Abril 2021

tas ocasiones, en épocas de conservadores y liberales, Largaespada fue el alcalde ideal. El
candidato que se le oponía tenía
segura la derrota en las elecciones. Se afanó por toda obra de
progreso y cuando el tesoro munipal estaba en dificultades, el
alcalde Largaespada suplía dinero de su bolsillo para que la
obra empezada no se atrasara.
Una calle de la ciudad tiene
su nombre y en su casa solariega hay una placa conmemorativa
que recuerda a las generaciones
que allí vivió un humilde ciudadano que sirvió a Managua
con cariñosa devoción. A su
muerte, el pueblo le hizo una apoteosis. Su retrato está en el Palacio del Ayuntamiento.
En 1895, recién llegado al poder el General Zelaya, don Félix
Pedro Largaespada fue electo
alcalde, siendo, como se sabe,
perteneciente al partido conservador; pero sin fanatismo político,
amigo del orden y de la justicia.
En ocasión de las fiestas patrias,
en septiembre, un empleado de
la alcaldía, quizá para congraciarse con el Presidente Zelaya,
puso banderas rojas en la Casa
cabildo. Visto esto por el alcalde
Largaespada, mandó a quitarlas
y a poner en su lugar banderas
nacionales, pues se trataba de celebrar un acontecimiento patriótico y no una cuestión de partido.
Esta actitud del alcalde conservador Largaespada fue aprobada
por el Presidente liberal.
En la administración del general Emiliano Chamorro don
Félix Pedro volvió a la Alcaldía.
Uno de esos palaciegos que nunca faltan en la politiquería mediocre, reprochó al alcalde Largaespada el hecho de que los señores coronel don Claudio Saravia y don Luis G. Bravo, ambos
liberales, fueron empleados de la
alcaldía, el primero como contratista en el acarreo de piedras,
y el segundo como Registrador
del Estado Civil. El alcalde Largaespada contestó al intrigante
que tanto el señor Bravo como
el coronel Saravia eran nicaragüenses, amigos suyos de su conocimiento personal, con derecho
a los puestos públicos y fieles
cumplidores de su deber; que
poco le importaba el color político siendo, como eran, honrados
y buenos ciudadanos, y que mientras él fuera alcalde aquellos seguirían en sus puestos. Esto demuestra que don Félix Pedro no
era intransigente en política, y
de ahí que todos los liberales le
daban su voto para alcalde.
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El gobierno dio a conocer
que en el 2020 la economía del
país cayó por tercer año consecutivo, esta vez, el 2.5%. Esta
caída se suma a las caídas del
2018 y del 2019. Estos años las
caídas fueron del 4% y del
3.9% respectivamente. En números significa que la economía
nacional se ha encogido en más
del diez por ciento en estos tres
últimos años.
Pero bueno, este es lenguaje
de economistas, en cristiano
¿Qué significa para empresas
y familias?
Vamos a simplificar para entendernos mejor. Supongamos
que como país solo produjéramos zapatos y frijoles y que
nuestra producción era cien pares de zapatos y 100 quintales
de frijoles en un año. Una caída
del diez por ciento significaría
que, en lugar de 100 pares de
zapatos, la producción disminuyó a noventa pares y, en lugar
de cien quintales de frijoles, la
producción se redujo a 90 quintales.
Ahora ampliemos esta idea
al conjunto de la producción nacional y tendremos una representación aproximada del significado de contracción económica.
Ahora bien, que la producción nacional se haya desplomado en estos tres años en más
del diez por ciento implica que
los inversionistas han invertido
menos, que los bancos han otorgado menos créditos, que las
ventas han disminuido, que empresas han tenido que cerrar o
trabajar a medio gas y por
consiguiente despedir personal.
Si hay más gente sin trabajo o
con menores ingresos, la consecuencia lógica es que las condiciones de vida de buena parte
de la población se han deteriorado.
¿Cuáles son las causas por
las cuales la economía nacional
ha disminuido por tres años
seguidos?
Aquí hay varias causas una
sobre la otra.
La primera, aunque de esa
crisis poco se habla, es que antes del 2018, el modelo económico sustentado en el subsidio
de la cooperación petrolera venezolana ya venía cuesta abajo.
Es una soberbia patraña que la
economía era un éxito. Se desplomó la cooperación petrolera
y al caer desinfló la burbuja. Diversos indicadores así lo demuestran.
Es claro que las protestas de
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La economía cayó por tercer año
cusiones?
consecuti
percusiones?
consecutivvo ¿Cuáles son las rreeper
abril aceleraron la crisis.
Pero…
¿Por qué siguió cayendo la
economía en 2019 y 2020 si no
habían tranques ni paros?
El motivo principal es la permanencia de Ortega en el poder.
Los inversionistas, grandes, medianos y pequeños -nacionalesy extranjeros- optaron por la
cautela ante un gobierno que no
respeta ni Constitución, ni leyes,
ni derechos, ni propiedades, señalado además como uno de los
más corruptos del continente.
Por otro lado, las medidas
económicas que han adoptado,
las leyes de corte totalitario que
han aprobado, el ambiente de
represión, el aumento de la inseguridad ciudadana, las confiscaciones ilegales que han realizado son señales rojas que socavan la confianza de los agentes económicos, principalmente
inversionistas.
La pandemia y la gestión
irresponsable de la dictadura
agravan la situación.
Detrás de esos números hay
todo tipo de agobios. Angustias
en los empresarios que deben
pagar las más altas tasas de interés, los más altos precios del
combustible y las más altas tarifas eléctricas y de comunicaciones de Centroamérica. Sufrimiento en quienes no tienen trabajo: muchos hogares carecen
de lo elemental. Padecen también quienes tienen empleo,
porque temen perderlo en cualquier momento. Y el agobio es
general porque cada día suben
los precios de la luz, del agua,
del combustible, de la comida.
En el 2020 las cosas no fueron más graves gracias al extraordinario esfuerzo que realizaron los nicaragüenses en el
exterior. El trabajo y el sacrificio de nuestros compatriotas
en Estados Unidos, España,
Costa Rica, Panamá y otros países significó que centenares de
miles de familias pudieran salir
adelante con las remesas que
recibieron. Este sobre esfuerzo
representó US$ 1850 millones
de dólares que ingresaron al
país, en concepto de remesas,
libres de polvo y paja.
La contracción económica
provoca desempleo, subempleo
y pérdida o disminución de ingresos. A la par está la carestía
de la vida.

