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La Aritmética no
favorece a Ortega
Carlos Caballeros Alvarado

La Aritmética, disciplina de
fácil entendimiento que sólo estudia propiedades elementales
de los números racionales, no
favorece a Ortega en las próximas elecciones.
Para entender esta aseveración, vamos a presentar cuatro
posibles escenarios en los que
demostraremos la nula posibilidad de que el dictador salga victorioso de la contienda. Por supuesto, que es necesario que en
nuestro medio electoral se den
ciertas condiciones básicas
para que se cumpla la limitación
que la Aritmética establece: Primero, que las elecciones se realicen en un marco de aceptación general y que respondan a
lineamientos democráticos. Segundo, que toda la población con
la edad correspondiente para el
voto salga a ejercer ese derecho. Y, tercero, que la suma de
los votos válidos no difiera mucho en tamaño con la suma total del electorado.
En el escenario número 1,
tenemos al FSLN con un 20 %
del electorado. Creemos que
este porcentaje es el más cercano a la verdad, pues en los últimos años este partido, como sistema de gobierno, ha dejado
mucho que desear y ha producido descontento, rechazo e insatisfacción en la población nicaragüense, incluyendo a su
propia gente. Si el 20 % es su
verdad electoral, significa entonces, que tiene 1/5 del electorado y los 4/5 restantes, o sea
el 80 % de los votos se distribuirían en la oposición. Pero
como la oposición está dividida
en dos bloques, para que uno
de ellos se lleve el triunfo necesita tener un poco más de los
2/5, o sea un 41 % de los votos.
En esta situación el Frente no

La aritmética de Ortega, está en las valijas electorales, cargadas celosamente por sus partidarios, en todo caso, el fraude es eminente.

figura porque apenas tiene 1/5
de la población votante. En términos aritméticos es nula la posibilidad de que este partido
obtenga la victoria. ¿Cómo va
1/5 a vencer a 4/5 de la población? ¡Absurdo!
Como escenario número 2,
vamos a considerar que Ortega
tiene el 25 % del universo electoral, o sea 1/4 del total de votantes,
quedarán, por consiguiente 3/4, o
sea el 75 % de los votos para la
oposición, la cual por estar dividida
en dos bloques, para que uno de
ellos salga victorioso requiere
obtener el 40 % de los electores. Es perceptible que el FSLN
en esta situación tampoco figura, porque sólo tiene 1/4, o
sea el 25 % de los votos. Una
vez más es imposible que este
partido se lleve el triunfo. No
puede 1/4 de la población votante vencer a 3/4 de la misma.
La posibilidad aritmética es nula.
En el tercer escenario ponemos a Ortega con un 30 % del
electorado. Con este cálculo estamos siendo demasiado bondadosos con el partido gobernante, nos estamos olvidando
que es una organización en decadencia, que ya sólo le quedan
los incondicionales, o sea aque-

llos que por haber recibido
alguna prebenda se han convertido en ese tipo de electores.
Tendríamos, entonces, un 70 %
para la oposición y, otra vez, la
desventaja de Ortega salta a la
vista, porque no puede llevarse
la victoria con ese porcentaje
que le estamos dando. El triunfador aquí, en esta contienda,
necesita lograr como minimo
el 35 % de los votos válidos del
electorado, en el caso de que
con el segundo lugar tenga una
diferencia mínima de cinco puntos porcentuales. La Aritmética
le sigue negando a Ortega la
posibilidad del triunfo.
En el cuarto y último escenario tendríamos a la candidatura única de la oposición unida. Está por demás comentar una
situación como ésta, porque el
triunfo sobre Ortega sería apabullante. Se trataría lógicamente de
un 20 % ó 30 % en contra de 80
% ó 70% de la población votante.
Estaríamos frente a una victoria
del rechazo interno que por Ortega, desde hace mucho tiempo,
se ha anidado en el corazón del
pueblo nicaragüense.
Conviene acotar que en los escenarios expuestos no estamos
Pasa a la Página 6
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Es incuestionable el derecho
que los pueblos tienen de rebelarse contra la autoridad, -como
hoy Cuba-; son discutibles las
causas que determinan el uso de
ese derecho. Negar el derecho
de insurrección es negar la soberanía nacional, de quien se deriva,
y dorar las cadenas de los pueblos, dándoles los nombres de
principio de autoridad, razón de
estado, conservación del orden y
otros, inventados por los quietistas, partidarios de la paz
perpetua.
Cuando una nación llega a ese
estado de postración y decadencia por el olvido de sus derechos,
es una nación sierva, sumisa a los
mandatos de un hombre y patrimonio de una dinastía.
Cuando una nación conoce
sus derechos y sabe hacer de
ellos el uso debido, es una nación
soberana, que dispone de sí misma, que vive la vida del derecho,
la vida de la democracia.
El desequilibrio trastorna la
sociedad, introduce el desorden
y produce el desquiciamiento social. El desequilibrio causado por
el mandatario se llama despotismo o tiranía. El producido por el
demandante se denomina anar-
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“Patria y Vida”
quía o revolución.
Cuando la tiranía ha llegado a
su colmo, cuando los abusos y las
arbitrariedades han llenado la medida del sufrimiento, la cólera del
pueblo estalla; la nación se yergue y recobra sus derechos, como una chispa en un polvorín, produce rápido incendio, el fluido revolucionario inflama a los pueblos instantáneamente.
La insurrección legitima, justa, es expontánea, es el estallido
de la indignación pública, la explosión de la cólera popular. No
hay un plan preconcebido ni
acuerdos previos; no se calcula
ni se vacila; no se cuentan los
enemigos, ni se miden los obstáculos. Una fuerza secreta, el derecho, lanza a los pueblos. Una voz
misteriosa e imperiosa, la voz de la
conciencia les alienta, es la voz de
Dios, que despierta las almas
dormidas y les ordena cumplir su
deber de salvar la patria, restaurando las leyes violadas, la justicia
escarnecida, la moral vilipendiada,
la libertad proscrita.
Los acontecimientos susci-

tados en días recientes, en Cuba, presagían amaneceres diferentes en América Latina, principalmente en: Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina y otros
países, que emulan la tiranía cubana, como la panecea a sus desatinos como gobiernos. Aplaudo
las ansias libertarias, de los cubanos, que desde hace semanas están en las calles, en busca de sus
libertades, conculcadas por una
mafia enraizada en ese país desde el año 1958. Más de 62 largos y sufridos años -diciembre de
1958- Julio de 2021-. A los hermanos venezolanos, que durante
los últimos 21 años, sufren los
estragos del chavismo-comunismo, llevando a la pobreza al
país, con las mayores reservas
petroleras del mundo, las consecuencias se pueden ver, a través
de su población, que en la última
década abandona Venezuela,
huyendo de la tragedia Chavista.
Es preocupante que en Venezuela,. el Chavismo haya despilfarrado miles de millones de dólares, para llevar dolor y muerte

recordar, aniquilamientos y desplazamientos del 50 por ciento de
su población mayor .Los pocos
que han resistido, y eran niños en
1959, están en el exilio, principalmente en Estados Unidos. Recordar a la Cuba de los Castro, es como
resalta a los criminales más connotados de la humanidad.
Cuando el castrismo sea historia, el mundo conocerá sus aterradoras prácticas, de estos maestros manipuladores, en contra de
las democracias occidentales.
Cómo cuantificar las cifras de
muertes, órdenadas por Fidel, y
secuaces como el sanguinario
Ché Guevara, los fusilamientos
sumarios en la Prisión ‘La Cabaña’, de gente valiosas, que por
oponerse al desvió de los verdaderos postulados de la mal llamada revolución cubana, pagaron con sus vidas o tuvieron que
salir con lo que andaban puesto,
o lanzarse en neumáticos al
mar, con la esperanza de ser
rescatado, para llegar a la Florida, ante la cómplicidad Naciones Unidas, Iglesias Católicas y
protestantes, y países adversarios
de Estados Unidos, verdaderos alcahuetes de los Castro que

en America Latina, por mantener
vivo el descalabro cubano, que ya
se siente en América. A los nicaragüenses, sometidos por el frentismo-comunismo, por largos 42
años. Hoy patriotas cubanos, bajo la consigna “Patria y Vida”,
están en las calles, reconociendo
al fin, su tragedia, demandan lo
que no han podido hacer, en 62
años, para acabar con el poder
personal del castrismo.
La fallida revolución, en manos de paranoicos como Fidel,
Raúl Castro, y hoy de Miguel Díaz
Caney que desde 1959, llevan
intranquilidad, no sólo en América, sino países africanos, llevando
muerte y caos en nombre de un
trasnochado socialismo.
El despertar del heroico pueblo cubano, víctima de genocidio
que encabezan los Castro, es una
oportunidad, que tienen los cubanos, de salir al mundo, como el
pueblo que fue, hasta la fatal llegada del comunismo a las tierras
de José Martí,cuanto atraso.
Valorar el daño, que el ‘castrismo’causa al pueblo cubano, es

Pasa a la Página 14
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Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

• Baho
• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro

Solidario con el hermano Pueblo cubano,
que hoy lucha por su libertad.
62 años de tiranía castrista, tienen que
terminar, para dar paso a la democracia.
¡Fuerza cubanos! los nicaragüenses
incondicionalmente a su favor.
¡Viva CUBA SIN CASTRO ! Ni un paso atrás.
El mundo en libertad, es diferente.

• 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
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OMS El Mundo se encuentra
en un periodo muy peligroso

Luis F
le
y se e
xilia y rren
en
uncia a
Fle
ley
exilia
enuncia
a pr
esidencial
pr
ecandida
tur
ecandidatur
tura
presidencial
precandida
Nicaragua Investiga
Luis Fley, precandidato presidencial del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense
(FDN) dijo a Nicaragua Investiga que ha decidido exiliarse por
considerar que dentro del país
no existen las condiciones para
«hacer política» y había la posibilidad de ser «capturado, me
inventen un delito y llevarme a
la cárcel».
El opositor confirmó que
salió de Nicaragua luego de
permanecer encerrado en su
casa por siete semanas tras el
asedio y hostigamiento de la
policía al servicio de Ortega, y
agregó que se retiraba del proceso de candidatura a la presidencia sin abandonar sus ideales de «lucha».
«Efectivamente estoy fuera
de Nicaragua, exiliado, no tengo nada, no estoy participando
como candidato, además no hay
condiciones para un proceso
electoral, no voy a estar exponiéndome para ir a la cárcel. Podemos llamarle una retirada
estratégica. No estoy abandonando la lucha, sino que estamos cambiando de métodos».
explicó el opositor.
El pasado 31 de mayo, Fley
presentó su solicitud para inscribirse en la Alianza Ciudadana y competir con los demás
precandidatos inscritos oficialmente en esa agrupación en
unas elecciones primarias, sin
embargo, ahora considera que
debe resguardarse luego que
Ortega abriera investigaciones
arbitrarias contra 6 precandidatos y 20 líderes opositores.
Fley cree que la «lucha cívica ha sido neutralizada por la
dictadura» tras la aplicación de
leyes que fueron aprobadas por
la Asamblea Nacional, mayoritariamente sandinistas, de cara
a las elecciones presidenciales,
pues asegura que en Nicaragua
«no se puede hacer política, no
hay libertad para actuar, ni para
moverse».
Pese a su salida del país, Fley
manifestó que «no hay que
participar en ningún proceso
electoral», de lo contrario, sería
«hacerle el juego a la dictadura
en un circo electoral que ya tiene programado».
Seis precandidatos presos, un
exiliado y cuatro en silencio
Luis Fley era uno de los as-

Luis Fley

pirantes presidenciales inscritos
dentro de la Coalición Nacional, de los cuales tres se suman
a los detenidos recientemente
por investigaciones del Ministerio Público bajo la ley 1055 por
supuesta «traición a la patria».
Félix Maradiaga, Medardo
Mairena y Miguel Mora, son
tres de los seis aspirantes pre-

sidenciales de la CN que están
bajo detención política junto a
Arturo Cruz y Juan Sebastián
Chamorro, precandidatos de la
Alianza CxL, mientras George
Henriquez, María Eugenia
Alonso, Noel Vidaurre y Américo Treminio, los únicos cuatro
en el país a los que no se les ha
abierto procesos judiciales se
mantienen en bajo perfil y no
han insistido en sus aspiraciones
por lograr la candidatura de la
oposición.
Por su parte, la precandidata
independiente Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta
Violeta Barrios de Chamorro, se
encuentra bajo arresto domiciliar desde el pasado dos de
junio por investigaciones a la
FVBCH, en la que fungía como
presidenta ejecutiva.

El director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) advirtió este viernes -2 de
Julio- que el mundo se encuentra
en un “período muy peligroso” de
la pandemia de COVID-19, ya
que en casi 100 países se ha
identificado la altamente contagiosa variante delta.
Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo en conferencia de prensa
que la variante Delta, identificada
inicialmente en India, sigue evolucionando y mutando y se ha convertido en el virus COVID-19
predominante en muchos países.
“He exhortado a gobernantes
en todo el mundo que garanticen
que para esta época del año próximo se haya vacunado el 70 por
ciento de la gente en cada país”,
con lo cual acabaría la fase aguda
de la pandemia, aseguró.
Dijo que se han distribuido 3

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

Tedros Adhanom Ghebreyesus

mil millones de dosis de la vacuna
y “unos pocos países tienen el poder colectivo de dar un paso al
frente y asegurar que se comparten las vacunas”.
Menos del 2 por ciento de las
vacunas distribuidas globalmente
han llegado a los países más pobres. Países ricos como Gran
Bretaña, Estados Unidos, Francia
y Canadá han prometido donar
mil millones de vacunas, pero la
OMS calcula que se necesitan 11
mil millones de dosis para inmunizar la población mundial.

