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A 4 años del Despertar de Abril
Edmundo Salinas y Editor

Conciente de la lucha que libra
nuestro pueblo por su libertad. A
4 años del Despertar de Abril,
2018-22, empeño vanguardizado
por el pueblo, a través de su juventud, que demanda libertad para Nicaragua, Monimbó “Nueva
Nicaragua” rinde tributo a este
anhelo; en homenaje a nuestro
humilde pueblo , víctimas de Abril,
secuestrados políticos, exilio..., y
que mejor que hacerlo, en la persona de don José Alejandro Vanegas Potoy, conocido en Nicaragua como “Alex el Maratonista” ahora exiliado en USA, Los
Àngeles, California, quien tuvo la
gentileza de conversar con el editor de Monimbó.
Aquí lo conversado
Nota: Don Alex Vanegas, un
hombre de 65 años de edad, confiesa no tener filiación política,
haber vivido en el “Barrio La
Luz” en Managua, trabajador por
cuenta propia. Egresado en Administración de negocios en la
Escuela de Comercio, ahora llamada Manuel Olivares, localizada en Residencial Las Brisas
en Managua, además dibujante
arquitectónico egresado de la Escuela Vocacional próxima al sector de Café Soluble, uno de los
más llamativos y emblemático
AUTO-CONVOCADOS
Preg. -Don Alex: Cómo define la expresión, “Corro para correr a los sandinista”, promocionada por usted.
Resp. Primero fue: “corro para correr a Ortega”, ahora es:
“corro para correr a los sandinistas”. Expresión mía, al no estar de acuerdo con la forma autoritaria que durante 43 años, ha impuesto el FSLN. Nos vendieron
la idea de una revolución y nos
recetaron Robolución, es y será
mi lucha. Correr a los sandinista
del poder.
Preg. - Alex: ¿Cómo y por
qué, usted forma parte de esta

De los archivos de fotos guardados por don José Alejandro Vanegas.
podemos apreciar, diferentes momentos de sus detenciones. Las de arriba
con lujo de violencias, abajo, rumbo a una celda de la dictadura.

rebelión de Abril?
Resp. Comenzó por lo que vi
en la TV, el 18 de abril de 2018.
Vi por la televisión y redes sociales, la agresión que la Policía
y la llamada Juventud Sandinista, propinaron a los jubilados -viejitos como yo- que protestaban en
la ciudad de León, ante las reducciones de sus pensiones de jubi-

lación y el coraje de los estudiantes defendiendo a los “abuelitos”.
Me enardeció que en Managua también ocurriera lo mismo,
en contra los ancianos, esta vez
con cienes de motorizados, que
luego se conocieron como paramilitares. Había malestar en la población desde las quema de la RePasa a la Página 5
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A días de finalizada la Semana Santa, de haber asistido a actos cuaresmales de resurrección,
propia de nuestra fe, al nicaragüense le toca seguir reflexionando, sobre la realidad en que
vive. El avasallamiento al más
débil, no abona a la convivencia
y soluciónes a problemas sociales
que lo distancían como pueblo.
Oprimidos y opresores son parte
armónica de una misma nación.
Los últimos 4 años, para los
nicaragüenses han sido de dolor,
angustia, incertidumbre, y zozobra, las confrontaciones pueblo -gobierno se agudizan, no es a base de
autoritarismo, tiranía, prepotencia,
testarudez ..., que se gobierna en
beneficio de las mayorías.
Los que se han adueñado del
país, a espalda del pueblo -vulgares fraudes-, no se compadecen de la gente, que cada vez
más, cae en desesperación y más
necesidades, sin mostrar la mínima compasión para con los que
más sufren, pero estos, no están
dispuestos a dejarse gobernar de
la manera en que hasta ahora, lo
vienen haciendo, violentando derechos básico .La población está
en la antesala de otra guerra entre hermanos. Sucesos como los
de abril del año 2018, podrían repetirse, aún, con mayor intensi-
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Momentos de misericordia
dad. Es necesaria la misericordia, compasión por esta gente que
solo quiere vivir en paz y libertad..
Nicaragua y su gente es una
Nación creyente y mariana, no
en vano, expresan ser “nicaragüenses por gracias de Dios”.
En estos meses, hay que rezar
por Nicaragua, para que haya
piedad por los que más sufren.
Misericordia es un término
que hace referencia a una virtud
del ánimo que lleva a los seres
humanos a compadecerse de las
miserias ajenas. Lo que no hace
el actual gobierno en Nicaragua.
Se trata de una actitud bondadosa que, por lo general, puede
mostrar una persona acaudalada
hacia alguien que tenga más necesidades que ella, o un sujeto que haya sido ofendido hacia su ofensor.
Para el cristianismo, la misericordia es un atributo divino entendido como sinónimo de consideración, amabilidad y perdón, que
los fieles piden a Dios para que éste
tenga piedad por sus acciones. Se
trata de un término profundamente ligado a los preceptos cristianos, presente tanto en numerosos pasajes de la Biblia y en canciones litúrgicas.

De acuerdo a las palabras de
Jesús, el hombre debe ser misericordioso con quienes lo rodean
si espera ser tratado del mismo
modo. Algunos conceptos que expresan ideas opuestas son el rencor, la venganza y el desprecio,
entre otras actitudes y sentimientos considerados negativos, que
es lo que viene caracterizando
Ortega y su mujer diariamente..
Es importante señalar que la
misericordia puede expresarse de
diversas formas, sea por medios
materiales como espirituales; en
otras palabras, ofrecer alimento,
techo o ropa a los necesitados es
una obra de Misericordia y hace
referencia a una virtud del ánimo
que lleva a los seres humanos a
compadecerse de las miserias ajenas. Se trata de una actitud bondadosa que, por lo general, puede
mostrar una persona acaudalada
hacia alguien que tenga más
necesidades que ella.
A menudo se comete el error
de confundir la misericordia con
la lástima, aunque sean dos conceptos muy diferentes. Sentir lástima por otra persona no se trata
de una actitud persistente de la
personalidad, sino de una sen-

trega, la Iglesia garantiza a los fieles que sus faltas les serán perdonadas por Jesús, no a través de
un juicio, sino como un gesto que
simboliza la salvación.
Se trata además del estilo de
vida que propone el cristianismo,
expresado a través de acciones
interiores (como es la fé en Dios)
y exteriores: la adoración de los
símbolos religiosos, la repetición
de ciertas oraciones (como la denominada coronilla), los actos
misericordiosos y compasivos
para con los demás y la realización de determinadas celebraciones (como la fiesta de la Divina
Misericordia.
La fe es la creencia, confianza
o aprobación de una persona en
relación con algo o alguien y, como tal, se manifiesta por encima
de la necesidad de poseer evidencia que demuestren la verdad,
de aquello en lo que se cree.
Los nicaragüenses hemos sufridos 43 dolorosos años de incertidumbre. Gracias a las redes
sociales hoy nos damos cuenta
que estos últimos 4 años han sido, igualmente dolorosos a los
anteriores. Nuestra fe en Dios ha
sido la principal herramienta de
alivio, debemos mantener disciplina espiritual y confiar en nosotros mismos.

sación pasajera; además, no acarrea una acción bondadosa para
acabar con los problemas ajenos,
sino que se queda en la reflexión
acerca de los mismos.
La Divina Misericordia es en
principio la devoción que sienten
los cristianos por la misericordia
de Dios, confiando en que él se
sacrificó por los pecados de sus
seguidores. A través de esta entrega, la Iglesia garantiza a los
fieles que sus faltas les serán
perdonadas por Jesús, no a través
de un juicio, sino como un gesto
que simboliza la salvación.
Se trata además del estilo de
vida que propone el cristianismo,
expresado a través de acciones
interiores y exteriores: la adoración de los símbolos religiosos,
la repetición de ciertas oraciones, los actos misericordiosos y
compasivos para con los demás
y la realización de determinadas
celebraciones (como la fiesta de
la Divina Misericordia).
La Divina Misericordia es en
principio la devoción que sienten
los cristianos por la misericordia
de Dios, confiando en que él se
sacrificó por los pecados de sus
seguidores. A través de esta en-
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Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
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• Baho
• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro
• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense
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El gobierno dirigido por el
Daniel Ortega y Rosario Murillo
ha puesto la mirada en los músicos, uno de los últimos eslabones de crítica que quedaban en
pie en Nicaragua, donde permanecen detenidos estudiantes,
intelectuales y opositores desde
el año 2018.
Esta semana fueron detenidos
varios de ellos en Nicaragua sin
ninguna orden judicial que se
conozca a la fecha. Aunque las
autoridades no han brindado las
razones del porqué, los activistas
de ese gremio lo atribuyen a razones políticas.
Entre los detenidos se encuentran Josué Monroy, integrante de la
Banda Monroy y Surmenage, también el productor musical Leonardo
Canales, director de La Antesala,
así como Xochilt Tapia y Salvador
Espinoza, gerentes de Saxo Producciones.
Según un reporte de medios
locales en Managua, durante una
actividad reciente, uno de los grupos dijo en un acto público “que
abril no se olvida”, en referencia
al mes que iniciaron las protestas
en Nicaragua en 2018.
“Es una muestra de que nada
está normal. La intolerancia de
la dictadura está a la luz del día.
Están dispuestos a cualquier cosa,
incluido matar. No soportan que
derechos inalienables al ser humano se puedan manifestar,
como el simple hecho de un artista que cante sus canciones, o
que un artista gráfico muestre sus
pinturas independientemente
que sean a favor o en contra de
ellos”, expresó el compositor nicaragüense Mario Rocha, quien
se encuentra exiliado en Costa
Rica.
Según Rocha, los artistas han
jugado un papel fundamental en
Nicaragua y en vísperas de los
cuatro años de las manifestaciones el gobierno no podía permitir que ellos generaran algún
tipo de protesta en el país, donde
se mantienen prohibidas las manifestaciones, algo que es visto
por los analistas como la imposición de un “estado de excepción
de facto”.
“Un artista es genuino, no
puede ir en contra de la verdad y
ellos (el gobierno) le tiene miedo a la verdad y el pueblo se ve
representado en ese arte. Saben
que un nuevo levantamiento será
definitivo”, indica Rocha.
Aunque las detenciones ocurrieron el martes 12 de abril, hasta
la fecha las autoridades correspondientes no comunican dónde
están recluidos los músicos y los
defensores de derechos humanos
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Músicos en la mira de Ortega,
por sus criticas al régimen
han encendido las alarmas al respecto. “Estamos hablando de desapariciones forzadas temporales. La legislación establece
que la detención se da en casos
específicos como lo es una orden
judicial, pero estas son detenciones arbitrarias por encima de
la Ley”, explica el activista Juan
Carlos Arce, del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Arce agrega que las autoridades están obligadas a informar
dónde están detenidos los músicos y explicar la razón por la cual
se les acusa. “Los músicos detenidos se encuentran en desaparición
forzada, lo que es algo grave”.
Aunque las represalias contra
los músicos jóvenes se intensificaron a cuatro años de las pro-

Josue Monroy nicaragüense, deportado al El Salvador.

testas, desde el retorno al poder de
Ortega ha intentado acaparar a
intelectuales, deportistas y artistas.

No obstante quienes no
se pliegan al discurso oficial
son objeto de persecución,
como ocurrió con el cantautor

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

nicaragüense Carlos Mejía Godoy,
quien durante la revolución
sandinista ocupó un papel clave.
Sin embargo Godoy tomó distancia del gobierno en 2018, por
lo que en enero de 2021 fue promulgada por la Asamblea Nacional de Nicaragua una ley que establece que las canciones, docomentos escritos, gráficos y audiovisuales relacionados con el
general Sandino son patrimonio
cultural de la nación.
Carlos Mejía Godoy, actual disidente del partido Frente Sandinista y exiliado en Costa Rica,
tras las protestas en abril de 2018,
había rechazado desde tiempo
atrás que el gobierno utilizara sus
obras musicales en actos políticos.
“Siguen usando y abusando de
nuestras canciones y no solo de
las nuestras, sino de las del grupo
Pancasán, Guardabarranco, y de
todos aquellos que nos oponemos
a ser parte de su orfeón oficialista”, dijo en entrevista pasada a
la VOA, Godoy.

