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Almagro:”Ortega no responde”, así de simple, cuanta
complicidad.
Nicaragua no responde a las
cartas enviadas y tampoco
existen avances en el respeto de
los derechos humanos, libertad
expresión y otras libertades fundamentales, dijo el Secretario
General de la Organización de
Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, quien rindió un informe sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA.
En su comparecencia de este
19 de enero, Almagro expresó
que realizó diferentes gestiones
dirigidas a Daniel Ortega, cancillería e instituciones del más alto
nivel, pero no han sido respon-

titucionales al más alto nivel pertinente con la cancillería nicaragüense y sus dependencias, llevan
adelante las gestiones de canales
políticos del más alto nivel”, explicó Almagro.
Pese a que no hay respuestas
a las solicitudes, Almagro aseguró que continuarán los esfuerzos por abrir mecanismos de diálogo con el régimen orteguista.
“No se ha recibido respuesta
formal al respecto como se ha
realizado en el pasado. Se continuarán los esfuerzos para que,
en su momento, se permita a
nuestra secretaría general facilitar mecanismo de diálogo con
la autoridad en Nicaragua”, afirmó Almagro.
Respecto al ingreso una misión diplomática del más alto
nivel, Almagro dijo que la cancillería nicaragüense le notificó
que no es posible “se contactó

con oficiales del gobierno nicaragüense para gestionar posibles visitas a Nicaragua. Al respecto se ha señalado que la misma no es posible en el presente
contexto y se han manejado
otras opciones de contacto a los
efectos de establecer una agenda positiva que incluya otros temas importantes de desarrollo
democrático y derechos”.
El Secretario General manifestó que ninguna de las gestiones ha recibido el beneplácito
de Ortega, ni constituyen progreso específico que abrieran
procesos de trabajo, tampoco es
pertinente decir que hay un rechazo formal o definitivo a los
contactos y trabajos iniciados.
“Definitivamente, de las gestiones emprendidas no se ha
recibido el beneplácito para el
envío de una misión de buenos
oficios de alto nivel, tal como
se ha solicitado por el Consejo
Permanente en su resolución de
diciembre pasado, es decir, no
se ha recibido respuesta formal
del gobierno”, dijo.
Pasa a la Página 11
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«Escúchenme ustedes, los
que me buscan y van en pos de
la justicia. Miren la piedra de
donde ustedes fueron cortados; el hueco de la cantera de
donde fueron sacados. 2- Miren
a Abrahán, su padre; miren a
Sara, la mujer que los dio a luz.
Cuando él era uno solo, yo lo
llamé, lo bendije y lo multipliqué. 3- Yo, el Señor,
consolaré a Sión; consolaré
todos sus páramos. Haré de su
desierto un paraíso, de su
soledad un huerto mío, y en ella
habrá gozo y alegría; alabanzas y voces de canto.
4 »Pueblo mío, ¡préstame
atención! Nación mía, ¡escúchame! De mí saldrá la ley; mi
justicia será la luz de los pueblos. 5 Ya está cerca mi justicia; ya ha salido mi salvación.
Mis brazos juzgarán a los pueblos, pues los habitantes de la
costa esperan en mí, y en mi
brazo han puesto su esperanza.
6- Levanten los ojos a los cielos, y vuelvan la mirada hacia
la tierra: los cielos se desvanecerán como el humo, la tierra
se envejecerá como la ropa, y
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Palabras de
consuelo para Sion
así también perecerán sus habitantes; pero mi salvación permanecerá para siempre, ¡mi
justicia no perecerá!
7- »Escúchenme ustedes,
pueblo que conoce la justicia y
que lleva mi enseñanza en su
corazón: No tengan miedo de
las afrentas humanas, ni se desanimen por sus ultrajes, 8porque la polilla se los comerá
como a un vestido; los gusanos
se los comerán como a la lana;
pero mi justicia permanecerá
para siempre, ¡mi salvación será la misma por los siglos de los
siglos!»
9- ¡Despiértate, brazo del
Señor! ¡Despierta y revístete
de poder! ¡Despiértate como
en los días de antaño, como en
los siglos pasados! ¿Acaso no
eres tú el que partió en dos a
Rajab, el que hirió de muerte al

monstruo del mar? 10 ¿No eres
tú el que secó el mar, las aguas
del mar profundo? ¿No eres el
que hizo del fondo del mar un
camino, para que por él pasaran los redimidos?
11- Los redimidos del Señor
volverán a Sión entre cantos de
alegría. Sobre ellos reposará un
gozo infinito; rebosarán de gozo
y alegría, y el dolor y los
gemidos huirán de ellos.
12- «Yo mismo soy su consolador. ¿Quién eres tú para
tener miedo de hombres mortales, que son como la paja?
13- Ya te has olvidado del
Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y estableció la tierra. Todo el día lo pasas temiendo la furia del que te oprime y amenaza con destruirte.
Pero ¿en dónde está la furia de

dimiento, ¡levántate! 18 De todos los hijos que diste a luz, no
hay uno solo que te guíe; de
todos los hijos que criaste, no
hay uno solo que te tome de la
mano. 19- Dos cosas te han
acontecido: Violencia y destrucción; ¿quién te consolará?
Hambre y espada; ¿quién te
compadecerá? 20- Tus hijos
perdieron las fuerzas; quedaron
tendidos en los cruceros de los
caminos, atrapados como antílopes, y recibiendo todo el peso de la ira e indignación del
Señor tu Dios. 21- Por eso tú,
que estás afligida, y que sin haber tomado vino estás borracha,
escucha bien esto: 22- Así ha
dicho el Señor tu Dios, el Dios
que aboga por su pueblo:

ese opresor?
14- El que ahora está preso
y agobiado pronto será puesto en libertad; no morirá en la
mazmorra, ni carecerá de alimento.
15- Yo soy el Señor tu Dios,
el que agita el mar y hace rugir
sus olas. Mi nombre es Señor
de los ejércitos.
16- Yo he puesto mis palabras en tu boca, y te he cubierto con la sombra de mi
mano. Yo extendí los cielos y
puse los cimientos de la tierra.
Yo le he dicho a Sión: “Tú eres
mi pueblo.”»

«Ya he quitado de tu mano
el cáliz de aturdimiento, y la
última gota del cáliz de mi ira.
Nunca más volverás a beberlo.
23- Ahora lo pondré en las manos de los que te afligieron; de
aquellos que te dijeron: “Inclínate, que vamos a pasar por
encima de ti.” Y tú les serviste
de suelo, y fuiste para ellos el
camino por el que pasaron.»

17- ¡Despierta, Jerusalén!
Tú, que bebiste de la mano del
Señor el cáliz de su ira, ¡despierta! Tú, que bebiste hasta la
última gota el cáliz de atur-

¡ LIBER
TAD P
ARA NICARA
GU
A!
LIBERT
PARA
NICARAGU
GUA
REST
AURANTE
RESTA

MENU
•
•
•
•
•
•

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

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

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
Los Angeles, California • Enero 2022
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Consumir queso es un
lujo para nicaragüenses
En Nicaragua comer queso
se ha convertido en un lujo, pues
los precios de algunos productos de la mesa de los nicaragüenses presentan una fuerte
alza que está afectando los bolsillos de cada ciudadano.
El queso es un alimento imprescindible en el hogar, sin embargo, este se ha vuelto un consumo de lujo, pues la libra de
este producto alcanza los 80
córdobas en distintos puntos de
venta, como en los mercados.
Es decir, que en este fin de semana incremento 10 córdobas,
ya que la semana pasada este
se cotizaba en 65 ó 70 córdobas.
César Cordero, ganadero nicaragüense, señala que el aumento de precio en este producto lo ponen los intermediarios (plantas artesanales donde
elaboran el queso o vendedores
del mercado y pulperías), y no
lo productores de leche, ya que
a estos no se le ha aumentado
su precio.
“Nosotros llevamos una estadística de todas las zonas de
como se le está pagando la leche al productor, y yo les confirmo que ellos no le han incrementado el precio de la leche.
De tal manera que son los intermediarios los que realizan
esta subida de precio al producto de consumo nacional”,
explica César Cordero.
El experto agrega que para
los meses siguientes del año este
podría seguir aumentando debido a poca producción de leche
en verano, por lo tanto, dependerá del mismo modo de los intermediarios mantener y subir
el costo en la temporada.
“Cabe destacar que, a pesar
del incremento en los insumos
ganaderos o veterinarios, el productor está asumiendo esos
costos, por ello, no se puede
de-cir que el queso aumentó
por dicho factor”, explica Cordero.
Canasta básica
nicaragüense susperó
los 16 mil córobas
Estos aumentos representan un golpe para los bolsillos
de cada hogar nicaragüense y
cabe recordar que en ocasiones anteriores expertos econó-

American Air
lines (AA) pospone
Airlines
nuevamente operaciones en Nicaragua
La aerolínea estadounidense American Airlines, retomará sus operaciones a Nicaragua el próximo 5 de abril, retrasando una vez más su regresó al país, según agencias de
viajes. American tenía previsto
regresar en marzo.
Otras aerolíneas como United
Airlines y Spirit por el momento
no han establecido sus fechas de
retorno al país, para continuar
operando.
Uno de los principales motivos por el cual las líneas aéreas
continúan posponiendo su regreso, se debe a los requisitos
establecidos por el gobierno de
Ortega en medio de la pandemia. Las agencias señalan que
estas medidas son distintas en
comparación a otros países.
Alguna de las medidas consistía en que a cada pasajero y tripu-

Comer queso en Nicaragua es un lujo.

micos consideran que la situación del incremento de la ca-

nasta básica genera el incremento de la carestía de la vida.

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

lación se le realizará la prueba del
Covid-19, al menos 72 horas antes de llegar a Nicaragua.
También exigían una prueba
negativa de COVID19 72 horas
antes de arribar al país, encima
solicitaron una copia de documentos de viaje.
Por ahora Aeroméxico, Copa
y Avianca y la nacional La Costeña, son las únicas líneas que
operan con normalidad en el
Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua.
Recientemente la aerolínea
Conviasa de Venezuela retomó
sus vuelos a Nicaragua, exactamente el 15 de diciembre de
2021, generando una alta demanda, luego que la administración Ortega-Murillo decidiera eliminar el visado a los ciudadanos cubanos que se disponen
venir al país.

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
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.

Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable

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

Los Angeles, California • Enero 2022

• SERVICIO DE DELIVERY •

UBER EA
TS
ASH,
EATS
TS,, DOORD
DOORDASH,
GR
UBHUB & POSTMA
TES
GRUBHUB
POSTMATES
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Las diferentes estrategias
de China y Ortega
Oscar René Vargas
1. Ortega piensa que con las
relaciones con China, Nicaragua (y él) se transforman en el
centro de la geopolítica de la
región centroamericana al involucrar a los tres principales
actores de la geopolítica mundial (EEUU, China y Rusia) en
un mismo escenario.
2. Por su lado, China considera que ha hecho una movida
importante en su juego estratégico del Wei-Ki (equivalente
al ajedrez, pero que no busca el
jaque mate sino ganar posiciones), al posesionarse de un espacio dentro de la esfera de influencia de EEUU sin entrar en
conflicto directo.
3. En su estrategia, Ortega
desea transformar a Nicaragua
en el centro de la geoeconomía
centroamericana a través de la
construcción de un Canal Seco
Interoceánico que una a ambos
océanos por medio de una línea
ferroviaria. Para hacer realidad
ese Canal Seco se necesitaría
habilitar y/o construir puertos
de aguas profundas en ambos
océanos, por ejemplo en Bluefields y Brito.
4. En años recientes, China
promovió el proyecto de construir un Canal Seco Interoceánico en Costa Rica para unir por
carretera y ferrocarril dos puertos en el océano Pacífico y
Atlántico (Mar Caribe) con una
inversión de US$ 16,000 millones de dólares, lo que permitiría crear un centro de co-
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Ante la muerte de
don Manuel de Jesús
“Chú” Castro.

nexión y servicios de logística
para la región latinoamericana.
Sin embargo, en marzo de 2020
el Consejo Nacional de Concesiones de Costa Rica tomó la
decisión de rechazar el proyecto
de construir un Canal Seco Interoceánico en Costa Rica.
5. Ortega desea que la incorporación de Nicaragua a la
estrategia de la Ruta de la Seda
Terrestre y a la Ruta Marítima
de la Seda produzca grandes inversiones de capital, transformando al país en el principal
centro geoeconómico y geoestratégico de Centroamérica.
6. Estratégicamente a China
le interesa, en el marco de la
Ruta Marítima de la Seda, tener
puerto en el Pacífico para almacenar contenedores y poderlos distribuir, poco a poco,
en América Latina. En El Salvador, China ha propuesto ampliar y mejorar el Puerto de La
Unión con ese mismo propósito.

