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José Maximiliano “Max” González Díaz, en la Hípica de Acoyapa, 2001, con su caballo preferido "El Mariscal".

Alan David Arellano Morales con el Número 55, con el equipo Varsity Football del
año 1990, junto a sus primos hermanos:
Ignacio "Iggie" Guerra Arellano, Número
54; Albert, Número 64 y Maximiliano
"Max" Ocón Arellano, Número 77.
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ODA TURIFERARIA A DANIEL

Sergio se refiere ahí al
cierre de campaña del
FSLN el 21 de febrero del
90 en la Plaza de la Revolución, “frente a la multitud sin horizonte que
celebraba de antemano la
victoria definitiva, diez
pasos delante de mí, el
micrófono en la mano,
caminando por aquel muelle que entraba en el inmenso mar de pueblo el
estadista de jeans desteñidos y camisa juvenil
que había salido del foso
Doctor Jorge Eduardo Arellano
de los leones para conducir
tantas luchas y tantas victorias,
- Por Jorge Eduardo Arellano MUCHOS SEÑEROS in- tras tantos años de cárcel y
telectuales han puesto su pluma combates clandestinos, el jefe
al servicio de los caudillos políticos guerrillero el Frente Norte en
y militares. Un ejemplo remoto Macuelizo y Dipilto que ahora
es el de Jerónimo Pérez (1828- encarnaba, frente a su pueblo
1884), autor de la biografía -un despierto, lúcido y consecuenconvincente panegírico- del ge- te de su nueva victoria, a la Nineral Tomás Martínez (1820- caragua invicta que ya no en1873); otros el de Manuel Coro- tregaríamos jamás a ningún imnel Matus (1864-1910), intelec- perio”.
Recuerda el candidato por setual orgánico del liberalismo
gunda
vez a la vicepresidencia su
zelayista; y el de su hijo José
Coronel Urtecho (1906-1994), primer encuentro con Daniel, en
ideólogo del somocismo fun- San José de Costa Rica, abril de
dacional. Pero el más trascen- 1977. “Desde entonces -pundente ha sido el de Sergio Ramí- tualizaba- nació aquella fraterrez Mercado (1942), el vicepre- nidad imbatible que nos ha unido,
sidente de mayor poder que he- una amistad serena y sólida, compañía de más de diez años día a
mos tenido en Nicaragua.
Colaborador ejemplar e insu- día, noche a noche, madrugada
perable de la primera adminis- tras madrugada, enfrentando detración del presidente Daniel Or- safíos, dificultades, victorias,
tega (1984-1990), Sergio escri- viéndolo madurar sin tregua, afibió un texto de primer orden, pu- nar su sagacidad, desarrollar
blicado en el diario Barricada el frente a cada prueba su pensábado 24 de febrero de 1990, un samiento político, todo un sistema
día antes de las elecciones que de pensamiento entre fuegos y
llevaron a la primera magistratu- refuegos que es ya historia viva,
ra a doña Violeta, candidata de viéndolo avanzar a paso firme
la UNO. Quod scripsi, scripsi, hasta colocarse a la cabeza de
dice el adagio latino. Y como la esta revolución victoriosa”.
Y proseguía Sergio en su oda
mayoría de los nicaragüenses
tiene la memoria muy flaca, turiferaria a Daniel: “El comolvidando pronto hechos y docu- pañero de fórmula del candidato
mentos como ese texto -modelo a Presidente de Nicaragua quiere
de propaganda electoral y arrai- hablar hoy de su hermano de engada subalternidad-, he decidido cierros, de su hermano de tantos
rescatarlo y reproducirlo parcial- miles de kilómetros recorridos
juntos por todos los caminos de
mente.

Nicaragua, en dos campañas
electorales, en centenares De
Cara al Pueblo, en miles de horas
de reuniones. Apenas un esbozo,
porque habrá un libro algún día.
Lo que compartimos: la fobia
contra el servilismo, el desdén por
la formalidad protocolaria, el
guiño burlón de complicidad frente a la inmodestia y la presunción,
el tiro de gracia a la banalidad,
horas de silencio en los largos
recorridos oyendo a Mozart, o a
los Tigres del Norte, nos da igual,
enumerando preferencias por la
música, las películas o los libros,
enhebrando una conversación sin
fin sobre la libertad en el arte, las
relaciones Este-Oeste y la Perestroika, la religión o el lenguaje
popular, barajando cifras económicas, hablando de los tiempos
idos, pero sobre todo, de los tiempos por venir. Comer a deshoras,
conversar a deshoras, trabajar a
deshoras”.
“Su rostro transfigurado por la
dureza -dureza de puras lágrimas
reprimidas al abrazar a una madre
que ha perdido a su hijo en la
guerra y esto también que quede
en las fotografías, junto con su
modestia, humanidad e identificación - alma, vida y corazón- con
los humildes de Nicaragua y los
humildes del mundo. El único
candidato a presidente de Nicaragua que tendría en mí, a un
compañero de fórmula, y el mejor
presidente que ha tenido la historia de Nicaragua, para decirlo
en pocas palabras. Por eso escribo estas líneas que lo van a
sorprender, cuando las lea, ahora, que vamos a votar por la paz
de Nicaragua y lo vamos a elegir Presidente”.
Estas antológicas bellezas
-reitero- se publicaron en la página de “Opiniones” de Barricada el sábado 24 de febrero
de 1990 con la complacencia
de su director Carlos Fernando
Chamorro, quien conservaría dicho cargo cuatro años más, sin
dejar de atacar en ningún momento al gobierno de su madre.
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A 22 días, del día “D”, los nicaragüenses miramos la vida
con aprensión. A partir del 7 de
Noviembre, no sabremos qué hacer, adónde acudir, las ilusiones
de vivir en un país en libertad, se
habrían desvanecido; de nada
sirvieron tres años y medio de
lucha, la incomprensión de la clase política, en mantener sus privilegios, pudieron más, que los
anhelos de un pueblo, que durante
42 meses entregó lo mejor de la
patria -su juventud- en aras de
un mejor porvenir y defensa de
la patria..
Nunca se debió permitir que
la clase política contaminara, la
lucha de abril, la Iglesia Católica,
se equivocó, al prestarse al juego,
se perdió la oportunidad de salvar
la democracia, por lo que hoy,
recibe su medio vuelto.
Se perdió la batalla de abril;
pero no la guerra; los pusilánimes
apostaron por la lucha cívica, y
hasta en elecciones, donde la dictadura habría de exponer su gobierno, afín de defender sus intereses de clases; toscamente
inclinaron sus capitales en favor
de la dictadura, haciendo más
dramáticos los acontecimientos,
que desembocaron en represión,

Lo escrito, escrito está
cárcel, exilio, censura, persecución de la prensa y los periodistas independientes. El colapso
de la economía, aunado con la
mortal pandemía del Covid-19, en
el año 2019, se perdió la esperanza, de salir de este “maís picado” que representa la amenazante dictadura, apoyada con la
indeferencia de países, organismo y banca internacional.
La clase política nicaragüense no fue capaz, de salvar obstáculos y lograr la ansiada unidad
en contra la dictadura. 42 meses
no fueron suficientes para ablandar los corazones de: Pellas, Ortiz, Gurdián, Zamora, y como
buenos usureros, supieron aumentar sus capitales, a costa del
sufrimiento y la sangre del pueblo.
Esta vez, -votaciones- no
existen posibilidades que el Güegüense, sea el factor sorpresa,
como sucedió en 1990, dado que
la dictadura, tomó precauciones,
para evitar sorpresas, como la
ocurrida el 25 de febrero de 1990.
Qué no ha sucedido en Nicaragua durante estos últimos 42

meses. Por tal motivo, Nicaragua
acapara titulares de primera páginas en la Prensa Internacional,
denunciando violaciones a Derechos Humanos. La OEA, ONU,
UE, tienen abundantes y sólidas
pruebas de tales violaciones.
Impedir la llegada al país, de tales
comisiones para investigar tales
señalamientos, ha sido la respuesta de la dictadura. Las sanciones impuestas por USA, UE,
y otros países, no han sido lo contundentemente efectivas, como
para frenar tantos abusos; las
sanciones a la dictadura ha sido
motivo de atropellos contra la
población, sobre todos, los señalado
de opositores
No es posible, que hayan votaciones con prisioneros políticos,
y hasta de candidatos a ese cargo, más aún, ante denuncias de
torturas y violaciones a derechos
fundamentales de mujeres y ancianos, a quienes se les niega, alimentos, medicinas, asistencia legal, visitas y hasta minutos de sol.
Los 12 años de gobierno, anteriores a abril de 2018, la etapa

dos zancudos permitidos a ser
parte de circo electoral, se les limita no excederse en 200 partidarios, mientras la dictadura llena
estadios, plazas públicas, balnearios, discotecas, para hacer proseletismo, contrariando normas
internacionales sanitarias, en contra la pandemia y su CSE
Es significativo que buena
parte de otroras partidarios y
hasta de falsos comandantes, estén contra la hoy amenazante
dictadura; algunos hasta purgando
condenas, por traición a la patria
y otras antojadizas leyes, promulgadas en la AN, en contra de
sus otroras camaradas. También
señalados de crímenes de lesa
humanidad y robos contra el pueblo,-piñatas- obstáculo para lograr
la ansiada unidad ...
Las sanciones contra la dictadura y sus secuaces, hasta ahora
no surten efecto. La situación
empeorará a partir del 7 de Noviembre. Está por verse, si los resultados de la farsa electoral, serán reconocidos, o no, por países
democráticos. Tan seguro están
del robo, que hablan de diálogos
con la oposición.Al miedo de ser
apresado y llevado a la cárcel, se

de los llamados gobierno neoliberales, y la primera etapa de la
mal llamada revolución, ubican a
Nicaragua en un deshonroso lugar en comparación con el resto de países Centroamericanos.
La pandemia que asola al mundo, es buen termómetro para
medir la temperatura -desempeño- de la dictadura, en lo relativo a velar por la salud de la población, que dice gobernar, y que
considera de su propiedad.
Ahí están estadísticas de la
OMS, CEPAL, los préstamos recibidos para mitigar la pandemia,
que se embolsan el gobierno, y
piden con altanería y ofensas, vacunas gratis a USA, España...
ellos quieren la vacuna Pfizer,
pero compran vacunas no aprobadas por la OMS a Cuba, para
la inoculación de la población .
La pobre vacunación a la población en los centros de salud,-es
menos del 4 por ciento dos dosisadonde acuden miles en búsqueda de protección, está sirviendo de campaña políticas; para
el gobierno, mientras a los parti-
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El Gallito Market
REST
AURANTE
RESTA

MENU
•
•
•
•
•
•

Ordene con tiempo Para:

SABADO Y DOMINGO

• Baho

THANKSGIVING

• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro

Ricos Pavos, Gallinas y Lomos Relleno
de Puerco, y su Arroz a la Valenciana.

• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense

• TODOS LOS DIAS: Comida Mexicana: Carnitas, Birria y barbacoa, estilo Texcoco
• CARNICERIA: Servicio especial a las LONCHERAS y RESTAURANTES
• Carne con corte nicaragüense para asar, salpicón y pecho (para baho)
• Milca Roja, Cerveza Toña, Café Presto, Rosquillas, Biónicos, Frutas y Verduras
Frescas y cientos de Productos Latinos
• Productos “El Caracol”, Café, Avena, Semilla de Jícaro, Cacao, Cebada, Pinolillo
• Jaleas “Callejas”, y Rosquillas Somoteñas ...

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

12242 E. Valley Blvd. - El Monte, CA 91732

Tel: (626) 442-1190

Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

Fax (626) 442-1266

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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En las décadas de los 60 y
los 70, los golpes militares se
hicieron algo corriente. Pero ya
no era un general, o un coronel,
el que con apoyo de sus compañeros se lanzaba a la conquista
del poder, sino la corporación
militar en pleno la que intervenía
en la vida política. Esta situación se vio facilitada por el surgimiento de una conciencia corporativa entre la oficialidad, la
creciente burocratización de los
ejércitos y una mayor participación en la vida económica. Pero
el intervencionismo militar no
era un fenómeno autónomo,
sino que era fomentado desde
la sociedad civil, dada la incapacidad de los partidos y del propio
sistema para resolver determinadas cuestiones políticas. Si
bien algunos golpes fueron impulsados desde Washington, lo
más normal era que los golpistas
buscaran el visto bueno de la
embajada norteamericana antes
de quebrar el orden institucional, algo más frecuente que la
participación abierta del Departamento de Estado.
Por este camino se esperaba
obtener una mayor legitimidad
y el rápido reconocimiento internacional. Los regímenes militares surgidos a partir de la segunda mitad de la década del
60 fueron conocidos como burocráticos-autoritarios. El Estado, controlado por los militares,
buscaba completar la industrialización del país y la administración se dejaba en manos de
tecnócratas. La alianza entre
los militares y el poder económico, junto con las corporaciones
transnacionales, fue decisiva y
los militares pasaron a ocupar
puestos clave en las empresas
vinculadas con la defensa y la
seguridad nacional.
Los gestores militares consideraban fincas particulares a
esas empresas, que fueron un
foco de conflicto permanente
cuando a fines de los 80 y principios de los 90 el poder civil
intentó privatizarlas. Al mismo
tiempo, el control de esas empresas llevó a los militares a desarrollar un discurso nacionalista, proteccionista y estatista,
en el que convergían con algunos movimientos populistas.
Las elecciones peruanas de
1962 fueron ganadas por el candidato aprista Haya de la Torre,
aunque por un margen escaso
de votos. El ejército, descontento con el triunfo de su acérrimo enemigo dio un golpe destinado a impedir el acceso del
APRA al poder. El golpe fue
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Dictaduras en
América latinas 60 ‘70
inicialmente deplorado por Washington, que retiró a su embajador
en Lima, pero finalmente se plegó a la política de hechos consumados del ejército peruano.
Esta situación se ha repetido en
numerosas ocasiones y el intento de imponer situaciones de hecho a los gobernantes norteamericanos es una constante en
la historia de los golpes militares
en América Latina. En el golpe
militar que derrocó al presidente brasileño Joáo Goulart en
1964, la participación norteamericana fue más activa que en
el caso anterior, pero los militares brasileños inauguraron un
nuevo tipo de intervención. El
Estado Mayor brasileño había
diseñado con anterioridad al gol-

Joáo Goulart

Omar Torrijos

pe un plan coherente para la
gestión gubernamental y el desarrollo económico. La lucha
preventiva contra las guerras
revolucionarias, guerras internas de gran peligrosidad según
los propios militares, se convirtió a partir de este momento en
uno de los principales móviles

de las intervenciones militares.
El ejército brasileño fue uno de
los primeros en desarrollar el
concepto de guerra revolucionaria, vinculado con el peligro
de expansión marxista leninista
en todo el mundo y especialmente en el hemisferio occidental. De este modo se abrían las

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

puertas a la intervención sistemática de las Fuerzas Armadas
en la represión de los movimientos insurgentes y de los
partidos de izquierda en general.
En algunos casos, como los golpes impulsados por Juan Velasco Alvarado en Perú, en 1968,
y Juan José Torres en Bolivia,
en 1970, los objetivos castrenses se vincularon a planteamientos reformistas y nacionalistas, aunque también intentaban evitar el estallido social. El
gobierno de Omar Torrijos en
Panamá podría asimilarse a los
anteriores. La nacionalización
del petróleo peruano o el tratamiento del tema del canal de
Panamá son ejemplos de la
orientación nacionalista y antiimperialista de estos gobiernos.
Se trató de excepciones en América Latina, que provocaron disensiones en las filas de sus ejércitos. Golpes posteriores corregirían el rumbo impuesto a gobiernos militares tan atípicos.