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.

Definitivamente la mejor comida Nicaragüense en Los Àngeles, CA.
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable

SE SOLICITA
LAVA Se
PLATO

MENU

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

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

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

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

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Los Angeles, California • Julio 2021

• SERVICIO DE DELIVERY •

UBER EA
TS
ASH,
EATS
TS,, DOORD
DOORDASH,
GR
UBHUB & POSTMA
TES
GRUBHUB
POSTMATES
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MIRA LO QUE VIENE
PARA NICARAGUA !!
Publicado el octubre 6, 2013
por Dr. Oscar Carrión Orozco.

Oscar Carrión Orozco

DIOS HARÁ ALGO GRANDE
PARANICARAGUA
Muchos podemos ver humanamente el panorama sombrío
y negro para la patria. Igual lo
veía Moisés y los Israelitas
cuando por más de 400 años de
esclavitud permanecieron en
Egipto bajo la dominación de los
Faraones adoradores de falsos
dioses. Y Dios les dio la Victoria
a Moisés y a su pueblo sobre
los Egipcios.
Sin embrago no me cabe
duda que en medio de nuestras
imperfecciones y pecados lavados con la sangre de nuestro
Señor Jesucristo, los Nicaragüenses que creemos en Dios
y no en el esoterismo, brujería,
hechicería y las fuerzas tenebrosas del mal a quienes esta
dictadura faraónica adora;
podremos igual que cuando
Gedeón y el pueblo de Dios
tenían 135 mil hombres ene-
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migos rodeándoles, salir victoriosos si confiamos no en
nuestras propias fuerzas sino en
el Poder de Dios y Jesucristo
Señor nuestro.
Gedeón logra reunir valientemente a mas de 30 mil hombres para la batalla; sin embargo el panorama humano era deprimente cuando enfrente tenían casi una relación de 5 a 1
y sin embrago Dios, para que
el pueblo no se olvidara de
quien es el que Otorga las Victorias, le dijo a Gedeón que preguntara a sus hombres si tenían
MIEDO de ir a la guerra en esas
circunstancias y 20 mil, Síiii; 20
mil hombres de los poco mas
de 30 mil que había reunido
para la batalla le dijeron que tenían MIEDO y Gedeón cuando
más bien necesitaba más hombres, tuvo que pasar el amargo
trago de quedarse solamente
con un poco mas de 10 mil
hombres contra los 135 mil de
los enemigos del pueblo de
Dios!!!
Y por si fuera poco, Dios le
dice que lleve los hombres al río
y que solamente seleccionase
a aquellos que tomaren agua
con la mano sin despegar la
vista del enemigo y asústese!;
solamente 300 de todo el pequeño ejército de Gedeón había
tomado agua en la forma en que
Dios había dicho que los seleccionaría, con la mirada
puesta en el enemigo y sin descuidarse, con la mirada y con-

vicción y valentía puesta en la
batalla porque confiaron en
Dios.
Así cuenta la historia que
Dios les proveyó de una ESTRATEGIA para enfrentar al
ejército enemigo que finalmente
SE MATARON ENTRE SI
MISMOS EN NUMERO DE
120 MIL y los 15 mil restantes
fueron perseguidos por los valientes 300 hombres de Gedeón
y alcanzaron una contundente
VICTORIA.
Es Dios quien otorga la Victoria, pero somos los valientes
soldados de la nación quienes
SIN MIEDO Y CON FE, CON
VALENTÍA Y CORAJE, CON
CONFIANZA Y NO VIENDO LA CORRELACIÓN
HUMANA DE NÚMEROS
Podremos alcanzar la Victoria
y Restituir la Democracia en
Nicaragua.
Si confiamos en Dios no
necesitamos tanto cantidad
como CALIDAD, Fe y Convicción de la Victoria en medio
de las circunstancias y confiamos en que Dios levantará
Hombres y Mujeres Valientes
para dar la Batalla mientras
otr@s Oran y hacen intercesión
por los que vayamos al frente
de la lucha.
Dios pondrá las circunstancias apropiadas en medio de
lo que aparente ser humanamente un sinrazón y es él quien
confundirá al enemigo que se
matarán entre ellos mismos y

Especiales
a Managua

Biweekly Spanish Newspaper

(626) 934-0102
(626) 315-7773
Se aceptan colaboraciones.
Las opiniones expresadas en
éstas, no son necesariamente
compartidas por la dirección
de este medio de comunicación,
quien se reserva el derecho
de publicarlas. No se regresan
originales. Nota: No somos
responsables de la veracidad de
la propaganda insertada. En
caso contravenir, lo publicitado,
acuda a las autoridades.

Jesus Diaz
Publisher

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

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

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

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino. Llámenos!!!
E-mail: telnictravel@gmail.com - Website: www: telnictravel.com
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luego quienes desde ahora
creamos que Dios nos dará la
Victoria y Declaremos que Dios
es el Dios de Nicaragua; entonces pronto podremos ver
restaurada la Democracia, la
República y derrotados por
completo a los enemigos de
Dios y amigos de las fuerzas oscuras espirituales que azotan y
asolan a nuestra querida Nicaragua.
Invitamos a esos y esas
hombres y mujeres valientes
que Confiamos en Dios primeramente, que tengamos Fe
en la victoria y que No tengamos MIEDO de las circunstancias humanas adversas a
sumarse al llamado para defender y restituir los derechos
en nuestra Amada Nicaragua.
ALGO GRANDE VIENE
DE PARTE DE DIOS PARA

NICARAGUA PERO SI DEJAMOS DE PENSAR QUE
SERA POR NUESTRA PROPIA MANO O POR NUESTROS PROPIOS MÉRITOS
TENEMOS QUE HACER
ALGO COMO HUMANOS,
PERO ES DIOS QUIEN
CREA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE NOS LLEVARAN A LA VICTORIA.
Varios de los que tienen en
desgracia a Nicaragua va a tener que desaparecer de esta tierra por diversas circunstancias para que se cumplan
las condiciones de ese gran
cambio de esperanza y eso
va a comenzar a ocurrir muy
pronto.
EL RELOJ YA ESTA CORRIENDO. NO NOS DEMOS POR VENCIDOS QUE
LA VICTORIA SE ACERCA.

Migrante que murió
asfixiado adentro de un
camión en Veracruz,
México era Nicaragüense
El pasado Lunes 28 de Junio, fue identificado gracias a una céAgentes de Migración de la dula Nicaragüense que portaba.
Guardia Nacional y
el Instituto Nacional de Migración de
Veracruz, México,
localizaron un camión abandonado
que aparentemente
movilizaba a más de
100 migrantes CenMigrante nicaragüense muere asfixiado cuando
troamericanos.
viajaba en un tráiler hacia México.
El hallazgo ocurrió a las 10:30 am en la carretera
Reporte oficial del Instituto
Ocozocuatla - Las Choapas. Nacional de Migración indicó
Adentro del camión fueron en- que el Nica había fallecido por
contradas 8 personas extranjeras, asfixia adentro de un contenedor
entre ellas un niño de aproxi- de un camión. Los migrantes
madamente unos 2 años de edad Centroamericanos relataron a los
que fue abandonado aparente- oficiales, que horas antes, varios
mente por sus padres y el cuerpo compañeros de viaje comenzaron
sin vida de una persona del sexo a desmayarse por el insoportable
masculino que falleció por asfixia calor y falta de aire dentro del
y deshidratación.
camión hasta el punto de golpear
El Instituto Nacional de Mi- las paredes del vehículo y pedir a
gración identificó al migrante fa- gritos al chofer que detuviera la
llecido adentro de un camión co- marcha.
mo Javier Alexander Rodríguez
Tiempo después el vehículo se
Silva de 39 años de edad y de detuvo y uno de los coyotes abrió
nacionalidad Nicaragüense.
una de las puertas del camión e
Según informe de migración inmediatamente la mayoría de
las autoridades dieron aviso al migrantes salieron corriendo lejos
consulado de Nicaragua acerca del automotor sin rumbo. Las 8
del fallecimiento del pinolero, para personas encontradas por los
que se pongan en contacto con oficiales adentro del camión
familiares de Javier Rodríguez y fueron las que no pudieron salir
el cuerpo sea repatriado. El joven huyendo.
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El jefe adjunto para América Central del Servicio de
Acción Exterior de la Unión
Europea, François Roudie.
Jefe adjunto del Servicio de
Acción Exterior para Centroamérica, François Roudie, señala que, en un principio, no quisieron apostar por las sanciones
El jefe adjunto para América Central del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE), François Roudie, afirmó que, durante los últimos meses han estado “muy
activos” ejerciendo “mucha
presión” sobre el régimen de
Daniel Ortega, pero hasta ahora
no han “obtenido muchos resultados”.
“Propusimos una misión discreta para abrir el diálogo, pero
no fue aceptada. Quizás más
adelante, pero de momento seguimos llevando a cabo una estrategia de presión, pero sabiendo que no tenemos mucha posibilidad de tener una respuesta
a corto plazo”, manifestó en una
comparecencia ante la Subcomisión de Derechos Humanos
del Parlamento Europeo.
Roudie admitió que, en un
principio, no quisieron apostar
por las sanciones, como lo hizo
Estados Unidos, porque querían “mantener la presión, y
ofrecer la posibilidad de apertura y abrir conversaciones”.
Sin embargo, el régimen de
Ortega se ha negado al diálogo
y ha rechazado la visita de misiones de la Unión Europea
(UE), por lo que ahora lamentó
las “limitadísimas” opciones
para facilitar unos comicios justos y democráticos el próximo
7 de noviembre en el país.
Roudie explicó que la diplomacia europea ha intentado distintas estrategias para generar
espacios de diálogo, pero ha sido
acusada “de manera sistemática de injerencia extranjera”.
Además describió la Nicaragua de Ortega, como un régimen dictatorial que instrumentaliza a parte de la sociedad con
fuerzas paraestatales y de choque para delinquir y reprimir, por
lo que tiene “escasas esperanzas” de lograr avances a corto
plazo.
“Las estrategias de presión
política están limitadísimas”,
dijo. Aunque, insistió en que siguen “buscando la forma de incrementar la presión” sobre el
régimen de Ortega.
Un panorama oscuro
Roudie expresó que tienen
“que ser realistas” sobre la si-
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François Roudie

UE admite pocos “resultados” en
sus intentos de diálo
go con Or
te
ga
diálog
Orte
teg
tuación de Nicaragua, porque
mientras discuten medidas de
presión el régimen de Ortega ha
aprobado un combo de leyes
represivas que dictan medidas
como los 90 días de detención
preventiva para opositores, a los
que ha además se les ha negado
visitas de sus familiares y abogados.
“Casi todos los candidatos
potenciales han sido arrestados”, lamentó el funcionario
europeo. Mencionó que las leyes represivas han sido utilizadas “para intimidación” de los
opositores, sociedad civil y medios de comunicación.
Los rehenes
electorales de
Daniel Ortega y
Rosario Murillo
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 8 de julio una resolución en la que solicita a organismos internacionales rastrear
el dinero del régimen orteguista
en el mundo, para proteger al
sistema financiero internacional
“frente a las operaciones ilícitas
del régimen Ortega-Murillo y
sus colaboradores”.
La resolución fue aprobada
por 629 votos a favor, 19 en
contra y 40 abstenciones; en la
votación participaron 688 de los
705 miembros del Euro-parlamento. En el documento, los
eurodiputados volvieron a demandar que la UE amplíe las
sanciones específicas e individuales contra los violadores de
los derechos humanos en Nicaragua, incluidos el presidente de
la República, Daniel Ortega, y
a la vicepresidenta y primera
dama, Rosario Murillo, así como
a “su círculo de allegados”.
Más sanciones
Para la eurodiputada Soraya
Rodríguez Ramos, ante la escalada represiva del régimen de

Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga

Ortega contra la oposición, “hay
que pensar en ampliar la lista
de sanciones”.
En mayo de 2020, la UE
sancionó a seis altos funcionarios del régimen, entre ellos al
primer comisionado Francisco
Díaz, director de la Policía Nacional; a tres comisionados generales (Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Ramón Avellán); Néstor Moncada
Lau, asesor presidencial de Seguridad Nacional, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
“Seis altos funcionarios del
Gobierno de Nicaragua sancionados parece muy poco dado
el estado de represión, violencia y de impunidad que se vive
en el país”, cuestionó.
Sin embargo, Rodríguez Ramos admitió que el régimen de
Ortega no deja otra salida que
más presión. “Salvaguardando
que el pueblo de Nicaragua no
sufra más las consecuencias de
las sanciones que podamos incrementar”.
Por su parte, el eurodiputado
Ignacio Sánchez Amor insistió
que Ortega será el “protago-
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nista de una novela de dictador” de las que abundan en la
literatura latinoamericana.
Eurodiputado Leopoldo López Gil: “Si no hay elecciones
libres, tampoco se reconocerá
el resultado”
“Está hundiendo a su país
con un discurso viejo y rancio
del nacionalismo, y de la no injerencia”, apuntó. Por ello instó
a la UE a “superar el temor de
ser llamados colonialistas”.
“Nunca es injerencia la defensa de los derechos humanos
universales”, afirmó el parlamentario europeo.
El eurodiputado Jordi Solé insistió en que el Parlamento Europeo “en poco tiempo” se ha
“posicionado condenando la deriva represiva y autoritaria del
régimen de Ortega” y se pronunció a favor de ampliar la lista
de funcionarios sancionados.