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

Tel (213) 387-2467

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

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

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)

Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.
EST
AMOS ATENDIENDO DENTR
O DEL REST
AURANTE TAL COMO
ESTAMOS
DENTRO
RESTA
COMO,,
LO MAND
ATAN DISPOSICIONES DEL EST
ADO Y CIUD
AD
MANDA
ESTADO
CIUDAD
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable

SE SOLICITA
LAVA Se
PLATO

MENU

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

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

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

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

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Los Angeles, California • Abril 2022

• SERVICIO DE DELIVERY •

UBER EA
TS
ASH,
EATS
TS,, DOORD
DOORDASH,
GR
UBHUB & POSTMA
TES
GRUBHUB
POSTMATES
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En Managua, una plazoleta de casi un kilómetro de
largo, cercana a la estatua de
Montoya, es dedicada a Salvador Allende, habiendo personajes de la historia nicaragüense que podrían ser
objeto de tal distinción. En el
Malecón de Managua, el
Puerto del Lago de Managua, también lleva ese nombre..
En 1973 las mujeres le tiraban maíz a los militares mientras les gritaban que eran unos
cobardes por no sacar a Allende
del poder.
“Mujeres tirándole maíz a los
soldados mientras les gritan que
son unos cobardes por no sacar
a Allende del poder. Esta es solo
una de las cosas que ocurrían
en Chile en 1973, y que la izquierda intenta borrar de los
anales de la historia”.
La izquierda es increíblemente buena cambiando la realidad. Son muy astutos despertando sentimientos y convenciendo a la gente de que tienen
la verdad. La estrategia que han
manejado en Chile, respecto a
lo sucedido con Salvador Allende y Augusto Pinochet, empieza por hacer que el mundo
entero se olvide de la miseria
en la que estaban sumidos los
chilenos antes de que Pinochet
tomara el poder.
El General era un dictador
terrorífico y Allende un mártir,
ese es el relato simplista y mentiroso que han creado. Como si
Pinochet un día, de la nada, hubiera decidido instaurar una dictadura y quedarse con el poder
simplemente porque así se le
antojó.
La izquierda oculta las marchas que hacían las madres

MONIMBO
“Nueva Nicaragua”
Biweekly Spanish Newspaper

(626) 934-0102
(626) 315-7773
Se aceptan colaboraciones.
Las opiniones expresadas en
éstas, no son necesariamente
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de este medio de comunicación,
quien se reserva el derecho
de publicarlas. No se regresan
originales. Nota: No somos
responsables de la veracidad de
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Compartido por Adolfo Sadrac Godoy (Paolo)

Lo que nadie dice: así de
miserable era Chile bajo
el gobierno de Allende
porque no tenían comida para
darle a sus hijos, no hablan ni
de las largas filas que hacían los
chilenos para conseguir alimentos básicos, ni de la inflación, ni
de la escasez. No quieren que
nadie sepa que la Cámara de
Diputados declaró inconstitucional el gobierno de Allende.
Se llenan la boca diciendo
que lo de Allende era un Gobierno del pueblo y para el pueblo, cuando en realidad fue un
gobierno minoritario -que llegó
al poder por suerte- y al que la
mayoría de chilenos odiaba. ¿Y
cómo no?, si para 1973 la mitad de la población estaba sumida en la pobreza.
El panorama de Chile para
la época antes de que Pinochet
tomara el poder era muy similar a la Venezuela de hoy. Increíblemente, la izquierda ha logrado que la gente olvide todo
esto y vea a Allende como un
romántico idealista.
Allende no representaba a la
mayoría de los chilenos y generaba grandes miedos
En 1970 Allende es candidato presidencial por la Unidad
Popular (UP), una alianza de
partidos de izquierda formada
en octubre de 1969. La coalición estaba constituida por el
Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Radical, el
Movimiento de Acción Unitaria
(MAPU), el Partido Social De-

Salvador Allende
mócrata (PSD) y la Acción Popular Independiente (API).
Antes de eso ya había sido
candidato presidencial en tres
ocasiones en las que no obtuvo
el triunfo. Para 1970 Salvador
Allende compite con Jorge
Alessandri, candidato de la derecha y de los empresarios apoyado por el Partido Nacional y
la Democracia Radical, y con
Radomiro Tomic, apoyado por
la Democracia Cristiana.
Los resultados de las elecciones fueron los siguientes:
Salvador Allende: 1.070.334
votos (36,2%)
Jorge Alessandri: 1.031.159
votos (34,9%)
Radomiro Tomic: 821.801
votos (27,8%)
Como ningún candidato con-

siguió mayoría, de hecho, la diferencia entre Allende y el candidato de la derecha fue mínima, apenas de 39 000 votos,
le tocó al Congreso decidir.
Para convertirse en presidente se necesitaba el voto de
101 congresistas, Allende lo
consiguió gracias al apoyo de
la democracia cristiana, que se
decidió a ponerlo como presidente después de que el izquierdista firmara el Estatuto de
Garantías Constitucionales en el
que se comprometía a garantizar el respeto de las libertades
civiles, las elecciones, la libertad de expresión y en general
la Constitución.

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

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

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

Que le hicieran firmar un
documento público en el que se
comprometiera a respetar la
Constitución muestra la desconfianza que existía. Desde
antes de que empezara a gobernar, muchos, incluso quienes
lo apoyaron, lo veían potencial-

mente peligroso.
Allende no era, como afirma
la izquierda, el «Gobierno del
pueblo», tenía un apoyo muy
minoritario y siempre fue considerado por muchos como un
sujeto peligroso.
El terrorífico plan de
gobierno
El gobierno de Allende se
basaba en las clásicas ideas
keynesianas y marxistas. La
intención era que la economía
fuera completamente manejada por el Partido Comunista.
Pedro Vuskovic Bravo, el ministro de economía de Allende
tenía como objetivo convertir a
Chile en una economía socialista.
Vuskovic anunció así su proyecto de gobierno: «La finalidad de nuestra maniobra, que
se conseguirá a través de la
abolición de la propiedad privada, será la destrucción de las
bases económicas del imperialismo y de la clase dominante».
Las principales reformas:
Estatización de las «áreas
claves» de la economía. Empresas industriales, empresas
comerciales y el sistema bancario.
Nacionalización de los principales recursos, la Gran Minería del Cobre (GMC), salitre,
carbón, hierro y acero.
Ampliación de la Reforma
Agraria (que había sido implementada en el Gobierno anterior, pero que llegaría a su punto
máximo en el gobierno de
Allende).
Congelación de los
precios de los bienes de
la canasta basica.
Aumento, vía decreto, de los
salarios nominales (solo al principio del gobierno este decretó
un alza en promedio del 55%
de los salarios).
Sumado a lo anterior, la idea
de fondo era aumentar la demanda agregada mediante gasto estatal, lo que se financió vía
emisión monetaria causando
una terrible inflación.
Evidentemente el plan de
Allende no se llevó a cabo pacíficamente. No hay forma de
quitarle a la gente sus propiedades de manera pacífica.
La reforma agraria, por
ejemplo, estuvo principalmente
en manos de paramilitares,
quienes por la fuerza arrebataron las propiedades no solo a
grandes terratenientes, sino
principalmente a gente humilde
que se quedó sin nada, porque
Pasa a la Página 14
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A 4 AÑOS DEL...
Viene de la Página 1

serva Indio Maíz, ocurrida en plena Semana Santa del 2018 y
cómo el gobierno, no le interesaba
apagar el fuego, rechazando incluso ayuda países amigos.
Me solidaricé y apoyé a los estudiantes como autoconvocado,
por la forma en que confrontaban,
primero cívicamente a policías y
paramilitares en su defensa a los
jubilados; y luego por la represión
de la dictadura en contra todo
aquellos que no conmulgaban con
sus acciones. Situación se extendió en toda Nicaragua
El país se paralizó, los tranques fueron una opción en defensa de la vida. Como autoconvocado comencé a correr -trotardurantes las protestas en la capital, con los colores Azul y Blanco
de nuestra bandera, para levantarle la moral a los estudiantes y
población, bajo el lema impregnado en mi camiseta “Corro para
correr a Ortega”, lo hice alrededor de las Rotondas: Metro Centro y Paul Genie, Avenida Universitaria, UPOLI, y luego en varios departamentos, levantando
entre la población sentimiento por
la lucha de abril.
Preg. Don Alex: en algún momento, usted apoyó la llamada
Revolución Sandinista?
Resp. Nunca, menos ahora,
ya expliqué antes. Nunca hubo
tal revolución, lo que si hubo fue
ROBO-lución.
Preg. Don Alex: si le tocara a
usted hacer un diagnóstico de la
lucha de abril y los 39 años anteriores 1979-2018, a su juicio, qué
sería lo negativo, lo positivo de sus
vivencias?
Resp. A partir de Abril de
2018, la dictadura quedó en evidencia en lo que siempre fueron... y nunca cambiaron: Robulucionarios.
Lo positivo de la lucha de Abril
del 18, es haberlos desenmascarado ante el mundo, presentar al
verdadero sandinismo, como lo
que siempre han sido y serán:
asesinos, narcos-terroristas, criminales de lesa humanidad, acusados ahora por organismos que
por siempre engañaron, ASESINOS y violadores de los derechos
humanos de los nicaragüenses.
Lo negativo del Despertar de
Abril es que al no haber un liderazgo visible, -de allí el concepto
Autoconvocados-, ese despertar
fue manipulado, por los que siempre fueron y son peones del orteguismo, incluso miembros de la
Iglesia Católica y Protestante,
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que propiciaron dos diólogos, con
un sandinismo moribundo.
Los cómplices, siempre fueron y son sandinistas, cercanos
al dictador y su mujer, los MRS,
Carlos Tunnermann, Chanito
Aguerri, Mario Arana, Azalia Solís, Liberales, Alemán, Osuna,
José Pallais, y muchos más, que
hasta pedían y fueron a elecciones, y pasó lo que tenía que pasar.
Fue absurdo “No se puede, ni debió irse a elecciones con la dictadura”. Su pago fue, muchos de
ellos, hoy bien presos.
Preg. Alex: Sufrió usted o su
familia la represión ejercida por
la dictadura?
Resp. Durante los dos diálogos, fui detenido varias veces.
Durantes las tomas de ciudades
por la población autoconvocada,
en las carreteras era insultado,
cuando recorría el país, por partidarios del régimen: “viejo hijo de
tal, corre más duro”, “eso es lo
que corrés”.“Sos una m...”. Los
comisionados me mandaban a
golpear y robar; perdí más de una
docena de celulares, Juan Valle
Valle es uno de mis verdugos, el
comisionado del “Chipote”, tambián me torturó, hay videos donde
se puede ver el trato que recibí,
me tiraban en las tinas de las camionetonas, con lujo de violencia;
secuelas a esa represión hoy las
sufro, un testículo lo tengo seriamente dañado, según médicos en
Los Àngeles, tengo que someterme a una delicada intervención
quirúrgica.
Preg. Don Alex, Dentro del
liderazgo de la lucha de Abril, hay
héroes y villanos.
Resp. El héroe mayor es el
pueblo, nicaragüense autoconvocado, conformados por cienes de
jóvenes de ambos sexos, estudiantes universitarios, religiosos,
incluso niños, Alvarito Conrado,
Àngel Gahona, Eddy Montes, las
madres de estos mártires, que
dieron su vida por ver a su Nicaragua en libertad, y que todavía
hoy sufren persecución; los detenidos en las cárceles de torturas,

los miles de exiliados en Costa
Rica, aquí en USA, España que
la están pasando muy mal. Señoras ancianas identificadas con
la lucha, como: doña Coquito,
doña Flor, la Señora del Hüipil en
las multitudinarias manifestaciones y luchas de abril, mayo del
2018-19.
Los villanos, el COSEP, los
MRS, y toda esa pandilla de delincuentes, coludidos con la dictadura, que estuvieron por un aterrizaje suave, por un sandinismo sin
Ortega, por medio de elecciones,
los partidos zancudos, Cerrato,
doña Kitty, Canales, Osuna y
otros.
Preg. Alex: Usted hoy se encuentra en los Estados Unidos,
para salvaguardar su vida, qué
motivó esta decisión.
Resp. Fui detenido muchas
veces, sufri torturas, y amenazas. Me hicieron ofertas para que
abandonara mi lucha en favor de
libertad de Nicaragua, a cambio
de dinero, y otros tipos de prebendas. En cierta ocasión, se me
dijo, que mientras el gobierno dialogaba con la oposición, yo andaba en las calles, obstaculizando
la paz de Nicaragua, me torturaron. Las veces que me secuestraron, no me pudieron doblegar,
entraba a las cárcel, gritando consignas, “si la Patria es pequeña?,
....” para que los demás secuestrados oyeran y levantarles el ánimo.” Miembros de la oposición
me pidieron dejar la lucha, entre
ellos Alvaro Vargas de UPANIC,
pero no pudieron conmigo.
Preg. Don Alex: en las últimas semanas, se ha conocido a
través de la TV, Prensa, Radio y
redes sociales, cantidad de nicaragüenses que mueren en el Río
Bravos frontera sur de Estados
Unidos, en intentos de llegar a
este país y solicitar asilo político.
Cuál su comentario.
Resp. Si, me he enterado de
muertes de hermanos, es lamantable; pero conozco, a varios
nicaragüenses auto-convocados,
Pasa a la Página 14
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El coraje y patriotismo de Alex Vanegas

Don Alex conducido a prisión gritando: “Si la Patria es pequeña....”