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

Tel (213) 387-2467

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

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

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)

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

* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.
EST
AMOS ATENDIENDO DENTR
O DEL REST
AURANTE TAL COMO
ESTAMOS
DENTRO
RESTA
COMO,,
LO MAND
ATAN DISPOSICIONES DEL EST
ADO Y CIUD
AD
MANDA
ESTADO
CIUDAD
SE SOLICITA
LAVA Se
PLATO

MENU

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

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

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

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

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

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Los Angeles, California • Octubre 2021

• SERVICIO DE DELIVERY •

UBER EA
TS
ASH,
EATS
TS,, DOORD
DOORDASH,
GR
UBHUB & POSTMA
TES
GRUBHUB
POSTMATES
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Crisis Group insta a la UE diseñar una hoja de ruta para Nicaragua.
Indica que después de las
elecciones, "es probable" que los
cálculos de Ortega "sean diferentes
y las herramientas de presión
resulten más útiles”.
Nicaragua Investiga
Para la organización Crisis
Group la represión en Nicaragua
en los últimos meses “ha alcanzado niveles que no se veían en
América Latina desde el final de
las dictaduras de la región en la
década de 1980”.
Crisis Group dio a conocer un
análisis del panorama actual de
Nicaragua y de la respuesta que,
según ellos, debería dar la comunidad internacional a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, a las cuales califica de
“amañadas”.
La organización considera que
la represión ha convertido las elecciones «en un potencial foco de
tensión” y “deteriorado considerablemente las relaciones entre el
presidente Daniel Ortega y otras
naciones latinoamericanas, EE.UU.
y la Unión Europea”.
Destaca que a principios de
2021, casi tres años después de
las protestas antigubernamentales
del 2018, «Ortega parecía haber
consolidado su control del poder
a pesar de la pandemia y reafirmado su supremacía política sobre
una oposición débil y fragmentada», pero que este «ha demostrado no estar dispuesto a asumir
el riesgo de enfrentarse a un desafío electoral, optando en cambio
por la mano dura”.
Potencias han sido incapaces
de frenar a Ortega
La organización considera que
hasta ahora las potencias externas
no han concebido una respuesta

MONIMBO
“Nueva Nicaragua”
Biweekly Spanish Newspaper

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

Jesus Diaz - Publisher
Correo Electrónico
monimbonic@aol.com
monimbonic @gmail.com
Website: www.monimbo.us
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Crisis Group insta a la UE presionar a
Nicar
agua y ela
bor
ar una hoja de rruta
uta
Nicara
elabor
borar
concertada capaz de influir en
Managua” y que “tampoco es probable que lo logren”.
Al respecto recuerda que “ni las
medidas punitivas de los gobiernos occidentales ni los esfuerzos
más diplomáticos de Estados latinoamericanos de izquierda como
México y Argentina han logrado
convencer a Ortega”, quien al contrario ha reaccionado “con furia”.
Indica que la reelección de Ortega generará las condiciones propicias para un aumento de la inestabilidad, la crisis humanitaria y la
emigración.
Amenazas de expulsar
a embajadores
Crisis Group afirma que la UE
ha pedido a Ortega detener “su
espiral autocrática” y que en respuesta los estados “han recibido
amenazas privadas de que Managua expulsaría a sus embajadores”.
Hoja de ruta con “condiciones” para levantar sanciones
Crisis Group recomienda a la
UE diseñar un enfoque secuenciado hacia Nicaragua que contemple cuatro pasos para tratar de
influir en Ortega:
1- El primero es seguir presionando al líder sandinista para que
“deje de arrestar a sus opositores,
libere a los presos políticos y cumpla con ciertos estándares electorales básicos.
En este punto, dice que la UE
«debe ponerse en contacto con los
gobiernos que aún tienen canales
de comunicación con Ortega en
un esfuerzo por hacerle llegar este
mensaje”.
2- Un segundo pasó sería trabajar con EE.UU., Canadá y otros
gobiernos regionales en lo que
sería “una respuesta coordinada a

nivel bilateral y multilateral en caso
de que se lleven a cabo unas elecciones cuestionables, lo cual podría incluir ampliar las sanciones
específicas y medidas disciplinarias por parte de la Organización
de los Estados Americanos. Sin
embargo, advierte que estas deben
ser «calibradas para mitigar su impacto humanitario”.
3- Igualmente exhorta a que
también “en coordinación con
EE.UU., Canadá y otros gobiernos regionales, se elabore “una hoja
de ruta que incluya condiciones
claras para levantar las sanciones
y restablecer relaciones de trabajo
con el gobierno de Ortega”.
“La hoja de ruta debe incluir la
reanudación de diálogos con las
fuerzas de oposición sobre cuestiones humanitarias y electorales,
así como un marco general para
una futura convivencia política”,
explica.
4- Un cuarto aspecto consistiría en intensificar la ayuda humanitaria y el apoyo técnico a los países vecinos y a las agencias humanitarias, ante el aumento de migrantes y refugiados nicaragüenses.
Reafirmación del poder en
medio de luchas internas
entre opositores
La organización señala que “a
pesar de su terrible gestión inicial
de la pandemia de COVID-19”
Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo lograron “restablecer
un firme control sobre el país a
fines de 2020”.
Subraya también que “las luchas internas entre los dos principales bloques de la oposición,
encabezados por la Alianza Cívica
y la Unidad Nacional Azul y Blan-

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

co, obstaculizaron los esfuerzos
por crear un frente político cohesionado que pudiera hacer frente
al gobierno”.
Destaca que Ortega está consciente de lo que pasó en las elecciones de 1990, cuando los sandinistas sufrieron una sorpresiva derrota, y que «ha puesto en marcha
una descarada estrategia de coerción e intimidación”, incluyendo
la aprobación de leyes como la de
agentes extranjeros, ciberdelitos y
traición, a lo que se suma la extensión
del período de detención preventiva
de 48 horas a 90 días y la designación
nuevos magistrados partidarios del
gobierno en el Consejo Supremo
Electoral.
En este punto, señala que a
partir de mayo, el gobierno inició
la detención de prominentes figuras de la oposición, incluidos aspirantes presidenciales, imputándoles “cargos de conspiración y
traición”, mientras que el Consejo
Supremo Electoral despojaba a
partidos opositores de su personería jurídica y la Asamblea Nacional hacía lo mismo con 45 organizaciones de la sociedad civil, incluidas seis ONG internacionales.
Oposición en completo caos
Subraya así mismo que “el Estado llevó a cabo las audiencias en
secreto y en ocasiones en ausencia de los abogados defensores, y
los familiares han alegado que los
detenidos son objeto de maltrato
físico y psicológico”.
“Con políticos, líderes empresariales, sandinistas disidentes y
periodistas entre los detenidos, los
grupos de oposición se encuentran
en completo caos”, refiere.
Crisis Group advierte que la
mayoría de los líderes de la oposición “están en la cárcel o en el exilio” y que “los cinco candidatos
restantes que se presentarán contra Ortega” en las elecciones de
noviembre “provienen de partidos
que la mayoría de las fuerzas de
oposición consideran son colaboradores del gobierno”.
Consecuencias de elecciones
La organización advierte que
Ortega tiene “sólo la mitad del
apoyo popular del que gozaba antes de 2018”, y que existen malas
relaciones con el sector privado y
la Iglesia Católica.
“Tres años consecutivos de recesión han hecho que una población que ya se encontraba dentro
de las más pobres de América Latina enfrente una situación cada
vez más precaria. La reciente ola
de detenciones ha alimentado el
descontento entre los adversarios
de Ortega y puede aumentar la

Los Angeles, California • Octubre 2021

probabilidad de que se produzcan
episodios de violencia política, que
suelen aumentar en los años de
elecciones”.
Indica que “es poco probable
que las protestas masivas resurjan en el corto plazo dado el clima
altamente represivo, la violencia
estatal», aunque «la desesperación económica podrían reavivar
el “espíritu de protesta”.
Refiere que “una incertidumbre adicional es que, según informes, Ortega, que cumplirá 76 años
en noviembre, ha estado sufriendo problemas de salud”.
“Su repentina desaparición podría provocar disturbios si sus posibles sucesores tienen que competir por el poder, dado que no tiene un sucesor que cuente con suficiente apoyo en las filas sandinistas”, advierte.
Alentados a seguir
los pasos de Ortega
Crisis Group alerta que lo que
ocurre en Nicaragua podría repercutir negativamente en la región,
ya que estaría “sentando un peligroso precedente en una región que
está experimentando un giro hacia
un mayor autoritarismo”.
“Otros líderes políticos en Centroamérica pueden sentirse alentados a seguir los pasos de Ortega,
particularmente si EE.UU. da prioridad a la cooperación en el control migratorio y antinarcóticos e
impone pocos costos por el retroceso democrático”, dice.
En su análisis menciona casos
como el de Nayib Bukele, en El Salvador; y la posible interferencia de
Juan Orlando Hernández, en las
elecciones de Honduras, “para imponer a su candidato preferido o para
mantener el control de las instituciones estatales y judiciales”.
Recomienda trabajar a través de
los pocos canales diplomáticos
que les quedan y con las partes a
las que Managua podría ser receptiva, como el Vaticano, Bolivia y
Perú, y así buscar “convencer a
Ortega de que cumplir con los mínimos estándares electorales le
ayudará a restablecer las relaciones de trabajo con socios extranjeros e instituciones financieras”.
Dice que se debe advertir a Ortega
que “sin mejoras en estos ámbitos,
responderán con firmeza, incluso
con sanciones específicas adicionales, si hay denuncias creíbles de
manipulación electoral”.
Refiere que imponer sanciones
antes de las elecciones “podría
alimentar la ira de Ortega y los ataques a la oposición en lugar de
aplacarlos», pero que una vez Ortega haya logrado sus objetivos,
«es probable que los cálculos del
presidente sean diferentes y que
las herramientas de presión resulten más útiles”.
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Ortega secuestra, tortura y
encarcela: Trata a sus víctimas peor que a prisioneros
de guerra
El Ministerio Público, conocido también como Fiscalía,
acusó a un conjunto de nicaragüenses que estuvieron, primero desaparecidos, después secuestrados y ahora en una condición indefinible, porque, en
materia de derechos humanos
elementales, la dictadura los coloca a un nivel por debajo de
los prisioneros de guerra. Baste
mencionar las continuadas torturas psicológicas de que son
víctimas, la negación de asistencia legal efectiva y que las
audiencias judiciales se realicen
en la cárcel.
Pero vayamos más despacio. Comencemos por la acusación. A Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Tamara Dávila, Félix Maradiaga, José
Adán Aguerri, Violeta Granera,
José Pallais y Manuel Orozco
se les atribuye el delito que el
código penal vigente denomina
“Menoscabo de la integridad
nacional”.
Para sustentar la acusación,
la Fiscalía presentó un escrito
de 42 páginas. Un escrito de 42
páginas que no dice nada. Y no
estoy exagerando. No dice absolutamente nada que acredite,
en lo más mínimo, la comisión
de ese delito.
¿Y en qué consiste este delito
de “menoscabo de la integridad
nacional”?
El artículo 410 del código
penal establece que comete este delito: “El que realice actos
que tiendan a menoscabar o
fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla
en todo, o en parte a dominio
extranjero…”.
Fíjense bien: actos que tiendan a menoscabar o fraccionar
la integridad territorial de Nicaragua. Únicamente se necesita
sentido común para saber que
menoscabar la integridad territorial, en todo o en parte, solo
puede ser resultado de un acto
de fuerza, de una acción militar.
Pero en el escrito no hay una
sola mención, no hay una línea,
ni una sola palabra que hable
de menoscabo o fraccionamiento de la integridad territorial, menos aún de una conspiración que implique algún tipo
de violencia.
El escrito, si para algo podría
servir es, exactamente, para demostrar que no hay delito, que