7. En relación a la Ruta Terrestre de la Seda, a China le
interesa tener un Canal Seco
Interoceánico a través de un
país bioceánico; es decir, que
acceso tanto al océano Pacífico como al Atlántico (Mar
Caribe) para enviar sus productos a la costa este de los
EEUU, a los países de América
Latina (Brasil, Uruguay, Venezuela), la costa oeste de África, etcétera.
8. Las inversiones para
construir un Canal Seco Interoceánico serían como la zanahoria o el caramelo para
atraer al gran capital a su estrategia de diálogo, por eso
propone «borrón y cuenta nueva», es decir, un nuevo pacto
similar al 2007-2017. Sin embargo, el problema de Ortega
es que ha perdido credibilidad,
hay desconfianza y miedo en el
empresariado nacional, aunado
al temor del gran capital de ser
sancionado por los EEUU.

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

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

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino. Llámenos!!!
E-mail: telnictravel@gmail.com - Website: www: telnictravel.com

Los Angeles, California • Enero 2022

Hay culturas en el mundo
que marcan el fallecimiento
de una persona con una celebración de la vida. La larga
vida de don “Chú Castro”,
fue eso, nicaraguanidad a su
máxima expresión. No sé, si
ante este dolor, pensar en un
baile a “Santo Domingo”, un
rezo a la “Virgen María”, un
baile de “Palo de Mayo”, una
fiesta estridente, o comerse
un sabroso nacatamal, parte
de nuestra identidad; pero si
puede ayudar a recordar, el
más fiel lector de Monimbó,
mi fuente de información pasada, hoy está junto al Señor.
“Don Chú”, y toda la
grandeza que él trajo a este
mundo, no se borrará. La historia es para contarla. Se fue
una mente prodigiosa, capaz
de revivir sucesos y vivencias
de toda Nicaragua y en particular de su Managua, que
una vez más, en un diciembre,
pierde a uno de sus mejores
hijos, como bien lo expresa su
hija Xiomara en su nota en
facebook. “Leyenda viva de

En paz

la Vieja Managua”.
Estoy de pie, listo para
ovacionar a este gran nicaragüense, que nos acompañó
en este largo exilio por más
de 40 años.
Doña Josefa Castro, Xiomara, Alfonso, nietos, bisnietos y familia, mis pensamientos y mi corazón están con
ustedes en estos momento
de tristeza y dolor.
Don Manuel de Jesús
Castro, será velado este 23
de Enero -domingo- en Rose
Hills Memorial Park, Hillside
Chapel - 3888 Workman Mill
Rd, Whittier, California, Servicio Fúnebre Lunes 24 de
Enero 2022, 11:00-12:00m.
en este mismo sitio.
Don Chú Castro, “for
ever” .

Amado Nervo

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
mas no me prometiste tan sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente serenas...
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!
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Redacción de Monimbó
La seguridad social en el
mundo, data de tiempos inmemoriales.
1) La seguridad social es el
resultado de un largo proceso
histórico, derivado del estado de
inseguridad en que vive el hombre, desde los albores de la humanidad.
El hombre primitivo en lucha
permanente contra una tierra
inhóspita se vio acosado por
ciertos fenómenos naturales
como:terremotos, sequías, inundaciones, rayos y truenos; tuvo
que satisfacer por instinto sus
necesidades más elementales.
Se refugia en cavernas y pronto
aprende a guardar sus alimentos, para preservarse de las contingencias en las épocas de escasez, y posteriormente, a domesticar algunos animales, convirtiéndose con el transcurso del
tiempo de cazador a pastor.
El germen de la seguridad
social lo encontramos entonces
inscrito en la humanidad desde
los tiempos más remotos. El
hombre se enfrenta a un mundo
que no entiende y que le agrede
constantemente, a lo que se
agregan enfermedades y por
consiguiente la urgente necesidad de prevenirlas; al igual que
las vicisitudes propias de la vejez y la imposibilidad de subsistir
por sus propios medios. De esta
manera, ha escrito Mallet:
“El ansia de seguridad ha
sido el motor del progreso de la
humanidad. La invención de la
agricultura fue una forma de
asegurarse alimento en vez del
aleatorio método de la caza y
de la recolección de frutos silvestres. La agrupación en tribus, la formación de aldeas, de
ciudades, la constitución de estados, traducen el deseo de seguridad frente a un enemigo exterior”.
Es necesario destacar que el
hombre primitivo no vivía como
un anacoreta, desde el instante
en que, por razones naturales,
formó ese núcleo básico que es
la familia. Cuando ésta evoluciona a formas más complejas
de organización social, muchas
de sus experiencias fueron recibidas por el conjunto social,
sobre todo el sentimiento de solidaridad, hasta llegar, con el
transcurso de los siglos, al Estado contemporáneo y a la comunidad internacional; lo que
no ha impedido que siga siendo
el animal insecurus que dice San
Agustín.
En pocas palabras: La segu-
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El Seguro Social en Nicaragua
ridad social es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los
regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar
y los servicios sociales complementarios que se definen en la
ley. Por lo menos, así se definió
en tiempos del Presidente Luis
Somoza D. fecha en que entró
en función el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
INSS en Nicaragua,a finales de
la década de los 50’,1958-60,
siendo sus primeros directores:
el Doctor Felipe Rodríguez
Serrano, y el Doctor José Antonio Tijerino Medrano, quienes
establecieron el andamiaje jurídico de la seguridad social en
el país.
Los afiliados en esa época,
son testigos de la eficacia de la
seguridad social en Nicaragua.
Medicina, subsidios, prevención
social, riesgos laborales, atención a las beneficiadas -esposas-e hijos recién nacidos y más.
En la capital muchos acudieron a las policlínicas, ubicadas en las inmediaciones de las
oficinas centrales -edificio administrativo- del INSS, en busca
de atención médica, y otros servicios. Además de hospitalización. El Seguro Social tuvo
sus propios hospitales y personal médico de primera calidad,
para la atención de sus asegurados. La seguridad social comenzó en la capital; extendiéndose luego a ciudades vecinas:
León, Granada, Masaya, Carazo, donde hubo hospitales regionales, León y Carazo y personal de enfermería primer
orden.
Para el año 1972, el INSS,
era una de las instituciones más
sólidas del país, en cuanto a
servicios médicos y protección

Edificio administrativo del INSS.
al trabajador cotizante, posiblemente ejemplo en Centroamérica. A pesar, de ser señalada de
ser la ‘caja chica’ del gobierno
de turno -Somoza-. A raíz del
terremoto que asoló la capital
en diciembre del año 72, el
INSS sufrió pérdidas incalculable, logrando salir a flote,
gracias a políticas de austeridad
y la ampliación de la masa
laboral en todo el país. Trabajadores, gobierno y empresa
privada, unieron esfuerzos, por
sacar adelante a la institución,
a pesar de la galopante corrupción que golpeaba al país en
todos sus órdenes.
Cabe señalar, que por la juventud de la institución -INSS,13 o 14 años-, al tiempo de la
debacle -terremoto-, las jubilaciones eran pocas, muchos no
alcanzaban todavía, las 750 semanas para tener derechos a
pensiones de ley. Los subsidios
y el servicio médico recibido
eran aceptables. Los recién
nacidos recibían leche y las ma-
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dres atención médica y demás
cuidados.
No es ningún secreto que
Nicaragua, creció en todos los
órdenes, principalmente en lo
económico, luego del terremoto del 72, por algún lado deben
de estar las estadísticas. La
sanidad económica del INSS, al
tiempo del dramático cambio
político-económico social,
ocurrido en 1979, jamás se sabrá. ¿Dónde quedó la bolita? o más bien, quiénes las
disfrutaron. Lo cierto es que
la institución -INSS- fue totalmente desmantelada, saqueada;
siendo la clase trabajadora cotizante de años, los grandes per-

dedores. Su patrimonio económico confiscado en favor de
personas que jamás aportaron
un solo centavo, para su futuro
-vejez-, y otras prestaciones.
Los gobiernos neoliberales
1990 -2006 fueron negligentes,
y hasta cómplices en cuanto a
sanear el INSS, o por lo menos
rescatar a la otrora pujante institución; principalmente los que
administraron la institución en
tiempos de Alemán. ¡Dios Santo!, no se puede ser más anti
nicaragüense, que un tipo de
apellido Aguado, aunque sus
antecesores no cantaron, mal
las rancheras. Así, en ese contexto llegamos al mes de abril
de año 2018, con un gobierno
prototipo de toda ilegalidad,
quien decreta arbitrarias medidas para reducir las pensiones
de jubilación de miles de ancianos, sobrevivientes a terremotos, sequias, erupciones, guerras, y robos de sus ahorros,
que ocasiona disturbios en todo
Nicaragua. A casi cuatro años,
no se puede saber lo qué sigue
en esta dramática agonía del
INSS y sus pensionados. Se
oyen fatales noticias, el INSS
está en bancarrota. Lo único
positivo algunas veces escuchado a través de las redes sociales, es al experto en seguridad social don Manuel Ruiz,
quien motiva, a los jubilados:
tenemos derechos a no pagar
ciertos impuestos, la casa donde vivimos; además de gozar de
excepciones económicas en
servicio de agua, luz y transporte, que no se cumple. “Si no
te hubieras ido, seríamos felices”.
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Enrique Saenz

El balance, después de 15
años del régimen dictatorial encabezado por Daniel Ortega,
puede resumirse en una frase: Un
fracaso político, económico, social, y moral. Para demostrarlo,
nos basaremos principalmente en
datos oficiales.
El punto de partida del análisis
debe ser el examen de las condiciones en que Ortega recibió el
gobierno, en 2007. Tal como lo
mencionó alguna vez el ingeniero
Enrique Bolaños: Mesa servida.
Hagamos un poco de memoria: Tasas de crecimiento económico por encima del 4% anual;
exportaciones e inversiones crecientes; flujos sostenidos de cooperación al desarrollo tanto de origen bilateral como multilateral, lo
que incluye la participación en la
Cuenta Reto del Milenio, de Estados Unidos, y en los programas
de apoyo presupuestario de la
Unión Europea; equilibrio en las
cuentas fiscales, control de la inflación y estabilidad en el régimen
cambiario; inicio de vigencia del

El fracaso político, económico
y social de la dictadura
acuerdo de libre comercio con
Estados Unidos, el CAFTA;
sustancial reducción de la deuda externa y de su servicio; paz
política y social a nivel interno y
convivencia armónica internacional; INSS con superávit operativo y con reservas sólidas; policía y ejército en proceso de maduración profesional e institucional; marco de libertades y derechos; espacios de participación de la sociedad civil; medios
de comunicación desconcentrados y plurales.
En adición a estas condiciones, Ortega se bañó con los cuantiosos recursos de la cooperación
venezolana.
En fin, una plataforma propicia para cristalizar el gobierno
más exitoso de la historia nacional.
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Hambre en el país del
hambre cero
La principal bandera de la dictadura, especialmente en sus inicios, fue ¡Arriba los pobres del
mundo! Los pregones sobre la
pobreza estaban adornados con
programas de nombres rimbombantes como “Hambre Cero”.
Comencemos entonces por aquí:
El informe regional del 2021, de
FAO, revela que uno de cada 5
nicaragüenses padece hambre
(19.3%). Todavía más: la proporción viene creciendo en los
últimos años.
Por otro lado, las estimaciones
de CEPAL reflejan que, en el
2020 el porcentaje de pobreza
superó el 50% de la población
nicaragüense. Por su lado, FIDEG estimaba en 45% el porcentaje de pobreza en 2019, con
una tendencia creciente desde el
2015. Según esta fundación, la
pobreza superaría el 50% de no
ser por las remesas. Por cierto,
la dictadura clausuró este centro
de investigación para impedir que
publicara los datos sobre pobreza
correspondientes al 2020. ¿Adivinen por qué?
A propósito de remesas: A
noviembre del 2021, 72 mil nicaragüenses fueron retenidos en
la frontera en su intento de ingresar irregularmente a Estados Unidos, y 47 mil habían solicitado refugio en Costa Rica. Si hacemos
una proyección floja de cuántos
lograron pasar la frontera de
Estados Unidos y cuántos no han
solicitado refugio en Costa Rica,
al menos 150 mil compatriotas
huyeron el año recién pasado del
paraíso orteguista.
Sigamos con la
economía familiar
No es necesario ser economista para saber que empleo
estable e ingresos dignos representan dos factores claves para
mejorar el bienestar de la población. Y que una de las consecuencias benéficas del crecimiento económico es precisamente crear empleos y elevar
salarios.
Pues bien, revisando los informes anuales del Banco Central nos encontramos que en julio
del 2007 el desempleo era 5.9%
y el subempleo 47%. 15 años
después, el INIDE reportó que
en septiembre 2021 el desempleo
Los Angeles, California • Enero 2022