Alex Vanegas, pidiendo libertad por los secuestrados de la distadura.
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Asesinado en Managua el
20 de abril de 2018
- Madres de Abril Álvaro Manuel Conrado Dávila era estudiante del Colegio
Loyola. Estaba en cuarto año
de secundaria y se destacaba
por su rendimiento académico,
su solidaridad hacia sus compañeros y su participación en
actividades deportivas y culturales. Era miembro del equipo
de atletismo del colegio y había
ganado tres medallas en carreras de 200 y 400 metros.Tenía
mucha resistencia, pero como
era el más pequeño del equipo
competía con jóvenes mayores
que siempre le ganaban. Él quedaba en segundo lugar, pero su
profesor ledecía que no se preocupara,porque cuando compitiera
con otros de su edad estaría
preparado para ganar. También
le gustaba tocar guitarra y recibía
clases durante la semana, mientras que los sábados iba a clases
de inglés.
Con su papá, Álvaro José

“ Me duele respirar…”
Conrado Avendaño, habían hecho planes. “Habíamos trazado
una ruta por su buen promedio:
cuando terminara la secundaria iba a gestionar una beca para
estudiar en la UCA. Pensaba
estudiar contabilidad porque era
bueno en matemáticas, le gustaba la física y no tenía problemas
con la química”, relata el padre.
Su mamá, Lizeth Dávila Orozco, recuerda que Álvaro tenía
dos opciones de estudio: Contabilidad, porque era buenísimo en
matemáticas, y Derecho, porque alegaba y defendía lo que
creía justo. “Él quería siempre
tener la razón, nadie le ganaba.
Sus amigos le decían que estudiara Derecho porque era hablantín y pleitista”, dice.
Doña Lizeth afirma que el
sueño de Álvaro “era ser profesional para ayudar a su familia,
quería estudiar para ser alguien
en la vida y le decía a su herma-
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Álvaro Manuel Conrado Dávila mártir de Abril.

na que estudiara mucho para
salir adelante”.
En sus ratos libres le gustaba andar en patineta y disfrutaba viendo videos japoneses de
anime. Era fan de Harry Potter, se sabía de memoria las seis
películas y las volvía a ver continuamente. También le gustaban
los videojuegos.
Su papá lo describe como un
muchacho serio que hasta parecía huraño, pero cuando entraba
en confianza era alegre y bromista: “Era hablantín. Cuando
él estaba, sólo él hablaba. Cuando llegaba del colegio me buscaba y me contaba detalladamente lo que hacía allá… con
quién platicaba, qué muchacha
le gustaba, qué le había dicho
el profesor… todos los días lo
mismo. Después iba donde la
abuela y le volvía a contar el
cuento. Ahora que él no está,
se siente un gran vacío”.
Para su mamá, Álvaro era
sobre todo “un chavalo bastante humilde, no era exigente,
se acomodaba con lo que sus
padres le podían dar con sus recursos. Se preocupaba por sus
amigos. Era risueño y solidario
y cuando los veía tristes, los
animaba. Era platicón y la profesora le decía que era levantamasas, porque siempre hablaba
y discutía en la clase lo que ella
planteaba. Defendía sus ideales,
defendía a los más débiles y
ayudaba a los compañeros que
tenían dificultades para que salieran bien en clase. Él se molestó cuando vio en le televisión
que estaban golpeando a los
viejitos y preguntó por qué estaban haciendo eso. Pensó en su
abuelita y se puso muy incómodo”, recuerda la madre.
Cuando comenzó la repre-
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sión del 19 abril contra los estudiantes, Álvaro se preguntaba por qué los dejaban solos,
por qué no iban a defenderlos.
“Yo le recomendé que no saliera porque las calles estaban
peligrosas, pero el 20 él se levantó más temprano y se fue a
buscar a sus amigos de infancia para decirles que fueran a
la protesta. Se fue con un compañero. Como acababa de cumplir 15 años, andaba dinero en
su billetera y con ese dinero se
fue a comprar agua para llevársela a los muchachos que estaban en la UNI”, agrega.
Doña Lizeth piensa que su
hijo no previó el peligro y que
por eso, cuando los muchachos
de la UNI intentaron cruzar hacia la Catedral, un francotirador le disparó desde arriba.
Lo subieron a una camilla improvisada para sacarlo del lugar. Un vehículo los recogió y
lo llevó al hospital Cruz Azul,
pero había orden
de no asistir a los
manifestantes y lo
rechazaron. Lo
llevaron al Bautista donde lo ingresaron
de
emergencia al
quirófano pero ya era tarde
para salvar su vida.
“Estamos esperando
justicia”
Exigimos saber la verdad y
que se haga justicia. El crimen
no puede quedar en la impunidad. Nos quitaron los más valiosos que tenemos, nuestros hijos. Quien dio la orden de disparar tiene que pagar su crimen. A mi hijo le negaron la
atención médica. Tiene que pa-

gar también el que no dio atención médica y cerró el hospital”, exige la madre de Álvaro
Conrado.
Sus padres quieren que Alvarito sea recordado como un chavalo con muchos valores que
protegía a las personas débiles,
un niño solidario que defendía
sus ideales. Un niño que quería
un futuro mejor para el país,
quería una Nicaragua libre, sin
dictadura. Días antes de morir,
había escrito en su Facebook:
“Somos Nicaragua, somos uno
solo, nuestra bandera manchada
de sangre de hermanos, somos
nicaragüenses, contra eso no
podrán jamás”.
A las 10:30 de la mañana del
20 de abril de 2018, el niño
Álvaro Manuel Conrado Dávila
llegó a las inmediaciones de la
Universidad Nacional de Ingeniería, para repartir bolsitas de
agua a los estudiantes que participaban en las protestas contra las pretendidas reformas al
Seguro Social. En todo el perímetro de Metrocentro, la Catedral de Managua, la UCA y la
UNI había presencia policial y
de efectivos antimotines. Motorizados pasaban disparando a
los universitarios cada 15 y 30
minutos.
Entre las 11:15 y 11:30 de la
mañana, Alvarito es impactado
por un proyectil de arma de
fuego en el cuello, que penetró
de arriba hacia abajo, en dirección de los órganos internos.
Auxiliado por los universitarios, fue trasladado en una
camioneta Van al hospital Cruz
Azul, ubicado a cinco minutos
de la universidad, pero ahí le

cerraron las puertas. Decidieron entonces llevarlo al hospital Bautista, donde los médicos
lucharon durante tres horas y
media por salvarle la vida. El
cirujano a cargo refirió a la familia que Alvarito murió desangrado y que pudo haber sobrevivido si hubiera recibido
asistencia médica en el primer
hospital. Después de su asesinato, la familia Conrado Dávila
ha sido víctimas de múltiples
asedios y amenazas.
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Salomón de la Selva

Fragmento de la vida de
Rubén Darío y la Semana Santa
Tengo más años, desde hace
cuatro, que los que exige
Benvenuto para la empresa.
Así doy comienzo a estos apuntamientos que más tarde han de
desenvolverse mayor y más detalladamente.
En la catedral de León, de
Nicaragua, en la América Central, se encuentra la fe de bautismo de Félix Rubén, hijo legítimo de Manuel García y Rosa
Sarmiento.En realidad, mi nombre debía ser Félix Rubén García Sarmiento. ¿Cómo llegó a
usarse en mi familia el apellido Darío? Según lo que algunos ancianos de aquella ciudad
de mi infancia me han referido,
un mi tatarabuelo tenía por
nombre Darío. En la pequeña
población conocíale todo el
mundo por Don Darío; a sus hijos e hijas por los Daríos, las
Daríos. Fue así desapareciendo el primer apellido, a punto de
que mi bisabuela paterna firmaba ya Rita Darío; y ello convertido en patronímico llegó a
adquirir valor legal, pues mi padre, que era comerciante, realizó todos sus negocios ya con
el nombre de Manuel Darío; y
en la catedral a que me he referido, en los cuadros donados por
mi tía Doña Rita Darío de Alvarado, se ve escrito su nombre
de tal manera.
El matrimonio de Manuel
García -diré mejor de Manuel
Darío- y Rosa Sarmiento, fue
un matrimonio de conveniencia,
hecho por la familia. Así no es
de extrañar que a los ocho meses más o menos de esa unión
forzada y sin efecto, viniese la
separación. Un mes después
nacía yo en un pueblecito, o más
bien aldea, de la provincia, o
como allá se dice, departamento, de la Nueva Segovia,
llamado antaño Chocoyos y hoy

Metapa.
Se me hacía
ir a una escuela
pública. Aún vive el buen maestro, que era
entonces bastante joven, con
fama de poeta,
el licenciado Felipe Ibarra. Usaba, naturalmente, conforme con
la pedagogía singular de entonces, la palmeta,
y en casos especiales, la flagelación en las desnudas posaderas. Allí se enseñaba la cartilla,
el Catón cristiano, las «cuatro
reglas», otras primarias nociones. Después tuve otro maestro, que me inculcaba vagas nociones de aritmética, geografía,
cosas de gramática, religión.
Pero quien primeramente me
enseñó el alfabeto, mi primer
maestro, fue una mujer, doña Jacoba Tellería, quien estimulaba
mi aplicación con sabrosos pestiños, bizcotelas y alfajores que
ella misma hacía, con muy buen
gusto de golosinas y con manos
de monja. La maestra no me
castigó sino una vez, en que me
encontrara, ¡a esa edad, Dios
mío! en compañía de una precoz chicuela, iniciando, indoctos
e imposibles Dafnis y Cloe, y
según el verso de Góngora, «las
bellaquerías, detrás de la
puerta».
En un viejo armario encontré los primeros libros que leyera. Eran un Quijote, las obras
de Moratín, Las Mil y una
noches, la Biblia, los Oficios de
Cicerón, la Corina de Madame
Stäel, un tomo de comedias
clásicas españolas, y una no-