Página 5

Enrique Sáenz

Peor que a prisioner
os de guer
prisioneros
guerrra:
Así trata el dictador a sus víctimas
no tienen ninguna prueba, que
todo es una patraña.
Veamos algunos botones de
muestra
A los acusados se les señala
de haber participado en una
reunión con el subsecretario de
Estado norteamericano, Michael Kozak, quien, según el escrito acusatorio, “les hizo un llamado a empujar una unidad robusta y sólida que permita la salida del régimen de Daniel Ortega por la vía cívica”.
Es decir, el representante del
imperio intervencionista, nada
más y nada menos que les animó a unirse para posibilitar una
salida de Ortega por la vía cívica.
¡Esa es la acusación!
La Fiscalía no habla de cercenar la integridad territorial de
Nicaragua, ni de violencia alguna. Habla sencillamente de la
vía cívica como mecanismo para derrotar a Ortega. ¿Cuál es
el delito?
Si lo vemos desde la perspectiva del ridículo -porque ridículo es- esta aseveración más
bien eximiría de toda responsabilidad a los indiciados, además
de mostrar una mano tibia en el
representante del imperio.
A José Pallais lo acusan de
tener en su computadora personal un archivo que se llama «La
Resolución de la OEA y el contexto electoral en Nicaragua”,
elaborado en abril de este año.
La acusación señala: “En dicho
documento se detalló el incumplimiento de las recomendaciones de la OEA”.
¿Y qué?
¿En cuál ley se prohíbe que
un ciudadano nicaragüense elabore un análisis sobre el incumplimiento por parte del gobierno
de las recomendaciones de la
OEA? En todo caso ¿Qué ten-

dría que ver un análisis como
ese con el menoscabo del territorio nacional?
Desde que el gobierno solicitó la participación de la OEA
en la solución de la crisis política nacional se han producido
centenares de análisis, comentarios y declaraciones como estas.
Recordemos que el gobierno
de Ortega abrió las puertas a la
OEA al copatrocinar, en julio del
2018, la resolución que establece “Reiterar la disposición del
Consejo Permanente para colaborar y considerar otras medidas y mecanismos que estime
apropiados, en búsqueda de una
solución pacífica a la situación
que enfrenta Nicaragua, de
conformidad con la normativa
de la Organización”.
Sobre José Adán Aguerri y
Arturo Cruz, la acusación de la
Fiscalía relata que ambos sostuvieron una conversación en la
que Arturo Cruz: “le compartió
un análisis de las sanciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos hacia la Policía Nacional de Nicaragua, sanción
que según este análisis, desprestigió internacionalmente a la Policía Nacional Nicaragüense,
creando un precedente sumamente serio para los Ortega
Murillo, debido a que se les comenzó a tocar sus brazos institucionales de poder”.
¿Alguien puede explicar cómo puede ser delito que una
persona comente, lo que es obvio para cualquiera? Esto es,
que las sanciones a la policía representan un desprestigio para
esa institución y que crean un
precedente serio para el gobierno.
¿Qué tiene que ver ese comentario con la acusación de
pretender menoscabar la inte-

de los acuerdos constituye delito? ¿Acaso no fue el mismo Ortega quien abrió ese segundo
diálogo e invitó a la OEA?
¿Qué tiene que ver la resolución de la OEA y
la carta de la
alianza cívica con
el delito de menoscabo de la integridad de Nicaragua?
Podríamos seguir con las acusaciones a otros secuestrados o secuestradas, pero
sería repitición
porque en todos se
trata de la misma
sarta de patrañas.
Con lo dicho es
Michael Kozak
suficiente para demostrar que ni hay
gridad nacional?
delito, ni los hechos imputados
A Juan Sebastián Chamorro representan prueba alguna de
se le acusa que firmó una carta actos ilegales. No hay delito, ni
publicada en la página oficial de pruebas. Y ciudadanos nicarala Alianza Cívica, en la cual se güenses a quienes se les cercena
acoge la resolución aprobada, su libertad, se les tortura y se les
en junio del 2019, por la Asam- cancela todo derecho a la deblea General de la OEA, “por fensa. Y familias que sufren.
considerarla un paso positivo en
Dejemos como nota final el
la búsqueda de una salida a la artículo 505 del Código Penal
crisis”. Esa es la imputación.
vigente:
Veamos qué dice, entre otras
“Quien, con ocasión de un
disposiciones, la delictuosa re- conflicto armado internacional
solución de la OEA que apoyó o interno, prive a una persona
la Alianza Cívica: “Instar a la protegida de la posibilidad de
reanudación de la negociación ser juzgada conforme a las gaefectiva y de buena fe entre el rantías del debido proceso esGobierno de Nicaragua y la tablecidas en la Constitución
Alianza Cívica por la Justicia y Política, será sancionado con
la Democracia y al cumpli- pena de cinco a ocho años de
miento pleno de los acuerdos prisión”.
alcanzados.”
Hasta a los prisioneros de
¿Desde cuándo respaldar el guerra se les debe garantizar el
diálogo y llamar al cumplimiento debido proceso.
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Si en algo ha abundado Ortega es en promesas y existe una
pequeña lista de proyectos fallidos de los que poca gente ya
habla.
En Nicaragua del megaproyecto del que más se habla, sin
lugar a dudas es del faraónico
Gran Canal Interoceánico, dada la repercusión internacional,
las protestas de los campesinos
y los escándalos en los que se
ha visto involucrado el misterioso magnate chino Wang Jing, a
quien el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la concesión mediante una ley, que sigue vigente pese a que el proyecto resultó en un fracaso, con serias
acusaciones de haber servido
para ejecutar una megaestafa.
Otros megaproyectos igualmente conocidos son la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, la Hidroeléctrica Tumarín
y el puerto de Aguas Profundas
de Monkey Point. Cuyos lanzamientos y relanzamientos
siempre han estado acompañados por un fuerte despliegue
propagandísticos a través de los
medios de comunicación oficialistas.
Pero si en algo ha abundado
Ortega es en promesas y existe
una pequeña lista de cosas que
el líder sandinista también ha
prometido, pero de las cuales
muy poco se habla, porque terminaron eclipsados por los que
más espacio han tenido en los
medios de comunicación.

cialistas, este explicó que se iba
a usar el Lago Cocibolca para
irrigar 65 mil hectáreas de tierras en los primeros cinco años,
ampliándose hasta las 625 mil
hectáreas en 15 años.
El megaproyecto no cuajó.
Cinco años después Daniel Ortega lo volvió a revivir en una
reunión con el presidente de
Taiwán, Ma Ying-Jeou. Ortega
le pidió ayuda para realizar estudios de factibilidad para desarrollar el proyecto en la zona
seca de Nicaragua.
A Ma Ying-Jeou también le
pidió ayuda para realizar los estudios del puerto de aguas profundas en Monkey Point.
¿Un autódromo en
Nicaragua?
Los amantes de la velocidad
recurren en el país a las carreras clandestinas, lo cual resulta
muy peligroso tanto para ellos
como para el resto de personas
que transitan por las carreteras.
En junio del año 2011 Ortega
se reunió con Jean Todt, presidente de la Federación Internacional de Automovilismo
(FIA). En medio de una plática
amena soltó una nueva promesa: Nicaragua pronto tendría un autódromo. Con ello se
lograría acabar con las carreras
clandestinas, manifestó el mandatario.
No era una promesa al azar.

y después se edificará la parte
donde estarán el público”, aseguró Delgado, un reconocido
militante del FSLN.
Cinco años después, en
agosto del 2016, Daniel Ortega
se volvió a reunir con Todt y reiteró que el proyecto se iba a llevar a cabo.
El Nicasat-1
Era septiembre del 2012.
Laureano Ortega sonreía. Orlando Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) reía. En sus manos tenían
la maqueta del Nicasat-1, un satélite con el que Nicaragua, supuestamente iba a dar servicios
de telecomunicaciones a los
países centroamericanos, a las
islas del Caribe y hasta a México, una de las principales potencias de América Latina.
La administración Ortega
anunció la inversión de 300 millones de dólares para adquirir
el satélite a la empresa china
Great Wall Industry Corporation. La promesa era que el Nicasat-1 estaría en órbita entre
finales del 2015 e inicios del
2016.
Ferrocarril metropolitano
Otro de los proyectos que no
termina de cuajar y al que muy
poca publicidad se le ha dado

Proyecto de irrigación
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Entre esos megaproyectos
ofrecidos y que pasaron casi desapercibidos el primero fue uno
de riego y para ello Ortega contaría con la ayuda del dictador
venezolano Hugo Chávez, el
mismo que prometió construir
la megarefinería.
El líder sandinista lanzó el
proyecto a finales del 2009. Venezuela supuestamente iba a
destinar más de 2 mil millones
de dólares. El objetivo de Ortega y Chávez era convertir a Nicaragua “en una potencia regional en la producción de alimentos”.
En ese entonces, el Ministro
de Agricultura era Ariel Bucardo. En reportes de medios ofi-

Proyecto de irrigación

El presidente de la Federación
Nicaragüense de Autos (Feniauto), Ajax Delgado, manifestó
en el 2013 en una entrevista con
medios oficialistas que el proyecto se iba a realizar. “La primera etapa es la construcción
de la pista para competencia de
velocidades octavo de milla, en
la segunda está previsto construir el circuito de 5.5 kilómetros
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es al ferrocarril Managua Masaya-Granada. Este formó como uno de los proyectos abiertos a inversión presentados, sin
mayores detalles, en enero del
2019 por Laureano Ortega y el
Ministro de Hacienda, Iván Acosta, en el documento de “Políticas
y Proyectos de Desarrollo para
potenciar inversiones en Nicaragua 2019–2021".
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Rubén Darío
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De qué murió
Rubén Darío
Por José Antonio Luna
¿Fue Rubén Darío víctima
de mala práctica médica?
¿Murió Rubén Darío de
cáncer en el estómago?
¿Murió Rubén Darío de
cáncer en el colon?
Las últimas horas de Rubén
Darío (Metapa, 1867-León,
1916) fueron un verdadero martirio. El panida tuvo una agonía
prolongada y dolorosa. El poeta
sufrió terribles dolores horas antes de exhalar el último suspiro
mientras dos doctores perforaban su abdomen y punzaban su
hígado en busca de la supuesta
cirrosis. Pero: ¿DE QUÉ MURIÓ REALMENTE RUBÉN
DARÍO?
A la luz de la medicina moderna, cuando el rayo láser hace
maravillas en la zona más recónditas del cuerpo humano y cuando
un simple examen de sangre revela mágicamente enfermedades; el caso inconcluso acerca de
la muerte del poeta nicaragüense
debe ser analizado concienzudamente por un panel de expertos
para comprobar: ¿qué posibles
enfermedades le causaron la
muerte? a los 49 años.
También habrá que investigar
a fondo con los recursos técnicos
actuales si, en los procedimientos
que le practicaron en el hígado
para extraerle liquido acuoso, hubo quizás mala práctica médica.
No se puede seguir creyendo
a ciegas y repitiendo “como loro”, que Darío murió de cirrosis
hepática por el uso y abuso del
alcohol como se acepta; porque
así lo diagnosticaron doctores que
fueron juez y parte. Estos doctores que dictaminaron cirrosis
fueron los mismos que le practicaron laceraciones en el hígado.
La vida y la muerte de Darío
fue de novela, una historia de una

vida trágica que interpretó magistralmente Edelberto Torres al
titular su libro: La dramática vida
de Rubén Darío. En esos días del
romanticismo en decadencia, del
existencialismo y hedonismo de
Parnasianos y Simbolistas la bohemia era considerada inherente
al artista; todavía la adicción al
alcohol no era llamada alcoholismo. Morir de alcoholismo u
otro adicción- como sucedió con
Edgar Allan Poe, Verlaine y otros
famosos “malditos” que morían
suicidándose, en accidentes o de
una sobredosis era la regla para
un bohemio. Morir prematuramente de un padecimiento “vulgar” como el paludismo, la tifoidea, parasitismo o de tuberculosis, era una muerte poco digna
de un bohemio.
Por lo tanto, fue más lógico inventarle a Darío un alcoholismo
que era enfermedad de bohemios
que aceptar que pudo haber padecido de infección de hemorroides, tuberculosis o algún cáncer
de estómago causado en ese entonces por el desconocido Helicobacter pylori (H. pylori) la bacteria que inicialmente origina gastritis y finalmente el cáncer del
estómago.
A finales de 1915 a Darío, le
diagnosticaron tuberculosis en
Guatemala y desde joven era
aquejado de problemas de los nervios y depresión además de serios
trastornos digestivos.
Existen versiones encontradas sobre las causas de la muerte
de Darío. El poeta pudo haber sido erróneamente diagnosticado
con cirrosis en 1916. Y hasta pudo
sufrir algún envenenamiento alimentario porque en sus últimas
semanas de vida en NicaraguaManagua y León- estuvo en un
ambiente insalubre y fue sometido
a rigurosos ayunos que lo debilitaron y quedó predispuesto a su-

frir septicemia.
La versión del supuesto padecimiento de cirrosis se ha venido
repitiendo desde la muerte del
bardo, pero este dictamen no estuvo respaldado por diagnósticos
médicos de una autopsia independiente.
Los órganos extraídos a Darío
después de su muerte en lugar

nozca detalladamente los días que
estuvo en los buques de pasajeros
y carga construidos a finales del
siglo XIX.
Los registros de esos años antes de 1900 de naves mercantes,
porque no viajaba en barcos exclusivamente de pasajeros, son
escasos desconociéndose el estado de sanidad de los camarotes
y los alimentos que se servían a
los viajeros o pasajeros.
¿Qué comía Darío en esos
barcos mal olientes e incómodos?
¿Qué licor bebía en esos viajes a veces con turbulencias de
la mar?
¿Era salubre el agua que se
tomaba en los barcos?
Darío visitó muchas ciudades
durante su corta vida y estos viajes fueron constantes en sus últimos diez años de vida. En sus
estadías en diferentes ciudades,
ingirió variedad de alimentos, era
un gourmet además de ser un
consumidor de whisky, vino, ron
y cerveza. Era un adicto a las
pastas y las salchichas, los ade-