abierto ascendió a 4.7% y el subempleo, a mediados de este mismo año representaba el 45% de
la población laboral. ¿Qué es un
subempleado? Es un trabajador
sin empleo fijo, cuyo ingreso ni
siquiera alcanza el salario mínimo.
En suma: Según el INIDE, el
62% de la fuerza laboral, esto es,
más de 2 millones de cabezas de
familia nicaragüenses se encuentran actualmente en condición de desempleo, subempleo o
en la categoría de “trabajadores
sin salario”. Es natural entonces
que la pobreza se ensañe en más
de la mitad de la población.
Después de 15 años la “vibrante economía” de Ortega logró reducir el desempleo apuradamente en el 1% y el subempleo en 2%. Si descontamos los
centenares de miles de migrantes que en este período salieron
del país en búsqueda de mejores
horizontes, es obvio que estos
porcentajes quedarían en negativo.
Ahora pasemos a
los salarios.
El Banco Central registra que,
en comparación con el 2006, los
salarios reales de los trabajadores de la economía formal se
elevaron, en promedio, en ¡1%!
Este es un promedio, porque en
el sector agrícola, comercio, servicios sociales, entre otros, más
bien disminuyeron.
No es difícil imaginar los quebrantos del 80% de la población
que labora en la economía informal, que están muy por debajo
de las condiciones de los trabajadores de la economía formal.
Por cierto, el 2021 el costo de
la vida alcanzó su nivel más alto
de los últimos 10 años.
Vaya usted a que le expliquen
los economistas de la dictadura
cómo una economía que creció,
según ellos, a una tasa promedio
superior al 5% no fue capaz de
generar empleos plenos, ni mejorar los salarios reales de los trabajadores.
Una aclaración necesaria: La
argumentación anterior es válida
si admitimos como ciertas las cifras oficiales, porque hay quienes
expresan sospechas fundadas de
maquillajes. De ser así, el balance sería bastante más precario.
La deuda externa
Por ahora se habla poco de la

deuda externa, pero es un tema
que encierra implicaciones estratégicas para el mediano y largo
plazo. Ortega recibió una deuda
de US$3400 millones, en números redondos. Ahora la deuda
se ha multiplicado por cuatro:
Cerrará el año en los US$14 mil
millones. En paralelo al crecimiento del total de la deuda también están creciendo los pagos,
año con año.
Un retrato de cuerpo entero
Sin duda, uno de los retratos
más esclarecedores del fracaso
económico y social de la dictadura es el desempeño de la
seguridad social. Es una especie
de prisma que permite visualizar
distintos ángulos del fracaso económico, social y moral de la
dictadura.
Ortega recibió el INSS con un
superávit de C$1700 millones,
diez años después el superávit se
había transformado en un déficit
de C$2400 millones. Este resultado es lógico si consideramos que en 2007 la nómina registraba 1208 trabajadores, y diez
años después se había elevado a
4060 trabajadores. Y los gastos
administrativos, como proporción
de los ingresos totales habían
pasado del 6% al 12%. Por su
parte, los fraudes con los fondos
de los pensionados vaciaron las
reservas de la institución. Quedan
los edificios vacíos en distintos
puntos de Managua como evidencia lacerante del saqueo.
Pero hay un asunto más de
fondo: La crisis de la seguridad
social es el más claro indicador
del modelo concentrador y excluyente que impuso la dictadura:
Las tasas de crecimiento económico cercanas al 5%, en promedio, fueron incapaces de crear
suficientes empleos formales y
mejores ingresos para los trabajadores, que es el fundamento
de todo sistema de seguridad social. Según los datos del Banco
Central, a partir de septiembre del
2017 el número de afiliados al
INSS comenzó a disminuir, mes
con mes.
La crisis del INSS también
muestra el talante “socialista,
cristiano y solidario” de Ortega:
No tuvo piedad en descargar sobre las espaldas de los más vulnerables los costos de la corrupción y el despilfarro: Despojó a
300 mil pensionados de casi 800
millones de córdobas mediante
una maniobra siniestra al amparo
de la modificación de la tasa de
devaluación del córdoba. Impuso
dos reformas que aumentaron las
Pasa a la Página 14
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El 22 de Enero del año 1967,
-hace 55 años- frustró el sueño
de muchos jóvenes de esa fecha, habían seleccionado nombrar sus promociones, en honor
al Centenario del Nacimiento de
Rubén Darío, tras concluir estudios secundarios: bachilleres,
contadores, y Maestros de Educación Primaria.
El 18 de Enero de 1967, los
nicaragüenses, conmemorábamos el primer Centenario del
Nacimiento de Rubén Darío. La
dirección y los futuros maestros
Escuela Normal Central de
Managua, destacaron esa fecha
para promocionarse y honrar, al
máximo representante de la intelectualidad hispana, que mejor que recayera en la Cuarta
promoción de ese Centro de Estudios. Unos doscientos jóvenes
se habían partido el alma, estudiando, mañana y tarde, durante
cincos años, para coronar la carrera de Maestro de Educación. Primaria.
La Escuela Normal de Ma-

nagua ocupaba el inmueble del
Instituto Nacional Miguel Ramírez Goyena -sector occidental- La promoción del 67’ era la
primera primera cosecha que
estudiaba cinco años en esas
instalaciones; bajo la dirección
del profesor Raúl Dávila Montenegro, y un eficiente claustro
de profesores.Cincuenta y cinco años después, muchos de
ellos fallecidos, pero presentes
en la memoria de todos sus
discípulos, que hoy recordamos
la fecha.
Qué decir de aquella muchachada de los años 62-67, en su
mayoría provenientes de estratos pobres, si pobre; porque no
estudiaban magisterio, alguien
de la clase pudiente. Queríamos
estudiar, para salir a trabajar y
educar, y lo hicimos con gran
suceso.¡ Hicimos patria!, además de ayudar a nuestros padres .Gracias -Padre Eterno-.
por permitirnos haber llegado a
esa meta y expesarlo aquí.
En el mes de diciembre del
1966, completamos el pensum,
y esperábamos la fecha para
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A mis hermanos maestros
de los años 1962-1967

promocionarnos. Desfilar junto
a nuestros padres, y decirle aquí
está este título, que también es
fruto de sus esfuerzos.
No sé, quién seleccionó la
fecha comprendida del 26 o 27
de Enero del 1967, para celebrar, la promocion Rubén Darío.
Pudo haberse realizado el propio 18 de Enero, -fecha del
natalicio del vate-, quizás fue
cuestión de tiempo, dado que el
Cine González, lugar donde se
realizaría la ceremonia, en esa
fecha, pudo haber estado ocupado; todos soñabamos con
nuestra promoción.
Nuestros padres y nosotros
estabamos listos, sólo esperando el día 28 de enero. Realizamos ensayos previos, algunos
padres de familia del interior del
país, ya se encontraban en Managua, esperando estar en la
fecha de graduación de sus
hijos.
Como graduados, asistíamos a celebraciones de compañeros y compañeras, aquello
era un maravilloso sueño, así
pasaron los días, a menos de
una semana, despertamos y nos
encontrábamos viviendo una
pesadilla, que jamás olvidaríamoss. El domingo 22 de Enero
del año 1967, una gigantesca
manifestación de cierre de campaña electoral, trastocaba,
nuestros anhelos. En Managua
se realizaría el cierre de campaña de la oposición, cuyo candidato era Fernando Agüero,
con miras a las elecciones presidenciales a realizarse en fe-

brero de ese año -1967-.
Como dice una canción, todo se derrumbó, en un santiamén. Se escuchaba la consigna
“Muera Somoza”, “Basta ya”,
“Con Fernando ando con Agüero muero, porque con Agüero
el pueblo es primero, pinolero,
pinolero tienes que ir con Agüero, porque Agüero es sincero”... y vino lo inesperado, violencia, muertos, toque de queda,
el gobierno empleó la fuerza de
las armas, el país se paralizó,
dolor y luto. Adiós promoción.
Doy gracias a Dios, por contar estas vivencias. Como managua, joven, ciudadano y
maestro, no pude sustraerme
de esta parte de la historia, historia de mi patria demandando
cambios. Desfilé junto a mi
pueblo, desde la Plaza de la
República hacia el sur, sobre la
Roosevelt. coreando consignas
de la oposición, quién, no es revolucionario a los 20 años, hice uso de la pasión de joven,
de aportar por un cambio para
mi Nicaragua. Quería y quiero,
a mi Nicaragua en paz y justicia. En esa jornada demandamos democracia a través del
voto. Con ese pensamiento, llegué hasta las instalaciones del
Canal 6, frente al Banco Nacional, de allí, no se podía pasar
más al sur, porque la GN estaba tendida en fila, exhibiendo
sus armas en forma amenazante, los líderes de la manifestación, venían bastante atrás; algunos dicen que nunca marcharon más allá de las cerca-
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nías del Gran Hotel, donde posteriormentese refugiaron, pero
los jóvenes íbamos en avanzada,
no sé para dónde. En la marcha
pude reconocer a la entonces
joven Michele Najlis, que al-

víctimas, violencia de ambas
partes. Términó con la marcha,
muchos corrimos tratando de
ponernos a salvo. La GN se
desplazó en todas direcciones, en
carros, motos, tanquetas, a pie,
haciendo uso de su potente armamento, aquello fue espantoso.
La refriega duró toda esa
tarde y parte de la noche, el
Gran Hotel fue atacado por la
GN, los daños los conservó por
años, allí se refugiaron los líderes, mientras el pueblo sufría las
consecuencias.
Nunca pensamos, que la
marcha pre electoral, tuviera
las consecuencias que tuvo;
días después, nos dimos cuenta
que el director de la Normal, entregaba los diplomas de la Escuela Normal a los alumnos.
El título de maestro con la firma
del entonces presidente de
Nicaragua, Lorenzo Guerrero,
fue entregado después.
Con ese pesar, entramos al
mundo de la docencia, muchos
tomamos caminos diversos, cosas de la vida. La guerra del 79’
nos aisló más; muchos todavía
seguimos de trotamundos forzados, reencontrándonos, -no
todos-, hace 5 años en Mana-

En el año 2017, celebramos nuestra promoción, 50 años después.

gunas veces, llegó a la Normal,
a realizar prácticas docente con
nosotros en La Normal, bajo la
responsabilidad del Licenciado
Julián Corrales, quien nos impartía clase de español. También miré con asombro, a un joven en una silla de rueda, auxiliado por otros jóvenes, pude
observar que con una colcha se
cubría sus piernas; aquello era
un ejempo de coraje, posteriormente, me dí cuenta, que ese
joven era Ciro Molina, y con la
colcha tapaba una ametralladora, lo cierto es, que pasado
del mediodía, un miembro de la
GN, cayó abatido, alguien lo
blanqueó, lo que aconteció
después, todo fue caos, muchas

gua 2017, celebrando los 50th.
años de la “Promoción Rubén
Darío”, que pudo ser y no fue,
pero sin olvidar, aquellos años
del 60, y lo recorrido en ese medio siglo.
A la memoria de los discípulos de la “Promoción Rubén
Darío” de la Escuela Normal
Central de Managua, una plegaria, lo mismo que al cuerpo
docentes, hoy parte de nuestros
recuerdos de juventud; a los
que todavía podemos comunicarnos y contarnos nuestras
vivencias Ànimo Un afectuoso
saludo a la chavalada de los
años 1962-1967; a los que se
nos adelantaron una oración..
Manuel A. Mena Osorno
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Rubén Darío
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Nicaragua se encuentra justo en medio de Centroamérica,
ubicada en la estrecha área de
tierra bañada por las aguas del
mar Caribe al oriente y Pacífico
al poniente. Tiene como vecinos, al norte, Honduras y El Salvador y al sur, Costa Rica. Nicaragua tiene un territorio de
130 370 km², superficie. En la
región conocida como Metlalpán - en el hoy departamento
de Matagalpa- existía un poblado llamado Metapa, lugar donde
nacería el escritor y poeta conocido a la postre como Rubén
Darío el 18 de enero de 1867.
Bautizado con el nombre de
Félix Rubén García Sarmiento
fue, a decir de sus propios familiares, un niño prodigio. "A
los tres años sabía leer; según
me han contado" escribió en La
vida de Rubén Darío escrita por
el mismo (1913). Su infancia y
adolescencia la vivió bajo el
cuidado de sus tíos en la ciudad
de León, un importante centro
cultural y académico de Nicaragua donde recibió su formación básica en instituciones jesuitas. En León se le conocería pronto como el "poeta
niño" por su talento para escribir
versos rimados. A los 14 años
comenzó a trabajar en un periódico y gracias a las amistades
que hizo tuvo la oportunidad de
viajar a El Salvador y ser recibido - mucho entusiasmo - por
el presidente Rafael Zaldívar.
Además este viaje le permitió
conocer al poeta local Joaquín
Méndez Bonet, con quien
aprendió lo referente al estilo de
la poesía francesa en especial
a la técnica del verso alejandrino francés que Rubén
adaptó al español convirtiéndolo