“¿Podemos presionar más?
Por ahora la presión va rumbo
a ninguna parte. Cuatro meses
faltan para las elecciones y esos
pasan muy rápidamente y seguimos viendo que sigue sometiendo a su yugo a opositores,
sociedad civil y medios de comunicación”, declaró la eurodiputada Deirdre Clune.
Exigen liberación
de presos políticos
En la reunión también participó, Berta Valle, esposa del
candidato presidencial encarcelado Félix Madariaga. “Agradecemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz, que pide
ayuda y solidaridad por causa
del horror dictatorial que vivimos en Nicaragua”, dijo durante
su intervención.
Valle se dirigió en nombre de
los familiares de los 137 presos
políticos del régimen. Denunció
que la Fiscalía y el mismo Ortega han calificado como “delincuentes y criminales” a los últimos 27 rehenes electorales secuestrados desde finales de
mayo, que incluye a seis precandidatos presidenciales.
Mientras la portavoz del Observatorio Ciudadano Urnas
Abiertas, Lidia Gómez, lamentó que a cuatro meses de los
comicios no hay avances para
que las elecciones sean “justas,
limpias, transparentes y observadas”.
Gómez pidió que la comunidad internacional “presione”
al Gobierno de Nicaragua “para que garantice esas condiciones” para que el pueblo pueda
elegir libremente. A la vez denunció 946 “hechos de violencia
política” en Nicaragua desde
octubre de 2020 a junio de
2021.
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Oscar René Vargas

1. Con la represión generalizada de las últimas semanas lo
que busca el régimen OrtegaMurillo es generar un clima de
terror para evitar el avance de
que cualquier candidato crezca
en sus posibilidades de derrotarlo y, al mismo tiempo, tener
apaciguada a la población por
medio del terror.
2. La represión generalizada
con más arrestos arbitrarios tiene como objetivo forzar una negociación por el temor al potencial incremento de las sanciones con la aprobación de la Ley
Renacer.
3. El propósito de la Ley Renacer es imponer sanciones específicas, si el dictador Ortega
no adopta reglas adecuadas,
para unas elecciones "libres,
justas, transparentes y observadas", así como también si se rehúsa a restablecer las libertades ciudadanas y respetar los
derechos humanos del pueblo
nicaragüense.
4. Los aspectos claves de
esta ley, es que exige informes

Represión y negociación
clasificados sobre la corrupción
de la familia Ortega-Murillo y
sus allegados. Además, aumenta y endurece las sanciones
contra funcionarios del régimen,
incluyendo altos mandos del
Ejército, de la Policía y del Consejo Supremo Electoral.
5. En una factible negociación Ortega-Murillo tratará de
ganar tiempo, ceder lo mínimo
para conservar el poder y obtener la eliminación de las sanciones internacionales que afecta,
de manera individual, a su familia y al círculo íntimo de poder
a cambio de algunas concesiones, logrando la impunidad y
cuotas de poder.
6. La represión ha alcanzado
tales extremos, con falsas acusaciones, que parece que el gobierno necesita proceder a desdramatizar la coyuntura política,
reduciéndola a su mínima expresión. Seamos escépticos,

¡EUREKA! La Corte Suprema de Justicia, al fin le paró
bola a las Leyes en conta de la población, Aceptó una
revisión. ¿Será Verdad? o las sanciones están sintiíndose.
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Estados Unidos mediante la Ley Renacer, trata de impulsar elecciones
limpias y transparente en Nicaragua, pero la dictadura, ya tiene su estrategia. Votar las veces que sean necesarias. La foto habla por si sola.

como aconseja el sentido común, la negociación no va a suponer ninguna amenaza para la
dictadura Ortega-Murillo.
7. Tampoco cabe atribuir
virtudes reparadoras para los
líderes políticos de oposición
encarcelados ni para las víctimas de la represión, la negociación no parece que pueda servir de mucho a la hora de encauzar la improbable solución
del contencioso sociopolítico.
8. Hasta la fecha las sanciones han resultado fútiles, insustanciales e inofensivas, pues no
ejercen efectos prácticos sobre
el sistema político de la dictadura, tampoco amenazan con
destruir el poder hegemónico
del dictador; sin embargo, ha
aislado más a la dictadura.
9. Estamos ante otra espuria
aplicación de la tesis de los presuntos efectos perversos de la
política del “apaciguamiento”,
que permitió a Ortega sobrevivir la crisis de abril de 2018,
ejercer su política de hechos
consumados, construir el sistema dictatorial y permanecer en
el poder.
10. Si los que son favorables
a mayores sanciones están
Los Angeles, California • Julio 2021

errados de creer que con más
sanciones se cae el régimen, los
favorables a la negociación pecan de ingenuidad, al creer que
el levantamiento de las sanciones podrá abrir un sendero
de desescalada del actual atolladero sociopolítico y conducirnos a la democracia.
11. Otros piensan que con las
negociaciones se puede iniciar

LA ARITMETICA
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Viene de la Página 1

considerando como oposición
a ningún partido colaboracionista, porque después de todo,
no van a tener incidencia en la
votación. También debemos
señalar que las cancelaciones
de personerías jurídicas, las
posibles inhibiciones, o cualquier otro tipo de maniobra
sólo obedecerán a esa situación
de nula posibilidad que la Aritmética le establece a Ortega.
El partido de gobierno sabe
muy bien que para poder continuar en el poder sólo existen
tres situaciones que se lo pueden permitir Estas son:

un círculo virtuoso de cesiones
mutuas; sin embargo, no hay indicio alguno, pues para eso haría
falta un pacto previo de compromiso recíproco, al estilo de
“sanciones por presos más democracia”.
12. Haría falta que OrtegaMurillo se comprometa por su
parte a algo más, al menos a
respetar el imperio de la ley,
“conditio sine qua non” (condición sin cual no) hay democracia ni salida posible de la crisis
actual.
13. La estrategia de los posibles mediadores (México y Argentina) es lograr el “apaciguamiento” de la represión por
parte de la dictadura a cambio
del levantamiento de las sanciones y que la dictadura se comprometa a conceder las libertades políticas, respeto de los derechos humanos, es decir, levantamiento de las sanciones a
cambio de “rule of law” (imperio de la ley). Sin ese minimalismo democrático (sanciones
por la totalidad de los presos políticos más democracia) nunca
puede haber una verdadera
negociación con la dictadura.
14. En una posible negociación puede que Ortega otorgue
unas cuantas concesiones, se le
conceda tiempo y al final no
cumpla lo acordado. Ese es su
modus operandi: golpea, reprime, lleva las cosas al límite y
después se declara dispuesto
para negociar. Es la táctica para ganar tiempo, tensa, suelta
la cuerda y negocia, lo que le
permite permanecer en el poder. Hay que tener presente sus
incumplimientos a partir del año
2018 a la fecha, para saber cuál
es su estrategia: firmar me harás cumplir jamás.
1. Falsedad o alteración en
el resultado de las elecciones.
2. Abstención generalizada.
3. Ausencia de la oposición
en la contienda.
Todas las acciones del FSLN
van a estar orientadas a lograr
una, o todas esas condiciones
señaladas. No nos asustemos
si las arbitrariedades continúan,
pues al Frente sólo le quedan
ese tipo de alternativas y de
comportamientos. La Aritmética ha puesto a Ortega entre
la espada y la pared: O da elecciones libres y supervisadas,
aunque las pierda, o se desaprueba nacional e internacionalmente. ¡Qué terrible ilegitimidad la que le espera y que
ya le agobia!
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Rubén Darío
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Salomón de la Selva

El amor a Nicaragua
de un colombiano
Jorge Robledo Ortiz, escritor, poeta y diplomático colombiano estuvo de embajador
en Nicaragua en los años 60.
Se enamoró de nuestro país y
dedicó su poesía a nuestra tierra
y su gente. Uno de sus poemas
se titula: Carta Abierta a Rubén
Darío.
Carta abierta a
Rubén Darío

Si estuvieras aquí, Indio Sublime,
tomarías tu arcilla de
Metapa,
para hacer una flauta, un
carabillo,
un tambor, una pluma, una
girnalda,
un sacuanjoche de quince de
Septiembre
y un trino enamorado de las
campanas.

colegialas,
vendo el azul del mar,
que sobra en Bluefields
para que en las escuelas
pinten
sobre el tablero las islas del
Maíz,
la fe que zurce los nudos de
las redes
y la paciencia acostumbrada
de los negritos del betún,
del pescador y su barca.

RUBÉN, aquí estoy en tu
tierra,
todo es azul: el lago, la
montaña,
el río del asombro que rompe
las vitrinas, el niño con su
trompo,
el viejo y su nostalgia.

El azul se nos vino de
repente,
jugando con el viento de
Zelaya.
El cielo está descalzo, recién
bañado
con olor a romero, con olor a
albahaca.

Si tu puedes mirar desde la
altura
donde Dios condecoró tus
palabras,
podrías ver tus volcanes y
lagos
y los caminos de tu gente
indiana
abrumados de azul de
malaquita
y el sueño azul de la princesa
Eulalia.
Por las calles y avenidas, en
hogares
y plazas se está cavando en
busca
de los nidos mi dulce Nicaragua.
Se nos vino el azul con tu
juguetería
y con tu infancia, en
escaparates de las tiendas,
se vende la esperanza en
carritos de cuerda,
en cofres chinos, en jirafas
plásticas,
en mansos caballitos de
madera
y en valiosas muñecas
italianas.

Todos tenemos penas pero
en tu tierra hasta las penas
cantan.
Si estuvieras aquí, sí tus
versos,
aun corriera la sabia de La
Marcha Triunfal,
de tu lobo de Gubia,
de tus esclavos negros de
Etiopía,
y de tus albos cisnes con
heráldicas,
podríamos abrir una gran
tienda,
para vender en cajas,
el azul que los niños
necesitan
para pintarse el alma.

Vendo el azul del lago
Cocibolca,
donde los tiburones y la brisa
se han vuelto dulces de beber
azul
dentro del agua.
Vendo el azul con luna
que en Monimbó acarician
las marimbas, simples y
proletarias,
en un azul que por gotas,
sirve para pintar orejas al
crepúsculo
y fechas sin regreso a la nostalgia.

Que bien lo harías tú Rubén
Darío,
qué bella propaganda.
Vendo el azul por metros
para hacer banderas inmortales,
de la América Hispana.
Vendo el azul en frasquitos
para las ilusiones de los niños
sin sombras y de las

Vendo el azul de un río, de
esos ríos,
Posoltega, Telica, Matagalpa,
el azul del San Juan, del
Escondido,
de tu río caliente de Juigalpa,
azul que sabe a cielo diluido
en la dulce humedad de una
guanábana.
Vendo el azul helénico,
discreto,
de tu viejo León, o mejor
dicho,
de tu añeja y gloriosa Salamanca,
de ese rincón donde podría
Unamuno guardar sus
huesos,
su chambergo oscuro
y el revuelo castizo de su
capa.
Vendo el azul de tus isletas,
Los Angeles, California • Julio 2021

que es un azul de carabelas,
frente al azul anciano de
Granada.
Vendo el azul del Momotombo
y el de los dos volcanes de
Ometepe,
del Asososca y Santa Clara,
sirven para cubrir sobre los
cielos,
las órdenes que el pueblo
le dicta a las banderas y a
las dianas.

Vendo el azul de Nicarao,
de los chontales y los
niquiranos,
el azul de los indios
chorotegas,
el que fue disparado por los
arcos,
el azul que los rudos caribisis,
guardaban en tinajas,
para beberse el cielo con sus
dioses
en un atardecer americano.

Vendo el azul de Jiloá
que es un azul tan suave, tan
sutil,
tan del alma, que podrían
usarlo
las palomas para enseñar
a sus polluelos cómo llenar
de cielo
las plumas de sus alas.
Vendo el azul que pisa
sobre los montes de algodón
tímidas cunas de piedad en

Vendo el azul por cajas,
vendo el azul por metros,
vendo el azul en frascos,
vendo el azul a plazos.
Si no tienes con qué pagarme ahora,
lleva todo el azul que
necesites
y que paguen sus hijos
cuando sus hijos tengan
color de cielo el alma.

Lago Xolotlán, y el Volcán Momotombo.
ranas,
es el azul que besa los
vendajes
de los soldados de la Patria,
el que restaña las heridas
cuando la sangre escapa
y precisa un bloqueo de
azucenas.
Todo el azul de Siuna y el
que vigila
el mármol de Ocotal,
y el de las minas de Bonanza.
Vendo el azul con hierro de
El Carmelo,
azul con timbre y casta,
azul para bañarse en las
espadas,
y en la mirada de los héroes
y en la oración de las campesinas.