Rubén Darío

de ser preservados para futuros
exámenes fueron trofeos por lo
que hubo peleas entre las partes
que querían quedarse con el corazón y el cerebro del genio.
¿Dónde quedaron el corazón
y el cerebro de Rubén Darío?
¿Y su hígado fue enterrado
con el resto de su cuerpo?
RUBÉN DARÍO HIZO LARGOS VIAJES EN BARCO EN
PRECARIAS CONDICIONES
Según investigaciones del dariista Gustavo Adolfo Montalván
Ramírez, Darío cruzó el Océano
Atlántico catorce veces. Otros
historiadores darianos hablan de
doce viajes de Darío por el Atlántico. Con estos datos sobre los
viajes de Rubén Darío en barcos
desde un lado al otro del Atlántico,
sin incluir su viaje a Chile en el
Océano Pacífico definitivamente
que parte de su vida la pasó a
bordo de barcos, sin que se co-

rezos; alimentos que ocasionaban intoxicaciones frecuentemente porque no eran bien manejados -higiénicamente- y eran
causantes de muertes prematuras por disentería y trastornos
digestivos-colitis- y otras afecciones del sistema digestivo y respiratorio.
LA AUTOPSIA
En el libro “Homenaje de Nicaragua a Rubén Darío”, Darío
Zúñiga Pallais, insertó una crónica del periódico El Imparcial
donde hay detalles de cómo fue
descuartizado el cuerpo de Rubén Darío y quienes fueron los
doctores que intervinieron en la
autopsia. Autopsia que no fue ratificada por otros médicos.
¿Es creíble totalmente esta
versión de El Imparcial acerca de
la autopsia? Claro que no. No, a
todas luces es parcializada, porque se asegura como causa del
deceso la cirrosis, cuando Darío
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pudo morir de cáncer en el estómago, infección en la vesícula, un
paro cardíaco posterior al procedimiento o de paro respiratorio.
Dice la Autopsia:
8 de febrero de 1916.
La autopsia del cadáver revistió un carácter puramente privado, asistiendo a ella únicamente, como ejecutantes de la operación, los doctores Luis H. Debayle
y Escolástico Lara; como testigos,
los señores Andrés Murillo y Joaquín Macias; y como notario que
autorizó el acta, el doctor Enoc
Aguado.
La operación comenzó a la
una y media de la mañana y
terminó a las seis, cuando los resplandores del sol cantado en una
prosa juvenil por el mismo penetraban por las ventanas entreabiertas.
Espanta la operación al que no
la haya presenciado. La cuchilla
del médico, cebándose en el cuerpo desnudo, recorría ágilmente
las partes vulnerables. Tendido
cuando largo era, blanquísimo,
Rubén ya no sintió la punzada en
la carótida; se desangró en varios
minutos.
Luego fueron destrozadas las
clavículas y siguiendo la línea para abajo, hasta el costado, se desprendió la parte anterior de la caja del pecho. Como una tapa fue
levantado el esternón, junto con
la piel doblándose y descansado
en el rostro…Quedo al descubierto la parte interior del estómago, con sus vísceras. Las manos enguantadas de los médicos,
hundidas en el agua que lavaba
el estómago, comenzaron la tarea con agilidad. Y fueron desprendiendo intestinos, pulmones,
hígado, venas, filamentos, riñones…
Los pulmones estaban intactos, lo que vino a desbaratar
el diagnóstico de los médicos de
Guatemala, que declararon tuberculoso a Rubén.
El corazón apareció con una
ligera capa grasosa, lo que más
tarde hubiera originado complicaciones serias. La aorta estaba
ensanchada. Los riñones buenos.
El hígado adolecía de cirrosis
atrófica, con principio de degeneración. Hubo derrame peritoneal.
El hígado estaba reducido a
las dos terceras partes de su volumen. Apareció algo sólido, sin
pus y sin lesión alguna. La punción que practicó el doctor Debayle no dañó la importante víscera, pues no se notó lesión visible.
Pasa a la Página 14
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Dictaduras de derecha
en América Latina
Irene Ramírez Perez
Durante la segunda mitad del
siglo XX, América Latina se convirtió en el campo de juego de
Estados Unidos y la Unión Soviética.
Estas dos potencias quedaron
enfrentadas tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y, durante décadas, intentaron imponer
su modelo político a otros países:
el sistema capitalista frente al
modelo comunista.
Para expandir su influencia,
Estados Unidos y la Unión Soviética trataron de establecer gobiernos aliados en varios países,
sin importarles la legitimidad de
estos regímenes. Esto dio lugar a
dictaduras como la de Augusto
Pinochet en Chile, que usaron la
violencia, la represión y la censura
para mantenerse en el poder.
El Tiempo
A 32 años de la caída de Alfredo Strossner en Paraguay y
Manuel Antonio Noriega en Panamá, así como los 62 años del
derrocamiento de Fulgencio Batista en Cuba y la llegada de Fidel Castro al poder, cabe recordar cómo fue la segunda mitad
del siglo XX para unos 15 países
de América Latina que vivieron
largos periodos de regímenes
dictatoriales que respondieron, en
buena medida, al afán estadounidense de desaparecer cualquier influencia “comunista” en
el lado sur del continente americano.
Naciones como Cuba, Paraguay, Chile, Argentina y Panamá, entre otras, sufrieron la opresión de autócratas que dibujaron
periodos de miedo cargados de
presos políticos, violaciones de
los derechos humanos, paramilitarismo, restricción de la libertad
de prensa, represión de las libertades individuales. Sin embargo,
como todo, entrados los años noventa, estos dictadores desaparecieron.
Fueron casi una veintena de
países los que pasaron por las
manos de estos nocivos personajes. De la región solo se salvaron
países como Costa Rica, Jamaica, Belice, Estados Unidos y Canadá.
El listado es amplio y estos son
solo algunos nombres: Aparicio
Méndez (Uruguay), Hugo Banzer (Bolivia), Juan Velasco Alvarado (Perú), Humberto Branco
(Brasil), José Antonio Páez (Venezuela), Anastasio Somoza (Nicaragua), Tiburcio Carias Andino

¿Cuáles son las dictaduras más nocivas
que ha tenido América Latina?
(Honduras), Carlos Castillo Armas (Guatemala), Porfirio Díaz
(México), Francois Duvalier
(Haití), Rafael Leonidas Trujillo
(República Dominicana) y Gustavo Rojas Pinilla para la cuota
de Colombia.
Aquí, un recuento de las dictaduras más nocivas para la región en las últimas décadas:

los rebeldes dirigidos por el revolucionario argentino en la batalla
de Santa Clara.
Acorralado, Batista huyó de
La Habana el 1 de enero de 1959
con una fortuna de varios millones
de dólares. Primero llegó a
República Dominicana, después
fue a Portugal y finalmente se
asentó en España, donde murió
en 1973 a causa de un paro
cardíaco a la edad de 72 años.
Al cabo de los años, Castro
impuso su propio régimen dictatorial:estableció un partido único,
controló todos los medios de comunicación y eliminó cualquier
tipo de disidencia en la isla.

Valiéndose de su autoridad, y
amparado por el músculo anticomunista estadounidense, Strossner dirigió a la nación guaraní
hasta 1989.
Ese año fue derrocado por su
hombre de confianza, Andrés
Rodríguez Pedotti, lo que le obligó
a exiliarse en Brasil. Allí vivió
hasta su muerte en 2006 pese a
las reiteradas peticiones de
extradición por crímenes de lesa
humanidad.

Cuba: Fulgencio Batista
(1952-1959)
Fulgencio Batista
En su primer mandato, Batista ocupó el cargo de presidente de Cuba tras ganar las elecciones de 1940. En sus años de
gobierno respaldó, desde el otro
lado del Atlántico, a las fuerzas
aliadas (Reino Unido, Francia,
Estados Unidos) que batallaban
contra la Alemania Nazi de Hitler
en la Segunda Guerra Mundial.
En 1944 dejó el poder, cedió su
lugar al mandatario Ramón Grau
San Martín y viajó a EEUU.
Pasados ocho años, y dos periodos presidenciales que lo mantenían al margen del liderazgo de
la isla, Batista se presentó como
candidato a los comicios de 1952.
Tras ver que las encuestas lo relegaban al tercer lugar en la intención de voto, se tomó el poder
a través de un golpe de Estado a
cuatro meses de celebrar las
elecciones.
En su segundo tramo presidencial Batista abolió la Constitución, encarceló a los opositores, reprimió las revueltas comunistas y se vinculó con negocios
de prostitución y apuestas.
Pero a finales de diciembre
de 1958, como decía el cantautor cubano Carlos Puebla: “llegó
Fidel”.
El movimiento liderado por
Fidel Castro y el médico argentino, Ernesto “El Che” Guevara,
concretó una ofensiva contra el
régimen de Fulgencio Batista,
cuyo ejército cayó a manos de

Chile: Augusto Pinochet
(1974- 1990)
Augusto Pinochet
Paraguay: Alfredo Strossner
(1954-1989)
Alfredo Strossner
Por más de 35 años Alfredo
Strossner condujo a Paraguay
con una administración de mano
dura. Su mandato fue el segundo
más largo en Latinoamérica (detrás de Fidel Castro) y el más extenso en el sur del continente.
Su dictadura, que recibe el
nombre de ‘Stronato’, se caracterizó por la imposición de una ley
marcial, la amonestación de rivales políticos, la brutal represión policial contra la ciudadanía y la presencia de numerosos escuadrones de la muerte en las calles.
Según la Comisión Verdad y
Justicia de Paraguay, durante el
régimen de Strossner se asesinaron unas 4.000 personas, 20.000
fueron torturadas y desaparecieron cerca de 420 activistas,
comunistas y sindicalistas.
En el ‘Stronato’, el Parlamento paraguayo sucumbió a la sombra del dictador, se llevaron a cabo varias elecciones presidenciales fraudulentas en las que
arrasó Strossner, bajo el ala del
Partido Colorado. Para 1977 impulsó una modificación de la
Constitución de Paraguay que
permitió su reelección indefinida.

Pinochet es recordado por lanzar frases como: “Yo no conozco
eso de los derechos humanos.
¿Qué es eso?”
El 11 de septiembre de 1973
el entonces general Augusto
Pinochet, junto a un grupo de
miembros de las fuerzas armadas, ejecutaron un golpe de
Estado que derrocó a Salvador
Allende.
Desde entonces, y por un período de 17 años, Pinochet se ancló en una administración que utilizó la violencia como su primer
arma de coerción. Las cifras oficiales indican que la dictadura de
Pinochet dejó más de 3.200
muertos, entre los que se cuentan
1.192 individuos desaparecidos.
El régimen militar además torturó a más de 38.000 personas,
una de ellas la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, actual
alta comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. A pesar de la brutal represión, el gobierno de Pinochet consiguió un alto desarrollo económico en Chile.
Recordado por lanzar frases
como: “Yo no conozco eso de los
derechos humanos. ¿Qué es
eso?”, Pinochet proscribió a los
partidos políticos y disolvió al Congreso Nacional, pero tras un plebiscito celebrado en 1988 en el
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que se impuso el "No" con el 56%
de los sufragios, el tirano fue derrotado.
Desde que entregó la posta
presidencial en 1990, Pinochet se
benefició de una ley de amnistía.
En 1998 fue detenido en Londres,
Reino Unido, acusado de genocidio. Para el 2000 perdió su fuero
parlamentario y en el 2004 un juez
determinó que el exmilitar era médicamente apto para enfrentar un
juicio, por lo que fue puesto bajo
arresto domiciliario.
En 2006, mientras aún había 300
cargos fiscales en su contra, murió por deficiencias cardíacas.

Argentina: Jorge Rafael
Videla (1976-1981)
Jorge Rafael Videla
Videla lideró la junta militar que
gobernó a Argentina durante la
dictadura denominada ‘Proceso
de Reorganización Nacional’, la
cual se desintegró en 1983.
‘El Proceso’, compuesto por
cuatro juntas militares sucesivas
-integradas por tres oficiales de
cada fuerza- que elegían un presidente con funciones ejecutivas
y legislativas, es recordado por
marcar una época de miles de desapariciones forzadas, asesinatos
de civiles y la quema de libros en
la recordada “Operación Claridad”, una purga de opositores en
toda el área cultural.
En este orden de ideas, Videla
propició un gobierno que disgregó
a los partidos políticos e inició una
disputa fronteriza con Chile que
por poco desemboca en una
guerra entre ambas naciones.
Con Raúl Alfonsín a cargo del
primer gobierno democrático después del régimen militar, Videla fue
condenado a cadena perpetua
por crímenes de lesa humanidad.
En 1990, el presidente Carlos
Menem lo indultó junto a varios
integrantes de las juntas militares,
pero ocho años después fue detenido por la causa de apropiación
de menores y estuvo en prisión
domiciliaria hasta 2008, año en el
que perdió este beneficio.
Videla falleció en prisión en
2013 a los 87 años de edad.
Pasa a la Página 9
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Panamá: Manuel Antonio
Noriega (1983-1989)
Exdictador Manuel Ant.
Noriega
Noriega fue un temido dictador panameño, muy valorado
agente de la CIA, que cayó en
desgracia después de ser acusado de narcotráfico y derrocado
por una invasión de Estados Unidos.
Simon Tisdall, columnista de
The Guardian, cuenta que “Cara de Piña”, como el expresidente de EEUU, George H. W.
Bush, llamaba al dictador de
Panamá, Manuel Noriega, habría ayudado a detener la influencia de Cuba y de la Unión Soviética en Latinoamérica.
Esta fue una de las tantas labores que el general panameño
habría llevado a cabo bajo las órdenes de la CIA, antes de que el
gobierno de Estados Unidos ordenara la invasión militar del país
centroamericano en 1989.
El otrora “hombre fuerte de
Panamá” sumió a su país en una
grave crisis económica, política
y social durante sus seis años de
mandato.
Entre su historial criminal destaca la relación con ‘El Cartel de
Medellín’. Según contó el exteniente coronel Luis del Cid,
quien fuera guardaespaldas por
más de 25 años de Noriega, el
dictador panameño hizo su primer contacto con Pablo Escobar
en 1981. Después fueron socios.
El 20 de diciembre de 1989,
por orden de George H. W. Bush,
se llevó a cabo la operación
“Causa Justa”, en la que fueron
desplegados 27.000 soldados en
Panamá que lograron, en 14 días,
la entrega del general Noriega.
Organizaciones de derechos
humanos ubican en 3.000 la cifra
de muertos que produjo dicha
operación.
Noriega, como recuerda el
magister en Teoría y Crítica de
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la Cultura de la Universidad Carlos III de Madrid, Santiago Peña,
tuvo una relación recíproca de
complicidad y traición con Estados Unidos, país que finalmente
lo llevó a prisión después de ser
procesado y condenado a 40 años
de cárcel por cargos de tráfico
de cocaína, crimen organizado y
blanqueo de dinero.
Finalmente, Noriega fue extraditado a Francia para ser juzgado por lavado de dinero del narcotráfico. En el país europeo fue
penado a siete años y encarcelado
en la parisina Prisión de La Santé.
En diciembre del 2011 fue extraditado a Panamá. Seis años
después falleció como consecuencia de un tumor cerebral.