en el rasgo característico de su
obra, que luego sería llamada
poesía modernista.
Trabajó como periodista en
su país natal y a los 19 años se
marcha a Santiago de Chile,
donde continúa su labor periodística y de colaborador en
revistas de corte político. Allí se
hace amigo del escritor Pedro
Balmaceda Toro, quien era hijo
del presidente chileno y de esta
manera se introduce en los círculos literarios y sociales del
país. Durante este período editó
su primer libro de poemas
Abrojos (1887); tras adoptar el
viejo apellido paterno Darío, un
año después publica Azul…
(1888) un poemario que se
convertiría en el estandarte del
estilo poético modernista. En los
años siguientes vivió en diferentes países centroamericanos ejerciendo como periodista
y en 1892, con motivo del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América, viajó a
Madrid como parte de la delegación diplomática nicaragüense. Allí conoce a diversas
personalidades literarias y de la
cultura quienes más tarde
reconocerían su trabajo como
Juan Ramón Jiménez, Ramón
María del Valle-Inclán, Jacinto
Benavente y Antonio Machado.
Residió por una temporada
en Buenos Aires, Argentina y
durante su estancia publica en
1896 dos libros Los Raros y
Prosas profanas y otros poemas lo que lo consagró en el
modernismo literario en español. En 1903 fue nombrado
cónsul de Nicaragua en París y
durante una misión diplomática
en España edita su libro Can-

tos de vida y esperanza, los Cisnes y Otros Poemas (1905) con
el apoyo de Juan Ramón Jiménez.
Rubén Darío tuvo una vida
personal y diplomática muy
agitada -se casó en dos ocasiones y participó en las comisiones que definían los límites
fronterizos entre Nicaragua y
Honduras- lo que dejó plasmado en sus autobiografías y ensayos periodísticos que realizó.
Iniciada la primera guerra mundial regresó a Guatemala y finalmente a León en Nicaragua,
donde falleció el 6 de febrero
de 1916.
El Príncipe de las letras castellana, nunca perdió el amor a
su patria, a la cual dedicó líricos versos como por ejemplo,
en el poema Nicaragua:
Madre, que dar pudiste de
tu vientre pequeño
tantas rubias bellezas y
tropical tesoro,
tanto lago de azures, tanta
rosa de oro,
tanta paloma dulce, tanto
tigre zahareño.
Yo te lo agradezco en que
forje; mi empeño,
la caja de armonía que
guarda mi tesoro,
La peaña de diamantes del
ídolo que adoro
y te ofrezco mi esfuerzo, y
mi nombre y mi sueño.
1867
Nace Rubén Darío
Nace Rubén Darío en Metapa el 18 de Enero, ahora Municipio del Departamento de
Matagalpa y hoy Ciudad Darío,
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primogénito del mal avenido
matrimonio de Manuel García
(Darío) y Rosa Sarmiento Alemán. Es bautizado en León
Santiago de los Caballeros, domicilio de sus mayores el 3 de
Marzo, dentro del rito católico
y con el nombre de Félix Rubén.
Lo apadrinó el Coronel Félix
Ramírez y Máximo Jérez, como
el mismo poeta firma en su
autobiografía. Su nombre literario de su segundo nombre
legal y el apellido Darío que
procede de la tradición de llamar a los miembros de toda una
familia con el nombre de su jefe; en este caso, los Daríos, por
Darío Mayorga. (Casa Natal de
Rubén Darío.- Metapa, Matagalpa)
1869
Diciembre 28, 1869
– Fuga de Rosa Sarmiento
y su hijo Rubén Darío.
Después de la separación de
Manuel García, Rosa Sarmiento se fuga con su hijo Rubén y Juan Benito Soriano, de
la casa de su tía y madre adoptiva Bernarda Sarmiento, quien
había concertado las primeras
bodas. Radican en San Marcos
de Colón, Honduras, pero meses más tarde, el Coronel Félix
Ramírez Madregil, esposo de
Bernarda Sarmiento, va a traer
al niño y lo lleva a León, desde
entonces pertenecerá definitivamente al hogar Ramírez Sarmiento y firmará sus libros escolares Félix Rubén Ramírez.
La casa de sus “padres” reunía
políticos e intelectuales de la
época; sus tertulias eran muy
afamadas “Mamá Bernarda”
tenía dotes de conversadora.
(Rosa Sarmiento.- Mamá de
Rubén Darío)
1870 Enero 28,
LA INFANCIA
La infancia de Darío transcurre en León, ciudad llena de
cúpulas, calles empedradas,
casas fortalezas y leyendas de
“aparecidos”, caballos desbocados, ‘curas sin cabeza’, todo
un ambiente colonial que inculca en su ánimo terror y religiosidad. “La casabera para mí
temerosa por las noches. Anidaban las lechuzas en los aleros.
Me contaban cuentos de ánimas en pena y aparecidos los
dos únicos sirvientes: la Serapia
y el indio Goyo. Vivía aún la
madre de mi tía abuela, una

anciana, toda blanca por los años
y atacada de un temblor continuo. Ella también infundía
miedo”. (Autobiografía). Según
el mismo Darío ya a los tres
años sabía leer.
Febrero 28, 1871
-RecuerdosEl Coronel Ramírez murió y
mi educación quedó únicamente a cargo de mi tía abuela. Fue
mermando el bienestar de la
viuda y llegó la escasez, si no la
pobreza. La casa era una vieja
construcción, a la manera colonial: cuartos seguidos, un largo
corredor, un patio con pozo,
árboles”, (Autobiografía).
(Coronel Félix Ramírez Madregil, Padrino del poeta y esposo de Bernarda Sarmiento).Enero 28, 1874
–Mi Primer Maestro:
Doña Jacoba Tellería.
“Se me hacía ir a una escuela pública. Aún vive el buen
maestro, que era entonces bastante joven, con fama de poeta:
el Licenciado Felipe Ibarra.
Usaba, naturalmente, conforme con la pedagogía singular de
entonces, la palmeta, y en casos
especiales, la flagelación en las
desnudas posaderas…Pero
quien primeramente me enseñó
el alfabeto, mi primer maestro,
fue una mujer: “doña Jacoba
Tellería, quien estimulaba mi
aplicación con sabrosos pestiños, bizcotelas y alcanfores que
ella misma elaboraba. La maestra no me castigó sino una vez,
en que me encontraba, a esa
edad, Dios Mío!, en compañía
de una precoz chicuela, iniciando indoctos e imposibles
Dafne y Cole” (Autobiografía).
(Félix Rubén García Sarmiento.- 1872)
Marzo 28, 1877
Los Primeros Libros
Debe haber sido por ese
tiempo que “en un viejo armario
encontré los primeros libros que
leyera. Eran un Quijote, las
obras de Moratín, Las Mil y
Una Noche, La Biblia; Los Oficios, de Cicerón; la Corina, de
Madame Stael; un tomo de comedias clásicas españolas y
una novela terrorífica, de ya no
recuerdo el autor, la Caverna de
Strozzi. Extraña y ardua mezcla
de cosas para la cabeza de un
niño”. (Autobiografía)
Pasa a la Página 9
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HACE 155 A
ÑOS
AÑ
18 DE ENERO...
Viene de la Página 8

Diciembre 28, 1878
Los Versos de Semana
Santa
“De mí sé decir que a los diez
años ya componía versos y que
no cometí nunca una sola falta
de ritmo”. “Del centro de uno de
los arcos, en la esquina de mi
casa, pendía una granada dorada.
Cuando pasaba la procesión del
Señor del Triunfo, el Domingo de
Ramos, la granada se abría y caía
una lluvia de versos. Yo era el autor de ellos. No he podido recordar ninguno… pero sí sé que eran
versos, versos brotados instintivamente. Yo nunca aprendí a hacer versos. Ello fue en mi orgánico, natural, nacido”. (Autobiografía).
Estudia con los jesuitas expulsados de Guatemala, en la
Iglesia de Recolección de
León, conociendo sus primeros
clásicos latinos. “Había entre
ellos hombres eminentes: un padre Arubla, bello e insinuante
orador; un padre Valenzuela,
célebre en Colombia como
poeta”. (Autobiografía)
Diciembre 28, 1879
Primeros Contactos
Intelectuales
En enero conoce el soneto
“La Fe” que es su primera pieza conocida y comienza a establecer sus primeros contactos
intelectuales. “León tiene un
núcleo de intelectuales, poetas
algunos, periodistas, jurisconsultos, literatos todos… Mariano Barreto ahonda mucho en el
sabor diplomático; Román y
José María Mayorga Rivas,
Cesáreo Salinas, Manuel Cano
y Félix Medina son poetas; Felipe Ibarra, Samuel Meza, Tomás Ayón y su hijo Alfonso, Jesús Hernández Somoza, son
jurisconsultos y publicistas; Ricardo Contreras, mexicano,
ejerce la docencia y la crítica
literaria; Modesto Barrios es
periodista y orador. Todos estimulan a Rubén celebrando sus
composiciones, solicitando su
colaboración para diversos actos académicos y facilitándole
obras literarias que leer con delectación. Esos escritores profesan el liberalismo ideológico;
son lectores de Juan Jacob Rouseaux, y de Montesquieu, de Tácito, de Plutarco y en aquel mo-
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mento tienen como oráculo al
ilustre ecuatoriano Juan Motalvo”, (E. Torres: La Dramática
Vida de Rubén Darío).
1880 diciembre 28,
– El Poeta Niño “Ya iba a cumplir mis trece
años y habían aparecido mis primeros versos en el diario titulado El Termómetro, que publicaba en la ciudad de Rivas el
historiador y hombre político
José Dolores Goméz” (Autobiografía).
Entre enero y septiembre escribe: “Naturaleza”, “Al Mar”,
“A Víctor Hugo”; “Clases”,
“Una Lágrima”, “Desengaño”,
“A… “, “El Poeta”, “A ti”. Publica asimismo en la revista El
Ensayo de León y firma con sus
anagramas: Bruno Erdía y
Bernando I.U. “Otros versos
míos se publicaron y se me
llamó en mi república y en las
cuatro de Centroamérica, ‘El
Poeta Niño’ (Autobiografía).

El 30 de Enero el Gobierno
asume los gastos de la instrucción del poeta en un Colegio de
Granada. Darío no acepta la
protección estatal y en agosto

sus amigos lo embarcan hacia
El Salvador, con el fin de disuadirlo de su matrimonio con Rosario Murillo, la “Garza Morena”. En este país se reencuen-

tra con su paisano el poeta Román Mayorga Rivas y escriben
conjuntamente un poema el 15
de Septiembre.
Ministerio de Educación.

RUBEN D
ARIO 155 AÑOS
DARIO

Rubén Darío -infante-.

Rubén Darío -adolescente-.

1881 enero 28
Primera Obra:
Poesías y Artículos
El 10 de Julio, Rubén Darío
data la portada manuscrita del
tomo I de su primera obra
Poesías y Artículos en prosa,
que quedó sin imprimir; sólo
póstumamente la Universidad
de Nicaragua hizo una edición
facsimilaria con motivo del cincuentenario de la muerte del
poeta. Del tomo II, que hace
suponer Darío en la portada, y
que había de contener los “artículos en prosa”, se desconoce
el paradero.
En el periódico político La
Verdad de León escribe artículos de combate que redactaba a la manera de Juan Montalvo, contra el gobierno. En diciembre su fama lo lleva a Managua, buscando ayuda oficial,
contando con la protección de
los liberales.
Da lectura el 24 de Enero a
su poema en cien décimas “El
Libro” en una fiesta del Palacio
del Ejecutivo y ante el Presidente de la República Joaquín
Zavala: “Extraje de mi bolsillo
una larga seria de décimas, todas ellas rojas de radicalismo
antirreligioso, detonantes, posiblemente ateas y que causaron un efecto de todos los
diablos”. (Autobiografía).

Casa donde Rubén Darío -vivió su niñez- .

Rubén Darío compartiendo con amigos.

Rubén Darío príncipe de la lengua castellana.

Fotografía emblemática de Rubén Darío

Rubén dirigiéndose a sus contemporáneos.