Vendo este loco azul nicaragüense,
que regaló Dios para amasar
la patria,
sirve para hacer muertos
inmortales,
sirve para hacer héroes,
sirve para hacer versos
y par hacer banderas y
proclamas.
Lleve usted azul, se lo vendemos
con tal que lo utilice, para
hacer libertad,
para hacer Patria.
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(21 de Julio, 1977 26 de Julio, 2018)
Voy a conservar la esencia
de su espíritu, la brillante luz
que iluminaban sus ojos y su
resplandeciente sonrisa de
satisfacción con que
expresaba su contento y
felicidad al entender que sus
alumnos se habían
estremecido al sorprenderse
de una explicación científica.
Aldo A. Guerra Duarte
Anthem, Arizona, Estados
Unidos de Norteamérica
7/27/2018
Este mes de Julio, 2021 se
cumplen tres años, desde el 26
de Julio, 2018, en que regresaste
a los brazos del Señor mirando el
rostro de Dios y en compañía de
su inmaculada Madre María.
Nuevamente, como todos los
días, te recordamos, oramos y pedimos por tu alma y, no solo nosotros tus padres y tu familia, también se han unido nuestros mejores amigos y hoy recopilamos algunos de estos fraternales mensajes con que serás evocado.
Sirva esta rememoración para
agradecer a todos: familiares y
amigos, por ofrecer sus servicios
a Dios, coordinando, en el primer
aniversario de Mariano César, las
Misas de Recordación.
En Nicaragua: Parroquia de
Comalapa, Chontales; Capilla
Hogar de Ancianos “La Providencia”, Granada; Capilla Niño
Jesús de Praga, Isletas de Granada; Capilla del Colegio Salesiano, Granada; Iglesia “La Recolección”, León; Parroquia
Nuestra Señora del Carmen, Managua; Parroquia San Agustín,
Managua; Parroquia San Cristóbal, Managua; Parroquia Santo
Domingo de Guzmán Las Sierritas, Managua y Parroquia San
Jerónimo, Masaya.
En Estados Unidos de Norteamérica: St. Rose Phillipine Duchesne Catholic Parish, Anthem,
Arizona; Holy Family Catholic
Community Church, Glendale,
California; Our Lady of Perpetual
Help, Newhall, California; Church of Our Lady of Lourdes, Tujunga, California; Padre Joe Bravo (Retirado), servicio privado,
San Francisco, California; Iglesia
La Inmaculada Concepción, Hollywood, Florida; St. Catherine of
Siena Church, Kendall, Florida;
Assumption Catholic Church,
Lauderdale By The Sea, Florida;
St. Bartholomew Catholic Church, Bethesda, Maryland.
Con profundo sentimiento de
amor al tío Alfredo Arellano San-

MARIANO CÉSAR GUERRA ARELLANO
Siempre en nuestro corazón y recuerdo
dino que brindó todo el tiempo necesario e invirtió su talento y experiencia para editar, compaginar,
organizar y publicar -el Devocionario en “recuerdo y tributo” a la
Memoria de Mariano César-,
extendiendo nuestro reconocimiento a Ricardo y Octavio Arguello B., y al personal de CopyFast, S.A., que imprimieron una
presentación intachable, sin faltar
ese amoroso acto de amistad y
desprendimiento de Olguita y
Manuel Vanegas que cargaron
sus maletas desde Managua a
Miami con los libros recién impresos. A Oliver de Campoamor, el
amigo siempre presente. A ellos
y a todos, muchas gracias. Nuestro eterno agradecimiento.
Estos tres versos son del poema de tu tío Jorge Eduardo Arellano:
TESTIGOS DE LA
CRUCIFIXIÓN
Jorge Eduardo Arellano
Ante la violencia fratricida,
que ha sumido en dolor inimaginable a la mayoría de las familias nicaragüenses, escribí
los siguientes poemas que en
nuestro ultrasecularizado siglo
XXI acaso no tendrán eco.
Pero una fibra religiosa subyace en ellos. Franklin Caldera los calificó de “profundos
y sencillos, además de apropiados a nuestros días”; y Gloriantonia Henríquez los considera “hermosos poemas reveladores de una sensibilidad
espiritual en simbiosis con un
acucioso conocimiento evangélico”. JEA, 23 de junio, 2018
[2]
La Verónica
CON UN gesto esta mujer
— anónima y silenciosa —
entregó su corazón al Rey
de Reyes
en su lento trayecto hacia
El Calvario.
Con un gesto esta mujer
— audaz y delicada —
se compadeció del Señor,
ultrajado por la burla,
abofeteado por la maldad,
traicionado por el amigo.
Ella limpió su rostro
de sudor y polvo,

Mariano César Guerra Arellano
de sangre y escupitajos,
en medio de la turba hostil,
de las temerosas mujeres
de Jerusalén,
de los opresores soldados
romanos.
Bastó ese gesto
–– hijo de la bondad ––
para que esta mujer
recibiese la gracia
de grabar en su velo
el divino rostro del Redentor.
[4]
María ante su Hijo
EN UNA esquina la madre,
ante la carne de su carne,
ante el Hijo del Padre,
con sus ojos ya sin lágrimas,
con su boca ya reseca,
no pronuncia palabra.
Solo la mira profundamente
y le ofrece el alma.
Todo lo ha aceptado
porque sabe que en sus
ojos de madre
brilla también la mirada
del Padre.
[15]
Nosotros
NOSOTROS SOMOS también
testigos de la crucifixión
y del inmarcesible mensaje
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de nuestro Señor.
En arameo
lo predicó hace más de veinte
siglos, a lo largo de seis
mil kilómetros durante
tres años. Unas trescientas
mil personas lo escucharon
y todavía perdura. Porque
todo en la tierra pasará,
pero su mensaje siempre
durará.
[Managua, 5, 9, 10 y 13
de junio / 2018]
En el altar de St. Bartholomew Catholic Church, Bethesda, Mariland, USA, el Diácono
Julio Blanco-Eccleston y el sacerdote Tim Daniels ofrecieron
el sacrificio de la Santa Misa,
en recuerdo del alma de Mariano César Guerra Arellano. El
26 de Julio, 2019.
HOMILIA Para
Mariano César
En primer lugar, una simple
promesa de oración para Heidi su muy querida esposa-, para
Nelly y Aldo A., -sus padres-, sus
hermanos, tíos y, para la familia
extendida de Mariano Cesar.
Una promesa de invocación -porque este rezo es para nosotros;
para ayudarnos-. Y una plegaria
para Mariano César que suave-

mente elevamos a los cielos y que
él la recibe, sin duda, con el mismo amor que les tenía en la tierra.
Estamos reunidos en esta iglesia debido a la singularidad de
nuestra fe cristiana que nos reúne
en momentos de dificultad, desafío y lucha. Aquí, con el señor en
esta iglesia, en este lugar de Dios.
Cuán importante es esto.
Mis amigos, demos gracia por
el regalo de la vida que fue Mariano César. Naturalmente nuestros corazones duelen y la mente
no puede comprender lo que ocurrió hace un año.Nos seguimos
preguntando ¿Por qué ha ocurrido esto? Podemos buscar y buscarnos servirá de poco consuelo excepto si lo vemos a la luz de la fe.
El mundo dice que el sufrimiento es la prueba de que Dios
no existe. Para el cristiano el sufrimiento tiene un sentido redentor. Creemos que un Dios amoroso nos asiste providencialmente
al pasar por este valle de lágrimas. Lo está haciendo ahora,
cuando toda una familia se une
para celebrar la vida de su ser
amado: Mariano César. Es a través de esta dolencia que la familia Guerra-Arellano-Selnekovic, está unida y confiada en el
amor de Dios. El dolor nos acerca
a Mariano César y a nuestro Señor
y Salvador que sabemos vino a su
encuentro en aquel momento y lo
llevó tal como lo prometió a vivir
con Él en una de sus moradas.
Podemos hablar mucho del
padecimiento porque nuestro
paso por el mundo es eso: dolor,
lucha, pero también es alegría.
Ustedes son una familia excepcional que ha vivido unida en el
amor. ¡Qué virtud! El que tiene
amor lo tiene todo, nos dice el
apóstol San Pablo en su carta a
los Corintios. Y en la segunda lectura de hoy, también de Pablo a
los Corintios, nos dice que “mientras vivimos en el cuerpo, estamos
desterrados, lejos del Señor”.
Yo no tuve la dicha de conocer personalmente a Mariano
César sino, ahora, a través de los
escritos sobre él, sobre su vida.
Leyendo sobre su proceder, me
llamó la atención aquello de que
Mariano César decía: “Yo soy un
constructor, no un maestro” y pude entender que Mariano César
no hablaba de construir casas
sino la vida de las personas. Estaba hablando del edificio intelectual y espiritual de los cientos de
seres humanos que pasaban por
sus aulas. Mariano César contribuyó a construir la vida de otros,
“ladrillo por ladrillo” o sea, paso
por paso. Con devoción y con
Pasa a la Página 9
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amor. Una devoción que nos recuerda quiénes somos en conexión con Dios. Así, lo digo con
convicción, Dios obró milagros en
él al darle tantos dones.
En el evangelio de hoy escuchamos la Palabra de Dios que
nos dice:
“No pierdan la paz. Si creen
en Dios, crean también en mí. En
la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera
así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya
y les prepare un sitio, volveré
y los llevaré conmigo, para
que donde yo esté, estén también ustedes”. (JUAN 14: 1-2)
MARIANO CESAR habría entendido estas palabras de
Jesús porque tenía muy clara la
idea de construir. Desde su lugar
en el mundo estaba ayudando a
‘preparar lugares especiales’
para otros a través del conocimiento. Ayudaba a construir sueños que se convertirían en realidad para todas estas personas
motivadas por un gran maestro,
Mariano César.
El Reino de Dios se edificó día
a día en su trabajo de profesor,
como Coach, como hijo, hermano
y sobre todo, como esposo en su
hogar con Heidi. En todas sus relaciones de múltiples esplendores.
Para este hombre, alma y cuerpo, espíritu y carne, oración y vida, éstas no eran esferas separadas de su existencia.
Mariano César le dio digndad
a todo lo que hacía. Si la vida fue
corta para él, en pocos años desarrolló una gran sabiduría y tantos
valores que no cabe dudan
venían en su DNA a través del
ejemplo y amor de sus padres.
El sentido único de unión familiar
de la familia Guerra-Arellano dio
un fruto inmenso en la persona
de Mariano César.
En su vida, tuvo muchos reconocimientos académicos, pero el
mejor reconocimiento viene de los
testimonios de las personas cuyas
vidas tocó profundamente, de
manera indeleble, con su enseñanza a través de su trabajo como
profesor de ciencias.
Mariano César fue una persona religiosa, todo su trabajo tenía
un vínculo espiritual. Lo recordaremos como un ejemplo de entusiasmo, valor, perseverancia en
todo. Supo hacer feliz a muchos
y el gran ‘builder’ está ahora preparando un lugar especial para
nosotros, así veamos la muerte
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no como el paso final de todo sino
como ese paso transcendental a
la continuación de nuestra existencia hacia la eternidad al lado
de Nuestro amoroso Padre Celestial.
Julio Blanco-Eccleston/Diácono/Veinte y seis de Julio, 2019
Mariano C
C.. Guer
Guerrra
A Life Well Lived
On behalf of the Guerra Family we would like to thank everyone for your love and support during this difficult time. My name
is Aldo Benjamín Guerra and I
am Mariano’s oldest brother. It
is my privilege to celebrate the
life of Mariano C. Guerra - A Life
Well Lived.
Mariano C. Guerra will always
be my baby brother. Of course, he
will always be a great husband, brother, cousin, son, uncle, coach, teacher and mentor. He grew up the
youngest of 4 boys and, as such,
there was always some comparison among the brothers Mariano
was deeply loved by his parents
and family. He truly was the best
of us. Life was not easy in its first
years of life for my brother Mariano César, it required several
operations in his eyes and in his
tendons of the feet, although these operations were necessary to
improve his physical abilities, they
were very difficult for everyone
in the family for the periods of
recovery and in those times of
pain and suffering we all love Mariano more and we gather around
him to encourage him and so he
acquired that inner strength that
distinguish those who overcome
the weaknesses. A successful therapy was always his dedication to
sports and physical activities.
In life as in sports, he did not
give up or simply back down, instead choosing to fight on and always try new things. These trials
in early life made him good with
people and anyone who knew
him would tell you that he was
good at approaching people and
was extremely friendly. He developed quite a social life in Glendale, CA where we grew up. I
can recall his 3 really good buddies, Rick, Chris and David. Mariano was the glue that held this
little group together and these
kids spent countless hours in our
home. He was great at forming
relationships and he valued the
relationship he shared with people, family, friends, and his students so very much. He had a
wonderful sense of humor and
could make people laugh and let
their guard down. That was a se-