Entre 1937 y 1979 Nicaragua
fue gobernada por tres miembros
de la familia Somoza: Anastasio
Somoza García, su hijo mayor
Luis Somoza Debayle y su hijo
menor Luis Somoza Debayle.
Los tres gobernaron siguiendo
los intereses de Estados Unidos
y eliminaron cualquier oposición
a través de la Guardia Nacional,
un cuerpo miliar armado por el
gobierno estadounidense. Durante 40 años, los Somoza sometieron a la población y amasaron una gran fortuna familiar.
La dictadura nicaragüense
terminó en 1979 con la Revolución Sandinista, que desde los
años 50 luchaba contra el régimen dictatorial de los Samoza.
Haití: François Duvalier
(1957-1971)

Bolivia: Hugo Banzer
(1971-1978)
HugoBanzer también llegó al
poder a través de un golpe de estado e instauró una dictadura con
el apoyo de Estados Unidos. Bolivia fue uno de los países que
colaboró en la Operación Cóndor,
un plan ideado por Estados
Unidos para instaurar gobiernos
afines en Latinoamérica.
La dictadura boliviana persiguió y encarceló a los opositores
políticos e ilegalizó partidos y sindicatos. El malestar social y los
problemas económicos forzaron
un nuevo golpe de estado en
1978, pero Banzer nunca llegó a
ser juzgado por sus crímenes.
En 1997, después de presentarse varias veces a las elecciones, ganó los comicios y se hizo
con la presidencia de forma democrática.

Nicaragua: Familia Somoza
(1934-1979) Familia Somoza

François Duvalier gobernó
en Haití entre 1957 y 1971. A pesar de que llegó al poder de manera democrática, al año de convertirse en presidente suspendió
todas las garantías constitucionales y en 1964 se autoproclamó
presidente vitalicio.
Para mantenerse en el poder,
Duvalier ordenó perseguir y asesinar a sus opositores políticos. Se
calcula que más de 30.000 personas murieron durante su mandato. Cuando murió en 1971, Haití
era el país más pobre de América
Latina.

República Dominicana: Rafael
Leónidas Trujillo (1930-1961)
Rafael Leónidas Trujillo
ocupó el cargo de presidente entre 1930 y 1961, cuando fue asesinado. Gobernó durante 31 años
de forma represiva, eliminó los
derechos civiles y cometió múltiples violaciones de derechos humanos.
Trujillo impuso un sistema de
partido único y tomó el mando del
ejército para evitar cualquier sublevación. Se calcula que más de
50.000 personas fueron asesinadas durante su mandato.
Fue asesinado en 1961 en una
emboscada con el beneplácito de
Estados Unidos, por temor a que
sus crímenes y el malestar social
pudieran desembocar en una
revuelta comunista.

Marcos Pérez Jiménez,
el penúltimo dictador
de Venezuela
Guatemala: Carlos Castillo
Armas (1954-1957)
Carlos Castillo de Armas
Carlos Castillo de Armas
lideró un golpe de estado contra
el gobierno de izquierdas de
Jacobo Arbenz. Castillo contaba
con el apoyo de los Estados Unidos, ya que muchas empresas
norteamericanas tenían monopolios de cultivos en el país.
Durante la dictadura se prohibieron los partidos políticos, los
comités agrarios y los sindicatos
y se anuló la Constitución de
1945. También se puso en marcha una persecución contra intelectuales comunistas.

El venezolano Marcos Pérez Jiménez el penúltimo dictador del país iberoamericano. Su
figura está rodeada por la controversia, ya que gobernó de manera férrea y opresiva pero también impulsó al país a una nueva
época.
Pérez Jiménez nació el 25 de
abril de 1914 en Michelena (Venezuela). Ingresó en la Escuela
Militar de Venezuela en 1931 y
llegó a ostentar el grado de subteniente tan solo dos años después de su admisión. Su promedio
sigue siendo uno de los más altos
de la Academia Militar, al día de
hoy, no ha sido superado aún.
Pérez Jiménez participó en el
derrocamiento del gobierno del
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general Isaías Medina Angarita
(1941-1948). Desde ese momento el país fue controlado por una
Junta Cívico Militar, con la que
llegó al poder el escritor Rómulo
Gallegos (1948), pero esto no
evitó otra intervención. Ante este
panorama, el Alto Mando Militar
decidió transferir el poder a la
Junta de Gobierno -liderada por
Pérez Jiménez- para controlar el
país.
Su gobierno comenzó tras ganar las 'elecciones' de 1952 -consideradas fraudulenta por sus
opositores- y ser elegido como
presidente. Antes de terminar su
mandato, convocó un plebiscito
en 1957 con el objetivo de alargar
su periodo al frente del país otros
cinco años más.
La oposición consideraba que
este referéndum contrariaba la
Constitución de Venezuela de
1953, que contemplaba que la
elección del presidente se debía
llevar a cabo con varios candidatos y por elección directa. Al
final, Pérez Jiménez ganó y siguió
ostentando el cargo de presidente.
Su etapa al frente de Venezuela se caracterizó por su mano
dura y el gran progreso socioeconómico. Se preocupó también
por la necesidad de crear nuevas
infraestructuras, como las Torres
del Centro Simón Bolívar o el Paseo de los Próceres, para revitalizar la nación.
Invirtió grandes cantidades de
dinero y esfuerzo en el desarrollo
militar, aumentando la seguridad
nacional pero también el control
sobre la población. La aprobación
de la 'Ley de vagos y maleantes'
es una de sus acciones más polémicas y recordadas. Esta permitió perseguir y encarcelar a vagabundos, por el simple hecho de
ser gente sin recursos y que debido a ello podrían cometer un delito en un futuro.
Durante el gobierno de Pérez
Jiménez arraigó un fuerte sentimiento nacionalista que se basó
en el pragmatismo ideológico, lo
que le llevó a crear la 'Doctrina
del Bien Nacional', que promovió
la inmigración de capital. Este se
encargó de modernizar el país,
aunque lo hizo bajo una férrea
dictadura, que terminó con un golpe de militar orquestado en enero
de 1958.
Pérez Jiménez se vio obligado
a huir del país y a exiliarse en España, gobernada por el también
dictador Francisco Franco. Falleció el 20 de septiembre de 2001,
en Madrid como consecuencia
de un ataque al corazón.

Página 10

MONIMBO “Nueva Nicaragua”
ENRIQUE RODRIGUEZ C.

En Costa Rica se han fincado después de la guerra y la brutal represión sandinista, millares
de nicaragüenses de toda condición social, unos que añoran las
tradiciones de su patria y otros
que luchan por ganarse la vida,
ofreciendo a propios y extraños
las múltiples y variadas comidas
que han sido famosas internacionalmente. Yo admiro el esfuerzo
que hacen estas amables gentes,
aunque tengo que admitir que la
mayoría no logran -aunque lo
intenten- dar el sabor incomparable que encontramos todavía
dentro de Nicaragua, cuando nos
deleitamos con lo más típico del
arte culinario, tanto en un restaurante de cualquier categoría como
en las famosas fritangas que encontramos en cada cuadra y en
cada acera, a las horas en que
más nos aprieta el hambre, incluso
al final de la noche cuando millares de nicaragüenses terminan
sus agotadoras faenas.
Yo viví muchos años en Nicaragua y con frecuencia hago
mis repasos mentales, recordando aquel ambiente delicioso que
disfruté en el país de lagos y volcanes.
En todo Nicaragua, el ciudadano local y el visitante disfrutaban de un increíble menú, que
era superior por sus componentes y mucho más favorable
por sus precios que en cualquier
otro país de Centroamérica.
Carne en baho, vigorón, nacatamales, lomo encebollado, lomo
de costilla a la plancha, lomo entomatado, lengua fingida, arroz a
la valenciana, papas rellenas, carne asada (con tortilla, gallo-pinto
y cebolla encurtida), patacones,
empanadas de maduro con queso, lengua en salsa, tallarines, carne enchorizada, chancho con yuca, chorizo frito, guiso de pipián
y de papa, arroz aguado con pollo
o con cerdo, eran parte de lo que
a diario y durante las veinticuatro
horas del día podíamos encontrar
en una fritanga, en el porche de
una casa, en los restaurantes y
en las comiderías del mercado,
que permanecían abiertas hasta
el amanecer para atender sobre
todo a choferes y trabajadores
nocturnos de todo género.
Pero había otra especialidad
que atraía a quienes acostumbraban quitarse la cruda con una
botellita de aguardiente, seguida
de una sopa “levanta-muertos”.
Las había de frijoles, de mondongo y de “punche”, verdaderamente deliciosas y reconfortantes.
Los parroquianos identificaban estos negocios por los nom-

Las delicias de un país encantador
bres de sus propietarios, pero más
por su ubicación y por los días
tradicionales de reunión: la sopa
de los lunes, la sopa de los jueves,
el mondongo de los Rosales, la
sopa de arriba, la sopa de abajo,
la sopa de en medio.
El terremoto borró totalmente del mapa estos lugares, sin
embargo, no podrán desaparecer
jamás de la historia.
» Y hablando siempre de comidas, en Granada se podía deleitar con el mejor vigorón de Nicaragua (chicharrón con yuca y
ensalada) y tomar la mejor chicha
rosada de maíz donde “la abuela”,
una afable señora cuyo negocio
se convirtió en parada obligada
de los viajeros, muy cerca del
cuartel de La Pólvora.
Y qué decir de El Tequila? Este restaurante era muy familiar y
económico, pues una botella de
ron Flor de Caña, con sodas, hielo
y limón, valía alrededor de 7 dólares antes de la guerra, y la servían acompañada de cuatro bocas…un lomito a la plancha, un
pescado “guapote” (entero), una
pequeña sartén con frijoles, queso
y tortillas, así como una sopa al
gusto del cliente, ya fuera de frijoles o de punche.
Y sobre la carretera a Masaya, el inigualable lomo de costilla
del restaurante El Álamo, servido
con arroz, abundante ensalada y
tostones o tortillas hechas a mano.
Sobre la carretera a Masaya,
el restaurante Perla, propiedad de
un sargento del ejército, donde mi
plato preferido lo fue siempre el
beefsteak encebollado, con su
buena dotación de arroz, ensalada
y tostones o tortillas bien suaves
y calientes, hechas a mano.
Cerca de la carretera a Jinotepe, había un restaurante llamado Punta del Este, donde servían las carnes y los camarones
“jumbo” sobre planchas de hierro
hirviendo, con papas asadas, ensalada y arroz. Algo verdaderamente exquisito.
En Managua, cerca del hospital Vélez Páiz, encontrábamos
los más abundantes y mejor preparados mariscos del país, así
como exquisitos vinos y postres,
como para disfrutar una tarde de
domingo con familiares y amigos.
Era el “Lobster-inn”, que luego
de la guerra abrió sus puertas en
el Paseo Colón de San José, Costa Rica, donde se mantuvo por
mucho tiempo.
En la ciudad capital había nu-

merosos restaurantes chinos,
unos más elegantes y caros que
otros, pero en ninguno se podía
comer un chop-suey o una sopa
de tallarines como los preparaban en el Chop-Suey Internacional, sobre la calle 15 de Setiembre, en la misma cuadra de
la joyería La Princesa.
Comiderías populares?. El
comedor “Angelita”, sin duda alguna, cerca de la Estación Caldera, pero no podemos dejar de
referirnos a la carne asada que
los noctámbulos podían saborear
hasta la una o las dos de la mañana, en un parqueo diagonal al
Gran Hotel. Una buena porción
de carne adobada con cebolla,
tomate y naranja agria, servida
sobre una tortilla con gallo pinto
y cebollita encurtida. Algunos
clientes pedían adicionalmente
un plátano maduro frito, una pequeña cuajada fresca y un vaso
de tiste. ¡Cómo para soñar con
los angelitos, durmiendo sin hacer
la digestión!
Al fondo de ese mismo parqueo funcionaba la fresquería de
Chale, que abastecía desde muy
de mañana a los empleados del
Palacio Nacional y negocios aledaños, con unos deliciosos frescos de tamarindo, guayaba-cas,
naranja, piña, cacao, avena, chicha, semilla de jícaro, granadilla,
calala y muchos más, que preparaban en recipientes gigantes,
debido a la clientela también gigante que atendía y que le permitió ganar lo suficiente como para mandar a sus hijos a estudiar
en el extranjero.
» Hay algo incomparable en