Rubén Darío

vela terrorífica, de ya no recuerdo que autor, La Caverna
de Strozzi. Extraña y ardua
mezcla de cosas para la cabeza
de un niño.
¿A qué edad escribí los primeros versos? No lo recuerdo
precisamente, pero ello fue harto temprano. Por la puerta de
mi casa -en las Cuatro Esquinas- pasaban las procesiones de
la Semana Santa, una Semana
Santa famosa: «Semana Santa
en León y Corpus en Guatemala»; -y las calles se adornaban con arcos de ramas verdes,
palmas de cocotero, flores de
corozo, matas de plátanos o bananos, disecadas aves de colores, papel de China picado con
mucha labor; y sobre el suelo
se dibujaban alfombras que se
coloreaban expresamente, con
aserrín de rojo brasil o cedro, o
amarillo «mora»; con trigo reventado, con hojas, con flores,
con desgranada flor de «coyol».
Del centro de uno de los arcos,
en la esquina de mi casa, pendía
una granada dorada. Cuando
pasaba la procesión del Señor
del Triunfo, el domingo de RaLos Angeles, California • Abril 2022

mos, la granada se abría y caía
una lluvia de versos. Yo era el
autor de ellos. No he podido recordar ninguno... pero sí sé que
eran versos, versos brotados
instintivamente. Yo nunca
aprendí a hacer versos. Ello fue
en mi orgánico, natural, nacido.
Acontecía que se usaba entonces -y creo que aun persiste- la
costumbre de imprimir y repartir, en los entierros, «epitafios»,
en que los deudos lamentaban
los fallecimientos, en verso por
lo general. Los que sabían mi
rítmico don, llegaban a encargarme pusiese su duelo en
estrofas.
A todo esto, el recuerdo de
mi madre había desaparecido.
Mi madre era aquella señora
que me había acogido. Mi «padre» había muerto, el coronel
Ramírez. A tal sazón llegó a vivir con nosotros y a criarse junto conmigo, una lejana prima,
rubia, bastante bella, de quien
he hablado en mi cuento Palomas blancas y garzas morenas. Ella fue quien despertara
en mí los primeros deseos sensuales. Por cierto que, muchos
años después, madre y posiblemente abuela, me hizo cargos:
«¿Por qué has dado a entender
que llegamos a cosas de amor,
si eso no es verdad?». -«¡Ay!,
le contesté, ¡es cierto! Eso no
es verdad, ¡y lo siento! ¿No hubiera sido mejor que fuera verdad y que ambos nos hubiéramos encontrado en el mejor de
los despertamientos, en la más
ardiente de las adolescencias y
en las primaveras del más encendido de los trópicos?...».
Mi familia se componía entonces de mi tía doña Rita Darío de Alvarado, a quien su hermano Manuel García, esto es
Manuel Darío, único que tenía
en tal ocasión dinero, había hecho donación de sus bienes ¡ah,
malhaya! para que se casase
con el cónsul de Costa Rica; mi
tía Josefa, vivaz, parlera, muy
amante de la crinolina, medio
tocada, quien una vez -el día de
la muerte de su madre- apareció calzada con zapatos rojos,
y a las observaciones y reproches que se le hicieron, contestó
que, «Las perdices y las palomitas de Castilla...». ¡Cuando
digo que era medio tocada! Mi
tía Sara, casada con un norteamericano, muy hermosa, y cuya
hija mayor. ¡Oh Eros! un día,
por sorpresa, en un aposento a
donde yo entrara descuidado,
me dio la ilusión de una Ana-

diómena... Y «mi tío Manuel».
Porque don Manuel Darío
figuraba como mi tío. Y mi
verdadero padre, para mí, y tal
como se me había enseñado,
era el otro, el que me había criado desde los primeros años, el
que había muerto, el coronel
Ramírez. No sé porqué, siempre
tuve un desapego, una vaga
inquietud separadora, con mi
«tío Manuel». La voz de la sangre... ¡qué plácida patraña romántica! La paternidad única es
la costumbre del cariño y del
cuidado. El que sufre, lucha y
se desvela por un niño, aunque
no lo haya engendrado, ese es
su padre.
Mi tía Rita era la adinerada
de la familia. Mi padre, que,
como he dicho, pasaba como mi
tío, vivía en casa de su hermana, la cual era propietaria de haciendas de ganado y de ingenios de caña de azúcar. La vida
de mi tía Rita me ha dejado un
recuerdo verdaderamente singular e imborrable. Esta señora, que era muy religiosa, casada con don Pedro Alvarado,
cónsul de Costa Rica, tenía, como los antiguos reyes, dos bufones, enanos, arrugados, feos,
velazquescos, hombre y mujer.
Él se llamaba el capitán Vilches,
y la mujer era su madre; pero
eran iguales completamente, en
tamaño, en fealdad, y me inspiraban miedo e inquietud. Hacían
retratos de cera, monicacos deformes, y el «capitán», que decía ser también sacerdote, pronuncia sermones que hacían
reír, pero que yo oía con gran
malestar, como si fuesen cosas
de brujos.
Los domingos se daban bailes de niños, y aunque mi primo
Pedro, señor de la casa, era el
más rico y un excelente pianista
en tan corta edad, ya, con mi
pobreza y todo, solía ganarme
las mejores sonrisas de las muchachas, por el asunto de los
versos. ¡Fidelina, Rafaela, Julia, Mercedes, Narcisa, María,
Victoria, Gertrudis! recuerdos,
recuerdos suaves.
A veces los tíos disponían
viajes al campo, a la hacienda.
Íbamos en pesadas carretas,
tiradas por bueyes, cubiertas
con toldo de cuero crudo. En el
viaje se cantaban canciones. Y
en amontonamiento inocente,
íbamos a bañarnos al río de la
hacienda, que estaba a poca
distancia, todos, muchachos y
muchachas, cubiertos con tosPasa a la Página 13
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En MEMORY del Maravilloso

César José Guerra Zelaya y Aldo Antonio Guerra Duarte, siempre juntos, 6to. Grado B. IPM

Fue el hermano mayor de los
once hijos del matrimonio de D.
César Francisco Guerra Lupone y Viola Zelaya Cantón.
Le había antecedido su hermana
Xiomara del Carmen Guerra
Zelaya (*1941 +1942, MGA)
QEPD, para cuando César José
llegó a este mundo, el treinta y
uno de octubre, 1942, pasados
unos días la primogénita fallecía
de tifoidea y con el nacimiento
de este varón renacieron las esperanza de continuidad familiar.
Él falleció el Sábado 26 de febrero, 2022, a las 11:48PM, en
su casa de habitación, en Managua, a la edad de 79 años.
Mi compañero de estudios
en Primaria y Secundaria, excelente estudiante del afamado
plantel educativo de La Salle,
Managua D.N., y Diriamba.
Amigos inseparables y fraternales
de muchas aventuras de juventud. ¡De toda la vida! Unas veces

muy cercano, otras un poco más
alejado, pero siempre inmediato
en el tiempo. Su recuerdo me
producen oleadas de evocaciones al galope y con impacto holográfico. Fueron los mejores
vínculos de felicidad y amor fraternal.
Esta es la imagen más perdurable de esos tiempos. En el zaguán de la cochera de la Quinta
Xiomara, en las afuera de la provincial capital, mientras César
José le prestaba servicio mecánico y de mantenimiento al viejo
Land Rover, el tío César le preguntó: -¿Estás seguro de que lo que
quieres estudiar es Medicina? Me tienes sorprendido porque siempre habíamos conjeturado, por tu afición y
dedicación a la mecánica que estudiarías Ingeniería? Y ahora me salís
con medicina? ¿Qué pasó? - Bueno
viejo, le contestó a su papá un
sonriente César José, dejándonos a todos los presentes sor-

César José y Aldo Antonio, siempre cercanos, con compañeros: arriba
Edgar Navarrete V., y abajo, Mario Salvo Horvilleur. 3er. Año. IPD.
1958-1959.

Fotografía de 6to. Grado B. IPM. (Sin nombre por falta de espacio).

prendidos: -Como sabes el cuerpo
humano también es mecánica, así que
voy a reparar seres humanos. ¡Qué te
parece!Después de su Bachillerato
César José fue a estudiar Medicina a España. Me recuerdo de
su nostálgica despedida. Pasé
hospedado en su casa tres días y
platicábamos en todo rato y nos
desvelábamos mucho tratando
de figurar un futuro ansiado.
No volví a ver en persona a
César José hasta unas semanas
después del fatídico terremoto
del 23 de Diciembre de 1972.
Ambos nos encontramos en la
Hacienda Las Delicias, en la Sierras de Casa Colorada, propiedad de D. Salvador y Mercedes
Guerra de Del Carmen, donde
estaban refugiadas las familias de
ella y los Guerra-Zelaya. César
José aterrizó ese día en un vuelo
de ayuda enviado por España
con material médico y varios
doctores a prestar asistencia profesional en el improvisado Hospital de Campaña, donde César
José trabajó por un mes con los
heridos y enfermos en su especialidad de Urología y medicina
general y, yo llegaba con un
cargamento de víveres que había
conseguido de la ayuda que se
estaba recibiendo en el Puerto
de Corinto para los damnificados.
Los Angeles, California • Abril 2022

Puedo asegurar que la familia
Guerra estaba muy orgullosa de
los triunfos que estaba obteniendo César José en sus estudios
de medicina. Sus cualidades
como estudiante, su voluntad de
ser siempre el mejor, su inteligencia, talento y rapidez mental,
le otorgaron el privilegio de
recibir del médico más famoso
en España, el Dr. Josep María
Gil-Vernet Vilar, estudiar bajo
su maestría su especialidad en
Urología. Fue para estos estudiantes de medicina en esa etapa,
la más valiosa escuela del conocimiento médico que revolucionaba la época y adelantaba el
primer trasplante de Riñones en
1965, acompañado de muchos
nuevos procedimientos.
Testimonio de
Nor
ma Elena
Norma
Guer
alacios
Guerrr a P
Palacios
alacios:
-“Mi primo hermano César
José Guerra Zelaya triunfó
plenamente en Barcelona, España.
Yo fui una niña enferma y los doctores
no encontraban cual era mi padecimiento.
El Dr. Norman Jirón era mi
médico en Nicaragua. Después de
ordenarme exámenes muy completos,
me dio un diagnóstico a mis serios
problemas de salud: falta constante de
energía, dolores y retorcijones en el
vientre, extrema palidez y me mantenía

siempre muy delgada y con desgana.
Me confirmó que en Nicaragua no
hacían ese tipo de intervenciones, ni
tampoco había nadie con esa capacidad.
-Mira Norma Elena, el único que
puede resolver tu problema, una
degeneración de tus dos riñones, es tu
primo, el Dr. César José Guerra,
en España, yo lo conozco, es un maravilloso y adiestrado médico. Vamos, vete
a buscarlo lo más pronto posible.En Mayo, 1978 viajé a Barcelona
a hacerme una cirugía de riñones con
César José, Médico Urólogo, acompañada de mi hermana Rosa
María. Mi primo hermano realizó
la operación. Era complicada pues
estaba muy delicada de salud, pero él
era mi única esperanza de que me
salvaran los riñones o me hiciera un
trasplante. Estuve 45 días en Barcelona.
Pasa a la Pagina 9

César José Guerra Zelaya
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osé Guer
ya
Doctor César J
José
Guerrra Zela
Zelay

Norma Elena Guerra Palacios y su esposo
Lorenzo Alberto Ríos Castellón.

El Dr. Guerra Zelaya, observa la recuperación de su paciente, Norma Elena Guerra Palacios. (Circa 1978).

Mi enfermedad congénita la tenía
en los dos riñones, era una condición
caracterizada por el exceso de líquido
en ambos riñones. La hidronefrosis es
causada por una obstrucción en el tubo
que conecta el riñón con la vejiga
(uréter). Los síntomas incluyen dificultad para orinar y dolor en el costado, el abdomen o la ingle. Yo tenía
una piedra que todavía conservo
conmigo. Mis riñones se habían
agrandado tres veces más de lo normal
Ya en Barcelona nos costó encontrar hospital, pero logramos el mejor porque estaba recién construido,
Clínica de Nuestra Señora del
Remedio (Clínica Ntra. Sra.
Remei). Mis estudios clínicos me los
hicieron en su antiguo hospital, donde
él trabajaba.
La dilatada operación fue asistida
por colegas amigos del Dr. Guerra.
Con sus prodigiosas manos trabajó una
filigrana, con precisión y conocimiento
procesó la cirugía para recomponer el

El tío Pablo Arturo Zelaya Cantón, siempre presente y amigable,
como con sus silbidos a sus pájaros.

riñón a su tamaño natural. El tiempo
en el quirófano duró como ocho horas
y él animado con la confianza de que
respondiera la intervención para no
necesitar el trasplante. ¡Todavía me
estremece el recuerdo! La alegría me
embargó cuando mi riñón izquierdo
empezó a trabajar solo, de esa manera
mi riñón derecho detendría el avance
de la Hidronefrosis. Hasta el día de
hoy siguen funcionando muy bien.
Las monjitas en el Hospital estaban muy orgullosas de César José,
pues la cirugía fue un éxito rotundo.
Yo le guardo un gran agradecimiento y mucho cariño a mi primo
hermano el Dr. Guerra que me operó
con gran riesgo reduciendo el tamaño
de mis riñones y logró curarme para
que no dependiera toda la vida de
diálisis.”-

como tributo nuestro cuerpo.
Todo florece, se engalana con
mayor vistosidad y por todo el
hemisferio se abren los pétalos
y los capullos desparraman su
perfume en abundancia mitigando nuestro pesar. Y es nuestra Iglesia Católica la que también unge nuestro cuerpo con
aceites olorosos y perfuma con
inciensos nuestro féretro, agradeciendo la vida y rezando por
esa alma que también se une al
cuerpo de Cristo.
La transitoriedad de la existencia debería de hacernos más
humildes. Por eso lo mejor que
podemos hacer es conservar la

memoria de quienes más quisimos. ¡Nunca olvidarlos!
Nuestro pésame a las familias
Guerra y Zelaya, a sus hermanos: Jorge Danilo y Estela
Lau; sus hijos: Franchesca,
César Danilo y Jorge Danilo
Guerra Lau. A los Guerra
Raven: Iván, Manolo, Violeta
y Silvia Guerra Raven y, a
Daniela y Tania Guerra Pinto.
A Rogelio Antonio y Mercedes Mora y sus hijos: Alejandro y Audi Mercedes
Guerra Mora. Sergio Francisco y Mercedes Guerra Zelaya; Hugo Zacarías y Olga
Lucrecia Agurto; sus hijos:
Cristina Lucía y Rubén
González; Olga Lucrecia y
Huguette Guerra Agurto.
Álvaro Martín y, Carlos