Rubén Darío vestido de cartujo.
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Dada la asombrosa cantidad
de personas adultas y adultos
mayores que se suman diariamente a la lista de amantes del
BOLERO, como música de todos los tiempos, he creído oportuno reproducir la siguiente reseña
que escribí hace dos o tres años
con respecto a esa inolvidable
época en que las cuerdas de la
guitarra, las letras poéticas y las
voces melodiosas se juntaron para
deleitar los gustos de una generación que bailaba cadenciosamente sin los ritmos extravagantes de ahora; y que creía verdaderamente en el amor, como
la más sublime de las manifestaciones del corazón y del espíritu. Fueron tiempos de ilusión, de
serenata, de tierno romance.
Un Universo de amor
EL BOLERO,
ROMANTICO Y ETERNO
Los compositores musicales
de habla hispana, crearon un gran
universo de amor cuando el romanticismo imperaba sobres pasiones humanas como las que hoy
destruyen la ilusión, la esperanza,
la devoción por las manifestaciones del alma. En el siglo
pasado, después de la Segunda
Guerra, explotó de manera asombrosa la inspiración popular. Sobre
el pentagrama se iban combinando notas, bemoles, corcheas y
semicorcheas para arrancarle a
las cuerdas sus sonidos melodiosos, ligados a las estrofas poéticas de quienes vivían para cantarle a la belleza femenina. Ellos
no desperdiciaban recursos; la
mujer fue entronizada en el corazón de los hombres; se convirtió
en su máximo ideal; se le conquistaba con serenatas frente a
su alcoba o con un ramillete de
flores recién cortadas y bañadas
de rocío.
Los besos eran robados ante
el rubor de las recatadas jovencitas cuyos labios no se abrían al
deseo insano de cualquier petulante “don Juan”. Las bellas adolescentes suspiraban al escuchar
los poéticos mensajes y reclamos
amorosos. Eran estos los mejores
medios de comunicación, para
confesar y prometer amor eterno. Así nacía la ilusión por el
furtivo encuentro en un jardín o
en un rinconcito donde nadie
pudiera descubrir el despertar de
una joven pareja a la vida romántica.
Los compositores musicales
eran verdaderos poetas; tenían
una extraordinaria capacidad para
escribir y cantar versos, comparando a la mujer con una flor, con
una estrella, con un rayito de luna.

UN UNIVERSO DE AMOR

Hablaban de entregar la vida a
cambio de una dulce mirada;
rogaban al Creador para lograr
un amor imposible; se embriagaban con el néctar de un beso;
lloraban por la ilusión perdida.
Ellos daban rienda suelta a la
imaginación, para plasmar sus
propios sentimientos, y entregaban a los amantes un tesoro de
verdaderas joyas musicales que
estimulaban las dulces pasiones.
En noches de luna, los “serenateros” soñaban acariciando la
curvilínea forma de la guitarra
como si se tratara del ser amado.
Esto afinaba la inspiración, y la
mayor recompensa solía presentarse en un florido balcón o una
ventana, por la que asomaba un
bello rostro femenino. El ansiado
beso generalmente volaba como
mariposa, desde unos delicados
labios hasta el corazón del pretendiente.
La música de aquella época
no incitaba con sus mensajes al
uso de drogas, ni al satanismo ni
a la violencia. Era un canto a la
esperanza, a la belleza, a la fidelidad, aunque no faltaban las quejas de amor, la decepción, el desprecio y el reclamo a la mujer que
se entregaba en otros brazos;
pero el hombre no reaccionaba
salvajemente como ahora, sino
que recurría a la expresión dramática, sin afectar a la fémina de
sus sueños. ¡La queja era un grito
de amor!
-Gritaré que por tu amor me
estoy matando y sabrán que
por tus besos me perdí,..
-Fue un juego y yo perdí, esa
es mi suerte...
-Vuelve al cabaret, no me
importa ya tu suerte..
-No quiero nada de ti, que
me recuerde tu amor...
-Si Dios me quita la vida
antes que a ti,
Le voy a pedir ser el ángel
que cuide tus pasos
Pues si otros brazos te dan,
aquel calor que te di,
sería tan grande mi celo que
en el mismo cielo me vuelvo a
morir.
Hubo verdaderos genios,
como “el flaco divino” de la bohemia mexicana, que conquistó
a mujeres tan bellas como María Félix y vivió ardientes amores que enriquecieron su inspiración y lo elevaron a la inmortalidad. Su “María Bonita” lo hizo
feliz por un tiempo, para hundirlo
después en una amarga decepción. Y las eventualidades de
aquella relación, quedaron en la

letra de sus canciones, que reflejaban su cambiante sentimiento
por la diva:
-Acuérdate de Acapulco, de
aquellas noches, María Bonita
María del alma. Acuérdate que
en la playa con tus manitas, las
estrellitas las enjuagabas...
-Si tienes un hondo penar,
piensa en mí; si tienes ganas
de llorar piensa en mí. Ya ves
que venero tu imagen divina,
tu párvula boca que siendo tan
niña me enseñó a besar...
-Vende caro tu amor, aventurera; da el precio del dolor
a tu pasado. Aquel que de tu
boca la miel quiera, que pague
con brillantes tu pecado...
-Te vendes, quién pudiera
comprarte, quién pudiera pagarte un instante de amor. Los
hombres, no saben apreciarte,
ni siquiera besarte como te
beso yo.
Los temas musicales que
perfilaban las experiencias sentimentales de sus autores, dieron
abundante material para que otros
escogieran y cantaran lo que más
encajaba con sus propias circunstancias, ya fuera para conquistar,
para manifestar su despecho, sus
ansias o sus desvaríos; para implorar el perdón o para tratar de
recuperar el amor perdido:
-Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla,
labios de rubí...
-Rosa deslumbrante, divina
rosa que encendió mi ser; eres
en mi vida, remedio de la herida que otro amor dejó...
-Tu puedes pedirme un pedazo de cielo y te lo daré; tu
puedes pedirme que seque los
mares y los secaré; tu puedes
pedirme que haga un imposible
y por ti lo haré, pero no me
pidas amor que te olvide, porque no podré...
-Me prometiste que nunca
me olvidarías, que nuestro
amor, ni el tiempo lo borraría;
pero una noche me dijiste muy
feliz, ya no te quiero ni puedo
pensar en ti...
-No quiero que te vayas, la
noche está muy fría; abrígame
en tus brazos hasta que vuelva
el día. Tu almohada está impaciente, de acariciar tu cara...
-Perdón, vida de mi vida,
perdón, si es que te he faltado;
perdón, cariñito amado, ángel
adorado, dame tu perdón.
Algunos compositores “renunciaban” incluso a la gloria
eterna por la mujer amada....
Bendito Dios porque al tenerte
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yo en vida, no necesito ir al
cielo tisú. Alma mía, la gloria
eres tú... Otros se refugiaban en
el alcohol....Entre copa y copa
se acaba mi vida... y había letras
tan dramáticas como aquellas que
vocalizaban Javier Solís...Cuatro
cirios encendidos lee hacen
guardia a un ataúd y en él se
encuentra tendido el cadáver
de mi amor... Y Julio Jaramillo..
Hemos jurado amarnos hasta
la muerte, y si los muertos
aman, después de muertos
amarnos más.
¿Y qué de aquella dama que
acaba con las ilusiones de un
pobre pretendiente, entregándose en matrimonio a otro hombre?. Toda la frustración se manifiesta en la hermosa composición
cantada por Roberto Ledezma:
“Boda Gris”... Esa noche de
tu boda fue la noche de mi
muerte, murieron mis esperanza…
El encanto, la magia de
aquellas producciones, acompañó en la vida real toda relación
romántica de cuatro o cinco décadas, nada parecido a las nuevas
expresiones musicales, que distorsionan totalmente lo que representa el verdadero amor. Esto involucra a la música danzante que
antes facilitaba el acercamiento
entre parejas, que permitía estrechar suavemente al ser querido,
rozar con los labios su bello rostro
y aspirar el suave aroma de su
piel. No como ahora que en una
pista de baile, al son de los ritmos
estridentes, se produce tal confusión que no se sabe quién está
bailando con quien. El baile ha
perdido todo su romanticismo.
Afortunadamente, algunas orquestas internacionales, empresas disqueras, pequeños grupos
musicales y cantantes de la nueva
ola, están claros de que las viejas
melodías no mueren ni morirán
por más que se inunde el mercado con otras ofertas que carecen
de contenido en cuanto a mensajes que lleguen al corazón. Luis
Miguel, Charlie Zaa, José Luis
Rodríguez “El Puma”, Vicente
Fernández, Vicky Car y muchas
voces famosas de esta época, han
tenido que incorporar a sus repertorios las canciones que hicieron vibrar el sentimiento de nuestros padres y abuelos, en sus primeras incursiones amorosas. Y
existen radioemisoras, a nivel de
América Latina, que han escogido con exclusividad ese género
para deleitar con la “música del
recuerdo” a jóvenes y viejos,

porque nuestros muchachos hoy
tienen la suerte de conocerla en
las nuevas versiones interpretadas por sus ídolos.
No quiero restarles mérito a
los compositores actuales. Hay
melodías muy bellas, creadas sobre el patrón musical de la mitad
del siglo pasado, con un talento y
una vena poética innegables, que
se ajustan al gusto de la última
generación, pero el mundo está
saturado de malos productos elaborados solo con fines comerciales, y esto deja poco espacio
para el conocimiento y disfrute
de lo que aportan muchos nuevos
compositores en favor de la evolución de la música; no en su degeneración como expresión del
sano espíritu.
En el mundo no hay nada estático: evolucionan las ideas, las
costumbres, las tendencias artísticas y literarias, las prácticas
religiosas, etc. Cada quien tiene
el derecho de manifestarse y de
lanzarse a la conquista de lo que
pretende. Así -aparte de los grandes paquetazos- hemos visto fenómenos como Gabriel García
Márquez, con sus “Cien Años de
Soledad”, y J.K. Rowling, la autora de Harry Porter, en el competido campo de la novela, o Los
Beatles, Elvis Presley y Michael
Jackson, que aún desaparecidos
siguen cotizándose a nivel mundial, en cifras millonarias. Pero
más cerca de nuestro sentimiento
seguirán estando Agustín Lara,
con su Noche de Ronda; María Greever, Cuando Vuelva a
tu Lado; Alfredo Gil, No trates
de mentir; Roberto Cantoral,
Regálame esta noche; José Alfredo Jiménez, Cuando vivas
conmigo; Armando Manzanero, Adoro; Consuelo Velásquez,
Bésame Mucho; Chabuca
Granda, La Flor de la Canela; Pepe Guizar, Sin Ti; Güicho
Cisneros, Tres Regalos; Rafael
Hernández, Perfume de Gardenias; Alvaro Carrillo, Sabrá
Dios; Chucho Navarro, Rayito
de Luna; Alberto Domínguez,
Perfidia; Pedro Flores, Perdón; Luis Demetrio, La Puerta;
Cuco Sánchez, Fallaste Corazón; Alberto Cortés, En un rincón del alma; Luis Arcaráz,
Bonita. Todos los grandes temas
de estos autores, han vuelto al
mercado disquero y siguen siendo
objeto de una gran demanda de
complacencias, a través de la radio.
El público se enamora de un
intérprete, cuando gusta la canción, pero muy pocos saben quién
es el autor que ha hecho posible
Pasa a la Página 12
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Embajador ar
gentino que par
ticipó con un
arg
participó
ter
aní en la asunción de Or
te
ga
teg
terrrorista ir
iraní
Orte
complicó los objeti
vos políticos del viaje
objetiv
que hará Santiago Cafiero a Washington
Román Lejtman
La administración de Joseph
Biden cree que Alberto Fernández no tiene intenciones de
pagar la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por
Mauricio Macri con el Fondo
Monetario Internacional (FMI),
y asume que el presidente argentino montó un mecanismo de
alianzas económicas, financieras y diplomáticas con los regímenes de China, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La perspectiva de la Casa
Blanca se respalda en una sucesión de hechos públicos que
protagonizó Alberto Fernández
en las últimas semanas:
Afirmó que el FMI pide un
plan de ajuste para cerrar el
acuerdo, mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof
asegura que la exigencia del
Fondo está avalada por Estados Unidos
Logró la presidencia Pro
Tempore de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del
Caribe (CELAC) por el respaldo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, tres enemigos declarados de Estados Unidos
Pero esta compleja faena de
Cafiero se agravó al infinito por
la actuación de Daniel Capitanich durante la asunción del
dictador Daniel Ortega. Capitanich llegó a Nicaragua por
empuje de Cristina Fernández de
Kirchner, y considera que Ortega
es un líder revolucionario que
enfrenta una conspiración global
liderada por la Casa Blanca.
Mohsen Rezai es vicepresidente de Irán y está acusado
de participar en el ataque terrorista a la AMIA, que causó 85
muertos y más de 300 heridos.
Rezai tiene un pedido de captura internacional e Interpol
puso una alerta roja en su base
de datos para forzar la detención del terrorista iraní en cualquier ciudad del planeta.
Capitanich y Rezai compartieron la ceremonia de asunción de Ortega, que sucedió el
lunes 10 de enero. Capitanich
sabía que el vice presidente de
Irán llegaría a Managua, y se
enteró por el protocolo de la
dictadura que había aterrizado
con un avión oficial pocas horas
antes de la ce-remonia montada
por el líder sandinista.