ger de un estanque cubierto de
azulejos, el “guapote” que desea
comerse. Un empleado lo saca
con una red de nylon y lo lleva a
la cocina, donde es sometido a
un proceso bastante secreto, para
extraerle las espinas dejando entero el cuerpo del animal.
Entretanto, puede pedirse la
tradicional media botella de
aguardiente y escuchar música
de la rockonola, para estar en
ambiente a la hora en que sirven
a la mesa el plato con el delicioso
pescado en salsa de tomate fresco, cubierto de cebolla frita, en

rodajas. A la par, el arroz blanco,
el chilero y una ensalada “de
muerte”, como se dice en Nicaragua cuando algo es demasiado
bueno para el paladar.
Los clientes no dejan nada en
el plato, la abundante comida y
los traguitos les producen sueño,
pero el restaurante les ofrece la
facilidad de hacer la siesta en el
corredor, en una de esas hamacas hechas a mano por los mejores artesanos del país.
En la actualidad, muchos
restaurantes nicaragüenses,
dentro y fuera
del territorio,
ofrecen pescado “estilo Tipitapa” como atractivo principal,
pero los que conocemos y hemos saboreado
Pescado “estilo Tipitapa”
la receta origiel arte culinario nicaragüen- nal, captamos rápidamente la
se,…la preparación del pescado diferencia. Son buenos pero no
sin espinas, al estilo Tipitapa, cuya iguales a los de aquel pueblito
fama ha traspasado las fronteras junto al río (casi seco) que conecdesde hace muchas décadas.
taba los lagos Cocibolca y XoEl parroquiano llega a uno de lotlán, cuando se cuidaban mejor
los restaurantes sobre la calle los recursos naturales.
principal del poblado que lleva ese
Lo mismo ocurre con los quenombre, a veinte kilómetros sobre sillos y la jícara de tiste, bien hela carretera Norte y puede esco- lado, que todavía podemos dis-
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frutar en Nagarote y La Paz Centro, cuando nos aventuramos a
viajar sobre la ruta a León. ¡Realmente, son incomparables! Ahora
se pueden conseguir también en
los mercados de Managua.
A todo esto debemos agregar
el frito, el chicharrón y las cuajadas que pasaban vendiendo por
la casa a la hora del desayuno,
así como la “cosa de horno”, los
yoltamales y el atol que las marchantas ofrecían todas las tardes,
cuando recorrían con sus pequeños carretones las calles de la
vieja ciudad.
» Yo frecuentaba el mercado
San Miguel, en busca de aguacates, algo que toda mi vida he apre-

La popular Fritanga Nicaragüense.

ciado como el manjar de mi alimentación. En ensalada o en
guacamol, sobre una copa de ceviche, en un sándwich o en un
Cocktail de camarones, nadie
puede resistir la tentación.
Cierto día, mientras negociaba precios con una de las “marchantas”, me encontré con el
agregado cultural de la embajada
norteamericana, George Miller,
su esposa y otra pareja de estadounidenses, a quienes saludé
sorprendido de verlos en aquel
lugar tan congestionado y caluroso, y les pregunté qué andaban haciendo. Los Miller me
respondieron que en Nicaragua
se producían muchas frutas deliciosas que no existían en otros
países tropicales y que sus
acompañantes deseaban encontrarlas para llevarlas como
algo novedoso a los Estados
Unidos. Para mí fue también
una información novedosa.
Pero en esos centros comerciales populares y en los puntos
más conocidos de Nicaragua,
podemos ver todo el tiempo a
una increíble cantidad de turistas de todo el mundo, atraídos
por la fama de los trajes típicos, los souvenirs y los platos
más típicos y deliciosos que
podemos encontrar en toda la
región centroamericana.
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Descubrimiento
de América
Recopilación Monimbó
A finales del siglo XV, Cristóbal Colón (que era un hombre
culto en geografía, astronomía,
historia y teología, y que tenía
además una amplia experiencia
en el mar) creyó que podía llegar a Asia trazando una ruta a
través del océano Atlántico, es
decir, dirigiéndose hacia el oeste. Tras no conseguir apoyo en
Portugal, marchó a España,
donde consiguió el beneficio de
los Reyes Católicos, Isabel de
Castilla y Fernando de Aragón,
que financiaron la travesía.
Colón partió desde Palos de
la Frontera (Huelva) con tres
barcos (dos carabelas y una
nao): La Pinta, La Niña y la
Santa María. Tras un largo viaje, desembarcó en una isla del
Caribe localizada en lo que hoy
en día conocemos como Las
Bahamas. Aunque hay distintas
versiones (muchas aseguran
que llegó a Guanahani), en realidad no hay evidencia histórica
que garantice dónde pisó por
primera vez. En cualquier caso, el momento en el que tomó
tierra, marcó el comienzo de la
conquista española de América
y el Siglo de Oro. En este primer viaje, Colón llegó también
a Cuba y a la isla de La Española, que hoy en día está formada por dos estados soberanos:
Haití y República Dominicana.
La carta enviada por Colón
para anunciar la llegada a lo que
él creía que eran las Indias en
1492, le otorgó gran reconocimiento, y le valió además el título de Almirante de la Mar
Océano. Dicho reconocimiento, junto con la llegada del patronato real, le permitieron dirigir tres expediciones más en
el Caribe antes de su muerte en
1506. En su segunda travesía,
que salió de Cádiz en 1493, Colón zarpó con 17 naves llenas
de soldados, granjeros, artesanos y sacerdotes que fueron a
establecer la primera colonia
permanente en las Américas
.
La colonización
En el llamado “nuevo mundo”, los españoles asesinaron,
colonizaron y esclavizaron nativos, que pertenecían a cientos
de pueblos indígenas diferentes

Colon en el Nuevo Mundo.

a lo largo de las siguientes décadas, pero quizá se interesaron más por las vastas y ricas
tierras del imperio azteca México y del imperio Inca, Perú.
Cuando los españoles llegaban a un lugar por primera vez,
tenían la costumbre de mostrarse amistosos con los locales, los cuales solían obsequiarles con oro y mujeres con el fin
de apaciguar a los extranjeros
y que acabaran marchándose.
Esta ostentación de riqueza,
lejos de aplacar los ánimos de
los invasores, alimentó aún más
sus ansias de conquista, saquear
tesoros, tomar control de las valiosas tierras (repletas de minas
de oro y plata), y de, sobre todo,
hacerse más ricos de lo que jamás pudieron soñar. Aunque tenían que enviar el 20% de la riqueza a la corona española,
todavía les quedaba muchísimo
para ellos.
A 529 años de este episidio,
hoy se celebra el Día de la Hispanidad, conocido en casi toda
Latinoamérica como el Día de
la Raza, aunque se trata de un
día festivo en el calendario, va
perdiendo relevancia en los países latinos, en donde incluso el
Descubrimiento de América
tiene una connotación negativa
y cargada de polémica.
Significado
El Día de la Hispanidad conmemora la efeméride histórica
del Descubrimiento de América
por parte de España y el nacimiento del Imperio Español. La
celebración tiene lugar cada 12
de octubre y, en ella, cada país

de habla hispana lo conmemora
de un modo diferente.
Diferentes términos para
una misma fiesta
En España el término oficial
en la actualidad es el de 'Fiesta Nacional de España'. No
obstante, existen otros términos
empleados para designar esta
festividad: Día Nacional de España, Día de la Patria, Fiesta
de la Hispanidad, Día de la Raza (en la mayoría de los países
hispanoamericanos) o Día de la
resistencia indígena (en Venezuela).
Marcando la independecia
En los Estados Unidos, el
Mes de la Herencia Hispana se
estableció en 1988 después de
que el representante de California, Esteban Torres, propusiera
la designación al Congreso. Firmado como ley por el presidente Ronald Reagan, el Mes
de la Herencia Hispana amplió
la designación de una semana
establecida en 1968 bajo el presidente Lyndon Johnson. Las
fechas designadas son significativas para la cultura. Del 15
de septiembre al 15 de octubre
abarca las jornadas de independencia de varios países latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, México y Chile; y
el Día de Colón, o Día de la Raza, el 12 de octubre.
Las personas de ascendencia latinoamericana, nacidas o
criadas en Estados Unidos, suelen identificarse como hispanos/as o latinos/as, indistintamente. Más recientemente, al-

gunos prefieren llamarse Latinx, un término de género neutro. Si bien muchos hablan español, otros no.
Los 60.6 millones de hispanos en Estados Unidos representan un 18.5 por ciento del total de la población, según el censo de EE.UU. de 2019, convirtiendo a este grupo en la minoría
étnica o racial más grande de
los Estados Unidos. Doce Estados tienen una población de 1
millón o más hispanos: Arizona,
California, Colorado, Florida,
Georgia, Illinois, Nueva Jersey,
Nuevo México, Nueva York,
Carolina del Norte, Pensilvania
y Texas.
Se espera que estos números crezcan, con estimaciones
que indican que la población hispana estadounidense podría duplicarse en las próximas cuatro
décadas.
Una celebración diferente
La pandemia por el COVID-19 ha afectado despro-

porcionadamente a la comunidad hispana, con mayores tasas de hospitalización en comparación con los blancos, además de una peor situación económica, según los Centros para
el Control y Prevención de Enfermedades.
Este clima de adversidad es
todavía un mayor motivo para
celebrar el Mes de la Herencia
Hispana, dijo Patrick Charpenel, director de El Museo del
Barrio en Nueva York, una de
las principales instituciones de
arte latino de EE. UU., que reabrirá sus puertas a mediados de
septiembre.
“Las crisis son puntos de inflexión que implican una ruptura, y espero que también signifiquen un cambio irreversible
a favor de la diversidad, la equidad y la inclusión”, dijo. “Comunidades como la nuestra deben tomar parte en las grandes
decisiones que conforman a este país.”

LO ESCRITO,
ESCRITO ESTÁ

tor por la comunidad intelectual
de España y Costa Rica, en donde recibe reconocimientos y hasta credenciales de ciudadano insigne en uno de estos países; a
pesar de tener
cuentas pendientes con el pueblo
nicaragüense, que
le señala de
ASESINO en serie, y otros calificativos degradantes, igual que
sus escritos. Doña
María Isabel Maltez Huezo, espera por su casa, piEl Güegüense
ñateada por Sergio Ramírez, aún no devuelta.
La dictadura en su afán de
evitar reconocimientos mayores
y hasta el posible premio Nobel
del disidente Ramírez, promueve
entre sus medios de prensa, un
documento, “Oda Turiferaria” escrito por el investigador, Doctor
Jorge Eduardo Arellano, publicado en Nicaragua años atrás en
varios medios de comunicación
afines a la dictadura, por su contenido y repercusiones, a días de
realizarse el circo electoral, en
que Daniel Ortega y su mujer,
realizarían otro descomunal fraude.. Monimbó, publica el escrito
de Arellano, en la que también
mencionan a Carlos Fernando
Chamorro, hostil a su propia madre, en la campaña electoral de
1990, donde salió electa presidente de Nicaragua, pero ahora,
gran opositor.

Viene de la pagina 2

suma la campaña de diversionismo ideológico
de la dictadura y
el güegüense del
nica, los epitetos
en contra de la
dictadura,son floridos y variados:
Chamuca, bruja,
sobaco peludo,
diabla.... siendo
respondido por
un variado menú
de descalificaciones, que ya es
parte del nuevo vocabulario nicaragüense.
Adversarios a la dictadura
van y vienen, en las últimas semanas, los ataques han sido contra el otrora vice presidente Sergio Ramírez, laureado escritor y
denigrador de respetadas familias
nicaragüenses,considerado el10mo. comandante, adulador de
Ortega, igualmente señalado de
cometer crímenes de lesa Humanidad contra de la población,
robos y atropellos, y quien dividió
al frentismo, tras su derrota en
febrero de 1990, dando vida al
Movimiento Renovador Sandinista. MRS, ahora Unamos
Ramírez, exilado entre España y Costa Rica, y conocedor
de muchas interioridades en el
FSLN, es buscado por la dictadura por diversos delitos, siendo
apañado por su calidad de escri-
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La manipulación es como un
invitado que prácticamente se cuela en casi cada elección en América Latina. Presentamos una revisión de casos de fraude electoral
y tácticas de manipulación en la
región."La corrupción es un factor inherente a las elecciones y un
elemento multifactorial común en
América Latina: los grupos de poder, como el narcotráfico o los intereses económicos, sumados al
autoritarismo, dan rienda suelta a
la manipulación", dice José Ramón Narváez de la Escuela Judicial Electoral de México.
"Siempre son las mismas personas, que cambian de color o de
ideología con tal de estar en el poder”, apunta, al hablar del fantasma
de la manipulación como origen