Eduardo Guerra Zelaya y sus
hijas: Xiomara y Abigail
Guerra.
A su esposa doña Marta
Robelló Buira, con quien se casó
el día 21/2/1968, en Barcelona,
España. A sus hijas, Aixa Viola,
Bealia Eugenia y Numil
Conhort Guerra Robelló. Y
sus tres preciosas y talentosas
nietas: Imke Sajile, Gala Lúlia
y Alma Victoria. Su familia,
Guerra-Robelló que él tanto
quería, le acompañó hasta su último aliento.
Aldo A. Guerra Duarte
Revisado a los once días
del mes de Abril, 2022
Semana Mayor de
Semana Santa
Anthem, Arizona, USA

El Dr. César José Guerra
Zelaya triunfó plenamente en
Barcelona, España. ¡Era culturalmente brillante! Hoy en países
avanzados esta enfermedad
puede ser diagnosticada y curada. Los médicos de Estados
Unidos le dijeron a Norma
Elena Guerra Palacios que esa
operación no se hacía allí porque
era de mucha inseguridad..
¡Para la época fue un milagro!
Gracias a la destreza y el valor
del médico. Nuestro aprecio y
recuerdo de César José será
eterno como el firmamento de
chispeantes estrellas.
Es en la Semana Mayor de
Semana Santa que esta recibe

La Familia Guerra-Zelaya: Arriba de Izq., Sergio Francisco, Álvaro Martín, Jorge Danilo, César José, Mercedes,
Rogelio Antonio, Salvador Emilio y Silvio Arturo Guerra Zelaya. Abajo de Izq., Carlos Eduardo Guerra Zelaya,
doña Diana Viola Zelaya Cantón, Hugo Zacarías Guerra Zelaya y D. César Francisco Guerra Lupone.
Los Angeles, California • Abril 2022
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Luis David Corea Casteñeda
Sin embargo, las expresiones
relacionadas con este asunto
pasan a un segundo plano, porque en ese momento la creación
de la primera universidad en
Centroamérica, la Universidad
Católica, cuenta con muchísima
simpatía, y es un proyecto que
la empresa privada nicaragüense percibe como fuente de
la formación de los recursos
profesionales que el país necesita.
En esta misma información
del diario La Prensa que habla
de recibos o bonos que serán
ofrecidos a las personas que
quieran contribuir, sobre todo
para reforzar el plan de becas
que la Universidad comtempla
para estudiantes de escasos recursos, los cuales, ante el anuncio de la apertura de la nueva
Casa de Estudios, han solicitado información sobre este beneficio. Se dice ahí que deben
contactarse con el Sr. José Joaquín Quadra, quien en ese momento se desempeña como Secretario del Comité Fundador,
o sea, el Patronato.
La Universidad, que comenzará sus clases en julio de 1961,
debe de trabajar en varias direcciones, una de ellas, la articulación de sus programas internos, el perfil de las carreras
que va a ofrecer, sin descuidar
la etapa del cracimiento de sus
nuevas instalaciones físicas.
En marzo de 1961 aparece
el primer documento publicitario de la Universidad. Se trata
del folleto donde se hace pública la oferta de esta casa de
estudios a los jóvenes. En el mismo se responde a la pregunta
¿Qué es la Universidad Centroamericana?, y a continuación se
define como “Una Universidad
Católica, pero abierta a estudiantes pertenecientes a todo
los credos. Una Universidad dirigida por los padres Jesuitas,
con colaboración de profesores
segleres nacionales y extranjeros.
Para el curso que va a comenzar en junio de 1961 se
ofrecen tres carreras profesionales y dos servicios de extensión: la Facultad de Ingeniería,
con carreras que tienen una duración de cinco años; la Facultad de Administración de Empresas, cuya carreras tienen el
mismo periodo de duración y
la Facultad de Derechos cuya
carrera está programada para
seis años. Además de lo anterior, la Universidad ofrece en

La Fundación de la Universidad
Centroamericana UCA

Universidad Centroamericana

este primer momento servicios
de orientación vocacional para
colegios de secundaria, lo mismo que conferencias y charlas
de extensión cultural desde el
llamado Instituto de Humanidades.
En ese momento, la Universidad nace con carácter de un
centro privado, y, por lo tanto,
su fuente de recursos descansa en la matrícula y la cuota
asignada como arancel a los estudiantes. La matrícula tenía un
valor de 125.00 córdobas, y luego se pagaban doce mensualidades de 125.00 córdobas cada una, lo que significaba un
costo total de aproximadamente 230.00 dólares por año. Sin
embargo, hay recursos obtenidos de contribuciones externas,
de empresas y particulares, que
permiten desde el inicio la creación de un fondo de becas.
Entre otras particularidades
del anuncio, se señala que la
matrícula será el 17 de abril y
que las clases comenzarán el 2
de junio. También que las clases se impartirán de las 4 de la
tarde a las 9 de la noche para
el caso de las Facultades de Ingeniería y Derecho, y de las 5
de la tarde a las 9 de la noche,
para Administración. Es decir,
al inicio la Universidad no tiene
cursos diurnos, y adopta esta
modalidad, como lo explica en
el mismo folleto, “para facilitar
los estudios universitarios a personas que trabajan”.

EL INICIO
La UCA nace bajo condiciones limitadas. Abre sus puertas
en una casa grande alquilada al
Sr. Juan Navarro, frente a la
Corte Suprema de Justicia, esquina opuesta a un restaurante
que lleva el sugerente nombre
de Zanzíbar, propiedad de una
comentarista radial, conocido
como el “Bachiller Montealegre”.
El total de la matrícula para
ese primer año es de 326 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: 115 en Administración de Empresas, 110 en
Derecho y 101 en Ingeniería.
El primer semestre comienza el 2 de junio de 1961 y termina el 9 de octubre, y el segundo semestre se programa
desde mediados de octubre
hasta finales de febrero del siguiente año.
Según la primera publicación
de la Universidad, en la Dirección Técnica de la misma aparecen personalidades de reconocido prestigio: en la Facultad
de Derecho, el Dr. Gustavo
Adolfo Argüello Bolaños; en
Ingeniería, el ingeniero Filadelfo Chamorro Coronel; y en Administración de Empresas, el
licenciado Amado Aguirre. A
cargo del Instituto Sicotécnico
aparece el sacerdote jesuita Jenaro Chinchilla.
En el Acta No.3 de la Junta
de Directores, del 20 de abril
Los Angeles, California • Abril 2022

de 1961, se aprueba la incorporación de una nueva Facultad:
la Facultad de Ciencias Biológicas. Esta comprende las escuelas Medicina Veterinaria y
Zootecnia, con sede en la ciudad de Rivas.
En el Acta No.4, del 4 de
mayo de 1961, se procede al
nombramiento de las autoridades ejecutivas de la Universidad. En esta sesión se oficializa el nombramiento del padre
León Pallais, como primer Rector de la Universidad Centroamericana. También se nombra
como Secretario General y como Tesorero General, respectivamente, a los sacerdotes jesuitas Alvaro Oyanguren y Manuel Otaño. En esa misma sesión
se procede al nombramiento de
los decanos: en Ciencias Jurídicas y Sociales, el doctor Gustavo Adolfo Argüello; en Ingeniería, el ingeniero Filadelfo
Chamorro.
A la par de las actas de la
Junta de Directores corren los
registros del Patronato Universitario o Comité Fundador. En
el Acta del 16 de junio de 1961
de este Patronato se registra un
hecho de singular importancia:
la apertura oficial de la Universidad Centroamericana.
Como hemos señalado antes,
las clases comienzan el 2 de junio, pero el acto solemne de
apertura de la Universidad se
efectúa el 16 de junio de 1961,
en el Teatro Margot.

A este acto asisten como invitados de honor: el Presidente
de la República, ingeniero Luis
Somoza, parte del Gabinete de
Gobierno, miembros del Cuerpo Diplomático, el Nuncio
Apostólico y los obispos Borge
y Castillo, Calderón, y García y
Suárez. También está el Viceprovincial de la Compañía de
Jesús en Centroamérica, padre
Luis Achaerandio. Al mismo
tiempo, ocuparon un lugar de
honor de la Junta de Directores
y el Patronato Universitario.
El programa de ese día es
presentado por el señor José
Joaquín Quadra, Secretario del
Patronato y uno de los Promotores iniciales del proyecto universitario. A continuación, el
padre León Pallais pronuncia el
discurso de apertura del acto, y
en nombre del personal docente, la Lección Inaugural está a
cargo del reconocido intelectual nicaragüense José Coronel
Urtecho. El Nuncio Apostólico,
monseñor Sante Portaluppi, lee
a continuación un mensaje de
felicitación y buenos deseos de
parte del papa Juan XXIII. El
doctor Rodolfo Emilio Fiallos,
Presidente de la Asociación de
Abogados de Nicaragua, pronuncia palabras alusivas al acto
inaugural, y se concluye la actividad con el Himno Nacional.
En su discurso de apertura,
el padre León Pallais habla de
las circunstancias en que nace
la Universidad: “...la Iglesia
creyó llegado el momento oportuno de confiar a Nicaragua el
honroso cargo de acoger y desarrollar en su seno una Universidad Católica, que impregnará con su espíritu profundamente humano y humanista, y
altísimamente sobrenatural ese
movimiento de integración centroamericana.
“Esta Universidad lleva, por
lo tanto, el nombre de un futuro. El nombre de la patria grande con voluntad cristiana. El
nombre de Centroamérica unida en el saber de occidente y
en el Amor a Cristo.
“Para todos aquellos que lucharon y se afanaron, durante
muchos días, durante muchos
años, por levantar esta Universidad , hoy en día es un gozo. Gozo de la cultura nicaragüense . Porque en un mundo carcomido por el materialismo y por
el odio, en un mundo donde la
noticia frecuente es de persecución, de martirio y de mordaPasa a la Página 13
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Diccionario de
Nicaragüenismos
T
Tronador: Una especie de
jocote pequeño que al comerlo
cruje o truena al morderlo.
Tuani: Bonito o bonita. Muy bien, excelente. Que tuani
tu camisa. Esto es tuani. Estoy
tuani.
Tuca: Pieza, pedazo, trozo.
-Trozo de madera de gran
tamaño.
Tuerce: Mala suerte.
Tula: Es sinónimo de chismosa/so. -La tula. -El tula.
Referido a la protagonista de
una popular canción de un
canta-autor nacional: Tan larga
es la lengua de la Tula cuecho… (cuecho es chisme).
Tunco: Manco, cojo, lisiado.
Tuquear: Hacer trozos o
tucos de cosa.
Turca: Paloma montés. Mujer árabe, libanesa o siria. El pene.
Turco: Para nosotros son
todos los sirios, palestinos,
libaneses, turcos, árabes y hasta
griegos.
Turquear: Pegarle a alguien.
Tusa: Envoltura de la mazorca de maíz.
Tutuca: Voz quichua, tutu,
talega: tumor, inflamación. Bolsa llena de algo.
U
Unce: Hombre astuto, listo,
sagaz, de vista certera para sus
negocios.
Upear Ayudarle a uno a
subir. (Viene de upa).
V
Vaca: Echarle a uno la vaca,
es juntarse varias personas
para agredirla. Echar la vaca:
juntarse dos o más personas
para hacer andar un negocio o
para hacer algún trabajo.
Vaguido: Vahído.
Vaina: Molestia, chasco,
pérdida, contratiempo.
Valer: No importar. -Me vale: no me importa.
Vaquilla: Ternera que no
pasa de dos años.
Vaquillona: Vaca nueva.