Veamos los datos más recientes. Según el instituto de estadísticas del régimen, el INIDE,
en diciembre del 2020 la canasta básica tenía un costo de
14526 córdobas, pero en enero
ya costaba 14 951. Es decir, en
un solo mes subió 425 córdobas.
¿Y qué es la canasta básica?
Es un combinado de 53 productos que oficialmente se consideran indispensables para que
una familia de cinco personas
satisfaga sus necesidades esenciales. La canasta básica incluye

alimentos y otros bienes necesarios como jabón, pasta de
dientes, agua, vestuario, etc.
Entre diciembre y enero es
la comida lo que más ha subido.
Más de 400 córdobas según las
mismas cifras. Como los ingresos de la mayoría de la población se consumen en alimentos, la cifra anterior denota que
el castigo mayor es para los
más pobres. En números: mientras el costo de la canasta básica subió en 3%, el costo de los
alimentos subió en 5% ¡En un

Or
te
tió su pr
opio récor
d: Nos tiene
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récord:
enjaranados con US$12 mil millones
La deuda externa es una de
las herencias más nefastas de
Daniel Ortega a las futuras generaciones de nicaragüenses
Con la deuda externa Daniel
Ortega tiene de nuevo a los nicaragüenses con la soga al cuello
La deuda externa es una de
las herencias más nefastas de
Daniel Ortega a las futuras generaciones de nicaragüenses
De acuerdo a las cifras oficiales, la realidad es que la dictadura
sigue empujando al país por el
despeñadero. Examinemos la
deuda externa: Ortega ya rompió
el récord que estableció en los
ochenta. Al cerrar el 2020, como
país estamos endeudados en más
de 12 mil millones de dólares, según estadísticas del Banco Central y, en el año que corre, al ritmo
actual con seguridad llegaremos
a los US$13 mil millones.
¿Qué implicaciones tiene ese
dato para las familias nicaragüenses?
Aunque no lo parezca, la deuda externa está en directa relación con la tortilla y el plato de
frijoles que llega a nuestra mesa,
o que no llega. Con el empleo que
se tiene, o no se tiene. Con la tasa
de interés que se paga a los bancos, bien se trate de empresas o
deudores personales. Tiene que
ver con el salario de maestros y
personal de salud, con la modernización o el atraso en la educación o la productividad de las
empresas. Y el listado podemos
alargarlo más.
En mi opinión, el flanco más
débil de la dictadura es la crisis
económica y social en que tiene
sumido al país y a los nicaragüenses. Sin embargo, no hay esLos Angeles, California • Abril 2021

trategia, no hay posicionamiento,
no hay discurso, ni hay práctica
que capitalice el descontento y
facilite denuncias, convocatoria y
organización ciudadana alrededor de intereses directamente
relacionados con el pan nuestro
de cada día. En contraste, Ortega continúa campante aturdiendo gente con su campaña de que
Nicaragua marchaba a la gloria
con la economía cristiana, socialista y solidaria, hasta que llegaron los golpistas. El colmo es
que hay opositores que así lo reconocen.
Vamos a barajarla más despacio. Comencemos con un ingrato recuerdo
Una de las más pesadas cargas económicas que recibió el
gobierno de doña Violeta, en 1990,
fue precisamente la deuda externa: aproximadamente once mil
millones de dólares. Con el peso
de la crisis llegó a superar los 12
mil millones.
Fue necesario un complejo,
arduo y sacrificado proceso para
reducir ese monto, mediante renegociaciones y condonaciones.
De este modo, al traspasar el gobierno a Arnoldo Alemán la deuda
se había reducido a la mitad,
aproximadamente a US$ 6000
millones. Alemán, durante su período, mantuvo la deuda más o
menos en esos niveles. Con el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños se produjo una nueva reducción, de manera tal que Ortega recibió una deuda de 3400
millones de dólares, en cifras
redondas.
El proceso de reducciones y
condonaciones no fue de gratis.
Corría en paralelo al cumpli-