AMÉRICA LATINA

Manipulación de elecciones en América
Latina, un cuento de nunca acabar
del poder político en la región.
Nicaragua y Venezuela:
un mero trámite
Nicolás Loza, Doctor en Ciencias Sociales e investigador en
FLACSO, señala que los fraudes
"descomunales” (intervenciones
militares o interrupciones de procesos constitucionales de manera
violenta) se han visto menos en
los últimos 20 o 30 años. Persiste,
sin embargo, un intento permanente por incidir sobre las elecciones de manera fraudulenta a través de pequeñas y constantes manipulaciones de las instituciones,
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según Loza.
Daniel Ortega ha dicho que se
aferrará al poder mientras viva
Daniel Ortega gobierna desde
hace 14 años en su segunda etapa
como presidente de Nicaragua. El
régimen sandinista tiene cooptada
la red electoral, modifica las leyes
electorales y tiene control sobre
los registros de los partidos, a los
que maneja a conveniencia, apunta
Loza. "La manipulación del padrón
electoral, el control sobre la prensa
y el rechazo a observadores extranjeros", hacen de Nicaragua el caso
más extremo actualmente en América Latina según cuenta Loza a DW.
No se trata de la elección, sino
del entorno. Así, el día de la votación no hace falta robar urnas o
falsificar datos, "la elección prácticamente es un montaje”, señala.
Bajo este modelo, en 2013 en Venezuela, la oposición a Nicolás Maduro encabezada por Henrique Capriles, vio cómo el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo
de Justicia declararon inadmisibles
las impugnaciones a los resultados
de las votaciones que daban el
triunfo a Maduro.
De acuerdo con Nicolás Loza,
la tentación va más allá de robarse
las casillas durante las votaciones,
y una práctica recuerrente en muchos países de América Latina es
la manilación de los gobiernos a
las instituciones de procuración de
justicia.
Bolivia: "El derecho a
votar y ser votado”
En febrero de 2016 se realizó
un referéndum constitucional para
evaluar la modificación a la Constitución que permitiera al jefe de
Estado reelegirse en dos ocasiones
consecutivas.
Evo Morales desconoció el resultado del "no” de un plebiscito
que él mismo había convocado,
dice Loza. El argumento del líder
boliviano fue que tenía el derecho
humano de presentarse a una contienda electoral, es decir, "el derecho a votar y ser votado”. Así se
presentó a elecciones. Sorpresivamente, Morales evitó ir a segunda vuelta contra Carlos Mesa con
un margen de más de 10 puntos.
La oposición acusó fraude.
Luis Arce y Evo Morales
La presión de las protestas y el
debilitamiento de Morales ante las
Fuerzas Armadas lo condujeron a
su salida en noviembre de 2019.
En medio de un clima de desastre
nacional, escándalos y la abrumadora pandemia de COVID-19, la
presidenta interina, Jeanine Áñez,
integró una autoridad electoral que
condujo una elección exitosa. El

resultado dio el triunfo al candidato
del MAS, Luis Arce, el elegido de
Morales. "Pero toda la conducta del
gobierno provisional fue facciosa y
de obtener ventajas”, señala Loza.
La diferencia con Venezuela o Nicaragua es que en Bolivia hubo cierta
alternancia en el gobierno.
México 1988: "La caída del
sistema”, una bisagra hacia
la "democratización"
En plena noche electoral de
1988, la Secretaría de Gobernación, entonces responsable de todo el proceso electoral, reportó dificultades en la recepción de información de los resultados. El
candidato del hegemónico Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
Carlos Salinas de Gortari, se impuso al izquierdista del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas. A ese episodio de la historia
mexicana, se le conoce como la
"caída del sistema”.
El expresidente de México,
Carlos Salinas de Gortari
Las flagrantes acusaciones de
robo, que además se alimentaron de
un presunto acuerdo entre el conservador Partido Acción Nacional
(PAN) y el PRI involucrando la quema de paquetes electorales, derivaron finalmente en un proceso que
reconfiguró el aparato electoral del
país. Una serie de reformas fueron
la génesis del Instituto Federal
Electoral (IFE) - hoy Instituto Nacional Electoral (INE)-,un órgano
independiente del gobierno encargado de organizar, ejecutar y vigilar la actividad electoral en México.
"Fue un fraude monumental. A
raíz de cuestionar la legitimdad del
ganador Salinas de Gortari, se creó
el IFE, que poco a poco fue avanzando con distintas reformas. Se
le fue dando más autonomía, se le
quitó el control al partido y después al propio gobierno", cuenta
José Antonio Crespo, analista polítco y profesor del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE).
La implementación de un modelo de autoridad electoral autónoma se replicó en la región en
señal de "democratización”. Las
llamadas "nuevas democracias” en
América Latina de finales de siglo
pasado se caracterizaron por sacar
de la jugada al Ejecutivo como árbitro electoral. A pesar de ello,
actualmente "la autoridad electoral
prácticamente termina siendo una
víctima de la intervención de los
gobiernos: es el uso faccioso de
los recursos públicos a favor del
partido en el gobierno”, lo mismo
sucede en Brasil, Bolivia o México,
con ciertas excepciones como Chi-
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le, Costa Rica o Uruguay, sentencia Nicolás Loza.
Perú 2000: Alberto Fujimori
En el año 2000, la Carta Magna
peruana era tajante al permitir una
reelección presidencial como máximo. Alberto Fujimori, no obstante, se postulaba para un tercer mandato. En primera vuelta, el candidato
de Perú Posible, Alejandro Toledo
Manrique, alcanzó el 40,2 por ciento frente al 49,9 por ciento de los
votos de Alberto Fujimori, de Perú
2000. Toledo denunciaba un andamiaje fraudulento, y anticipaba su
ausencia en segunda vuelta si imperaban las mismas condiciones.
Elecciones (JNE) mantuvo en
pie la segunda vuelta, mientras el
diario El Comercio publicaba un
informe donde acusaba a Fujimori
de falsificar un millón de firmas
para promover su reelección; la
votación se desvirtuaba ante grupos internacionales de transparencia electoral. El resultado dio
la presidencia Fujimori con el 51
por ciento de los votos. En noviembre de 2000, renunció desde
Japón abrumado por los escándalos.
Brasil 2018: el bombardeo
de "fake news”
En 2018, el ultraderechista Jair
Bolsonaro interrumpió una racha
de gobiernos de izquierda que gobernaron Brasil entre 2002 y 2016.
En el centro de la polémica:
WhatsApp, la principal plataforma
de Facebook. Reuters destacaría
que más de 120 millones de sus
usuarios fueron bombardeados
con mensajes políticos, noticias
falsas e información manipulada.
En el marco de la votación, el
periódico Folha de Sao Paulo
reportó que partidarios del presidente habían financiado ataques
masivos de mensajes en contra de
Fernando Haddad, su rival de izquierda. Bolsonaro lo negó airadamente.
En mayo de 2019, el Instituto
Datafolha señaló que el 66 por
ciento de los votantes brasileños
compartieron noticias políticas a
través de WhatsApp. De ellos, el
90 por ciento lo hizo más de 30
veces al día en un país que es el
segundo más enganchado a
WhatsApp después de Filipinas.
El sistema electoral en gran
parte de América Latina se sobreentiende manipulable, empañado por la doble moral de simular
tener un sistema sano, pero viciado en sus procesos, comenta Ramón Narváez a DW.
Lo importante es el resultado.
"Las Constituciones en gran parte
de Latinoamérica son impecables”, es entonces un asunto de
cultura jurídica, es el cómo se operan las normas contenidas en una
ley con buena fachada, concluye
Narváez.
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Diccionario de
Nicaragüenismos
M
Mocho Amputado. - Que le falta
varias o una de sus partes.
Mogo.- Puré o masa de legumbres que se les da a los bebés como
alimento.
Molejón “Mollejón”.- piedra de
afilar. -Por ironía, cabeza dura,
cerrada.
Moler Triturar.- desbaratar. -Hacer el sexo.
Molote azt.- Lana aporreada.
Alboroto, asonada, tumulto, pelea,
bochinche.
Molotear .- Promover molotes.
Mona.- La mona o mico brujo
(según la creencia popular es una
bruja que se transforma en mona de
cola larga para espantar y hacer
travesuras).
Mondonguería.- Donde se hace
y vende mondongo.
Monós .- Vámonos.
Moridor.- Hombre firme, tenaz en
el cumplimiento de sus propósitos.
Moros.- Los que no profesan el
cristianismos. Para moros y cristianos: para todo el mundo.
Morocho Chintano.- que le faltan
dientes.
Moronga.- Embutido que se hace
con sangre de cerdo, arroz y condimentos, se embute en una tripa del
mismo cerdo, se hierve y luego en
rodajas se fríe. -En castellano se
llama morcilla.
Mosaico.- Ladrillo de cemento de
diversos dibujos y colores.
Mosca.- Mosquita muerta: persona de carácter inocente o débil que
no hace daño a nadie.
Mosquea.- Ni se mosquea: ni se
mueve.
Motajatol.- azt. motlatl, piñuela,
atol, masa fina de maíz cocida y
endulzada; Motatol, es atol de
piñuelas.
Motas-atol.- Dulce preparado
con el fruto de la piñuela.
Motete.- náh. mo: suyo; tetech:
de alguno; tlapiloli: cosa colgante.
-Fardo, envoltorio, lío de ropa.
Moto azt.- Pobre, desamparado.
Nosotros le damos la significación
de huérfano.
Mozote- azt. mozoti, del verbo
motzoloa, agarrarse fuertemente.
(Cenchrus echinutus L.). Hierba que
produce unos racimos de pequeñas
semillitas erizadas de finas y agudas
espinas.
Muco.- Del quichua, mucu manco, tullido; le llamamos a los animales
que carecen de cuernos. -En Centroamérica llaman muco a los nicaragüenses.
Muchacho.- Hombre joven.
Muda.- Ropa de repuesto.
Mudada,- Traje completo.
Vestimenta. Acción y efecto de cambiarse de ropa.

Muina.- De mohína: encogimiento, apocamiento, timidez.
Murruco.- náh murux: cabello ensortijado, muy crespo y apretado.
Murrundanga.- La comida.
Musaraña.- Mueca, gesto extravagante, visaje.

N

Nacascolo.- náh. nacazcolotl. Árbol cuya madera es compacta y se
utiliza para horcones, pilares y
muebles.
Nacatamal.- náh. nacatl, carne, y
tamalli, tamal. Tamal relleno de carne
de cerdo o de pollo y otros ingredientes. Masa de maíz cocida.
Nadita.- Una cantidad muy
pequeña.
Nalgueada.- Acción de pegar en
las nalgas.
Nalguear.- Dar de nalgadas.
Nana.- náh. nantli: madre.
Nodriza. - Criada dedicada al
cuido del niño o de los niños.
Narizudo.- Narigudo.
Neciar.- Molestar, fastidiar con
necedades.
Necio.- Persona que molesta.
Negra.- Adjetivo cariñoso que se
le da a una mujer especialmente si
es de piel oscura.
Negación.- Nel pastel Nada.
Nelfis.- Nalgas.
Nene.- azt. nenetl, niño.
Nica.- Contracción del nombre
gentilicio de los nicaragüenses.
Nicarahuismo.- También nicaragüanismo. Llamamos así: (1) A todo
término propio del habla de Nicaragua, procedente de los idiomas y
dialectos que aquí se hablaron o se
hablan todavía, (2) a todo término
que pertenece a idiomas y dialectos
de otros países, pero adoptado por
los nicaragüenses que lo han apropiado por prescripción inmemorial,
(3) a todo término del idioma español
que tenga una acepción diferente de
la que tiene en ese idioma y que los
nicaragüenses le hayan atribuido.
Ningunear.- Faltar al respeto
debido a una persona. A mí ninguno
me ningunea.
Nisquezar.- Cocer el maíz en la
ceniza.
Nistayol azt. neztli, ceniza, tlaolli,
maíz.
Nistayolero azt.- Lucero de la mañana, se ve a la hora que se lava el
nis-tayol para las tortillas.
Nizte náh nextli: ceniza. Color de
la ceniza.
Noneco azt..- nonotl, mudo. Tonto, pusilánime, que no se atreve a
hablar, tímido.
Nunú “A nunú” se le dice al niño
para inducirlo a dormir.
Ñajo.- Persona que tiene atrofiado el paladar y por tal motivo
habla con dificultad.

Ñ
Ñámbar.- Voz chorotega. Es un
Árbol (Amyris balsamífera Linn).
También le llaman Granadillo y
Cocobolo.
Ñaña.- Excremento, estiércol.
Ñato.- Que tiene nariz aplastada.
La ñata, la nariz.
Ñeque.- azt. nec. Hombre esforzado, valeroso, guerrero, audaz,
combativo. En chorotega tiene el
mismo significado, quizá adoptado
del azteca.
Ñoñería.- Ñoñez. Chuchería,
cosa sin importancia.
Ñoño.- Dicho de una persona
muy gorda y nalgona.
Ñoca:.- Tortuga (centro del país:
Chontales).
O
Obstruccionar.- Obstruir.
Occidente.- En el occidente: nos
referimos a las ciudades de León y
Chinandega y sus municipios.
Ociosear.- (De ocio). Holgazanear, haraganear, vaguear.
Ocote.- azt. teocotl. Nombre genérico de varias especies de pino
americano, aromático y resinoso, nativo desde México a Nicaragua.
Ochavado.- Objeto que tiene más
de cuatro caras planas.
Ochavar.- Recortar las aristas, o
filos de un objeto.
Odiosidad.- Cualidad de fastidioso, importuno, enfadoso, de un
individuo.
Odioso.- Mal humorado. -Insoportable.
¡Ojo!- Se usa para llamar la
atención o poner a uno en guardia.
Así decimos: ¡Ojo al cristo!
Ojoche.- (Helicostylis ojoche K.
Schum.) Brosimum terrabanum
Fittier. Árbol cuyas hojas y ramas

sirven de alimento para el ganado.
Oler .- Sospechar. Ni huele ni
jiede: asuntos insustanciales, insípidos e inofensivos.
Olfateada.- Acción y efecto de
olfatear. Olfatear Presentir, recelar.
Olida Acción y efecto de oler.
Olosica azt.- Ototl Tzicatl, hormiga de olote, es una hormiga muy
agresiva.
Olote.- náh. olotl, de yolotl: corazón. Eje de la mazorca de maíz.
Olotear.- Recoger olotes.
Olotera.- Lugar donde se guardan los olotes.
Olvidado-da.- Olvidadizo.
Omblígate.- Juegos de muchachos, en el cual la fila de jugadores
salta uno tras otro sobre el que está
agachado, y el que pierde está obligado a sustituir a este último.
Omiso.- Culpable de omisión,
delito grave que castigan nuestras
leyes.
Orático-ca Persona maniática,
antojadiza, con tendencias a la
locura. Tal vez ese vocablo sea
corrupción de orate.
Ordeñar Obtener el máximo
provecho a algo o alguien. Sacar
combustible a un vehículo. Extraer
la leche.
P
Pacienzudamente.- Con mucha
paciencia.
Pacotilla .- Agrupación o gavilla
de pájaros o personas que andan
juntas.
Pacha .- Biberón.
Pacha.- Viene del vocablo azteca
pachoa, bajarse. Cacao que no se
desarrolló bien y quedó pequeño y
arrugado. Biberón.
Pachanga.- Fiesta, celebración.
Pacho.- azt. pachoa, bajarse, encogerse, aplastarse. Flaco, enclenque, encogido.
Pachona.- Pasarle o salirle a uno
la mano pachona, es tener una sorpresa desagradable o salir mal en un
negocio.
Paganini.- Pagador. El que paga
lo que otros han consumido, o los
perjuicios que hayan causado.
Paila.- Machete de hoja ancha