cret he had in creating and building relationships. He certainly always made my wife and kids laugh whenever we got together.
His relationship with high
school friend David was special
Both of these kids were extremely smart and they both liked science and mathematics from a
young age. David went on to attend MIT and my brother to UC
Santa Barbara for college. Where he earned a bachelor’s degree
in art history. However, something made him return to familiar
territory at Glendale H.S. to teach
for 1 year. I believed he did this
to be ¿close to family and friends
whom he loved so dearly, but also
to give something back to the community.
His life changed in many ways
when he moved to Arizona and
attended ASU for a master’s in teaching. That’s where my brother met
Heidi, they fell in love, and then
married soon after. While education was his life professionally –
in private life – Heidi was his
world. Beginning at ASU, they
helped each other to achieve success in many ways. My brother
loved Heidi as much as any one
person can love another person
and did everything in the world
to care for her and for her happiness. They were married for just
shy of 12 years. For their 10-year
anniversary, they renewed their
wedding vows to each other and
my wife and I and our kids were so
grateful to participate in this celebration. They shared the same sense
of humor and were known to collaborate on Halloween costumes.
Together they enjoyed traveling, the
outdoors, exploringArizona, but also
many places near and far.
Soon after ASU graduation,
Mariano started teaching 7th grade science at Osborn Middle
School. I think he was the happiest teaching at OMS. I believed
he felt he was making the most
impact and also having so much
fun being a football coach. Even
with his busy school schedule, he
coached a 7-man football team.
This really used up his spare time,
but he loved to coach and make
winners out of these kids. His
love and dedication was shown
in starting a program from scratch, getting all the equipment and
jerseys, ironing on the numbers
on the jerseys and being the head
coach, but actually the only coach.
He spent so much time with these
kids, I hardly saw him during this
tenure.
After some years, my brother
moved on to teaching at MounLos Angeles, California • Julio 2021

tain Sky Junior High School. He
was very successful with the
STEM lab and 3-D printing. He
worked very hard to obtain grants
for tools in the classroom, like 3D printers and other pioneering
devices. He was recognized as
an excellent teacher and the State
of Arizona awarded him with
Middle School Science Teacher
of the Year 2013. Students, teachers, and parents have reached
out to me during this difficult time
and these are some of the comments they have shared:
Please note if you’re here –
thank you for your comments, but
I did try to keep your names private.
From a parent...
My family got to know your
brother over the past two years
that my son attended Mtn. Sky!
His encouragement, coaching, and
high expectations made my son a
better student! As the year wound
down he said Mr. Guerra was his
all time favorite teacher! His presence will be greatly missed!
From another parent...
He inspired my daughter to become a teacher, she learned to think
critically and grew confident under
his watch at OMS. What a truly
gifted teacher, he made a difference
to so many young people.
From another parent...
Your brother meant so much
to so many. He touched students
lives just when they needed it
most. He was their biggest cheerleader and amazing teacher. My
son was lucky enough to work
with your brother for two years.
He learned so much and was given some awesome opportunities
to work alongside some greats
(Mariano and Jonathan) and help
show teachers how science
STEM can really affect students.
Your brother will be sorely missed. He was one in a million.
His philosophy towards teaching went something like this: I’m
a builder not a teacher. I build
things and make them great. It’s
not about being a science teacher
or a football coach, it’s about
building. I find one thing in every
kid I teach and I build them up to
the greatest thing they believe
they can be. Do you want to be
the teacher of the year? It’s not
to be a teacher. It’s to be a builder. Welcome to the house that
Guerra built. I build up kids to be
great and go to college. I build
them up one brick at a time and I
don’t ever stop. This house has
1,485 bricks and it keeps growing. He kept these signs up in his
classroom.

My brother Mariano loved
many other things and people
besides those he met at work. He
loved to cook and was always
willing to make a meal for someone and to try new recipes with
friends. He loved sausage parties. He also loved his Starbucks
and he spent countless hours
grading papers and drinking coffee in his life. He loved to dress
up for Halloween and other
events. He loved ugly sweater
parties. He even got dressed up
during Thanksgiving week as
Albert Einstein to keep the kids
interested in math and science
during this short week. (Who does
that, right?) He also had many loving names like Mar, Marmus,
Chele, Chelito, Uncle Mar, and
Bob. He would go to Starbucks
and so they wouldn’t chop up his
name he used Bob. He loved the
Buffalo Bills and Pina Coladas.
He loved Chipotle and hot dogs.
My brother Mariano had a
special relationship with God that
was very important to him. He
regularly attended Christ’s Church of the Valley and was baptized
here accepting Jesus Christ as his
lord and savior. He attended bible
study and made some good
friends there as well. He was very dedicated to CCV and (if you
know what I’m talking about) he
had the sticker on his car and
loved wearing the CCV shirts on
the weekends.
Mariano for sure had a life
well lived, but also a life that inspires us to make a difference in
other people’s life. He led by example and I believe he would like
for us to follow his steps in being
kind and respectful towards others. He would want us to see the
value in others and to build them
up one step at time. As you can
see, the small steps can have a
great impact. And kids, remember his sign said he built up kids –
as in all kids and not just some
kids. So - go out there and look
for the potential in everyone like
Mr. Guerra did.
To my brother Mariano - I will
always love you. We will always
love you and miss you every day
for the rest of our lives. You’ve
hear people say Love you to the
Moon and Back.
Heidi and Mar used say to
each other Love you to Mars and
back....
Thank you.
Aldo Benjamín
Guerra Arellano
Phoenix, Arizona,
11 de Agosto, 2018
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LA MANAGUA DEL AÑO 1900

Repasando nuestra historia patria
La entrada triunfal de Rubén
Darío a Managua. El origen de
su ministerio en España. Duelos
del Presidente Zelaya. El Mercado Nuevo. El cauce occidental.
El cierre del comercio en día domingo. La religión de la Humanidad. El barrio San Jacinto La revolución de la Costa. El Dr. Madriz. El terremoto de Cartago y
el socorro de Managua.
* No siempre ha de ser dolores, miserias y quebrantos. Managua tiene sus alternativas. Tras
de la pena le acaricia el rostro la
alegría, como un bálsamo que reconforta el espíritu.
El 23 de noviembre de 1907 la
ciudad amaneció engalanándose
y embanderando sus casas. La
Compañía Eléctrica colocó un
arco de luces frente a la oficina,
y el Municipio, de antemano, votó
la suma de mil quinientos pesos
para ornamentar la ciudad y recibir dignamente al hijo esclarecido de Nicaragua, Rubén Darío.
que volvía a la Patria después de
varios años de ausencia, cabalgando en el Pegaso para glorificar al solar nativo.
A las 6 de la tarde el tren expreso que traía al Poeta y su comitiva se paró en el lugar donde
fue la Estación Central. Managua entero, a pleno pulmón, lanzó
un grito de júbilo por medio de
las campanas de sus iglesias, de
los pitos de todas las fábricas y
locomotoras, de las detonaciones
de bombas y cohetes, de los cañones de la fortaleza de Tiscapa,
y de todo un conjunto de voces
de cinco mil almas que llenaban
la plazoleta. Darío al salir emocionado del vagón, no pudo poner
su planta en el suelo porque cien
brazos se lo disputaban para llevarlo en hombros, como en efecto llevaron al Gran Hotel, de
Lupone.
Nunca se había hecho a personaje alguno tan grande y sincera ovación como en esa tarde histórica se hizo al genio de la poesía.
Darío, en plena salud y de 40 años
de edad. volvia a Managua, la
ciudad que le acogió en su adolescencia, brindándole amistad y
hogar. Aqui ensayó sus primeras
armas periodísticas y en los salones principales su presencia fue
solicitada.
Ya en el balcón del segundo
piso del hotel, el comisionado del
Comité, Dr. Manuel Maldonado,
dijo el discurso de bienvenida, iniciándose en estos términos" Ilus-

General José Santos Zelaya y Rubén Darío.

tre poeta: Vuestra Patria es sagrada para Vos porque ella guarda
las cenizas de vuestros antepasados y porque en ella se meció
vuestra cuna, al pie de agrestes
montañas, arrullada por las brisas
de nuestros azules v tranquilos
lagos...
El poeta contestó con esta
breve alocución:
"Para las palabras de oro, para
las frases de diamante con que
me ha saludado un gran orador,
sólo tengo una palabra: Gracias,
gracias, gracias."
El poeta fue huésped de don
Félix P. Zelaya R., en ese entonces Ministro de Hacienda. Se sucedieron continuas fiestas y recepciones para Darío.
Días después en la Escuela
Normal de Señoritas, se dio una
velada en honor a doña Blanca
de Zelaya.
Tuvo un número el poeta. Le
oímos recitar su poema escrito
para ese:acto: «Salutación a Doña Blanca», cuyo primer verso es:
"De las Blancas que tenemos
noticia
Y el último:
Blanca de Nicaragua ha de
ser la mejor."
Al bajar de la escena, el Presidente Zelaya abrazó a Darío y
le dijo estas precisas palabras que
escuchó de cerca el autor de estas memorias:
—"Mi abrazo para el Ministro
de Nicaragua en España."
Cuando Darío se fue de la Patria, llevaba sus credenciales diplomáticas ante Su Majestad Alfonso XIII.
Ocho años más tarde Rubén
Darío estaba de regreso en busca
del supremo descanso, "bajo el

nicaragüense sol de encendidos
oros."
En 1908, el 14 de febrero, murió el coronel Julio Zelaya, hijo del
señor Presidente de la República. Fue secretario privado de la
Presidencia.
• El 11 de marzo del mismo
año murió doña Juana v. de Zelaya, honorable matrona de esta sociedad y madre del general José
Santos Zelaya, Presidente de la

tal.
• El 27 de abril de 1908 la municipalidad acordó el cierre de los
establecimientos de comercio, el
día domingo.
• A fines del mismo año llegó
el conferencista chileno Juan
José Julio y Elizalde, quien se había retirado del sacerdocio católico para predicar una nueva religión cristiana la que él llamaba
“La religión de la Humanidad,”
inspirándose en las filosofías de
Augusto Compte. “Sostuvo polémicas en los periódicos y dio conferencias en el Parque Central,
que eran escuchadas con atención. Era un hombre ilustrado. Su
doctrina no tuvo seguidores.”
• El 14 de setiembre de 1909
el Municipio en “vista del incremento que iba tomando la población hacia el occidente, fundó ese
día un nuevo barrio al que bautizó
con el nombre San Jacinto, en homenaje al hecho glorioso del 56,
contra los filibusteros, y en que
se cubrió de gloria el general José
Dolores Estrada. El barrio San
Jacinto es actualmente populoso,
tiene una iglesia de Cristo del
Rosario y un salón de cine, El
Triunfo. Sus calles son bien tra-

Don Zacarías Guerra

República.
• En 1908 se empezó la construcción del Mercado nuevo en
terrenos de San Miguel, que la
Compañía del Mercado compró
a la Curia. Veintitrés años después este mercado desapareció
por el terremoto.
En septiembre del mismo año
la municipalidad dictó un acuerdo
declarado de utilidad públicala
construcción del cauce occidenLos Angeles, California • Julio 2021

zadas y hay movimiento comercial. En ese barrio está el
Matadero público.
• El 12 de octubre de este año
se estaba celebrando un acto escolar en la Casa del Aguila, en
donde funcionaba una escuela de
niñas de doña Juliana Díaz de
Casco. El Presidente Zelaya y su
gabinete y numerosa concurrencia presenciaba tal acto en
conmemoración del descubri-