mes! Esto si le creemos a las
cifras oficiales.
Ahora bien, si el precio de la
canasta básica ha aumentado
de manera tan drástica en tan
solo un mes ¿Qué ha ocurrido
con los salarios y los ingresos
de la población?
¿Han crecido en la misma
proporción como para absorber
el aumento de los precios?
Ustedes saben la respuesta, pero se necesita una explicación más amplia y ponerle
numeritos para que tengamos
una idea más clara de la magnitud de la crisis que padece la
mayoría de la población con la
economía cristiana, socialista y
solidaria.
miento de condicionalidades impuestas por los acreedores, el
otrora famoso Club de París, así
como del Fondo Monetario,
Banco Mundial y BID. Una de
las esas condicionalidades era
pagar y, como consecuencia, estrujar el presupuesto. Durante los
tres gobiernos el impacto de las
reformas económicas repercutió
en los más pobres, lo que significaba menos educación, salud
y gasto social.
La paradoja es que Ortega
utilizó como pretexto las reformas para montar asonadas y
protestas con las organizaciones
bajo su control: tranques, quemas
de buses y edificios públicos, paros de transporte y hasta asesinatos, como el del jefe policial
Saúl Álvarez. Y después resultó
como el principal beneficiario del
trabajo y desgaste de los gobiernos que le precedieron.
La implicación más directa de
la deuda es el pago de las amortizaciones o abonos al capital e
intereses. Es algo muy parecido
con la economía familiar. Mientras más debés, más altos los
abonos, y mientras más altos los
abonos menos queda para los
gastos básicos del hogar.
Ahora pongamos numeritos
Dijimos que la deuda externa
total superó los 12 mil millones
de dólares. Aclaremos que, a diferencia de 1990, cuando en su
totalidad la deuda era estatal,
ahora se divide en deuda externa
pública y deuda externa privada.
En 2020 la deuda pública ascendió a US$ 7 mil millones y la
deuda privada US$ 5 mil millones. En el 2017 era al revés, la
deuda privada era mayor que la
deuda del Estado. Esto es
resultado del endeudamiento
creciente al que está sometiendo
Pasa a la Página 14
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Diccionario de
Nicaragüenismos
C
Cipote: Aumentativo familiar y a
veces despectivo o burlesco de cipe.
Muchachón flaco, mal trajeado, y de
maneras rudas y descorteses. -Niño.
Clarear: Dibujarse la silueta del
cuerpo a través de un traje o vestido
translúcido.
Coba: Corrupción de coa, nombre
primitivo de la azada o espeque, el
cual los aborígenes de América aún
usan para cavar la tierra y cultivada.
Cobijarse: Del latín cubila,
‘lecho’, plural de cubile, sitio donde
se acuesta. Tapar con cualquier
abrigo, particularmente con ropa de
cama o cobija.
Cocoroco: Voz onomatopéyica;
así llamamos al tecolote o lechuza
montera.
Cocheche: Individuo dado a
hacer oficio de mujer. Entrometido
en las tareas mujeriles.
Cochón: Pederasta. Cobarde.
Aficionado a trabajos femeninos.
Homosexual, gay, maricón.
Codo: Pinche, tacaño. Es codo:
es pinche o tacaño.
Coger: Poseer una mujer. Agarrar
una cosa.
Colado: Persona que se cuela.
Colgado: Dejar esperando, dejar
burlado, como cuando se cuelga
(corta) la comunicación por el
teléfono intencionalmente. -Ahorcado:. -Aplazado en las clases.
Colgar: Aplazar a un estudiante
en un examen de curso. Colgar los
tenis: morirse. Suspender, poner algo
o a alguien sin que llegue al suelo.
Cortar la comunicación por teléfono.
Colocho: azt. coloa, enroscar.
Bucle, rizo, viruta.
Colochón: Que tiene colochos.
“El colochón” así nos referimos a
Jesús Cristo por ser representado
con bucles o rizos.
Colochudo: Abundante en
colochos.
Comal azt: comalli. Disco delgado de barro, cóncavo en el cual se
hacen tortillas y se tuestan cereales, cacao, café, maíz y otros granos.
Comisariato: Almacenes establecidos en las grandes empresas
para suministrar lo que necesiten los
empleados.
Compa:Abreviatura de compadre o de compañero.
Compadre: Vocablo usual entre
amigos. Padrino del hijo o la hija.
Compadres (sin serlo): dos hombres
que pretenden a una misma mujer.
Componedor: También le llamamos sobador al que ejerce el arte
de componer y ajustar los huesos
dislocados.
Concreto: Mezcla de cemento,
cal, arena y cascajo para construcciones.