Varado: Paralizado, inmovilizado.
VarejónL Vara corta, no
muy gruesa, que sirve como
fuete.
Varejoneada: Zurra aplicada con un varejón.
Vela: Velatorio.
Vení: ve Ven a ver. Ven.
Venta: Tienda pequeña de
productos de primera necesidad.
Verguear: Pegar con un
vergajo. Verbo por excelencia
del léxico nicaragüense, se
utiliza casi para todo, desde lo
mejor: “está deaverga” hasta lo
peor: “estás por la verga”.
Viejito : Viejecito.
Viejón: Medio viejo, avejentado, recién viejo.
Virote: Llamamos virote -o
chunche- a cualquier objeto
cuyo nombre se nos olvida. Se
designa también al órgano
sexual masculino.
Virriondo: Verriondo. Se
dice de los animales en celo y
se aplica vulgarmente a hombres y mujeres lujuriosos.
Visajear: Hacer visajes,
muecas.
Vivandera: Del francés
vivandiére. Antes era la mujer
que seguía al ejército llevando
víveres para venderles a los
soldados. Hoy es la que vende
en los mercados.
Vocerrón: Voz fuerte y
áspera.
Volado: Lance, enredo o
intriga amorosa. Generalmente
es la mujer objeto del lance. Negocio mantenido en reserva.
Favor.
Volar Matar. Se lo volaron:
lo mataron.
Vuelo: Mandado. Favor.
Vuelto: Sobrante que queda
a favor del que paga con una
moneda de mayor valor que el
precio de su deuda.
Y
Yel : Hiel.
Yelera: Hielera.
Yelo: Hielo.
Yoltamal:azt. yol, maíz
tierno, tamalli, tamal; es decir,
tamal de maíz tierno.
Yoquepierdismo: Sistema

que siguen todos los que han
perdido vergüenza, pudor y
decencia.
Yucal: Plantación de yuca.
Yuma: “La Yuma”, nombre
de un largo metraje nicaragüense y de su personaje principal.
Z
Zacatal: Lugar con abundancia de zacates.
Zacate: náh. zacatl: hierba,
pasto, forraje.
Zafacoca: Precipitación,
inquietud, excitación.
Zafado: Imprudente, indiscreto, hablador.
Zafadura: Dislocación,
luxación.
Zafar: Excluir, poner a salvo.
Zafarse: Dislocarse, desconcertarse, descoyuntarse. Escaparse, esconderse, rehuir.
-Decir algo sin pensar que no
debió haber dicho.
Zafornado: Cuando irrita el
calzoncillo las piernas.
Zambo: En la región de los
mískitos, se llama zambo al
individuo cruzado de india y
negro.
Zanate: azt. zanatl. (Quiscalus macrourus S.) Pájaro de
Nicaragua. Especie de tordo de
color azul oscuro metálico, la
hembra es más pequeña de
color pardo.
Zancudero: Muchedumbre
de zancudos.
Zanjear: Cavar zanjas.
Zanjón: Zanja muy profunda
y ancha.
Zapatón: Zapato de factura
ordinaria que usan los trabajadores del campo y los mineros.
Zapotal: Aztequismo, de
tzápoti, la fruta y el árbol que
se llaman zapote. Campo sembrado de zapotes.
Zapotazo: Golpe dado (o
recibido) con un zapote. Caída,
porrazo, costalada. Sembrar un
zapote, es resbalar y caer al
suelo.
Zapote azt. Zápotl. Árbol
corpulento y frondoso (Lucuma
mammosa L.).
Zaranda: Camioneta cerrada completamente con cedazo
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fuerte, que sirve para conducir prisioneros, delincuentes
y borrachos a las cárceles.
Criba.
Zemerendo: Tremendo.
Grande.
Zigzaguear: Caminar en zigzag.
Zonzoreco: Tonto, majadero.
Zopilote: azt. tzopilotl,
gallinazo. (Cathartes aura L.).
Ave carroñera.
Zopilotera: Aztequismo.

Zopilotada.
Zoreco: Necio, mentecato,
idiota.
Zumo: Indio perteneciente
a las tribus tawaskas de Nicaragua.
Zurdazo: Golpe dado con la
mano izquierda.
Zurriado: El que ensució la
ropa interior por haberse ido de
vientre sin querer.
Zurriarse: Irse de vientre
involuntariamente por accidente imprevisto.

Nicar
agua e
xcluida por
Nicara
ex
EEUU de cuota azucarera
adicional en 2022
Nicaragua queda excluida de
la reasignación de la cuota azucarera adicional para el año fiscal 2022, tras una decisión del
Representante de Comercio de
Estados Unidos (USTR por sus
siglas en inglés).
Esta acción supone una especie de “mensaje” para el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, respecto a la aplicación de medidas contempladas en
la “Ley Renacer,” que incluyen
la revisión del Tratado de Libre
Comercio, DR-CAFTA.
El acuerdo o convenio, inició
en los años 80, cuando Estados
Unidos firmó un compromiso en
el marco de la Organización
Mundial de Comercio (OMC),
para adquirir una cantidad anual
de toneladas de azúcar, que se
distribuye entre las naciones productoras, como Nicaragua, cuya
asignación de 1.98% llegó durante
el período presidencial de Violeta
Barrios de Chamorro (1990 –
1996).
Para dejar claro, ese 1.98 por

ciento que equivale a unas 22 mil
toneladas actualmente, “está seguro”, dijo una fuente. La exclusión es en el marco de aportar
cuotas adicionales cuando algunos países no logran completar
su cantidad establecida.
El porcentaje de las cuotas
adicionales puede variar cada
año, EE.UU. reasigna al resto de
países, según su propio criterio.
En ocasiones la cantidad cambia
por los problemas económicos
que atraviesa cada país. Por
ejemplo, “hace dos años, Estados
Unidos asignó el 100% de la cuota azucarera a Brasil” porque el
presidente Jair Bolsonaro estaba
en problemas.
Durante las tres reasignaciones efectuadas en 2021, Nicaragua obtuvo contingentes adicionales por alrededor de 5 mil
toneladas que no solo entran a
Estados Unidos con aranceles
bajos, sino que a un precio preferencial, que puede ser 80% a
100% mayor que el que se adquiere fuera de la cuota.

REFLEXIONES
«Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio, ya que no era comunista.
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio, ya que no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté, ya que no era sindicalista.
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté, ya que no era judío.
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar»
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(Vladimir Ilich Ulianov; Simbirsk, 1870 - Nijni-Novgorod,
1924) Líder comunista ruso que
dirigió la Revolución de octubre
y creó el régimen comunista soviético. Miembro de una familia
de clase media de la región del
Volga, su animadversión contra
el régimen zarista se exacerbó
a partir de la ejecución de su
hermano en 1887, acusado de
conspiración. Estudió en las universidades de Kazán y San Petersburgo, en donde se instaló
como abogado en 1893.
Sus actividades contra la autocracia zarista le llevaron a entrar en contacto con el principal líder revolucionario ruso del
momento, Gueorgui Plejánov,

Vladimir Lenin
en su exilio de Suiza (1895); fue
él quien le convenció de la ideología marxista. Bajo su influencia, contribuyó a fundar en San
Petersburgo la Liga de Combate por la Liberación de la Clase
Obrera, embrión del Partido
Obrero Socialdemócrata Ruso
presidido por Plejánov.
En 1897, Lenin fue detenido
y deportado a Siberia, donde se
dedicó al estudio sistemático de
las obras de Marx y Engels (especialmente El Capital, que ya
había descubierto en su etapa
estudiantil) y elaboró su primer
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Vladimir Lenin

trabajo sobre la aplicación del
pensamiento marxista a un país
atrasado como Rusia (El desarrollo del capitalismo en Rusia),
señalando el avance de la revolución industrial pese al semifeudalismo de las estructuras
imperantes. Tras su liberación
en 1900 partió al exilio y fundó
en Ginebra el periódico Iskra
(«La Chispa»), en colaboración con Plejánov; por entonces publicó la obra Qué hacer
(1902), en donde defendió la posibilidad de hacer triunfar en
Rusia una revolución socialista
con tal de que estuviera dirigida
por una vanguardia de revolucionarios profesionales decididos y
organizados como un ejército.
En el II Congreso del Partido
Socialdemócrata Ruso (1903),
Lenin impuso aquellas ideas al
frente del grupo radical bolchevique, que defendía su modelo de
partido fuertemente disciplinado
como vanguardia de una revolución que creía viable a corto plazo;
en 1912 quedaría confirmada
definitivamente la ruptura con
la minoría menchevique de Plejánov y Martov, apegada a un
modelo de partido de masas que
preparara las condiciones para
el triunfo de la revolución obrera a más largo plazo, pasando
antes por una etapa de democracia burguesa.
En 1905 Lenin volvió a San
Petersburgo para participar en
la revolución que había estallado en Rusia como consecuencia de la derrota en la Guerra
Ruso-Japonesa; aunque el régimen zarista superó la crisis, Lenin consideró aquel movimiento
como un «ensayo general» de
la revolución socialista, del que
apreció especialmente la forma
organizativa espontánea de los
revolucionarios rusos, como
eran los sóviets o consejos populares. El fracaso de aquella
revolución le obligó a exiliarse
Los Angeles, California • Abril 2022

de nuevo en 1907.
Lenin luchó por atraer a sus
posturas radicales a otros líderes
socialistas, al tiempo que completaba un programa revolucionario de aplicación inmediata para Rusia: mezclando la herencia del marxismo con la tradición insurreccionalista de
Louis Auguste Blanqui, propuso anticipar la revolución en
Rusia por ser este uno de los
«eslabones débiles» de la cadena capitalista, en donde un pequeño grupo de revolucionarios
decididos y bien organizados podía arrastrar a las masas obreras
y campesinas a una revolución,
de la que saldría un Estado socialista. En El Estado y la Revolución (1917), Lenin definía
ese Estado como una fase transitoria y necesaria de dictadura
del proletariado, que habría de
preparar el camino para el futuro comunista.
El estallido de la Primera
Guerra Mundial (1914-18) le
dio la oportunidad de poner en
práctica sus ideas: definió la
contienda como fruto de las
contradicciones del capitalismo

damente a Rusia con la ayuda
del ejército alemán (que veía en
Lenin un agitador capaz de debilitar a su enemiga Rusia). Publicó sus Tesis de Abril ordenando a los bolcheviques cesar
en el apoyo al gobierno provisional y preparar su propia revolución mediante la reclamación de «todo el poder para los
sóviets».
Un primer intento fracasado
en julio le obligó a refugiarse en
Finlandia, dejando que fuera
Trotski quien dirigiera al partido
para tomar el poder mediante un
golpe de Estado en los primeros
días de noviembre de 1917 (según el calendario occidental). El
golpe se convirtió en la triunfante
Revolución de octubre gracias a
la estrategia bolchevique de centrar sus demandas en el fin de la
guerra (lo que les atrajo el apoyo
de los soldados y las clases populares) y el reparto de tierras
(que les permitió contar con la
simpatía del campesinado). Lenin
regresó enseguida para presidir
el nuevo gobierno o Consejo de
Comisarios del Pueblo.
Lenin y Stalin
(Gorki, 1922)
Como líder indiscutido del Partido (que en 1918 pasó a llamar-