Alberto Fernández y su canciller juran que Capitanich
nunca informó que Rezai participaría de la asunción de Ortega. Y que se enteraron de la
presencia de Rezai por una nota
de prensa, cuando la ceremonia había concluido y ya circulaba una foto oficial que mostraba a Ortega junto al terrorista iraní, Nicolás Maduro y
Miguel Díaz-Canel, presidente
de Cuba.
Joseph Biden repudia al régimen de Ortega y condena su
sistemática violación a los derechos humanos en Nicaragua.
Washington sabe que Ortega
apoyó la candidatura de Alberto
Fernández en la CELAC, tras
una silenciosa operación diplomática respaldada por La Habana y Caracas.
El Palacio San Martín y la
Casa Rosada recibieron llamadas desde el Departamento de
Estado para preguntar sobre la
presencia de Capitanich junto a
Rezai en la asunción de Ortega.
La respuesta fue similar: no

estaban juntos, y el embajador
argentino en Nicaragua se enteró por los medios que el terrorista iraní estaba en Managua.
En Washington no creyeron
las explicaciones del gobierno
argentino. Y asumen que Capitanich siguió las órdenes, y estaría pagando la designación de
Alberto Fernández al frente de
la CELAC.
Es decir: la Casa Blanca opina que el Gobierno ocultó la presencia del terrorista Rezai en la
asunción de Ortega por sus compromisos geopolíticos con Cuba,
Nicaragua y Venezuela. Y que
reaccionó cuando el asunto tuvo
repercusión periodística.
A Alberto Fernández le queda una sola alternativa para demostrar a la administración Biden que Capitanich actuó movido por sus propias relaciones
políticas o por su inexperiencia
diplomática.
Sin embargo, el Presidente
aún cavila qué hacer y el embajador se quedaría en Nicaragua
hasta nuevo aviso.

Ar
gentina cuestiona a la Inter
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por no detener en Nicaragua al
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El Gobierno de Argentina
cuestionó que la Interpol no detuviera al terrorista iraní Mohsen
Rezai, al llegar a Nicaragua para
asistir a la «investidura» de Daniel Ortega.
La portavoz de la Presidencia,
Gabriela Cerruti, afirmó que «era
difícil de prever» la presencia de
Rezai en Nicaragua.
«Los servicios de inteligencia
de la Argentina no tienen injerencia en lo que sucede en Nicaragua, entonces era difícil de prever
o de saber que esta situación iba
a suceder«, dijo Cerruti en una
conferencia de prensa en la Casa
Rosada.
«En todo caso, habría que preguntarle a Interpol por qué no sabía que iba a estar ahí o por qué
no llevó adelante la detención que
tenía que llevar adelante«, cuestionó la funcionaria.
«Correspondía más a Interpol
que a los servicios de inteligencia
de Argentina resolver esa situación«, agregó.
Sobre Rezai, actual vicepresidente de Asuntos Económicos de

Irán, pesa una alerta roja de Interpol por la responsabilidad en
el ataque contra la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de
1994, que dejó 85 muertos y sigue
impune.
Cerruti, argumentó que «el
embajador (Daniel) Capitanich
era la única representación del
Gobierno argentino en la toma
de posesión de Ortega, a pesar
de que algunos medios habían
hablado varios días de que altos funcionarios argentinos estaban en esa representación«.
Añadió que el diplomático «no
conocía la cara de esta persona
(Rezai), no estuvo en la misma
habitación, no sabía que había
sido invitado y efectivamente,
como todos ustedes (la prensa),
se enteró al día siguiente por la
publicación de algunos diarios».
Embajador argentino que
participó con un terrorista iraní
en la asunción de Ortega complicó los objetivos políticos del
viaje de Santiago Cafiero a
Washington.
Los Angeles, California • Enero 2022

The Economist estima que en
Nicaragua puede haber entre 10 mil
y 30 mil m
uer
tos por el CO
VID-19
muer
uertos
COVID-19
Casey Flores

Analistas del medio británico
The Economist, presentaron un
informe titulado “El verdadero
número de muertos de la pandemia”, que en el caso de Nicaragua, asegura que puede
haber entre 10.000 y 30.000 fallecidos a causa del COVID-19,
una cifra que contrasta con los
219 muertos que reporta el régimen orteguista a través del
MINSA.
Según The Economist, Nicaragua es el país de América
que tiene el mayor subregistro
de muertes por el COVID-19
en relación a las cifras que
ofrece el MINSA.
El medio británcio señaló que
entre los 156 países del mundo
con al menos 1 millón de habitantes sólo consigió obtener datos
sobre la mortalidad total de 84.
La estimación es calculada

DANIEL ORTEGA
SORDO Y...
Viene de la Página 1

Presos políticos en
Nicaragua
Respecto a la liberación de
los presos políticos, situación
institucional y de derechos humanos, Almagro expresó que
en este tiempo no ha habido
avances de ningún tipo.
“La misma continúa revistiendo la gravedad que ha sido
señalada por la Secretaría General, CIDH y otras organizaciones en reiteradas ocasiones
ante el Consejo Permanente.
Lamentables versiones de liberación de presos políticos, para
Navidad, Año Nuevo o antes de
la asunción presidencial de Daniel Ortega no se concretaron,
tan poco ha habido acciones unilaterales que permitieran señalar avances de ningún tipo en
condiciones electorales, cooptación de poderes, situación de
justicia, situación de presos políticos, libertad expresión y otros
derechos y libertades fundamentales”, manifestó.
Finalmente, el funcionario
dijo que es competencia del
Consejo Permanente evaluar
los resultados de las gestiones
en el marco de la Carta Democrática Interamericana y las resoluciones aprobadas sobre Nicaragua.

usando la metodología del exceso de mortalidad, en la cual
se proyecta el número de muertes esperadas en el país y se
compara con las que ocurrieron.
En ese sentido, destacó que
«aunque el número oficial de
muertes causadas por el COVID-19 es ahora de 5,5 millones, consideramos que hay un
95% de posibilidades de que el
valor real se sitúe entre 11,8 millones y 22,1 millones de muertes adicionales».
El informe insiste que el
COVID-19 «ha provocado la
muerte de muchos más personas de lo que sugieren las estadísticas oficiales. Medido por
exceso de muertes como porcentaje de la población, muchos
de los países más afectados del
mundo están en América Latina”.

El tema central de la reunión
de la OEA el 19 de enero, fue
la presencia del terrorista, Mohsen Razai, perseguido por la
Interpol, quien campantemente
estuvo en Nicaragua. La dictadura de Ortega se encuentra
negociando con una delegación
de Irán, encabezada por Mohsen Rezai, uno de los presuntos
responsables de un atentado
terrorista en Argentina, un programa de cooperación en temas
educativos, salud y formación
académica, informó la vocera
gubernamental Murillo.
Rezai, quien asistió a la autoinvestidura de Ortega y Murillo, ha sido imputado por la justicia argentina por el atentado
en 1994 contra la sede de la
Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), que dejó 85
muertos y sigue impune.
“También se trabaja para
concluir, cerrar un programa de
cooperación científica, educativa, técnica, en salud, en formación académica de especialistas en todos los rubros, cooperación energética, inversiones, con la República Islámica
de Irán”, señaló Murillo a través de medios oficialistas.
La presencia de Rezai en
Managua en el acto de Ortega
generó una protesta de parte de
Argentina, país que envió una
nota no verbal de queja en la
que planteó su “enérgico reclamo”.
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OPINIÓN

Por Jorge G. Castañeda

Nota del editor: Jorge G.
Castañeda es colaborador de
CNN. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de
2000 a 2003. Actualmente es
profesor de la Universidad de
Nueva York y su libro más reciente, “America Through Foreign Eyes”, fue publicado por Oxford UniversityPress en 2020.
(CNN Español) -- La quinta
toma de posesión de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua este 10 de enero representa todo un reto para las instituciones del sistema interamericano, para las democracias latinoamericanas y para la
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izquierda del continente. Como
se sabe, en noviembre se celebraron unas elecciones en Nicaragua que fueron desconocidas o cuestionadas por buena
parte de la comunidad internacional: 25 países miembros de
la OEA, incluyendo a Brasil,
Estados Unidos y Canadá, la
Unión Europea, organizaciones
como Human Rights Watch y
Amnistía Internacional, y la Alta
Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
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La principal razón de la crítica generalizada consistió en el
encarcelamiento e inhabilitación de varios candidatos de
oposición, empezando por Cristiana Chamorro, puntera en las
encuestas, y Arturo Cruz, exembajador del propio Ortega en
Washington. Chamorro fue
acusada de lavado de dinero, un
cargo del que se ha declarado
inocente. Dice que es una “maniobra macabra” para inhabilitar su aspiración a la presidencia del país. Por su parte,
Cruz fue acusado de actos que
atentan contra la soberanía nacional. Su abogado afirma que
las pruebas no son suficientes
para demostrar su culpabilidad
y que el proceso judicial presenta varias anomalías.
Más de 160 opositores fueron detenidos, incluidas varias
figuras emblemáticas del sandinismo como Dora María Téllez y Hugo Torres. En esas
condiciones, a nadie sorprendió
que ganara Ortega, y solo gobiernos como Cuba, Venezuela
y México avalaron el resultado.
El reto es mayúsculo para los
países miembros de la OEA, así
como para la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Ya con Ortega electo,
algunos esperaban que liberara a
los presos políticos encarcelados,
y permitiría el regreso de escritores o periodistas críticos exiliados, como Sergio Ramírez y Carlos Fernando Chamorro. No ha
sido el caso, al menos hasta ahora. EE.UU. y en menor medida,
la Unión Europea han impuesto
sanciones contra Ortega, su
esposa y vicepresidenta y varios
otros colaboradores responsables
de la brutal represión de 2018 y
de 2021.
El gobierno de Ortega ha dicho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
manipula información sobre los
muertos en las protestas y que
no va a admitir “injerencias ni
imposiciones” de otros gobiernos.
En el Congreso estadounidense
hay un proyecto de suspender a
Nicaragua del CAFTADR, es
decir, el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana.
Pero muchos dudan de la eficacia de estas sanciones posibles
o ya vigentes, e igualmente de su
moralidad. Por un lado, afectan
Los Angeles, California • Enero 2022

a la población en general, y en
particular a los más desprotegidos. Por el otro, han sabido ser
ineficaces: ni hacen cambiar de
opinión a las dictaduras, ni las
derrumban. La discusión al
respecto es larga y voluminosa,
desde las sanciones contra el
apartheid en Sudáfrica a finales
de los años 80 hasta el movimiento Boycott, Divestment and
Sanctions contra las empresas israelíes en los territorios palestinos,
pasando por el embargo comercial a Cuba. Al mismo tiempo, no
hacer nada frente a los terribles
excesos de Ortega no parece
constituir una opción viable, ni
digna.
Para las democracias latinoamericanas, que por cierto
suscribieron hace 20 años la
Carta Democrática Interamericana, mantener a Nicaragua
dentro de organizaciones como
la propia OEA, la Celac, las
cumbres de Iberoamérica, el
SICA, la OPS y algunas más
iberoamericanas, representa un
delicado dilema. La anacrónica
pero arraigada tradición antiintervencionista de la región
aboga por no mezclar peras y
manzanas: una cosa es el régimen político interno, y otra la
pertenencia a instancias como
las mencionadas. Pero el mundo ha cambiado, aunque la región mucho menos. Hacerse de
la vista gorda frente a la situación en Nicaragua, ya con Ortega consolidado en su quinto
mandato presidencial, no
parece ser una postura aceptable para el resto del mundo ni
una confirmación de la vocación democrática de los gobiernos latino-americanos, sobre
todo frente al auge del populismo autoritario (de izquierda o
de derecha) en la región y en el
mundo.
El tercer reto —para la izquierda regional— se torna decisivo en la víspera de una
nueva marea rosa. Ya ganaron
sus respectivas elecciones los
candidatos de izquierda en Perú,
Honduras y Chile. Es posible —
mejor probable— que también
venzan en Colombia y Brasil
este año. Ya gobiernan presidentes que se autodenominan
de izquierda en Bolivia, Argentina y México. La marea es
real, ¿pero defenderá la democracia?. Una de las pruebas de
ácido de la vocación demo-

crática de esas izquierdas —
con muchas diferencias entre sí
pero también con muchos rasgos comunes— será su postura ante las tres dictaduras de la
región: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las primeras señales no
son alentadoras.
Los gobernantes de Cuba,
Venezuela y Honduras (el presidente saliente Juan Orlando
Hernández tiene una cercana
relación con Daniel Ortega y
quizás necesite ayuda de Nicaragua cuando entregue el poder) asistieron a la ceremonia
en Managua. Fueron los únicos
mandatarios en funciones; dos
expresidentes, ambos de El Salvador y ambos prófugos de la
justicia en su país, también comparecieron. Pero también acudieron representantes de México y Bolivia (de Argentina no),
junto con enviados de China,
Rusia, Turquía, Irán, Corea del
Norte, Siria y el Gobierno Autónomo Palestino. Nadie más
conformó esa extraña compañía. En materia de partidos políticos latinoamericanos de
izquierda, varios se hicieron
presentes en Managua. Si la
solidaridad con las dictaduras va
a ser una de las banderas de la
nueva marea rosa, podremos
decir que la izquierda en América Latina confirmará las peores dudas que subsisten sobre
sus convicciones democráticas.