Concha: Joroba. Diminutivo del
nombre Concepción, es más común
Conchita.
Concheño: Vecino del pueblo
de la Concepción.
Conchudo: Persona encorvado.
-Aprovechador.
Confite: Caramelo, dulce.
Congo: Mono aullador.
Contil náh. Comoni: encender;
tlilli: negro. Polvo de carbón. También pudiera ser comitl, olla: Tlilli,
negro; es decir, negro de olla.
Contra el cacho: Apremiado, con
poco tiempo.
Contumerioso: Persona caprichosa, displicente difícil de complacer, descontenta de todo.
Copete: Gente de copete,
copetudo: personas de alta posición
económica. Estar hasta el copete: es
estar lleno, casi rebalsado. -Satisfecho, harto.
Corcucho: :Jorobado. Del quichua curcu: joroba.
Corcholear: Interrumpir las
relaciones con una persona. Mi
novia me corcholió.
Corneto: Se dice del que tiene
las piernas torcidas o combadas
hacia afuera, es decir patizambo.
Cornizuelo: Cornezuelo (Acacia
cornígera Willd) Arbusto con espinas en forma de cuernos.
Corozo: Palmera alta y corpulenta nutrida de palmas de espeso
follaje verde oscuro. Flor de esta
planta en forma de chirrión, muy
olorosa.
Correcto: De acuerdo.
Corrompegente: Que le gusta
hacer bromas a cualquier tipo de
gente.
Corroncha: Costra o protuberancia áspera, rugosa, a veces
desigual y otras repartida uniformemente, ya en el tronco de los
árboles, o bien sobre el cuero, la concha o la joroba de algunos animales.
-Persona “yoquepierdista”.
Coscolina: Muchacha pizpereta,
vivaracha.
Coscorronear Dar de coscorrones.
Coto: Del quichua cutu, mutilado.
Cotón: Camisón de dormir.
Cotona: Blusa o chaqueta abierta
por delante, de dril u otro género
que usan los campesinos.
Cotorra: Psitácido de tamaño
medio entre el loro y el chocoyo
(perico). Cotorra o cotorrona: mujer
que empieza a envejecer y no se ha
casado.
Cotorrear: Formar algarabía
como las cotorras, hablando todos
al mismo tiempo.
Coyunda: Cinta de cuero crudo
o curtido con las cuales se uncen
los bueyes al yugo. Correas de albarda. Correas de los canes.

a la mujer que pretende ser bonita y
elegante. Anda hasta el culo (frase
vulgar): anda borracho.
Cumiche Voz pipil: cumitl, falda,
tzin, chino chi, Pequeño. El menor
de los hijos, el niño más chico de la
casa. Por extensión decimos el dedo
cumiche: el meñique; frijol cumiche:
frijolito blanco.
Curbasá o curbasate: Dulce de
frutas que principalmente se come
en los días de cuaresma y Semana
Santa.
Currutaca: Diarrea.
Curtirse: Conservar la ropa las
manchas y suciedades aún después
de lavada.
Cusnaca: azt. Xocotl, jocote,
nacatb, carne; es decir carne de
jocote. Es un dulce que se hace de
jocotes, leche y miel de azúcar o de
raspadura.
Cuspear: Azotar, castigar.
Cususa: Aguardiente clandestino que se hace del maíz, del millón
y del dulce de raspadura fermentado
y destilado en alambique.
Cususearse: Emborracharse con
cususa.
Cutacha: Machete largo o corto
y recto.

Creído: Jactancioso, petulante.
Crique: Del ingles creak, adoptado en el Atlántico para designar
arroyo, quebrada, riachuelo.
Cuajada: Masa de leche cuajada
que escurrida se muele y se hacen
pelotas que se llaman cuajadas.
Cuajipal: Lagarto de río; el nombre es corrupción de acuespal, voz
azteca que significa lagarto. De
Cuauhxipchuaili-Pal, sollado.
Cuape: Doble, mellizos.
Cucamona: Farsa, engaño, simulación.
Cuculmeca: azt. (Dioscores
macrostachya, Bentham). Bejuco
muy común y conocido, al cual se le
atribuyen cualidades analgésicas.
¡Cuche!: Interjección usada para
alejar a los cerdos.
Cuchubalearse: Ponerse de
acuerdo dos más personas con un
propósito cualquiera.
Cuechero-ra: Cuentista. El que o
la que acostumbra contar chismes.
Cuecho: Chisme.
Cuetazo: Balazo.
Cuete: Cohete. Entre gente del
pueblo, pistola. Salir como un cuete:
salir a toda prisa.
Cuita: azt. cuitla, desperdicio, excrecencia, residuo, excremento de las
aves.
Culear Fornicar: Hacerle el
asiento o fondo al cántaro de barro.
Culeco: Familiarmente se dice del
padre de un niño recién nacido.
Culero: El que se queda atrás o
camina detrás de alguien.
Culillo: Inquietud, preocupación, miedo.
Culito: Mujer, genéricamente
joven y bonita.
Culo: Trasero. Parte trasera o
fondo de cualquier cosa. Se las da
de culo: se le dice de manera vulgar

CH
Chabacán: Se dice de la persona
grosera. -Patán o jayán
Chacalín azt:. Camarón pequeño.
Chácara: Voz quichua: chacra.
Finca rústica, especialmente plantación de plátanos.
Chacualatoso náh achacual:
charco. Aguado, que no tiene consistencia.
Chacuatol azt. xococ, agrio:
atoh. Bebida hecha de maíz tostado.
Enredo, mezcolanza; revoltillo,
maraña. Mezcla de muchas cosas.
Chacueco: Deforme, torcido,
corneto. Generalmente referido a los
pies.
Chachagua: azt. chachahuatl,
ratones. En Nicaragua es gemelos,
mellizos. Dos objetos del mismo
tamaño, o iguales.