Vladimir Lenin y Joseph Stalin

y del imperialismo (El imperialismo, fase superior del capitalismo, 1916) y, en nombre del
internacionalismo proletario,
llamó sin éxito al movimiento socialista mundial a transformar
la contienda en una guerra civil
generalizada; más tarde, el deterioro del régimen zarista por
efecto de la guerra le permitió
pensar en lanzar la revolución
socialista en su país como primer paso para una era de revolución mundial.
La Revolución rusa
Cuando la Revolución de febrero de 1917 derrocó al zar Nicolás II y llevó al gobierno a Kerenski, Lenin regresó apresura-

se Partido Comunista), dirigió
desde entonces la edificación del
primer Estado socialista de la historia. Cumplió sus promesas iniciales al apartar a Rusia de la
guerra por la Paz de BrestLitowsk (1918) y repartir a los
campesinos tierras expropiadas a
los grandes terratenientes. Pero,
consciente del carácter minoritario de sus ideas radicales, demostrado por los resultados electorales, despreció la tradición democrática del socialismo occidental y adoptó una violenta dictadura de partido único, empleando métodos brutales de represión:
disolvió la Asamblea constituyente (1918), proscribió a la opoPasa a la Página 14
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za para los que predican o siguen a Cristo, Nicaragua garantiza en su solar este libre
despliegue del magisterio de la
Iglesia que permitirá a los nicaragüenses avanzar en ciencia
sin perder su fe, y progresar y
robustecer su fe sin verse privados de la ciencia.
“Abranse, por tanto, las puertas de esta casa de estudios por
la mano de la libertad. Pero conduzcan ellas, por el estudio y el
saber, a la verdad.”
Además del hecho que ese
día se celebra la apertura de la
primera universidad privada de
Centroamérica, hay otro elemento que vale la pena recoger
en este momento de la historia
de la UCA.El poeta Coronel
Urtecho, en su discurso de inauguración, presenta, con la extraordinaria lucidez de su pensamiento, el sueño que comienza con el nacimiento de la
UCA.No es casual que habiendo sido José Coronel Urtecho el primer alumno que se
matriculó en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús, posteriormente Colegio Centroamérica, sea también el primer
“profesor” de la UCA, al momento de dictar lo que llamamos la primera lección inaugural del año lectivo número uno.
Algunas de las ideas presentadas en esa ocasión todavía tienen una vigencia aleccionadora y una renovada esperanza en
el futuro. Veamos algunas de
sus afirmaciones.
“Nosotros actualmente no
podemos sentirnos seguro más
que de la esperanza, porque la
época que vivimos es de completa inseguridad. Aunque pongamos toda la confianza en la
Providencia no conocemos sus
designios respecto a lo que viene.
“El porvenir jamás ha parecido más fascinante y a la vez
más incierto. Ni nunca ha puesto el hombre tanta ilusión en este mundo como ahora, ni al mismo tiempo han sido tan inmediatos y formidables los peligros
que lo amenazan.
“Al aburguesamiento de nuestra vida, del que no escapa ni
el proletariado, se debe hoy día
nuestra baja cotización de los
valores de lo aventurado, no
obstante que sobre ellos fueron
fundados estos países y que la
mayoría de nosotros descendemos de aventureros. Es nece-
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sario, pues, recuperar la
verdadera estimación de
la aventura. La aventura es, para empezar, la
peculiar manera centroamericana, y más peculiarmente, todavía, la
manera nicaragüense
de encarar la necesidad.
“Ya el solo hecho de
ingresar a esta Universidad está indicando, en
cierto modo, que el estudiante ha decidido. No es,
desde luego, que aquí se trata
de vacunar a la juventud contra el marxismo ni el comunismo, ni otras aberraciones inhumanas más o menos modernas. Aquí sólo se trata de madurar las mentes de los jóvenes
con verdades humanas que son
siempre modernas, porque ya
tienen dos mil años de serlo y
porque en ellos, han mostrado
la falsedad de las aberraciones
que en el pasado fueron modernas y dejaron de serlo.
“El saber, lo que se llama
propiamente el saber, que sólo
se equipara con el amor, no es
comerciable en absoluto; no se
puede comprar ni vender. Sólo
se puede, por supuesto, amar, y
por eso es que hablamos del
amor del saber. Todas las profesiones, disciplina o técnicas
tienen ¡qué duda cabe!, hasta
las más humildes, su propia dignidad, la natural belleza que corresponde a las diversas ramas
del saber humano.
“Todos los jóvenes están ansiosos por encontrarle sentido
a la realidad. No podrán aceptar, sin aniquilarse, la afirmación existencialista de que la
realidad es el absurdo. Lo que
ellos quieren es conocer, entender, comprender, para crear.
Por eso dije desde el principio
que esta Universidad es una
aventura del espíritu, y que los
jóvenes deben considerarla
como la única aventura que en
nuestro tiempo vale la pena
realizar.
“Esta aventura del espíritu
que es la Universidad no la sería si no despertara en los estudiantes el espíritu de aventura. Por pequeña que sea la nave profesional en que el hombre se embarque -la Santa María, la Pinta o la Niña - lo que
importa es la estrella que lo guía
y “las ínsulas extrañas” a las
que se dirige. La milagrosa paradoja del cristianismo consiste
en que nunca se es más una cosa que cuando más se trata de
ser otra.”

En el Acta No.5, de la Junta
de Directores, con fecha 4 de
julio de 1961, aparece el nombramiento del nuevo decano de
la Facultad de Administración
de Empresas, el Sr. Duilio Baltodano Pallais. En el folleto de
propaganda del la Universidad
aparecía en la parte de la Dirección Técnica, en la Facultad
de Administración de Empresas, el Lic. Amado Aguirre, sin
embargo, con esta decisión de
la Junta de Directores se considera como oficial el nombre del
Sr. Baltodano como el primer
decano de dicha facultad.
El 10 de julio de ese mismo
año se oficializa y se registra
en el Acta No. 6 de la Junta de
Directores el nombramiento de
los 15 Consejeros del Patronato
Universitario, los mismos que se
habían integrado el 8 de febrero de 1961 como Comité Ejecutivo Fundador de la Universidad Católica Centroamericana.
La primera reforma a los Estatutos de la Universidad se produce cuando ya se han iniciado
las clases. Puede decirse que
con esta reforma queda establecido el nombre permanente

de la Universidad. Cabe recordar que al momento de concedérsele la Gaceta del 15 de
agosto de ese mismo año, se establece que ésta podrá llamarse
“Universidad Centroamericana de Nicaragua”, o simplemente “Universidad Centroamericana”. A partir de esta re-

forma la tendencia fue aceptar
esta última designación, o sea,
Universidad Centroamericana
y finalmente sus siglas -UCApasan a ser la simplificación del
nombre de la institución y hasta
un punto de refrencia en la ciudad de Managua.
Continuara..
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milias se juntaban por las noches y se pasaba el tiempo bajo
aquellos cielos profundos, llenos
de estrellas prodigiosas, jugando juegos de prendas, corriendo tras los cangrejos, o persiguiendo a las grandes tortugas
llamadas «paslamas», cuyos
huevos se sacan cavando en los
nidos que dejan en la arena.
Yo me apartaba frecuentemente de los regocijos, y me iba,
solitario, con mi carácter ya
triste y meditabundo desde entonces, a mirar cosas, en el cielo, en el mar. Una vez vi una
escena horrible, que me quedó
grabada en la memoria. Cerca
de una yunta de bueyes, a orillas de un pantano, dos carreteros que se peleaban, echaron
mano al machete, pesado y filoso, arma que sirve para partir
la caña de azúcar y comenzaron a esgrimirlo; y de pronto vi
algo que saltó por el aire. Eran,
juntos, el machete y la mano de
uno de ellos.
Por las tardes y las noches
paseaban, a caballo o a pie vociferando, hombres borrachos.
Los soldados, descalzos y vestidos de azul, se los llevaban
presos.Cuando la luna iba menguando, retornaban las familias
a la ciudad.
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cos camisones. Otras veces
eran los viajes a la orilla del mar,
en la costa de Poneloya, en
donde estaba la fabulosa peña
del Tigre. Íbamos en las mismas
carretas de ruedas rechinantes,
los hombres mayores a caballo; y al pasar un río, en pleno
bosque, se hacía alto, se encendía fuego, se sacaban los pollos
asados, los huevos duros, el
aguardiente de caña y la bebida
nacional, llamada «tiste», hecha
de cacao y maíz; y se batía en
jícaras con molinillo de madera.
Los hombres se alegraban, cantaban al son de la guitarra y disparaban los tiros al aire y daban
los gritos usuales, estentóreos
y alternativos, muy diferentes
del chivateo araucano. Se llegaba al punto terminal y se vivía
por algunos días bajo enramadas hechas con hojas, juncos y
cañas verdes, para resguardarse del tórrido sol. Iban las
mujeres por un lado, los hombres por el otro, a bañarse en el
mar, y era corriente el encontrar
de súbito, por un recodo, el espectáculo de cien Venus Anadiómenas en las ondas. Las fa-
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poder, un par de zapatos costaba 150 escudos. En 1973, ese
mismo par de zapatos salía a
3.000 escudos. Lo mismo ocurría con los bienes básicos. Un
pollo costaba 80 escudos en
1970 y 1.500 escudos en 1973.
Peor aún, era difícil encontrar
los productos, por el desabastecimiento», dijo el expresidente
chileno Eduardo Frei -antecesor de Allende- en una entrevista para ABC realizada un
mes después de que Pinochet
tomara el poder.
«Los militares fueron llamados y cumplieron una obligación
legal, porque el poder Ejecutivo
y el Judicial, el Congreso y la
Corte Suprema, habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución, los acuerdos votados en el Parlamento y
las sentencias dictadas por jueces absolutamente extraños a
la política (…) Cuando un gobierno procede así, el derecho
a la rebelión se convierte en un
deber. Es un derecho jurídico,
proclamado por todos los trata-

DE LA L
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excusados en que eran el gobierno del pueblo unos socialistas les robaron lo que tenían.
Para realizar la estatización
del sistema bancario Allende
decidió, evadiendo al Congreso,
que se negaba a aprobarle sus
decisiones inconstitucionales,
dos causales para intervenir un
banco: por la detección de alguna irregularidad financiera y
en caso de que existiesen problemas laborales que impidiesen su normal funcionamiento.
Así logró, para 1972, tener
casi completo control de la banca en Chile. A mitad de ese año
el Estado controlaba el 85% del
crédito bancario en moneda nacional y del 95% en moneda extranjera.
Para expropiar a las empresas hizo lo mismo: como el Congreso no le aprobaba sus ideas
inconstitucionales, gobernaba
por decreto.

Eduardo Frei, expresidente chileno.

El resultado: Miseria
Como siempre ha ocurrido
donde se aplican medidas estatistas, el resultado tras tres años
de gobierno comunista de
Allende fue la miseria.
El déficit del sector público
pasó del 1,4 % del PIB en 1970
al 22,9 % en 1973, ya que el
plan era impulsar la demanda
con gasto estatal.
El gobierno impuso precios
máximos, pero a pesar de eso,
como siempre ocurre cuando se
decreta control de precios, la
inflación era brutal. Para 1973
lo normal en Chile era ver filas
enormes de gente intentando
conseguir alimentos básicos. La
inflación oficial, la que daba el
Gobierno, era del 300 %, pero
el aumento real de los precios
llegó a pasar el 600 %.
«¿Ha ocurrido algo semejante en algún país del mundo? En
1970, cuando Allende llega al

distas e historiadores, como el
padre Juan de Mariana en España», agregó el expresidente
en la entrevista.
La gente tenía hambre, no
había productos básicos, tenían
que hacer filas eternas para intentar conseguir algo. Las mujeres hacían las «marchas de las
ollas vacías», salían con sus niños a protestar porque no tenían
qué darles de comer.
Los ladrones del gobierno
expropiaban a grandes empresarios y a gente humilde por
igual. La Cámara de los Diputados declaró inconstitucional el
gobierno de Allende por las continuas y sistemáticas violaciones a la carta magna. Por eso
las mujeres le tiraban maíz a los
regimientos, por eso la mayoría
de los chilenos rogaban que alguien sacara a Allende del poder. Los militares en Chile respondieron a ese llamado.

Vladimir Lenin
Viene de la Página 12

sición y creó una policía política
para perseguir a los disidentes.
A escala mundial, Lenin exigió
a los demás partidos socialistas
fidelidad absoluta a sus directrices, provocando la escisión del
movimiento obrero con la aparición en todos los países de partidos comunistas sometidos al
control de una Tercera Internacional comunista (Komintern)
con sede en Moscú (1919). Delegó en Trotski la organización del
Ejército Rojo, con el que consiguió
resistir al ataque combinado de
los ejércitos blancos (contrarrevolucionarios) y la intervención extranjera en el curso de una larga
Guerra Civil (1918-20). Una vez
recuperado el control del antiguo
imperio de los zares, articuló el
territorio creando la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas
(1922), a la que dotó de organización formal por la Constitución
de 1923.
Acuciado por las necesidades
de la guerra, pero también siguiendo sus propias convicciones ideológicas, impuso una política de socialización inmediata de
la economía, nacionalizando los
principales medios de producción
y sometiendo las actividades a
una estricta planificación central
(comunismo de guerra); las dificultades de una transformación
tan radical (que nunca había sido
prevista por Marx) provocaron el
hundimiento de la producción y
una desorganización general de
la economía rusa.
Lenin tuvo entonces el pragmatismo suficiente como para
rectificar sus errores iniciales,
convenciendo a su partido de la
necesidad de introducir la Nueva
Política Económica (1921), que
consistió en volver atrás en el
camino de la socialización, dejando un cierto margen para la
libertad de mercado y la iniciativa
privada (autorización de inversiones extranjeras, libertad de
salarios), con lo cual consiguió
una apreciable recuperación
económica.
Aquejado por una grave
enfermedad, Lenin se fue retirando paulatinamente de la dirección política, mientras veía
cómo sus colaboradores -especialmente Trotski y Stalin- iniciaban la disputa por la sucesión;
antes de morir llegó a dejar
constancia de su preocupación
por la creciente burocratización
del Partido y del Estado, así como
por la ascensión de Stalin, del cual
desconfiaba. Pese a ello, fue
Los Angeles, California • Abril 2022

Sensible Fallecimiento

Con profundo pesar, consignamos el fallecimiento del amigo José
“Chepe” Cabrales, en Managua en el mes marzo; don “Chepe” residió
en Los Àngeles. Fue propietario del Restaurante “El Gallo Pinto.”