miento de América. De pronto un
ayudante se le acercó presuroso
al General Zelaya y le entregó un
mensaje. Leído el papel el Presidente frunció el ceño, comunicó
lo ocurrido a sus allegados y salió
precipitadamente para el Campo
de Marte. seguido de sus ministros y ayudantes. La fiesta terminó. Managua volvía a intranquilizarse: el Gobernador e Intendente de la Costa Atlántica, general Juan J. Estrada, se había alzado en armas en Bluefields el
día anterior, contra el Gobierno a
quien él servía, en connivencia
con el general Emiliano Chamorro.
El 18 del mismo mes la Municipalidad se reúne y acuerda un
voto de censura para Estrada, por
su infidelidad.
Luego, la guerra fratricida:
sangre en los campos, lutos en
los hogares, lágrimas, penas, quebrantos, miserias
• El 21 de diciembre del mismo año toma posesión de la Presidencia de la República el ilustre
hombre de Estado doctor José
Madriz, por depósito que en él
hace el General Zelaya. Llega el
Dr. Madriz a ocupar ese alto
cargo en la hora nona de las concupiscencias políticas. Su período
fue corto y en lucha contra una
revolución que no tenía él por qué
soportar. No era ese el momento
para el Dr. Madriz.
• La Municipalidad de 1910
acordó enviar a Cartago, Costa
Rica, la suma de cien dólares,
para ayudar a los damnificados
de aquella ciudad, por el terremoto ocurrido en ese año, que
causó muchas bajas, en cuenta
la muerte del poeta Rafael Angel Troyo.
Llega al poder un Managua
que no hace nada. El bombardeo
de la capital. Los parques de
Darío y San Sebastián. El palito
de don Diego. El cementerio
nuevo. La llegada de Mr. Knox.
Zacarías Guerra. Muere el Dr.
Cárdenas. El Córdoba. La Tórtola Valencia. Los grandes artistas de España. La ópera Bracale.
La Noticia. El Arzobispado de
Managua.
El general Juan J. Estrada llega el 29 de agosto de 1910 al
Campo de Marte bajo la egida
del partido conservador que ha
vuelto al poder. Estrada es managüense autóctono, de la clase
popular artesana y Managua
podía esperar algo de un hijo suyo; pero la madeja de la política
se enredó y el progreso quedó
paralizado. Nada de progreso.
Pasa a la Página 11
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El nubarrón de la política es
ya una sombra fatídica que enluta hogares de la capital, que es
bombardeada incesantemente
desde las planicies del que es hoy
Barrio Larreynaga. Mena, conservador, en amalgama con liberales, atacan a la ciudad con objetivo a las fortalezas del Campo
de Marte, Tiscapa y el Palacio
Nacional, y muere gente inocente. Esto ocurrió el 12 de agosto
de 1912. En su propia casa de
habitación muere ametrallada
doña Maclovia Luna v. de Aguiluz, dueña de un hotel, honorable
madre de familia a quien deja sumida en honda pena: y cae en la
calle, también ametrallado, el popular mandolinista Pedro Espinosa, conocido familiarmente por
sus discípulos y amigos por Pedro
Chica. Sangre inocente derramada por los ambiciosos de mando.
• Uno que otro alcalde hace
alguna labor por nuestra localidad. Glosando encontramos que
en 1911 se autorizó la construcción del parque de San Sebastián.
En años anteriores, por la fiesta
de Santo Domingo, en agosto, se
jugaban toros en San Sebastián.
En el mismo año se inicia la hechura del parque del Obelisco con
el nombre 11 de Octubre. para
conmemorar la revolución de la
Costa. Hay dificultades con el
Ministerio de Fomento por la
construcción de este parque, debido a que éste alega ser dueño
del terreno y pide remuneración;
pero al fin todo se define y se
hace la obra que es hoy el Parque
Darío, uno de los paseos más concurridos de la ciudad por su vista
panorámica, consagrado por dos
monumentos: el del Obelisco, que
conmemora los hechos más gloriosos del siglo XIX inaugurado
al entrar el siglo XX, y el del Poeta, que le dedica Nicaragua. Allí
está también el árbol del Centenario de la Independencia de Centroamérica. plantado por el Presidente de la república don Diego
Manuel Chamorro, el 15 de setiembre de 1921. En un árbol de
laurel de la India, hoy primorosamente asistido por un jardinero
del Distrito que se encarga de
aderezarlo convenientemente. El
managüense autóctono que es
amigo de popularizar todo, le nombra pintorescamente el palito de
don Diego.
• El 13 de febrero de 1911 tuvo efecto el incendio del almacén
de artillería del Campo de Marte.
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El Ejecutivo decretó el estado
de sitio y hubo prisioneros por
centenares.
* El 9 de abril el Presidente

Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, Mr. Philander C.
Knox, quien visitó oficialmente al
Presidente Díaz en la llamada

Monseñor José Antonio Lezcano y Ortega (centro).

Estrada disolvió el Congreso y
decretó elecciones de diputados
para una Constituyente. El ministro de la Guerra general Mena estaba en Corinto y a su regreso a Managua el 8 de mayo
fue capturado al bajar del tren de
orden del ministro de la Gobernación general José María Moncada. El suceso produjo efervescencia en todo el país.
* Adolfo Díaz asumió el mando
el 9 de mayo de 1911 y repuso al
general Mena en el Ministerio de
la Guerra.
• El 14 de mayo de 1912 se
recibe la noticia del fallecimiento
del ilustre ex-presidente doctor
José Madriz, en ciudad México.
Han pasado muchos años y nadie
trata de repatriar esos restos.
• El alcalde de 1912, don Samuel Portocarrero, es el más progresista; dejó obras de gran utilidad, en colaboración con los regidores don Alberto Solórzano,
don Juan Manuel Caldera, don
Agustín Cerna y el sindico don
Arturo Tijerino Morales. Levantó los cimientos del Parque Darío. Inauguró el Parque de San
Sebastián, bautizado por la señorita Berta Rivas, con la clásica
botella de Champán. Inició la
construcción del cementerio nuevo, al occidente de la ciudad porque el de San Pedro ya estaba
limitado. Levantó las murallas y
dejó ese cementerio en vísperas
de ser inaugurado.
Don Samuel Portocarrero murió en abril de 1916 y fue sepultado en San Pedro; pero al inaugurarse el cementerio nuevo los
restos del señor Portocarrero fueron trasladados a este lugar, para
que fuera su cadáver el que lo
inaugurara.
Managua, por el desarrollo de
su población ya requiere otro cementerio. León y Masaya con
menos población tienen dos cementerios.
• El 2 de marzo de 1912 ingresó a esta capital el Ministro de

número Uno, que era la Casa
Presidencial. La municipalidad en
cuerpo lo recibió en la estación
Central, declarándolo huésped de
honor. Knox está vinculado a la
política de Nicaragua por haber
sido él el que influyó en la caída
del General Zelaya.
* En 1914 el alcalde don Federico Cabrera autorizó al general don Aurelio Estrada para traer
el agua de Asososca y ocupar las
calles de la ciudad para poner la
cañería. El general Estrada implantó el servicio; pero esta importante mejora duró poco tiempo. La cañería llegó hasta el barrio de la Penitenciaria, y se
vendía el agua en pipas que
recorrían la ciudad.
• El l° de julio de 1913 vio la
luz pública el diario La Noticia,
dirigido por don Juan R. Avilés y
editado en la tipografía Atlántida
de don Horacio E. Pérez. La Noticia ha sido el diario más popular
y más leído en la República y es
el que ha sufrido más contrariedades por las chispas del oficio.
Tiene vida propia. Su director está
reputado como uno de los primeros periodistas liberales de
Nicaragua. Se formó él solo, sin
más ayuda que su cerebro, unas
cuartillas de, papel y un lápiz, tres
palancas en las cuales se ha apoyado para obtener vida independiente.
El 2 de diciembre de 1913 Su
Santidad el Papa Pío X crea el
arzobispado de Managua, resultando electo Monseñor José Antonio Lezcano y Ortega, quien
empieza a funcionar el 10 del
mismo mes y año.
* El 5 de mayo de 1914 falleció don Zacarías Guerra, ciudadano managüense que desempeñó, cargos concejiles. Era de
carácter huraño y de pocos amigos. El bajo pueblo se mofaba de
él, escribiéndole rótulos satíricos
en las paredes de su casa. Nunca se querelló con nadie. Estoicamente oía las ofensas o pretendía
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no oírlas. Era acaudalado; pero
nunca gastaba ni medio centavo
en diversiones. Solterón empedernido vivía sólo en su caserón
de la Calle del Triunfo. Cuando
murió casi nadie fue a su entierro.
Días después el juez de distrito
abría el testamento de Zacarías
Guerra. en el cual ordenaba que
todos sus bienes fueran para la
construcción de un hospicio de
huérfanos. Esta noticia cayó
como una bomba en todo Managua. Era lo inesperado. Lo que ni
siquiera pudo haberse soñado.
Conocida su voluntad testamentaria, en el corazón de todos, Zacarías Guerra, bajo la losa fría del
cementerio de San Pedro, empezaba a vivir. Hubo una reacción
Los que antes se burlaban de él,
se reunieron en el Parque Central, como en desagravio, y fueron
a visitar la tumba del incomprendido, con los corazones en
alto plenos de gratitud.
Responso arzobispal, coronas,
flores, discursos, todo eso hubo

con los niños del hospicio "Zacarías Guerra," se perfuma sobre
su tumba, al recordarlo.
• Por estos tiempos Managua
ya no es la ciudad timorata que
cree en la zegua y en la carretanagua. Ya eso pasó la historia.
Tiene ahora un buen teatro: el
Variedades al costado norte de
la Parroquia. (Hablamos en tiempo presente, de aquella época).
Ya nos dimos el gusto de ver a la
gran bailarina de fama mundial,
la inimitable Tórtola Valencia, de
los pies desnudos, que después
de haber bailado ante los soberanos de Europa, quiso tener el capricho de venir a bailar a la tierra
de Darío, su amigo, según lo expresó la artista al autor de estos
apuntes, que era entonces cronista de un diario.
Ya aplaudimos en el Variedades a los primeros artistas dramáticos de España, doña María
Guerrero y don Fernando Díaz
de Mendoza; y también escuchamos la gran ópera Bracale, com-

General Emiliano Chamorro

en la resurrección de Zacarías
Guerra. Dado su hermetismo, él
nunca hizo ni siquiera alusión a
su testamento. Indudablemente
era un espiritu superior. La vanidad del mundo nunca estuvo en
su ánimo, ni las lisonjas ni los
formulismos sociales ensuciaron
su corazón. Se le tenía por tacaño y egoista, pero él despreciaba
al populacho ignorante que le
befaba. Su vida, casi en el anonimismo, se encauzó en la línea
recta de una geometría moral. El
hospicio "Zacarías Guerra" funciona hoy en terrenos de la extinta Penitenciaria Nacional, en
donde centenares de hijos sin padres aprenden ser hombres, gracias a aquel sujeto raro que empezó a vivir hasta que murió. La
gratitud del pueblo de Managua

puesta de artistas de primo cartello, como el tenor Hipólito
Lázaro y la diva italiana Elena
Cherubini y todo un conjunto
orquestal de notables profesores,
en que hasta el timbalero era
maestro de Conservatorio, y la
muchacha del arpa era una compositora y ejecutora de fama. El
gobierno de don Adolfo Díaz le
mandó a dar una prima de cinco
mil pesos al empresario don
Adolfo Bracale, con el fin de que
las entradas de galería fueran rebajadas a 50 centavos, para que
el pueblo conociera la ópera. De
aquí partió la compañía directamente a Nueva York. Y en
aquella urbe dirían los artistas:
¡Venimos de Managua, de trabajar!
Continuará..
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Por Enrique Sáenz

Conclusión, los discursos de
un tirano pendenciero y embustero, con ínfulas delirantes
de liderazgo mundial. Un tirano aferrado enfermizamente
al pasado y al poder. Un tirano
sin futuro.
Conclusión: Son discursos de
un tirano pendenciero y embustero, con ínfulas delirantes de liderazgo mundial. Un tirano aferrado enfermizamente al pasado
y al poder. Un tirano sin futuro.
Es una tarea ingrata referirse
a los discursos de Ortega, pero
no hay de otra. Si bien su fatigosa
verborrea y las repeticiones y
repeticiones sobre su disparatada

Dos discursos
chapuceros del tirano
interpretación de la historia, son
cada vez menos efectivas, aún
ante sus propios seguidores, la
lucha política por la democracia
exige desnudar cada patraña que
vocifere.
Procedamos pues a
descobijar los dos discursos
de la semana pasada.
La “cloaca” de la OEA
Comencemos por sus ataques

La Raza
Clínica Médica
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$200.00
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• Visita Médica
• Electrocardiograma
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Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director
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487-0615

1619 1/2 W. Pico Blvd.
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LLAME P
ARA
PARA
HA
CER CIT
A!
CITA!
HACER
VALIDO CON ESTE CUPON

contra la OEA. Una y otra vez
la emprendió en contra de la
OEA, seguramente ardido porque solo dos gobiernos lo respaldaron en la reciente reunión del
Consejo Permanente: Una islita
del Caribe y sus compadres bolivianos. Le llamó “cloaca”. Pero
en lugar de referirse a Nicaragua, destiló su amargura evocando más bien la separación de
Cuba del organismo interamericano, hace 60 años, y repitió los
mismos ataques sobre el control
que supuestamente ejerce Estados Unidos.
Obviamente, Ortega no mencionó varios hechos que, para los
olvidadizos es conveniente recordar.
En ningún momento mencionó que, en 1979, el padre Miguel
D´Escoto, ocupando el escaño
que le cedió la delegación de Panamá, y hablando a nombre del
Frente Sandinista, clamó por el
apoyo de la OEA, al participar
en los debates que desembocaron en la resolución que demandó el reemplazo inmediato y
definitivo del régimen de Somoza. Ese episodio se le olvidó al
tirano.
También se le olvidaron acontecimientos más cercanos como
el acuerdo que suscribió con Luis
Almagro para realizar reformas
electorales, ni el sonriente encuentro que sostuvieron con ocasión del circo electoral que montó
en noviembre del 2016. En e-sos
tiempos disfrutaba con la condescendencia de la comunidad
internacional que miraba hacia
otro lado ante sus desmanes.
Tampoco recordó que, en julio
del 2018, su mismo representante
en la OEA copatrocinó con Estados Unidos la resolución que
habilitó al Consejo Permanente a
ocuparse de la crisis nicaragüense. Es importante repetirlo: el mismo Ortega copatrocinó y votó a
favor de la resolución que habilitó
a la OEA a promover una solución a la crisis política nacional.
¿Por qué antes no era cloaca y ahora sí?

llados vociferó: “Para ellos sí
Libre Mercado, para hacer lo que
les da la gana”.
Pero no hizo una sola mención al tratado de libre comercio
suscrito con Estados Unidos, el
CAFTA, ni al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Ambos convenios internacionales posibilitan que las exportaciones de Nicaragua ingresen a
esos mercados en condiciones
preferenciales.
Si estas relaciones comerciales tanto irritan al tirano ¿Por qué
razón no rompe esos convenios?
Para los olvidadizos conviene
recordar que gracias al CAFTA,
más de cien mil trabajadores nicaragüenses, principalmente
mujeres, tienen un empleo en las
zonas francas. Cierto es que se
pagan los salarios más bajos de
Centroamérica, pero también
conviene recordar el descaro de
la dictadura: para atraer inversionistas extranjeros –expresión
conspicua del imperialismo- exhiben como ventaja comparativa
precisamente los bajos salarios
que imponen desde el ministerio
del trabajo.
También hay que enrostrar
que el 50% de las exportaciones
nacionales van hacia Estados
Unidos, al amparo del CAFTA.
¿Por qué no promueve exportaciones a Venezuela, a Irán, a
Cuba, a Rusia o a China?
Miles de productores y empresarios de todo tamaño de café,
queso, frijoles, maní, tabaco, caña
de azúcar, ganado… viven de las
exportaciones hacia Estados Unidos. Y son competitivos gracias
al tratamiento preferencial, porque en los 15 años de Ortega en
el poder el país no ha avanzado
un paso en materia de competitividad y modernización tecnológica.
Ni con Somoza, ni con los gobiernos neoliberales, la economía
de Nicaragua dependió tanto de
la economía estadounidense
como ahora con el anti imperialista Ortega. Al menos el 45% del
PIB depende de Estados Unidos.