Chachalaca: náh. chachalactli:
muy hablador.
Chachalte: azt. zaxaltic, arenoso,
áspero. Se dice de las frutas no bien
sazonadas, de sabor acre (tetelque).
Chafarota: Persona desordenada. Situación sin orden y control.
Chajín: chajineado Muy elegante.
Chalco náh:. chachaltic: duro.
Chamarra: Frazada o manta de
lana que sirve de cobija. En el juego
de cartas pretender ganar sin ser
cierto.
Chamarrear: Engañar con una
falsa amenaza. Fanfarronear.
Chambulín: Dinero, moneda,
recursos.
Champurrear: Obtener algo
con facilidad.
Chan azt: chane, guía, conocedor de los caminos.
Chancla : Chancleta.
Chancleta: Chinela.
Chancletazo: Golpe dado con
una chancleta.
Chancomer: Morder, masticar y
comer a trechos una fruta u objetos.
Chanchada: Acción indecente,
asquerosa.
Chanchera: Pocilga. Lugar sucio, infecto, antihigiénico. Mujer que
destaza chanchos, cocina y vende
la carne de chancho.
Chancho: Nombre quichua;
cerdo.
Chancho curro: Cerdo bien nutrido.
Chanchón: Muy gordo. Holgazán, gorrón.
Chanchullar: Hacer chanchullos, negocios sucios.
Chapa: Arete. Cerradura de la
puerta. Diminutivo de chaparro o
chaparra. Dentadura postiza.
Chaparro-rra: De escasa estatura.
Chapear: Limpiar la tierra cortando la hierba a tajo de tierra. Dar
una reprensión, reprochar.
Chapeo: Acto y efecto de
chapear.
Chapín: Viene de tzápin, (pipil)
Se designa a los naturales de Guatemala.
CONTINUARA...
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con mayor fuerza entre los partidos CxL y PRD, apoyados
unos por el gran capital, o por
miembros del MRS, recién bautizados con el nombre Unión
Democrática Renovadora
UNAMOS, ambos, sin bases
de votantes, recriminándose,
para imponer a sus partidarios.
No se quieren dar cuenta, que
la policía, será un poder sobre
el mismo CSE. y que muchos
canditados serán inhibidos, acusados de golpistas. Curiosamente la única coincidencia entre estos candidatos, es la libertad de los secuestrados políticos. Los pre candidatos: Juan
S. Chamorro, Miguel Mora, Félix Maradiaga, Luis Fley, Arturo
Cruz, Cristiana Chamorro,
George Henríquez, Medardo
Mairena, Noel Vidaurre y últimamente la doctora, María E.
Alonso, aseguran que el seleccionado, recibirá apoyo por todos ellos, para correr en un solo
bloque, para lograr la ansiada
unidad, hasta ahora torpedeada
por líderes del CxL y PRD.
Es deber ineludible apoyar un
solo candidato, para enfrentar
a Ortega y su mujer que van en
coalición con otros zánganos,
que sólo buscan la miel del erario, sobre todo evangélicos.
Aunque no simpatizáramos con
el candidato seleccionado, tenemos que apoyarle, es por Nicaragua, por su gente, por las
madres de los asesinados por
la dictadura durante 42 años,
principalmente en los últimos 3
años. Es como renunciar al de

amor de un ser amado.
Nicaragua demanda cambios inmediato, la unidad es la
forma de lograrlo. Los candidatos tienen que ser hombre y mujer, 50/50 así se impuso..El gran
capital se inclina por Arturo
Cruz, Cristiana Chamorro, la
UNAB se inclina por Maradiaga, el PRD por Mora, los costeños por Henriquez. En cambio
la mayoría de los nicaragüenses apoyan a Medardo Mairena, líder campesino, quien tras
su postulación, exhibe músculos y lo demostró el pasado 7
de abril en Managua, ratificándolo en Miami, en donde estuvo de visita junto a otros dos
candidatos. Otro escenario seria si hubieran primarias.
Como expresamos antes, de
todos ellos, saldrá la fórmula
hombre/mujer como candidatos, así lo mandata la ley, lo cual
no favorece a Medardo Mairena, a pesar de su popularidad.
Este hombre quizás no sepa de
Teorías Cuánticas, de Tratados
Económicos, ni tenga influencias y amigos en Washington y
China,, posiblemente no pueda
resolver el Teorema de Pitágoras. Puede, que haya leído, el
libro de Eduardo Galeano, “Con
las Venas abiertas en América
Latina”, Los Condenados de la
Tierra y comprenderlo. Le hemos oído hablar de la lucha
campesina, de su lucha contra
la ley 840 del Canal Interoceánico en Nicaragua, de las torturas que sufrió en las cárceles,
es testimonio viviente de sufrimientos eso le identifica con
el pueblo, A lo mejor fue alfabetizado en 1980, y posiblemente el único fruto de esa cru-

zada. La mayoría de los nicaragüenses, simpatizan con Medardo, de igual manera con Irlanda, aunque esta última se encuentre en Estados Unidos.
Ambos representan la Lucha
de Abril. Se sabe que las reformas enviadas a la Asamblea,
vienen más nocivas que las ya
existentes. Esperemos que sea
un chamarro. Este 19 de abril,
a 3 años de este martirologio,
los nicaragüenses tenemos que
unirnos. Ojalá que en Nicaragua
vuelva la paz entre hermanos.