A 4 AÑOS DEL...
que lograron llegar a este país,
que también tienen problemas:
falta de trabajo, enfermos y sin
medios para curarnos, es lamentable que tengamos que sufrir exponiendo nuestras vidas, en busca
de libertad. Es muy desesperante. Una vez más el régimen
se pone en evidencia.
Preg. Don Alex: Cómo cree
usted que terminará este sufrimiento?
Resp. Soy optimista, el pueblo
tiene miedo a la represión, muchos tienen que salir del país, a
cómo pueden, son desalmados,
tiene que surgir algo sorpresivo,
otro 18 o 19 de Abril, por ejemplo,
Preg. Don Alex: ha recibido
ayuda económica, asistencia legal o solidaridad en su caso, de
los distintos grupos, de autoconvocados de Los Àngeles, California?
Resp. A la fecha no conozco ninguna organización de autoconvocados, que usted dice que
existen en Los Àngeles. Tal vez
leyendo esta entrevista nos lo-

calicen.
He recibido ayuda de amigos
como el Santa Claus Vandálico,
de un médico nicaragüense y su
familia en lo relacionado a mi salud. He recibido estimulos de amigos para participar en varios maratones enarbolando nuestros colores colores patrios, pero lo he
hecho, con recursos propios..
Preg. Don Alex: Un saludo a
la Comunidad pinolera en esta
angelópolis.
Resp. Un saludo a mis hermanos pinoleros residentes en
esta ciudad, solicitándoles Unidad. En nombre de otros hermanos autoconvocados y en la medida de sus posibilidades, pido que
si conocen de algún trabajito, nos
lo hagan saber, la vida aquí en los
Estados Unidos es dura, tenemos
que pagar renta, comida. Hasta
ahora no sabemos cómo vamos
a cubrir los costos de la asistencia legal, -abogados- que defenderán nuestras estadías en este
país. De cualquier manera seguiremos en la lucha, porque en
Nicaragua siempre será 19 de
Abril. Gracias.

efectivamente Stalin quien le
sucedió, y aunque desvirtuó en
parte la herencia política del
fundador del Estado soviético,
logró convertir a la URSS en una
potencia capaz de asumir un liderazgo determinante en la
Segunda Guerra Mundial y en el
orden bipolar de la «guerra fría».
La URSS sobrevivió a su
creador bajo un régimen comunista hasta 1991; a lo largo de su
existencia, el movimiento comunista (basado en la ideología
marxista-leninista) se extendió
por todo el mundo, inspirando

revoluciones y regímenes políticos tan importantes como los implantados en Europa central y
oriental, China, Cuba o Vietnam.
La figura de Lenin fue objeto de
un culto semirreligioso bajo el régimen soviético: su cuerpo fue
embalsamado y expuesto en un
mausoleo en la Plaza Roja de
Moscú; su ciudad natal fue rebautizada en su honor como
Ulianovsk y la capital en donde
desarrolló su lucha política (San
Petersburgo o Petrogrado) cambió su nombre por el de Leningrado.
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El jueves 24, apenas un día
después de la salida del Ex Embajador de Nicaragua ante la
OEA, Arturo McFields, ocurrió
un evento que a la mayoría de
la gente tomó desprevenida y
causó justa alarma entre muchos, de manera que las informaciones vertidas por los medios de comunicación trataban
de enlazar los dos sucesos, la
defección de McFields y el paso a retiro de un buen grupo de
oficiales, quizás un poco inusual, por el volumen de los cargos de alta graduación que se
vieron involucrados.
En el acto que presidió Julio
Avilés Castillo, el Jefe del Ejército y que lleva ya tres periodos
usurpando el cargo, pasaron a
retiro un General de Brigada, 13
Coroneles, 11 Tenientes Coroneles, 2 Capitanes de Fragata,
13 Mayores y 1 Capital. Es evidente que sacar de filas a 13
Coroneles, 11 Tenientes Coroneles y 13 Mayores en un solo
evento causen estupor entre la
ciudadanía, dado que realmente
son muchos oficiales y de una
vez, sin embargo, hay que destacar las aristas de esta situación.
LAS REFORMAS
A LA LEY 855
Con las Reformas al Código
de Organización, Jurisdicción y
Previsión Social Militar, expresadas en la Ley 855 de enero
del 2014, se estableció el control total de la Institución Militar
por parte de Daniel Ortega,
subordinándola directamente al
Presidente de la República, él
mismo, quien a su vez se arrogaba la potestad de prorrogar
los plazos de vencimiento del
mandato del Comandante en
Jefe, una aberración jurídica
que daba al traste con el proceso
de profesionalización e institucionalización iniciado en los
años 90’s.
No solamente se trataba de
una intromisión directa en la institucionalidad del cuerpo armado, al subordinar a intereses políticos, partidarios y familiares,
la continuidad o no del Jefe del
Ejército, sino que además constituía un “tapón” para los ascensos normales de la alta oficialidad.
EL TAPON
INSTITUCIONAL
Este tapón ha durado 12 años,
evitando el ascenso de otros oficiales, no solo en grados militares, sino en cargos, cosa que

Por: Ing. Roberto Samcam Ruiz. Mayor en Retiro

En el Ejército, una
vida y dos mandados

Mandos Superiores del Ejército de Nicaragua.

no pasa con la Policía, por
ejemplo, donde se dan el lujo de
poner a varios oficiales en el
mismo cargo, inventándoles
puestos o poniéndolos en cargos de menor importancia en
relación con el grado policial
que ostentan para que no estén
de vagos. En el Ejército eso no
pasa, y hasta la fecha, los retiros habidos en los años anterio-

ral hace años, éste a su vez sube
a otros oficiales en los cargos
que quedan vacantes en la Comandancia General, dado que
normalmente, el Inspector General se va acompañando al saliente Comandante en Jefe, junto a otro grupo de oficiales que
ya han cumplido los años de
servicio y llegaron al techo máximo de los cargos y grados (en

Arturo McFields, quien recientemente abandonó el orteguismo, creando
cisma en el gobierno, será premiado por EE.UU, con asilo político.

res, muy limitados, para mantener contentos a los que se quedaban acompañando a Avilés y
a Ortega, han sido un pequeño
respiro para quienes vienen
empujando desde abajo y poder
avanzar en su carrera militar.
Sin embargo, el “tapón” que ha
evitado el ascenso en grados y
en cargos, se estaban convirtiendo en un creciente malestar
en las filas castrenses, pues dicho tapón viene desde arriba,
comenzando con el Jefe del
Ejército, quien debió darle paso
al Jefe del Estado Mayor Gene-

función del cargo) a los que pueden aspirar. Dichos cambios
movilizan el escalafón militar y
los oficiales ven avanzar sus carreras militares.
EL MALESTAR DE
LA OFICIALIDAD
QUE SE ESTANCABA
Evidentemente que esto no
estaba pasando y existía un silencioso malestar entre los oficiales
con grados de Capitán, Mayor y
Teniente Coronel, quienes, en
grupos muy reducidos de famiLos Angeles, California • Abril 2022

liares y amistades de mucha
confianza, expresaban su descontento por el estancamiento
en el que se veían. Esto fue advertido por las estructuras de
Inteligencia del estado y procedieron a recomendarle a Daniel
Ortega la salida de este grupo
de oficiales, acelerado, por supuesto, por la defección de Arturo McFields, un pésimo ejemplo en las filas del régimen y que
no quieren que otros repitan.
Si se observa bien, el grueso
de los grados es de Coronel
(13), Teniente Coronel (11) y
Mayor (13), precisamente los
que detienen la subida de aquellos que tienen el grado de Capitán que suben a Mayor, Mayor a Teniente Coronel, y estos
a su vez al grado inmediato superior, Coronel. Es importante
destacar que el nivel de beneficios sube, en la medida que se
asciende en grados y cargos,
beneficios que vienen respaldados por las jugosas ganancias de las empresas que conforman el Instituto de Previsión
Social Militar, IPSM.
LA PASADA DE
CUENTAS POR
LO DE ARTURO
McFIELDS
Si algo quedó claro en la defección de Arturo McFields, es
que alguien iba a pagar los platos rotos, y de última hora, una
de nuestras fuentes cercanas al
Ejército Nacional nos informa
que el pase a retiro del General
de Brigada Genaro Rosendo
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Betanco Romero, Segundo Jefe
de la Dirección de Información
para la Defensa, DID, quien
proviene de las estructuras de
la Dirección General de la Seguridad del Estado, DGSE, que
pasaron a formar parte del
Ejército en los primeros años del
gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, fue por orden directa de Rosario Murillo,
por recomendación expresa de
Néstor Moncada Lau, Asesor
de Inteligencia y Seguridad de
Daniel Ortega, quien lo culpó
directamente por no haberse
dado cuenta siquiera de la acción que iba a tomar McFields.
Hay que recordar que la DID
es la estructura de Inteligencia
Nacional que opera a nivel interno y externo y tienen a su
cargo todos los agentes que
opera fuera del país, muchos de
ellos en las delegaciones diplomáticas, por lo que se asume
que estos debían haber prevenido a tiempo el golpe tremendo
que asestó el hoy Ex Embajador
de la OEA.
LA CORTINA DE
HUMO EN EL
MOMENTO
COYUNTURAL
Es evidente que el momento
escogido para una actividad que
ya estaba programada, a matacaballos, no hace más que lanzar una cortina de humo para
evitar que se hable de la defección del Ex Embajador de Nicaragua ante la Organización de
Estados Americanos, OEA, Arturo McFields, que a todas luces
es un golpe en toda regla al régimen, sobre todo por el escenario y el auditorio escogido. El
impacto ha sido brutal en las filas oficialistas, creando un mayor desconcierto e inconformidad con las medidas tomadas
por Ortega y Murillo, entre
ellas, la confiscación de pasaportes, la prohibición de salir del
país a los funcionarios públicos
y la migración forzada de familiares de éstos, huyendo de un
régimen demencial que empieza a devorar a sus propios militantes. Expertos en confundir a
todos los incautos, tienen más
de 40 años de estarlo haciendo
y han ido perfeccionando sus
técnicas, lo mejor es crear un
nuevo “escándalo” que tape el
anterior, al mejor estilo de los
dinosaurios del PRI mexicano,
todos atentos a la bolita del prestidigitador, mientras esconde lo
realmente importante.
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SEMANA SANTA - NICARAGUA 2022

La feligresía nicaragüense en masa, acudió al llamado de sus obispos, para participar en
las precesiones con motivo de la Semana Santa.

Guardando medidas sanitarias por la pandemia , jóvenes cargan la urma con la imagen
del Redentor, durante la procesión del Santo Entierro, el Viernes Santos.

La juventud nicaragüense presente, en cada uno de los actos litúrgicos con motivo de la
Semana Mayor.

En cada uno de los municipios departamentales de país, los nicaragüenses, llenaron sus
calles, participando en emotivas precesiones con motivo de la Semana Santa.

LaProcesión de San Benito de Palermo, una de las más concurridas en el
departamento de León.

Familias leonesas realizaron las tradicionales alfombras pasionaria donde
recrearon la vida, pasión y muerte de Jesucristo.

Devotos de diferentes municipios y departamentos del país, participaron en
la tradicional Domingo de Ramos.

Feligreses de todo el país, realizaron Viacrucis Acuáticos en Wiwilí., y en
otros lugares donde el transporte acuático es medio de locomoción.
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