Libre comercio, anti
A
CAFTA
imperialismo y CAFT

El capitalista salvaje
habla del capitalismo
salvaje

Ortega también despotricó en
contra del libre comercio y, refiriéndose a los países desarro-

También despotricó en contra
del capitalismo salvaje. El mismo
personaje que impuso un capita-
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lismo de rapiña en el país, peor,
mucho peor, que los gobiernos
que le precedieron. Un capitalismo de rapiña que mediante
abusos, fraudes e impunidad le
convirtió en el hombre más rico
de Nicaragua y uno de los más
acaudalados de Centroamérica.
El mismo capitalismo de rapiña que para promover inversiones extranjeras exhibe como
principal ventaja del país la
pobreza de sus trabajadores. El
mismo personaje que desde sus
negocios en electricidad y combustible exprime los bolsillos de
los nicaragüenses, consumidores
y empresarios, con las tarifas de
energía más altas de Centroamérica y los precios del combustible más elevados de la región.
Ortega afirma que el capitalismo salvaje provoca desigualdad y pobreza. Y es cierto. Pues
que comience por desterrar el
capitalismo de rapiña que impuso
en Nicaragua.
Embustes y
disparates
Como de costumbre, no faltaron los embustes. Muy campantemente afirmó lo siguiente:
“…empezamos a alfabetizar
hasta lograr reducir totalmente el
Analfabetismo”. Habría que invitarlo a ver las cifras de UNESCO: según esa organización el
analfabetismo ronda el 20% de
la población.
Tampoco faltaron los disparates. Dejó ir la siguiente frase:
“Que solamente unos tengan derecho a armas atómicas y otros
no, ¡eso no es Democracia!”.
¿Qué les parece esta
demencial concepción de la
democracia?
¿Qué tenemos que ver nosotros o la democracia con las
bombas atómicas?
Ortega mide la democracia
por las armas. Es demencial, pero
viniendo de él, resulta lógico.
Finalmente, se erigió en fiscal
y juez de los ciudadanos que
mantiene secuestrados por el solo
hecho de reclamar elecciones
justas, sin que los familiares ni
abogados puedan siquiera verlos.
Peor que en el somocismo.
Sin ningún empacho, sin ser
Fiscal ni juez, anticipó que ya tiene lista la condena para estos ciudadanos nicaragüenses.
En conclusión, los discursos de
un tirano pendenciero y embustero, con ínfulas delirantes de
liderazgo mundial. Un tirano aferrado enfermizamente al pasado
y al poder.
Un tirano sin futuro.
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Diccionario de
Nicaragüenismos
E
Ensartar: Hacer a una persona
una mala jugada dejándola en mala
posición: Lo dejó ensartado.
Enseguida: Más tarde.
Ensoparse: Hacerse sopa,
remojarse, empaparse en agua.
Entiesar: Poner duro, tilinte,
tieso, parejo.
Entomatado: Condimentado con
tomates.
Entotorotar: Sugerir, inducir,
meterle a una persona en la cabeza
un designio con insistencia tenaz,
cegada, fascinada.
Entreverado: Se dice de lo que
no está del todo bien ni del todo
mal. Un invierno es entreverado
cuando no es muy copioso ni muy
seco.
Entronque: Acción y efecto de
en troncar. Se dice quien tiene
contacto con funcionario que pueda
ayudarle.
Enturcarse: Enojarse.
Envolvente: Movimiento de
tropas para rodear al ejército contrario. Se usa también en sentido
figurado.
Escalfar: Rebajar una cantidad
al pagar. No es corrupción de
desfalcar, aunque lo parezca.
Escurcar: Esculcar.
Espeque: Anglicismo: spike, punta de hierro. Trozo de machete amarrado en la punta de un cabo de
madera, con el cual se hacen los
hoyos para sembrar en donde no se
puede arar.
Espumilla: Dulce que se hace con
clara de huevo y miel, tostado al
horno.
Estanco: Taberna, venta de
aguardiente.
F
Fachento: Engreído, presumido,
jactancioso.
Faja: Correa de cuero o de otro
material, que sirve para ceñir los
pantalones a la cintura.
Fajear: Castigar, dar de fajazos.
Fajina: Trabajo o tarea que hace
el operario en el campo durante las
horas de la tarde.
Fajinear: Hacer fajina.
Farolazo : Trago de licor de buen
tamaño.
Farsantear: Hablar u obrar como
farsante. Lo mismo que fachentear.
Fernandino: Antiguo gentilicio
que se aplicó a los naturales del departamento de Masaya, cuya cabecera se llamó San Fernando.
Ficha: Ser buena ficha, se dice
por ironía del individuo de malos
antecedentes.
Fichado: Catalogado en los
registros policíacos con sus señales
características.

Fiera: Persona inteligente,
astuto.
Fijado: Plazo establecido. Pinche.
Fijarse: Echar de ver, reparar,
advertir.
Flota: Estar en flota una fruta es
cuando la cosecha es abundante.
Fruta de la temporada.
Fogueado: Persona experta en su
oficio o profesión.
Formaleta: Armazón de madera
con que se construye una viga o
cualquier pieza de cemento.
Forrado: Comido y bebido: harto,
satisfecho. -Rico, acaudalado,
opulento.
Fregado: Arruinado física,
económica o moralmente.
Fregadera: Mortificación,
malestar.
Fresco: Bebida refrescante,
refresco. -Persona descuidada,
negligente.
Fresquear: Gozar del aire fresco.
Friega: Molestia, fastidio, mortificación.
Fritanga: Toda clase de viandas
que se fríen. Lugar donde se vende
frituras o alimentos típicos como
gallopinto y carne asada.
¡Fuácata! Se dice para expresar
la rapidez de una acción. Él vino y…
ifuácata! lo macheteó.
Fundamento: Las nalgas. Fondillo.
Fundillo: Fondillo. Parte trasera
de una persona o parte inferior de
objetos como vasos o botellas.
Fundillón-na: Dicho de una persona nalguda.
Furulla :Mentira.
Furullero: Mentiroso. Persona
que se va por la tangente desobligándose en hacer algo.
Fustán: Enaguas interiores, que
casi han caído en desuso. Hoy en
día las usan algunas señoras
mayores.
G
Galerón: Cobertizo.
Galgo: Desaforadamente codicioso. Glotón.
Gallada: Hombre valiente
Gallo-gallina: Gallina que canta
como gallo. Así llamamos al hombre
pusilánime, irresoluto que no tiene
ideas definidas.
Gallopinto: Comida muy común
en los hogares nicaragüense que
consiste en revolver arroz ya
cocinado y frijoles fritos previamente
cocidos.
Gancho: Trampa, engaño.
Entrepiernas de la mujer (vulva).
Gancho de camino: bifurcación del
camino.
Garlopear: Alisar la madera con
la garlopa.
Garrobear Salir al montea a cazar

Guacamol azt.: Alimento que
consiste en trozos de aguacate y
trozos de huevos cocidos revueltos,
con sal, cebolla picada y jugo de
limón.
Guachimán: Persona que realiza diversas labores de poca calificación.
Guanacaste azt. cuauhuitl, árbol;
nacaztli: oreja. Árbol con vainas en
forma de orejas. -Conacaste.
Guanaco: Salvadoreño. Tonto,
majadero, idiota, ignorante.
Guape: Cuape, gemelo. Es voz
azteca coat-pilli. Guapinol azt.
cuahuitl, árbol: pinolli, harina,
aserrín. (Himenaea courbaril, L.).
Árbol de gran tamaño de madera
preciosa.
Guapote: Voz pipil, nombre de un
pez de agua dulce muy parecido al
arenque.
Guarapearse: Fermentarse un
jugo vinoso. Emborracharse.
Guarapo: Del quichua huarapu;
jugo vinoso fermentado de la caña
de azúcar o de otras frutas.
Guardabarranco: Pájaro de
plumaje azul y verde. (Es el ave
nacional).
Guardatinaja: Corrupción del
nombre antillano: Guanibinaja,
(Coelogenys paca). Animal de monte
de carne apetecida.
Guaro: Contracción de guarapo.
Bebida alcohólica. Aguardiente.
Guaruso: El ebrio consuetu:
Especie de cuervo de color negrísimo, cuyo graznido sirvió para
darle ese nombre.
Guásimo : “Tapaculo” (Guazuma
ulmifolia). Caulote (Del náhua
quauhxiotl, herpes de árbol). Árbol
de las Esterculiáceas. El fruto en la
medicina tradicional se utiliza contra la disentería.
Guasmazo: Porrazo, costalada,
golpe.
Guaspirolazo: Golpe dado o recibido con una pelota u otro objeto
en la cabeza.
Guate: Maíz destinado a forraje,
que se siembra muy tupido y por
ello no da fruto. A precio de guate
mojado, a precio ínfimo, porque el

garrobos e iguanas.
Garrobo: Reptil parecido a la
iguana, pero de color más oscuro.
Para los nicaragüenses es el macho
de la iguana.
Genízaro: (Pithecollobium
saman). Árbol de la familia de las
Mimosáceas.
Gentillal: Gentío.
Gigantona: Muñeca forjada de
varillas de madera, de tres metro de
estatura, con brazos de trapos,
trenzas de cabuya, viste hüpil o blusa
y larga falda hasta el suelo, es
llevada por una persona que cabe
dentro y que baila al son de un
tambor.
Gofio : Pasta de pinol con miel
de raspadura, algunos le añaden cacao y otros ingible. De un centímetro
de grueso se corta en rombos.
Golillero: Persona farsante o
fingidora.
Golpe Hora del golpe: Hora de la
comida (generalmente del almuerzo).
Goma : Malestar después de una
borrachera. Resaca, guayabo. La
cruda (Méx.)
Gracitas: Diminutivo para dar
gracias.
Guaba: (Inga paterno, Hanns.)
(Inga bomplandiana H.B.K.). Árbol
que produce vainas con semillas
cubiertas de una pulpa blanca y
dulce comestible.
Guabule: Comida común en la
Costa Caribe nicaragüense hecha a
base de pescado, coco y banano.
Guaca: Conjunto de objetos
escondidos o guardados.
Guacal náh. cuaitl: cabeza; calli:
vasija. Vasija semejante a una cabeza.
Llamamos guacal o huacal a la vasija
hecha de la mitad de un jícaro.
Guacalada: Cantidad de líquido,
o de cualquiera otra materia que cabe
en un guacal.

guate que se moja al llover, el ganado
se lo come.
Guatuza: Grosería hecho con la
mano metiendo el dedo pulgar entre
el índice y el medio, en algunos
casos su significado es parecido al
de sacar el dedo medio. Tomá tu
guatuza: quiere decir, a mí no me
engañas. -azt. cuauhtla montaña,
tozan, rata: rata silvestre. (Dasyprocta punctata).
Guatusero: Hipócrita. Estafador.
Mentiroso.
Guatuzos: Tribus emigrantes
que se establecieron cerca de
Cocibolc:a, les llamó así porque
fueron vistos por primera vez cerca del cerro la Guatuza en Costa
Rica.
Guayabero: Mentiroso, embustero, inventor de patrañas.
Guyabera es un tipo de camisa.
Guayola: Mentira.
Güecho azt. Cuecuechtli, bocio.
Güelo Huelo (de oler). Muchos
nicaragüenses cambian el sonido
“ue” por “güe”. Así dicen: Güelta
por vuelta, agüelo; abuelo, güeso;
hueso.
Güero: Huero, podrido. Rubio,
de color amarillo.
Güiligüiste azt. cuiliti, verde,
huiztli, espina. Es un árbol.
Güinche Anglicismo: winch,
cigüeña de torno. Para nosotros es
la grúa.
Guindajo: Colgajo.
Guindo: Bajada muy precipitada. Despeñadero.
:Racimo de guineos.
Guineal Plantación de guineos.
: (Musa sapientum L.). Plátano
guineo.
Guintaca Maíz de postrera.
Güirila Tortilla de maíz tierno.
Güirís Buscador de minas.
Güirisear Buscarminas. Husmear.
Güis: Voz del misquito. Pajarito
amarillo con alas grises. Con su
canto anuncia el invierno.
Güiscoyol: azt. huitztli, espina y
coyolli, coyol. Palmera con espi=
nas (Bactris Horrida.).
CONTINUARA...