L
O
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güenses y nuestra guía espiritual.
La verdad siempre prevalecerá,
ya hemos visto demasiados ataques en contra de la iglesia católica de parte del sandinismo. Ya
no más”.
El conductor de la televisión,
Jaime Arellano, despuntó con los
mensajes solidarios: “Mi solidaridad con Monseñor Álvarez por
los ataques en las redes por
miembros y simpatizantes de la
UNAB y el MRS. Él es en gran
parte la voz del pueblo católico”.
Los mensajes de respaldo a la
posición de los obispos se han
expresado de diferentes maneras, el padre Winder A. Morales,
de la diócesis de Granada, dijo
sobre el tema de los liderazgos:
"Los líderes políticos deben correr no para llegar primero y
acaparar puestos y privilegios,
sino para construir entre todos
una convivencia nueva basada en
la solidaridad, la libertad y la
justicia".
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Productos Centro Americanos y Latino Americanos

La nueva cura para
muchas enfermedades
de Venta Aquí

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)
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Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua
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Música y Artesanía Nicaragüense
Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

-Manager: Harold Espinoza-

El Circo Comenzó
Andamiaje
Bloque
Bondad
Cachorro
Corrupto
Costeño
Droga
Erario
Espúreo

Influencia
Objetivo
Oposición
Optimista
Palenque
Popularidad
Postular
Pugna
Rufián

Sufrimiento
Teorema
Traficante
Tráfico
Unidad
Vacuna
Vena
Voto
Zángano
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Super Mini Market
AJO NEGRO

Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.
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CON MONS.
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Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense
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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,
LACSA, COPA, AA
& UNITED
Aproveche Nuestras
Especiales

Somos Distribuidores
de Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo
COSA DE HORNO:
Rosquillas,
Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne
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Sabroso BAHO
todos los Sábados

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud
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Ortega al país. Solo en el 2020 la
deuda pública creció en casi 700
millones de dólares.
Una aclaración más: la mayor
parte de la deuda privada proviene de los créditos petroleros venezolanos que al menos en términos formales, por ahora recae
en la mafia gobernante en su
carácter de empresarios.
Debemos tener temores fundados de que están en curso artimañas para convertirla en deuda
pública. Pero esa es otra historia.
Lógicamente, si crece la deuda, crecen los pagos. En el 2017
el servicio de la deuda ascendió a
US$225 millones. Y en el 2021 se
pagaron US$353 millones. O sea,
la economía cayó, pero los pagos
del Estado a los acreedores externos aumentaron en 125 millones
de dólares. Y para los próximos
años esa suma seguirá aumentando.
¿Y de dónde sale el pago de la
deuda externa?
Pues de las costillas de los ni-

caragüenses. De los impuestos.
El pago va incluido en el presupuesto nacional: Si aumenta
el pago, hay que recortar por
otro lado. Por eso decíamos que
la deuda está relacionada directamente con los frijoles, las
tortillas, la inversión pública, la
educación, las medicinas, etcétera, etcétera.
El monto de la deuda también
tiene que ver con las tasas de
interés bancario, debido a que
al crecer la deuda de un país, el
riesgo es mayor y por consiguiente los prestamistas externos elevan las tasas de interés
a los créditos que otorgan a los
bancos locales y a las empresas.
Y por ahí nos viene otro latigazo.
Conclusión: En vez de estar
en la pelotera de las candidaturas, las organizaciones y liderazgos opositores deberían poner atención a esta nefasta herencia que Ortega está descargando sobre los nicaragüenses y
poner el dedo en la llaga para que
la dictadura pague mayores costos
políticos por su desgobierno.
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CONTINUACIÓN...
25. La principal fuerza que sostiene el actual modelo dictatorialfamiliar es el Ejército, el cual se ha
transformado en la columna vertebral del sistema vigente. Ejerce la represión en las zonas rurales del país
y participa de la expropiación y despojo de las tierras comunales de los
indígenas de la Costa Caribe.
26. Policía Nacional (PN): Los
mandos superiores están completamente subordinados al poder dictatorial. Muchos de los altos mandos pertenecen a la nueva clase enriquecida al amparo del poder. El
consuegro de Ortega-Murillo, Francisco Díaz y los principales mandos
aseguran la subordinación de la PN.
27. Desde abril 2018 a la fecha,
la PN junto con los paramilitares han
sido los actores principales de la represión social en las ciudades, mientras que el Ejército es el principal actor
de la represión en el campo. Tanto
las cúpulas de la PN como del EN
se integran a la nueva clase y son favorables a la alianza con el gran capital
y al mantenimiento del “status quo”
político y económico.
28. Juventud: El tema de la juventud es esencial. De acuerdo al informe “Trabajo decente y juventud en
América Latina, políticas para la
acción” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2015
se estimaba que en Nicaragua que
de los 1.2 millones de jóvenes entre
las edades de 15 a 24 años, un 19.5
por ciento ni estudiaban ni trabajaban
(los llamados ninis). La gran mayoría
de los emigrantes nicaragüenses son
personas jóvenes, mujeres, desempleados, de extracción humilde y del
interior del país.
29. Los jóvenes universitarios,
jóvenes provenientes de la juventud
sandinista, jóvenes ninis, junto con
ciudadanos autoconvocados y sectores de las clases populares, ha sido
la fuerza motriz de la rebelión de abril
de 2018. El desempleo, la pobreza,
la violencia estatal, la emigración y
la desigualdad fueron los principales detonantes de su protesta contra
la dictadura.
30. El alto nivel de desempleo
juvenil, una clase política privilegiada, totalmente corrupta, al servicio de los intereses de las elites económicas, los abusos policiales/paramilitares y la sensación de que el futuro será peor: este es el telón de fondo del descontento juvenil. Es normal que los jóvenes digan que los
viejos políticos ladrones deben irse.
El hartazgo juvenil es totalmente legítimo.
31. Sindicatos. No existe una
dirección política independiente al interior del movimiento sindical, político y popular organizado. Las actuales organizaciones gremiales son sindicatos blancos dependientes del régimen. Están alineados porque les
ofrecen diputaciones e impunidad ni