UN UNIVERSO...
Viene de la Página 10

el éxito de un artista; aunque algunos que escriben letra y música
se lanzan también como cantantes, sin buena voz pero con un
sentimiento que cautiva, como
Carlos Gardel, Agustín Lara, Armando Manzanero y José Luis
Perales, solo para citar algunos
ejemplos.
No considero necesario saber
de música, para juzgar a sus compositores, porque la música entra
por el oído como la pintura por la
vista. Se trata de conquistar el
gusto de la mayoría y para eso,
lo esencial es la buena inspiración
más que el deseo de ser grandes.
Yo he sido un apasionado de
la música y desde muy chico me
esforcé por aprender cuanta
canción estaba a mi alcance. Esa
pasión es la que me ha motivado
a escribir este comentario y a
reunir un largo repertorio que por
aparte ofreceré a mis amigos,
para que juntos viajemos hacia
aquel pasado glorioso de la música latinoamericana. Un pasado
que es siempre actualidad.
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Diccionario de
Nicaragüenismos
P
Pendejada: Vileza, mentecatada, cobardía, bajeza.
Pendejear:Hacer pendejadas.
Pendejo: El que no se anima
a hacer algo o deja pasar las
oportunidades.-Tonto.
Penquear: Golpear, castigar.
Penquearse, trabajar con ahínco.
Pepena: Acción y efecto de
pepenar. -Carne de cerdo frita,
principalmente hígado y bofe. Granos de café que quedan después de la recolecta.
Pepenar náh pepena:
recoger lo esparcido. -Recoger
del suelo una a una selectivamente.
Perico Chocoyo: Referido a
persona; es el torpe, novato, poco
hábil, sobre todo para conducir.
Perrerreque: Torta de maíz
tierno o seco, manteca y azúcar,
cocida al horno.
Persogar Apersogar. (Atar
un animal a un poste)
Pescosear: Dar golpes a una
persona.
Pescozón: Rodajas de pipián
cosidas rellenas de queso, recubiertas de huevo batido y luego
puestas a freír. -Golpe dado con
el puño cerrado.
Pescuezón: Que tiene el pescuezo largo.
Pesquisón-na: Curioso,
curiosa.
Petaca náh. petlacalli: petlatl
(estera); calli: caja. Caja de petate
Petate azt. petlacalli, estera,
alfombra. Tejido hecho de tule,
unas veces del tamaño que puede
cubrir el piso de una sala.
Peña: Piedra.
Picado: Medio borracho. Que tiene la cara picosa de viruelas. -En las frutas es la que
está picoteada por pájaro: Este
mango está picado.
Picazón: Estado de ebriedad.
Comezón.
Pico: Cantidad sin definir, Ej.:
pagué ciento y pico: esto quiere
decir que se pagó cien y un poco
más. -También designamos pico
a la boca de las personas cuando
se estira como para dar un beso.
Picotiado Picoteado. El que
está picado por mosquitos y que
se le ve los piquetes.
Picha: Órgano sexual del
hombre.

Piche: Ave palmípeda acuática.
Pichel: Empleada doméstica
que hace mandados.
Pichelero: El que enamora a
la sirvienta.
Pichicatería: Avaricia, mezquindad, tacañería.
Pichicato: Miserable, avaro,
cicatero, ruin.
Pichinga: Recipiente para
transportar líquidos con agarraderas. -Galón.
Pijazo: Latigazo, golpe. -En
gran cantidad: Un pijazo de
chunches. Un pijazo de agua
(lluvia fuerte). Pijear Maltratar,
pegar.
Pijibay: Palmera que abunda
en los campos Chontales (Cuillielma utilie Oerst.). Chonta
Pisbae es el ojoche en idioma
misquito.
Pijudo: Bonito, excelente.
Pijul: (Crotophaga sulairrostris), pájaro de color negro
que también le llamamos Tinco.
Pincel: A pincel: a pie.
Pinche: Mezquino, cicatero ,
tacaño, avaro.
Pindongo: Nacatamal sin
carne.
Pinga: Miembro viril. -Porción
escasa, pequeña.
Pinol azt.: pinolli, serrín,
harina, polvo. Harina de maíz tostado y finamente molido.
Pinolero-ra: El que tiene predilección por el pinol. Remoquete
con que se nos distingue en resto
de Centroamérica.
Pinolillo: Pinol mezclado y
molido con cacao.
Piñatero: Dicho de una persona con cierto poder que se
apropia de bienes públicos y
privados de manera arbitraria como cuando sucede con los caramelos al quebrar una piñata- y
aprovechándose de una situación
que muchas veces él mismo
provocó.
Piñonate: Dulce de trocitos
de papaya verde cocidos en miel.
Piñuela: (Bromelia karatas
B.). Planta bromeliácea con penca y hojas en roseta y espinosas,
de frutos comestibles.
Pior: Peor.
Pipante: Nombre sumo de la
canoa.
Pipe náh. pipilli: niño. -Voz
cariñosa.
Pipí; Con esta voz indican o
han aprendido los niños a indicar

la idea de orinar.
Pipilacha azt. libélula. Avión pequeño.
Pipiles azt. niños; porque hablaban el azteca como niños.
Fueron las tribus estables en
algunos lugares de nuestra costa
del Pacífico e impusieron las
toponimias aztecas de Nicaragua.
Pipiolo azt. pipiyolin: niño pequeñín. -Pequeña abeja silvestre.
-Párvulos.
Pipiriciego: Cegato, corto de
vista.
Pipiriche: Vulva.
Pipiripao: Cosa sin valor ni
importancia.
Pipona: Embarazada.
Pique: Camino angosto, hecho rápidamente en el monte.
Piquetazo: Pinchazo.
Piquinini: Niño, pequeñito,
chiquillo.
Pirarse: Ponerse en cobro, escapar a la carrera. Irse de pira,
significa lo mismo.
Piricuaco: Apodo dado por
los contras a los sandinistas en la
guerra de la década de los 80´s.
Pirinola Perinola. Muy pequeño.
Piruca, Piruquero: Ebrio
consuetudinario. -Alcohólico. Bebedor de aguardiente.
Pisar: Efectuar el acto carnal: voz de burdel.
Piscacha: Una porción muy
pequeña.
Pisonear: Barbarismo, apisonar.

Pisto: Dinero.
Pitoreta :Trompeta. Clarín.
Pixque náh pixque: guardar,
conservar.
Pizca náh. pixquitl: cosecha
Pizizigaña Antiguo juego
infantil.
Pizote azt. pizotl: cerdo
(Nasua nasica, Alston). Los
aztecas le dieron el mismo
nombre al cerdo.
Plasta: Torta de excremento
de gente o ganado.
Plata :Dinero.
Platudo: Persona rica, con
mucha plata.
Playo: Prostituta, puta.
Plomazo: Balazo, herida de
bala.
Pofi: Amigo.
Polvazal: Polvareda.
Polvorón: Bizcocho dulce.
Polla: El cogollo de la piñuela
cimarrona. -Conjunto de todas las
cantidades apostadas en el juego
de póker. -Órgano genital masculino.
Pompón: Así le decimos al
niño o niña para indicarle que se
acabó, que ya no hay. -El pompón:
en algunos lugares es la letrina o
escusado.
Popsicle: Helado. Fresco
congelado en pequeñas bolsas de
plástico.
Poquitín: poquitito muy poco, casi nada.
Por debajera: Es igual a una
mordida (dar dinero indebido a un
funcionario).
Por hay: Por ahí.
Pozol náh.: pozolli, y que los
Maya-Chontales de Tabasco
(Méx) llamaban “pochotl”, es
una bebida densa, a base de
cacao y maíz. En Nicaragua se
hace de maíz cocido, reventado y luego molido finamente

generalmente en piedra de moler.
Precisado-da: Dicho de una
cosa: urgente. -Persona apresurada, urgida, impaciente.
Prestada: Acción y efecto de
dar o pedir una cosa prestada.
Pringar: Rociar con agua la
ropa para plancharla. -Salpicar.
Prioste: Mayordomo de la cofradía del santo patrono de un
pueblo.
Puchito: Cantidad exigua,
porción pequeñísima.
Pue Pues: Generalmente los
nicas no pronunciamos la “s” o
“z” al final de las palabras que la
llevan; así decimos: entonce por
entonces, vamo por vamos, lu por
luz, etc.
Puercada: Acto indecente,
frase deshonesta, cochinada,
porquería.
Pujagua: azt. poxahuatl, fofo;
se aplica al maíz que no está
completamente seco. -Una variedad de maíz que es negro.
Pujido: Acción y efecto de
pujar.
Punche: Cualquier cangrejo.
Esta es voz sutiaba. En el occidente del país se le dice punche
a una especie de cangrejo rojo
de los manglares (ucides occidentalis).
Pupú: Caca, excremento. Con esa palabra se incita a los
niños o niñas para que defequen,
para que orine es pipí.
Pupusa: azt. popozah: hinchado, soplado. Tortilla de maíz
o arroz, rellena de chicharrones,
queso u otros alimentos. Son muy
populares en El Salvador. .
Puyar: Pinchar. -Estimular,
incitar. -Herir con arma blanca.
CONTINUARA...
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos
Atendido Personalmente por Sus Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

Café Presto
Cereales El Caracol
Picos, Cacao,
Semilla de Jícaro,
Jalea Callejas,
Vainilla, Frambuesa.
Todos los Productos
de Nicaragua los
encuentra aquí

ENVIOS DE
DINERO A
TODO EL
MUNDO

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 604-7114

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)
Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua
Música y Artesanía Nicaragüense
-Manager: Harold Espinoza-

Nuestro Lema es: Honradez
Los Angeles, California • Enero 2022

-

Servicio

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

Sabroso BAHO
todos los Sábados
-

Prontitud

S
E
R
V
I
C
I
O
D
E
P
A
S
A
J
E
S
A
E
R
E
O

Página 14

EL FRACASO
POLITICO...
Viene de la Página 6

contribuciones de empleadores y
trabajadores. Impuso también un
castigo invisible pero devastador
e implacable: cambiaron la
fórmula de cálculo de las pensiones para los cotizantes activos,
los cuales solo sienten los azotes
al momento de cumplir la edad
de jubilación.
La crisis de abril del 2018 no
fue causa de los agobios financieros del INSS, ni de la crisis
económica y social. Exactamente al contrario: La pradera
ardió a causa del fracaso del modelo concentrador, depredador y
excluyente que impuso la dictadura. Como en los mejores
tiempos del capitalismo salvaje:
Depredación de recursos naturales y abaratamiento de la mano
de obra.
Estado mafioso
Los informes de Transparencia Internacional colocan al régimen de Ortega, año con año,
como el más corrupto de Centroamérica -que ya es mucho decir- y el tercero entre los peores
en América Latina: solo detrás de
Haití y Venezuela. Por otro lado,
en materia de lavado de dinero el
Instituto de Basilea califica al régimen entre los más desacreditados del mundo, y el GAFILAT
lo tiene incluido en su “lista gris”,
algo así como en la lista de
principales sospechosos.
Y no es para menos. Ortega
convirtió la corrupción en política
de Estado. Los actos más flagrantes de corrupción tienen estatus de ley: la concesión canalera, la hidroeléctrica Tumarin, los
escáneres aduaneros, para citar
algunos. Por supuesto, lo más
desvergonzado y cuantioso fue la
apropiación de los fondos de la
cooperación venezolana (más de
5000 millones de dólares según
los reportes del Banco Central).
Sin contar con la apropiación familiar de la empresa de combustible, DNP, así como Albageneración, y la planta de almacenamiento de combustible de
Puerto Sandino. Sin hablar de la
turbia adquisición de DISNORTE
y DISSUR o la participación en
el negocio minero.
La economía cristiana,
socialista y solidaria y
el modelo de rapiña
Una de las bases del modelo
económico y social que impuso
la dictadura fue su alianza con los
grupos económicos más pro-
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minentes bajo un esquema simple: Utilizar el poder político para
crear o aprovechar toda oportunidad de enriquecimiento. En
definitiva, un capitalismo de rapiña: Monopolios, oligopolios,
licitaciones amañadas, exoneraciones fiscales, favores institucionales incluyendo manipulación del poder judicial, regulación de mercados. De este
modo, los empresarios que no
estaban en la jugada, que eran la
mayoría se vieron obligados a
pagar las más altas tarifas eléctricas de América Latina, los más
altos precios del combustible, las
más altas tarifas de comunicación, las más altas tasas de
interés bancario de Centroamérica, lo que reducía drásticamente su competitividad, sus márgenes de utilidad y sus capacidades de expansión o modernización tecnológica.
La contrapartida era los más
bajos salarios de Centroamérica
y rienda suelta para la depredación de recursos naturales, además de administración de la represión para sofocar cualquier
malestar laboral: los ejemplos de
las minas, las zonas francas o los
reclamos de los cañeros afectados de insuficiencia renal crónica
terminaron con cárcel o balas.
Mientras duró el período de
vacas gordas de la cooperación
venezolana todo fue miel sobre
hojuelas. Cuando llegó el período de compartir los costos de
las vacas flacas el pilar se derrumbó.