FAMIL
Y DENT
AL CARE
AMILY
DENTAL

Dra. Indiana Orue Robleto
ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

BV

SERVICIO DENTAL COMPLETO

• CORONAS Y PUENTES
• DENTADURAS
• TRATAMIENTO DE NERVIO

• RELLENOS
• EXTRACCIONES
• EMERGENCIAS

HORARIO: LUN-VIE 9:00 - 6:00 SABADOS: 9:00 - 3:00

A los niños les gusta
nuestra Oficina

CHINO
12940 THIRTEENTH ST.
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(909)
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“Car
ta de una pr
of
esor
a” par
a
“Carta
prof
ofesor
esora”
para
antas”
los “ignor
antes” e “ignor
“ignorantas”
“ignorantes”

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

“ Patria y Vida”

Isabel Esther Díaz - Profesora española
Controversias del idioma Español

“Carta de una Profesora” con
acertadísima y lapidaria frase final. Está escrito por una profesora de un instituto público.
Yo no soy víctima de la Ley
Nacional de Educación. Tengo 69
años y he tenido la suerte de estudiar bajo unos planes educativos
buenos, que primaban el esfuerzo
y la formación de los alumnos por
encima de las estadísticas de
aprobados y de la propaganda política.
En jardín (así se llamaba entonces lo que hoy es “educación
infantil”, mire usted) empecé a
estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A
de “araña”, la E de “elefante”, la
I de “iglesia” la O de “ojo” y la U
de “uña”.
Luego, cuando eras un poco
mayor, llegaba “Semillitas”, un
librito con poco más de 100 páginas y un montón de lecturas, no
como ahora, que pagas por tres
tomos llenos de dibujos que apenas traen texto.
Eso sí, en el Semillitas, no había
que colorear ninguna página, que
para eso teníamos cuadernos.
En Primaria estudiábamos
Lengua, Matemáticas, Ciencias,
no teníamos Educación Física.
En 6º de Primaria, si en un
examen tenías una falta de ortografía del tipo de “b en vez de v”
o cinco faltas de acentos, te bajaban y bien bajada la nota.
En Bachillerato, estudié Historia de España, latín, Literatura y

Amanecer
Aniquilamiento
Cólera
Consigna
Derecho
Deriva
Descalabro
Desequilibrio
Desquiciamiento

Filosofía.
Leí El Quijote y el Lazarillo de
Tormes; leí las “Coplas a la Muerte de su Padre” de Jorge Manrique, a Garcilaso, a Góngora, a
Lope de Vega o a Espronceda.
Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con corrección.
Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y nuestra
cultura.
Y... vamos con la Gramática.
En castellano existen los participios activos como derivado de
los tiempos verbales.
El participio activo del verbo
atacar es “atacante”; el de salir es
“saliente”; el de cantar es “cantante” y el de existir, “existente”.
¿Cuál es el del verbo ser? Es
“ente”, que significa “el que tiene
identidad”, en definitiva “el que
es”. Por ello, cuando queremos
nombrar a la persona que denota
capacidad de ejercer la acción
que expresa el verbo, se añade a
este la terminación “ente”.
Así, al que preside, se le llama “presidente” y nunca “presidenta”, independientemente del
género (masculino o femenino)

del que realiza la acción.
De manera análoga, se dice
“capilla ardiente”, no “ardienta”;
se dice “estudiante”, no “estudianta”; se dice “independiente”
y no “independienta”; “paciente”,
no “pacienta”; “dirigente”, no dirigenta”; “residente”, no “residenta”.
Y ahora, la pregunta: nuestros
políticos y muchos periodistas
(hombres y mujeres, que los hombres que ejercen el periodismo no
son “periodistos”), ¿hacen mal
uso de la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la
Gramática de la Lengua Española? Creo que por la dos razones. Es más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones
ideológicos y la misma aplicación
automática de esos patrones ideológicos los hacen más ignorantes
(a ellos y a sus seguidores).
Les propongo que pasen el
mensaje a vuestros amigos y conocidos, en la esperanza de que
llegue finalmente a esos ignorantes semovientes (no “ignorantas
semovientas”, aunque ocupen
carteras ministeriales).

Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

AJO NEGRO
La nueva cura para
muchas enfermedades
de Venta Aquí

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

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

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)

R
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Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua

B
A
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O

Música y Artesanía Nicaragüense
Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

-Manager: Harold Espinoza-

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,
LACSA, COPA, AA
& UNITED

S
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E

Somos Distribuidores
de Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo

P
A
S
A
J
E
S

Rosquillas,
Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que
se habían asociado en defensa del
género y que habían firmado un
manifiesto. Algunos de los firmantes eran: el dentisto, el poeto,
el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglisto, el
funambulisto, el proyectisto, el turisto, el contratisto, el paisajisto,
el taxisto, el artisto, el periodisto,
el taxi-dermisto, el telefonisto, el

“PA
TRIA Y VID
A”
“PATRIA
VIDA

Aproveche Nuestras
Especiales

COSA DE HORNO:

Dormida
Desorden
Estallido
Fusilamiento
Genocidio
Incuestionable
Inflamar
Panacea
Paranoico

A
E
R
E
O

Sabroso BAHO
todos los Sábados

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud
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siempre vomitaron odio enfermizo y hasta chantajes contra los
Estados Unidos y Europa..
La saña de Fidel y Raúl durante estos 62 años en Cuba, es
similar a la sufrida por los judíos,
comparando el holocaustro ordenado por Hitler y pacotilla de desalmados, surgidos a raíz de la segunda Guerra Mundial, teniendo
como objetivo su obstinada oposición el libre mercado, factor de
progreso de Estados Unidos.
Tras la pandemia, que asola a
la humanidad, la falsa medicina
cubana se ha evidenciado, como
lo que ha sido, un verdadero engaño. Los médicos, y sus falsas
curas, han sido rechazados, por

Perpetuar
Pobreza
Polvorín
Postración
Postulado
Proscrito
Reserva
Soberanía
Sufrimiento

masajisto, el gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto,
el electricisto, el oculisto, el policío
del esquino y, sobre todo, ¡el machisto!
Si este asunto “no te da igual”
pásalo, por ahí, con suerte termina haciendo bien hasta en los ministerios.
Porque no es lo mismo tener
“UN CARGO PÚBLICO” que
ser “UNA CARGA PÚBLICA”.
ser verdaderos embustes. Hoy su
gente muere, en las calles, sin ser
atendidas, víctima del mortal virus, a pesar de asegurar, tener vacunas contra la pandemia, lo cual
es completamente falso, que aunado al hambre, producto de la
falta de libertad, y la crisis económica -política venezolana, que le
oxigenaba diariamente con combustible gratis. No pudieron contra el progreso y las redes sociales, la internet fue su tumba .La
población llegó a la conclusión
que si no se le paran duro al desgobierno de turno, irremediablemente morirán de hambre, porque
ya no hay mas ayudas de nadie.
Las consecuenciaslas están
sintiendolos cubanos :cárcel y
muerte, lo único que pueden dar..

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Jorge Robledo Ortiz
Embajador de Colombia
en Nicaragua 1962 ó 63
Yo no te conocía, Nicaragua
Mi arcilla Indo española
arcilla Indo española
Mi arcilla Americana.
Recitaba tus gestas de memoria
Como un niño de escuela
Que reza en alta voz el
Padre Nuestro
Sin saber el valor de su
plegaria
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Soy un arriero simple y
franciscano,
Un hombre de montaña
Un poeta que sube a la
bandera
gloriosa de esta patria
A divisar dos mares separados
por una cinta de algodón en
rama.

Pero creció en mi sangre
Al golpe huracanado de los
sueños y un día,
La esperanza me tomó de la
mano
Me hizo seguir la estrella
de Darío
Y me encontré de pronto
Con el aceite que encendió mi
lámpara
Aceite de leyendas
Aceites de volcanes para la
lumbre de tu piel de agua
Para el fuego de piedra de
San Jacinto
Para el fuego de flores en
Masaya,
Para el fuego de arenas de
Corinto
Y el fuego en pergaminos de
Granada
Lo que antes yo sabía, por el
solo calor de las palabras
Se me ha entrado a los ojos
de repente,
Como entra sol descalzo por
Zelaya.
Y he tenido en mis manos, la
rueca donde hila
Su bandera de vientos,
Matagalpa.
En León, ví la tumba donde
está el verbo.
La rampante garracuida la
ausencia de esa voz que un día
Estrujo en ritmos nuevos, la
alborada.
Para entrar a León hasta
Unamuno.
Se hubiera desprendido de
su capa.
Antes, en religiosa romería
Subí mi corazón hasta
Metapa.
Cuatro paredes para tanta
gloria,
Un techo franciscano,
Una ventana,
Y pensar que por ella un
continente

Yo vengo de muy lejos.
Traigo un canto que tiene oro
y platino en sus palabras
Vengo desde una cumbre de
los Andes,
Donde el verso se escribe en
esmeraldas,
Y donde creen en Rubén
Darío,
En su Marcha Triunfal y en
el amanecer de Nicaragua.

Estoy frente a tu escudo.
Y tus cinco volcanes, son mis
cinco sentidos
Dispuestos a quererte,
Nicaragua.

Laguna de Xiloa

Se asoma para verte,
Nicaragua.
Por algo Dios te ha dado
forma de mariposa
De triángulo y de arpa.
Mariposa, en el tacto con las
flores
Arpa, en las relaciones con
el alma
Y triángulo de acero si
precisas toda la tierra
convertida en lanza.
Como comprendo ahora,
Lo que no pudo comprender
mi infancia….
tiburones de sal
Lobos marinos, que al buscar
el amparo de tus aguas
Tuvieron que aprenderse la
dulzura del hermano Darío,
del hermano Francisco, y
del hermano lago Nicaragua.
Ya comprendo muy bien que
Jinotega
Se escribe con un lapiz de
esmeralda.
Que en Boaco, el maíz y los
cafetos
Preludian el milagro de la
savia
Y que al decir Carazo,
Se nos llena la boca con
arroz y miel de caña.
Ya aprendí que Chontales

Pisa sobre guijarros de oro y
plata.
Que en Estelí camina sobre
jaspe
El ansia en que rezan tus
campanas,
Y que en los dos volcanes de
Ometepe
Recuesta Rivas su española
heráldica.
Como se están llenando mis
retinas de tu historia sagrada….
En mármol de Ocotal,virgen
de Escoplos,
De piquetas en Siuna y en
Bonanza,
De hierro en las vertientes
del Carmelo
Y de fuego amarillo en tu río
caliente de Juigalpa
Tengo los labios dulces de tu
cuerpo de frutas, Nicaragua.
Tu nombre sabe a piña de
Castilla,
A mango, a níspero asediado
por abejas,
A remanso de coco
A melón y a guanábana.
En Madriz me sirvieron
sorgo niño,
Y en tu Cabo de Gracias me
dieron tus frijoles,
Y tenían el sabor de mi hogar
en la montaña.
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El recuerdo ya herido, solo
encontró vendajes
En los algodonales de
Managua.
Viajé sin conocerte, sin
sospechar siquiera
Que tienes curvatura de
manzana.
No sabia que al pie de tus
mujeres, la luz es una sombra,
Una sombra descalza
Que entra sin pasaporte por
los ojos
Para buscar asilo en las
pestañas.
Tu historia tiene lumbre de
volcanes desde épocas
pasadas,
Desde que los primeros
caribices fueron de sur a norte
Llevando en sus espaldas el
latigazo de tu sol de fuego
Y el nómada destino de tu
raza.
Cuanto ancestro de lucha
Guarda el glorioso archivo de
tu entraña.
En corteza de Amat o en
pergaminos,
Puede leer con devoción el
alma
Lo que fue Xolotlán con los
Dirianes
Y lo que oyó la luna, cuando
era arcilla de dolor, la patria

Toma mi verso, lústralo con
las aguas del Pochote
Y ruegale a Darío que lo
abroquele en ritmos y lo
absuelva
De mancha, y así simple y
desnudo, con un acento nuevo,
Bañado como un ancla, se
hundiera en el espejo de sus
lagos
Para buscar un 15 de septiembre, una vieja marimba
Y un cisne que se curva
como un arpa.

Mi corazón ya es tuyo. es
una isla más de tu Granada.
Ya me se de memoria el
Sacuanjoche
Y siento muy adentro, allá
donde la sangre es madrugada,
Que me duele tu historia, y
tu bandera
Y tu red de pescar
Y tus caminos
Y tu traje de cielo Nicaragua
Vine sin conocerte y me has
robado
Lo poco bueno que tenía en
el alma.
Jorge Robledo Ortiz
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‘Presos políticos y alegres Candidatos’

Medardo Mairena- Preso político

Freddy Navas- Preso político

Pedro Mena- Preso Político

Pedro J. Chamorro Barrios- Preso político

Miguel Mora- Preso político

Américo Trevino-“Candidato del CxL

Lesther Alemán- Preso político

Max Jerez- Preso político

Miguel Mendoza- Preso político

Miguel Rosales- alegre candidato del PLC

Milton Arcia -Alegre candidato del PLC

Walter Espinoza-Alegre candidato del PLC

Los Angeles, California • Julio 2021