Página 15

Oscar-René Vargas

¿Cuáles son los Poderes
Fácticos en Nicaragua?

defienden los intereses de los trabajadores. La clase obrera sindicalizada
es muy poca numerosa.
32. Los asalariados formales pierden su capacidad de compra real y
la tasa de empleo informal se ubica
alrededor del 72 por ciento de la PEA.
Las huelgas solidarias no existen y
lo normal, en cambio si se produce
alguna huelga, son aisladas a las que
el gobierno reprime con dureza. No
hay un sindicalismo independiente de
masas.
33. Los sindicatos independientes son termómetros que permiten
medir, aunque mal, el nivel de conciencia de los trabajadores. Su inexistencia indica que el movimiento
obrero aún no ha madurado suficientemente.
34. Movimiento Social: El movimiento social despierta alrededor
de temas como la migración, canal
interoceánico, ambiental, minas, etcétera. Sin embargo, antes de abril
habían sido movimientos con poca
repercusión nacional. Aunque tuvieran una presencia fuerte a nivel local. La única oposición social que
ha desafiado abiertamente al poder
había sido la lucha de los campesinos
contra el canal. La gente no se movilizó por la institucionalidad, sino por
sus problemas cotidianos: la tierra,
la comida, el empleo, el costo de la
vida, etcétera.
35. En el 2015 y 2016, las movilizaciones de los movimientos sociales tuvieron una mayor presencia
que los años anteriores. En el 2017,
surgieron más protestas sociales por
el deterioro de la situación económica
y social. Deterioro que se manifestó
por la ausencia del dinero de la cooperación venezolana, incremento
del precio del combustible, contracción del sector de la construcción,
disminución de los salarios reales,
caída de la inversión nacional e internacional.
36. Movimiento de Mujeres: En
los últimos años el movimiento de
mujeres ha renacido con presencitico, etcétera). Hay aproximadamente unas 120 mil mujeres en las
maquiladoras, fuerza social con poca
expresión política nacional.
37. Sociedad Civil: La sociedad
civil se transformó en una de las expresiones de oposición real al régimen. Los abusos cometidos por
agentes del Estado contra la sociedad
civil se han ido incrementando. La
dictadura usa la ley como instrumento de persecución política contra las feministas, ecologistas, periodistas, defensores de los derechos
humanos, etcétera.
38. Medios de Comunicación:
Los canales de TV abierta son con-

Oscar René Vargas

trolados, ya sea por el poder autoritario directamente o indirectamente por su alianza con Ángel
González. Los medios independientes han sido clausurados como
Confidencial y el canal 100% Noticias, o permanentemente reprimidos
como Radio Darío (León), Radio La
Costeñísima (Bluefields), Radio
Camoapa y noticieros de diferentes
radios en distintas ciudades del país.
Los pocos medios de comunicación
no controlados directa e indirectamente son muy pocos y fragmentados.
39. Migración: La migración por
falta de empleos juega un doble papel:
a) quita presión social interna, válvula
de escape; b) permite que los pobres
que se van envíen dinero a los pobres
que se quedan evitando mayor presión social y mejorando los niveles
de vida de los más vulnerables.
40. Los pobres que emigraron
envían más dinero anualmente que
el monto de las inversiones extranjeras o de la burguesía local; sin embargo, no tienen ninguna expresión,
como grupo de presión, en el juego
político nacional.
41. Los intelectuales: Los intelectuales gubernamentales producen y
transmiten conocimiento. Tienen la
función social de: asegurar la reproducción de un modo de ver el mundo
y organizar la vida en función de la
visión gubernamental. Sus carreras
se han desarrollado entre asesorías,
escritura de artículos y relaciones
con las elites dominantes.
42. Los intelectuales gubernamentales mantienen una relación
fundamental y estructural (no fortuita o contingente) con la clase dominante y/o el partido orteguista. Algunos hombres de letras, periodistas, escritores o artistas, prefieren
acomodarse al sistema del que reciben algunos beneficios. Su papel
ha sido ayudar a anestesiar a la sociedad nicaragüense, alejada de los
problemas de la gente. Propugnan
pasar página y volver al período anterior a abril de 2018.
43. Conclusiones: En la coyuntura electoral de 2021, todos poderes
fácticos van a mover fichas y cualquier movimiento tendrá repercusión
Los Angeles, California • Abril 2021