DE LA L

El fracaso político
La evidencia más reciente y
patente fue el repudio de la inmensa mayoría de la población a
la pantomima electoral de noviembre 2021. Varias encuestas
post electorales coinciden en que
más del 80% de la población rechaza al régimen. En estas condiciones es natural que la dictadura responda con violaciones
masivas a los derechos humanos:
cárcel, destierro, ejecuciones
extrajudiciales, aplastamiento de
las libertades.
Ni el somocismo, en su mejor
momento, -o en su peor momento- ejerció semejante control
sobre las instituciones públicas, ni
semejante cerco represivo.
Con todo, en el plano político
tal vez los hechos más graves son:
La transformación del ejército en
guardia personal y las semillas de
odio que ha sembrado en el pueblo nicaragüense. Reabrió viejas
heridas que estaban en curso de
sanar. Y abrió otras.
En el plano político tal vez los
hechos más graves son: La
transformación del ejército en
guardia personal y las semillas de
odio que ha sembrado en la
población.
¿Y los éxitos económicos?
Cierto, hay que mencionarlos.
Las estadísticas macroeconómicas como PIB, reservas en
divisas y exportaciones muestran
registros positivos.
También creció el número de
multimillonarios.

Padr
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arrroquia
San Miguel Arcángel de Masaya
El sacerdote Edwing Román,
quien actualmente se encuentra
en Estados Unidos, confirmó que
ha dejado la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, tras
siete años al frente de ella.
El religioso reveló que dejó el
templo a solicitud del cardenal
Leopoldo José Brenes, arzobispo
de Managua.
El presbítero Ramón López,
fue nombrado “Administrador”
de la parroquia San Miguel Arcángel, en Masaya, en sustitución
del sacerdote Edwin Román, férreo crítico al gobierno de Daniel
Ortega.,
“De la arquidiócesis de Miami tengo permiso para estar ayudando en la iglesia Santa Agatha
y puedo celebrar algunas misas.
No me he exiliado porque no lo
he solicitado”, aclaró el jerarca
católico al medio 100% Noticias.
El sacerdote dijo que su de-

Edwing Román

cisión de quedarse en Estados
Unidos es por petición de su propia feligresía, quienes le han sugerido “no regresar” para salvaguardar su vida.
“La parroquia necesita un párroco perenne (que dure mucho
tiempo) y ahorita no veo las condiciones para regresar. La misma
feligresía y familiares me dicen
Padre no venga. Todos sabemos
como están las condiciones ahorita y las amenazas que he recibido directamente de Rosario
Murillo”, añadió el padre Edwin.
Los Angeles, California • Enero 2022
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ugua
y
Urugua
uguay
solicitar
on quitar las lla
ves
solicitaron
llav
de Monte
video a Or
te
ga
Montevideo
Orte
teg
Cinco partidos políticos del
parlamento de Uruguay, solicitaron públicamente a la Intendenta de Montevideo, Carolina
Cosse, quitar las llaves de la
ciudad a Daniel Ortega, cuyo
reconocimiento lo recibió en
2008.
La decisión se da en medio
de la reciente toma de posesión
de Ortega el pasado 10 de enero, luego de resultar como ganador en las votaciones del 7 de
noviembre, que fueron celebradas bajo él encarcelamientos de
presos políticos, entre ellos los
candidatos presidenciales.
Organismos como La Unión
Europea, La OEA, y gobiernos
de Estados Unidos, Canadá,
Reino Unido entre otros, catalogaron de “ilegítimo” los comicios.
Entre los partidos que solicitaron retirar el reconocimiento
a Ortega, figura el Partido Nacional (del que proviene el actual presidente Luis Lacalle
Pou), el Partido Colorado y el
Partido Independiente.
“Entendemos nuestro deber
solicitarle que, como máxima
autoridad departamental, tome

las acciones pertinentes para
revocar la resolución del 2008,
que homenajeó al Sr. Ortega
con la entrega de las Llaves de
la Ciudad de Montevideo, porque la situación lo amerita”. dijo
en un comunicado el Partido
Independiente, señalando que,
de concretarse esta solicitud,
significaría “un acto de justicia”.
Por su parte el Partido Colorado, destaco que proceder a
quitarle el reconocimiento a Ortega, sería un compromiso con
la defensa de los Derechos Humanos y la democracia.
“Supondría un gran mensaje
de aliento” para todas las personas en Nicaragua que fueron
presos y perseguidos por Ortega. Se trataría, en definitiva, de
una reafirmación democrática
de nuestra intendencia en defensa de la libertad”, indicó.
El Partido Nacional considera que Ortega, no es merecedor de tal reconocimiento, tomando en cuenta la violación flagrante y sistemática de los Derechos Humanos que actualmente se produce en Nicaragua.

DRAMA POR SALIR
Detienen a 38 migrantes
nicaragüenses en México
Al menos 38 migrantes nicaragüenses que viajaban hacinados en un tráiler fueron
detenidos el domingo en un punto de revisión de la carretera
libre Coatzacoalcos, estado de
Veracruz en México.
En el mismo pesado vehículo
viajaban otros 321 ciudadanos
centroamericanos y sudamericanos; 294 provienen de Guatemala,15 de El Salvador, ocho de
Honduras y cuatro de Ecuador.
“Agentes Federales de Migración (AFM) detuvieron a la
unidad de transporte para
realizar la revisión de rutina,
cuando se escucharon voces
que provenían de la parte trasera del vehículo”, comunicó el
Instituto Nacional de Migración (INM).
Por ello, decidieron abrir las
puertas traseras del camión y
encontraron a los migrantes

hacinados y procedieron a sacarlos del lugar e identificar su
procedencia, agregó el INM,
destacando que el chofer y el
vehículo quedaron a disposición
de la Fiscalía General de la República (FGR).
La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados
Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
detectó a más de 1,7 millones
de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de
septiembre.
Mientras que México ha
interceptado a más de 252.000
migrantes indocumentados de
enero a noviembre y deportó a
más de 100.000 en el mismo periodo, de acuerdo con la Unidad
de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del
país.
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TÍA MERCHA

Descendiente de una de las Distinguidas Familias Autóctonas del Viejo Managua
Recibió los Santos Oleos en
restauración y preparación de
su alma inmortal. Después lentamente, como una princesa que
duerme para la eternidad, levantó su último vuelo con estelas luminosas, como un Ángel
bondadoso, como se desgajan
los suaves pétalos de las rosas
con esa fragancia de amor, o el
plácido vuelo de una brillante
mariposa de radiantes colores
o un jilguero de voz armoniosa
cantando hermosas melodías.
Se nos fue elevándose hacia las
manos extendidas de Nuestro
Señor. En su lecho sus seres
más amados y queridos le ayudaron en ese tránsito ineludible
y en paz infinita suspiró.
Los Guerra Duarte tuvimos
la ventura de vecinos como D.
Jorge y doña Emilia Del Carmen. Diario acudía nuestro padre Benjamín José a la taza de
café, del arábigo de la Hacienda
Las Delicias. Allí nació el Primogénito, nuestro primo hermano Jorge Del Carmen Guerra,
forjando Mercha con acero toledano su fuerza para criarlo.

Después nació la preciosa rubia
Patricia y la muy bella y carismática Mayra.
Con D. Salvador moldearon
un matrimonio ejemplar y sus
éxitos económicos les permitieron construir con orgullo sus
metas más importantes, en el
nuevo edificio del Almacén
Jorge Del Carmen, donde construyeran su nido de amor, perseverando en la educación de
sus hijos.
Tía Mercha era una mujer de
principios, valiente, corajuda,
fuerte y abnegada, con estoicismo, privilegio de su carácter,
defendió a su familia. Soportó
esa daga en su corazón, como
dijo su hija Patricia, "Al día siguiente", cuando Jorgito falleció
en ese accidente aéreo que
arranco de cuajo su brillante
porvenir y nos sumió en la desesperanza y el dolor.
Su liderazgo fue la constancia y firmeza en dirigir el timón
con el talento y la voluntad que
le transmitieron la herencia de
sus ancestros. Conservaremos
muy dentro de nuestros corazo-

nes a los ascendientes, regios y
símbolos de honradez, trabajo y
distinción y, a los Guerra Lupone: Benjamín José, César Francisco, Rosa María, Mariano y
Mercedes Guerra Lupone que
descansan en paz, después de
comprobar que siempre fueron
triunfadores
¡¡Tía Mercha!! Era el nombre que llamaban con arrebato
la algarabía de sobrinos entusiasmados por el contagioso espíritu de inigualable felicidad.
Cumpleaños, Primeras Comuniones, Bodas, premios escolares, Graduaciones, reuniones
familiares y eventos especiales,
eran para ella lo más importante
para compartir con su estirpe.
En la antigua sociedad aristocrática de Nicaragua, la belleza fascinante de Tía Mercha
dejó una leyenda. Era su cara
la de una muñeca. Sus finas
facciones y sus deslumbrantes
ojos azules impresionaban. Fue
una de las mujeres más bellas
de su tiempo.
Aldo A. Guerra Duarte

A los cuatro días del mes
de Enero, 2022
Anthem, Arizona, USA
CODA
Los Guerra Arellano queremos expresar, a toda la familia
Del Carmen Guerra y a todos
los descendientes de los Guerra
Lupone, nuestras muestras de
profundo pésame por el sensible
fallecimiento de nuestra Tía
Mercedes Guerra Lupone
Vda. de Del Carmen (*28/7/
29, Managua - +3/1/2022,
Managua), a la edad de noventa
y dos años y siendo ella la última descendiente de los Guerra
Lupone, significa el fin de una
maravillosa era, por la importancia que Tía Mercha tenía en
el seno de las familias Guerra.
Ella era la hija menor de los
cinco hijos del matrimonio de
Mariano César Guerra Camacho y María Carmina Lupone
Rosano: Benjamín José, César
Francisco, Rosa María, Mariano y Mercedes Guerra Lupone.
De adolescente destacó por su
radiante personalidad, su caris-

mática y contagiosa felicidad y
muy jovencita se desposó con
el caballero D. Salvador Del
Carmen Karam (QEPD), un
feliz día, el tres de Octubre de
1949, procreando y criando con
dedicación y orgullo tres hijos:
Jorge (QEPD), Patricia y
Mayra Del Carmen Guerra.
El pésame a todos nosotros
y a su más cercana familia: María Eugenia Rivas Hüper y, sus
hijos Mayra, Karla y Jorge Del
Carmen Rivas y Ligiandrea Abdalah Llanes y Jorge Andrés y
Andrea Patricia Del Carmen
Abdalah. Patricia y Sergio Páiz
Andrade (QEPD) y sus hijos
Salvador José Páiz Del Carmen
y Stella Los y, sus hijos Constantino y Leo Páiz Los; Sergio
Alejandro Páiz Del Carmen y
Paulina Delgado Herrarte y,
sus hijos Alexandra, Sergio, Stephanie y Matías Páiz Delgado;
Ana Carolina Páiz Del Carmen
y Diego Velasco y, sus hijos Cecilia y Elena Michelle Velazco
Páiz. Mayra y Evan Dold y, sus
hijos Robert y Emily Dold Del
Carmen.

Tía Mercha con Cocó Miranda Lupone

Rosa, Mariano y Mercedes Guerra Camacho,
al centro Carmina Lupone Rosano

Benjamín José, César Francisco, Mercedes,
Rosa María y Mariano Guerra Lupone

Mariano, Rosa María y Mercedes
Guerra Lupone

Benjamín José y Dora Guerra

César Francisco Guerra Lupone

Rosa María Guerra Lupone

Mariano Guerra Lupone
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No olvidemos a los secuestrados políticos
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