en la política nacional, cada uno
piensa cómo mejorar influencia. El
resultado puede ser favorable para
Ortega y para el gran capital a través
de la renovación del pacto públicoprivado, lo que arruinará más al país
y se encaminará hacia un nuevo conflicto aún más destructivo.
44. En la estrategia del régimen
(conectada con los servicios de inteligencia, contrainteligencia y a la red
siniestra de los paramilitares) cree
posible mantener arrinconado al
movimiento social con la represión.
La estrategia de la tensión tiene sus
peligros para la dictadura cuando la
ciudadanía anda muy cerca del hartazgo.
45. Ortega cree sacar beneficios
llevando el juego político al límite, al
borde del abismo. Supone que la
crispación le dará algún rédito o le
permitirá mantener la primacía en el
escenario político. Mantiene sus ataques a EEUU porque necesita desviar
la atención de sus problemas internos
que no puede resolver.
46. La dictadura sigue siendo el
rival político perfecto, con una inigualable capacidad de sumar adversarios desde la sociedad civil hasta
la comunidad internacional. Los aliados de la dictadura, el gran capital y
su brazo político (Alianza Ciudadana), no ocultan una creciente
preocupación y temor, proponiendo
un nuevo enfoque para la sustentación del poder: la cohabitación.
47. La Alianza Ciudadana (representante de la derecha política)
piensa que le conviene que el régimen mantenga la represión y crezca el descontento para que Ortega
se vea forzado a ceder más espacios políticos. Especulan que cuanto
peor vayan las cosas, mejor irá para
ellos, piensan que ellos son el mejor
dique para evitar un nuevo tsunami
social que trastoque todo el escenario
político nacional.
48. En su visión estratégica contempla que, en la fase actual, no se
podrá salir de la dictadura, sino que
sería desde 2022 en adelante. Miembros del sector privado sospechan
que en un escenario post dictadura
no es beneficioso para ellos. Ya que
habrá mayor fiscalización de las
políticas públicas desde la calle y
desde las instituciones. Por lo tanto,
no quieren arriesgarse a que haya
contrapesos a la caída del régimen,
son favorables a la cohabitación con
la dictadura.
49. El Estado nicaragüense sigue
sustentado en los mismos políticos
tradicionales y en estamentos judiciales, policiales, militares, políticos
y empresariales desde hace 14 años.
Los ciudadanos “de a pie” reclaman

una democratización real y, por lo
tanto, exigen la ruptura con el régimen
Ortega-Murillo.
50. El movimiento social es como
un surfista en su tabla de surf, a veces está arriba, luego abajo, desaparece bajo el agua y luego sale a la
superficie, siempre en movimiento
y presente. Por el temor de los poderes fácticos (la mano invisible del
poder) que el movimiento social reaparezca, ellos impulsan la cohabitación con el régimen con un nuevo
pacto secreto de combustión lenta
para evitar una segunda ola de protesta. El tigre sociopolítico que despertó en abril 2018 está adormecido,
pe-ro suelto y puede dar zarpazos.
51. En abril 2018 los ciudadanos
autoconvocados irrumpen en la escena política nacional cambiando
todo, poniendo en jaque a la dictadura
y haciendo pedazos el pacto de Ortega con el Gran Capital. Crisis que la
dictadura no ha podido superar y
permitió transparentar la descomposición y el desgaste del modelo público-privado.
52. Las elecciones de noviembre
2021 se van a celebrar en un contexto excepcional, relacionado con las
cinco crisis, el malestar ciudadano,
el bloqueo político, desigualdades de
todo tipo y ausencia de mejora en el
corto plazo. Todo ello, además, en
el escenario de una política de terror
generalizada, lo anterior puede influir
para que se produzca una alta abstención.
53. Si todas las cinco crisis perduran (económica, social, política,
sanitaria e internacional), la fragilidad
estratégica de la dictadura se mantendrá; en esas condiciones la hipótesis de la permanencia por tiempo
indefinido de Ortega-Murillo en el poder es falsa, es la utopía reaccionaria.
54. Necesitamos una estrategia
de conjunto que nos permita ampliar
el campo de la protesta, evitando el
aislamiento de las luchas. La oposición real debiera mejorar la coordinación para movilizar el malestar y
poder mover las fichas del actual
tablero político. La gente “de a pie”
está necesitando de certidumbre y
esperanza de que la caída de la dictadura es posible.
55. En resumen, estamos ante una
situación explosiva. El hartazgo social se acumula, la pandemia y la crisis económica añade más tirantez a
una situación ya de por sí tensa. Somos conscientes de que la unidad
de la oposición no llega, los desgarros
internos y las desconfianzas mutuas
son parte de la ecuación. Ninguna
demanda debe ser abandonada: forman parte del mismo problema, la
incapacidad del régimen para dar una
respuesta democrática a la crisis actual. En ese sentido, creemos que
hace falta una reflexión estratégica
para construir la agenda social desde
los problemas inmediatos de la
población: trabajo, tierra y techo.
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MEDARDO MAIRENA

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Redes sociales estallan en elogios a campesinos

Medardo Mairena, junto a la comunidad de exiliado nicas en
Costa Rica visita ANPDH.

Medardo Mairena cambió impresiones en Costa Rica, con el
Doctor Alvaro Leiva ANPDH.

Medardo, contó con el apoyo de la Abuela Vandálica, cuando
dio a conocer su precandidatura.

Medardo Mairena.

Medardo Mairena lanza su Precandidatura.

La comunidad nica en la Miami, Florida se desbordó para
saludar a Medardo Mairena.

Centenares de ‘nicas’ dieron la bienvenida a Medardo Mairena en Miami. el pasado fin de semana.

Medardo posando con las banderas de Nicaragua y Estados Unidos, en Miami, Flo. el pasado 11-12 de abril.

El mensaje es más que elocuente SOS Nicaragua. Solo traduzca
el mensaje.

Medardo Mairena, tuvo oportunidad de saludar a Monseñor Silvio Báez, durante su visita a Miami.

La presencia de Medardo Mairena a Miami, motivó exposiciones de su lucha por la libertad de Nicaragua.

La gráfica lo dice todo. Este es Medardo, que apuesta cambiar
Nicaragua, trabajando.
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