para cortar la caña de azúcar. Perol
grande de hierro semiesférico.
Paipudo-da.- Dicho de una persona que tiene la mandíbula pronunciada.
Paisa.- Paisano, compatriota,
coterráneo.
Paja Onanismo.- Hacerse la paja:
masturbarse. -También es la llave de
cañería: grifo.
Pajariarse.- No hacer nada.
Pajista.- Onanista. Ocioso, vago,
holgazán. -Que se masturba (perdiendo el tiempo).
Pajuil.- Nombre de una especie
de faisán; muy común en las montañas del Norte de Nicaragua.
Palabrearse.- Cruzarse entre dos
personas palabras descorteses, hirientes.
Palenque.- Grupos de chozas de
los indios.
Paleta.- Dulce circular o helado
con un palito incrustando para asir.
Palito.- Árbol pequeño. Vérselas
de a palito: estar en dificultades.
Palmado.- Muerto. Lo palmaron:
lo mataron. -Estar sin dinero. -Sin
mucha concurrencia, aburrido.
Palmazón.- Ambiente triste, aburrido o sin ninguna diversión.
Palo.- Árbol. Decimos indistintamente palo de naranja, palo de
rosa, etc. Echar un palo: fornicar. Palo
de agua: aguacero copioso.
Paloma Pene.- Paloma de alto
vuelo: persona con mucha experiencia, vivaz.
Pamba.- En la jerga llamada Malespín, mentira se dice panbore.
Por contracción decimos pamba,
para significar embuste, mentira,
engaño.
Pancho.- Se les dice a las personas que tienen el nombre de Francisco.
Panga.- Pequeña embarcación
con uno o dos motores fuera de borda muy potentes.
Panocho.- Vulva.
Paparapa.- Que habla con
rapidez y pronuncia los sonidos
con dificultad.
Paquetearse.- Vestir con elegan
cia y buen gusto.
CONTINUARA...
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¿DÉ QUÉ MURIÓ
RUBÉN DARÍO?...
Viene de la Página 7

En el acta suscrita por los médicos, se comprobó el diagnóstico
del doctor Debayle, quien desde
un principio declaró que el paciente padecía de cirrosis, y atacó rudamente la declaración de
que padecía de tuberculosis.
El color del hígado era blanco
amarillento.
El eminente médico metropolitano no quiso destrozar el cerebro de Rubén, porque no padecía
ni de dolor de cabeza.
El corazón lo conservará Debayle. Un riñón fue donado a la
Universidad.
Después de la autopsia, se embalsamó el cadáver. La piel quedó marmórea después de los masajes, el rostro de una belleza que
causó admiración en todos.
Presentaba una sonrisa suave
y extraña, como de indiferencia
ante el dolor de la muerte. En el
reloj de bolsillo que conservaba
Rubén durante su enfermedad,
las manecillas apuntaban a las
diez y 15 minutos, cuando el dueño lanzó el postrer suspiro.
Uno de los que estaban en la
estancia, inmediatamente rompió
la cuerda de la máquina que fue
entregada a la familia.
Allí quedará el reloj de Rubén,
indicando la hora trágica hasta
que el tiempo lo destruya. Señalará con X y las tres ies para que
la historia recoja su gesto hierático y solemne.
El imparcial
Tomado del libro:
Homenaje de Nicaragua a
Rubén Darío
De Darío Zúñiga Pallais

DE LA L

León, Nicaragua C.A. 1916
Tip. G. Alanís, León. Edición
Facsimilar
Ediciones del Museo Archivo
Rubén Darío, 2008.
Posterior a esta descripción de
la autopsia entregada a los medios de ese tiempo para la publicación, el doctor Debayle le practicó otra cirugía a Darío. Esta vez
en la cabeza para extraerle el cerebro. Órgano que causó una disputa entre el galeno y familiares
del poeta que reclamaban para
ellos ese órgano.

HEMORRAGIAS Y AGUDOS DOLORES DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS
Después de leer esta macabra historia sobre la autopsia del
cuerpo de Rubén Darío vale la
pena introducir algunos detalles
del libro
Los últimos días de Rubén Darío, del periodista Francisco Huezo amigo del poeta y con quien
compartió en Managua semanas
antes de su muerte.
En el capítulo III de su libro,
habla Huezo de su tercera visita
a Rubén Darío que estaba hospedado en la casa de su cuñado
Andrés Murillo en la ciudad de
Managua a la que había llegado
procedente de León en tren después de desembarcar en el puerto de Corinto, Chinandega.
El texto fechado el día 18 de
diciembre de 1915, dice en la parte referente a la salud del poeta:
“6 de la tarde. El poeta tiene
gran fiebre y fatiga. Una sábana
blanquísima cubre su cuerpo. El
estómago hinchado. Sus manos
queman”.
Darío cuenta algunos detalles
sobre el diálogo con su amigo el

poeta Manuel Maldonado quien
lo visitó ese día…El cansancio es
fuerte y no puede continuar”.
En el capítulo IV con fecha
19 de diciembre escribió Huezo:
“Darío ha pasado mala noche.
Ansiedad, retortijones, náuseas,
hemorragia intestinal. Su estado
es delicado. Tiene 38 grados de
temperatura. Tres médicos de la
calidad están en consulta: los
doctores Emilio y Enrique Pallais
y Jerónimo Ramírez.
“Los médicos después de examinar a Darío aconsejaron inyecciones de Emetina”.
Según manuales médicos esta sustancia derivada de la ipecacuana es un alcaloide que fue
utilizada para la amibiasis: “La
emetina se usó como amebicida
sistémico de acción directa. Al
igual que la deshidroemetina alguna vez utilizó ampliamente para
combatir la amibiasis intestinal
invasora y grave y la amibiasis
extraintestinal, pero ha sido sustituida por el metronidazol que
tiene la misma eficacia y es más
inocuo”.
De aquí surge la primera pregunta:
¿Qué enfermedad padecía
realmente Rubén Darío? ¿Una
amebiasis? Enfermedad muy
común en la época por la insalubridad de los alimentos.
En otra parte del mismo capítulo escribió Huezo:
“El estómago le ha crecido un
centímetro más. Los médicos le
aconsejan también que tome cholagogue. Darío le dijo: He pasado
mala noche. Creo que ha sido víctima de las drogas”.
En el capítulo V con fecha 21
de diciembre Huezo da detalles
bien importantes para deducir la
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gravedad de la enfermedad de
Darío y su sufrimiento.
“Esa mañana el poeta había
sido visitado por “el sabio” Miguel Ramírez Goyena. Cuando
se fue Ramírez Goyena recibió a
Huezo.
“Tiene fiebre de 39 grados.
Con frecuencia lo atacan náuseas. Sé le ve mucha fatiga. Habla con trabajo”.
Le dice Darío:
-Me siento fatal. Fatal ya lo
ves. La noche ha sido pésima.
Tengo fatiga una desesperante
fatiga. Por otra parte, estas náuseas y este dolor en el estómago.
Mucho tormento. Además, lo
agrio del paladar, estos gases ácidos me desesperan-. Se apresura a comer un pan de magnesia
que está sobre el velador, al alcance de su mano”.En este mismo capítulo Huezo hace referencia a un comentario que le hizo
Rubén Darío sobre su vida: “Las
cosas que me suceden son consecuencias naturales del alcohol
y sus abusos. También de los placeres sin medida. He sido un
atormentado, un amargado de las
horas. He conocido los alcoholes
todos: desde los de la India y los
de Europa hasta los americanos,
y los rudos y ásperos de Nicaragua, todo dolor, todo veneno, toda
muerte. Mi fantasía, a veces, hace crisis, sufre la epilepsia que
produce ese veneno del cual estoy saturado. Me siento entonces
agresivo, feroz, con instinto de
destruir, de matar. Así me explico
los grandes asesinatos cometidos
por el licor”.
En el capítulo VI fechado el
25 de diciembre de 1915 -Navidad- Narra Huezo que visitó a
Darío para saludarlo y ver su estado de salud.
“El enfermo pasó buena noche con una poción de cholagogue que se tomó y durmió algo
pese al ruido de las bombas y
cohetes de la nochebuena”. Pero
“el abdomen le ha crecido un
centímetro”. ¡Felices Pascuas! le
digo. Y le doy un abrazo.
Le dijo Darío: “Acabo de leer
a Enrique Ibsen el viejito portentoso. Son interesantes sus dramas “Cuando resucitemos y Juan
Gabriel. Tiene frases que condensan mi doloroso destino y que
quiera fueras escritas a los pies
de mi lecho en momentos de
morir. Porque te digo con sinceridad, yo creo que he venido a
Nicaragua solo a morir. No le
tengo miedo a la muerte. ¡Que
me importa que venga!”.
En el capítulo VII fechado 26
de diciembre de 1915. Escribió
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Francisco Huezo: “Enfermo e
imposibilitado como está, pide, no
obstante, platos fuertes. Pollo,
arroz, tallarines, queso, pan”.
“quiero un buen plato, buena sopa, quiero comer bien” dice Darío.
También reclama a su esposa
Rosario Murillo que lo atiende,
que le haga pastelillos y que se
los sirva con una copilla de Champagne. “Estoy desesperado de
tomar solo líquidos”.
Esta afirmación del poeta es
vital para entender porque pensaba que iba a morir y como se
iba debilitando por falta de nutrientes. Actualmente uno de los
métodos para la recuperación de
los enfermos son los alimentos,
para la energía que necesita el
cuerpo.
El 6 de enero de 1916, exactamente a un mes antes de la
muerte de Darío, el periodista
Huezo en el capítulo XI de su
libro, escribió sobre su amigo y
compañero de juventud: “El poeta se resuelve al fin a que le hagan una operación…va a ponerse en manos de la cirugía que él
ha combatido tanto”.
En la casa hay mucha gente
porque llegan a despedirse las
amistades porque el poeta se va
a León, reina la agitación.
Huezo narra aquí una conversación que tuvo con la suegra
de Darío. Huezo: “Hablo con la
madre política de Darío”.
-ha resuelto, me dice ella,
marcharse a León. Va a aquel
lugar para que los vean los médicos y tal vez para operarse. Yo
no estoy de acuerdo con ese pensamiento. De igual manera opina
mi hija Rosario. Pero él así lo
desea, y no hay que contrariarlo.
Parece que lo han sugestionado
influencias que desconozco.
¿Qué quiso decir la madre de
Rosario Murillo con esta afirmación de que “lo han sugestionado influencias que desconozco”?
¿Por qué había el interés de
llevarse a Darío de Managua hacia León?
Sigue narrando Huezo; “Me
lleva al cuarto del enfermo…Al
verme éste, me habla de la necesidad de un nuevo examen médico.
Te repito lo que te he dicho
más de una vez. No creo en los
médicos. Me sucede lo de Quevedo: desconfió de ellos. Veremos lo que dicen aquellos doctores. Me acompañará Luis Debayle que ha venido expresamente a llevarme.
CONTINUARÁ
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JOSÉ MAXIMILIANO
(MAX) GONZÁLEZ DÍAZ

ALAN DAVID ARELLANO MORALES
SEPTIEMBRE 28, 1971 – AGOSTO 27, 2021

Ingeniero Agrónomo, Agricultor y Ganadero

Max nació en la
ciudad de Managua
D.N., el 31 de Marzo
de 1944, fueron sus
padres el señor D.
Pastor Alfonso González Suárez y su señora esposa doña
Mariana Díaz Enríquez, sus abuelos
maternos fueron D.
Martín Díaz Cordero
y Mariana Enríquez
Vargas, por la ascendencia de su abuela, nuestra tía abuela
Mariana, tan apreciada y recordada e hija de Mamá
Goya, él es sobrino-bisnieto del
Presidente y General D. Emiliano
Chamorro Vargas, así que sus
vínculos permanentes siempre
fueron entre Comalapa y Camoapa.
Su primer matrimonio fue con
la señorita María Lourdes Páez
Viales, rivense e hija de D. Julio
César Páez Avilés y doña Graciela Viales de Páez, se desposaron el día 29 de Mayo de 1966,
en Managua D.N., fueron sus
padrinos el Dr. Justo Pastor Zamora Herdocia y doña Delia Carmen Llanes Guerra.
Mis recuerdos de Max son pocos, era un joven algo huraño con
la familia, pero muy amable y
cordial cuando te conocía. He
aquí un recuerdo enviado a su hijo
mayor Roberto: En la finca de la
tía Marianita, en las afueras de
Managua de aquellos años de los
cincuenta, habían árboles frutales
y en ellos las abejas construían
panales donde criar a sus descendientes y almacenar su alimento. Nidos compactados con
cera propia que pendía de las ramas. Los animalitos trabajadores
eran pequeños, pero no por eso
menos doloroso el piquete.
Max me retó y yo no acepté,
a agarrar un panal con la mano y
después salir corriendo. Para
demostrármelo él sí lo hizo. Tomó
impulso y corrió agarrando un
panal guindado de una ramificación y voló como aeroplano con
las manos extendidas y contra el
viento desparramando a las sorprendidas abejitas y no se detuvo
hasta que ya no salían animalitos.
Eso sí, me dio a probar -panal y
miel- la deliciosa y altamente nutritiva miel cruda, a como la co-

mían nuestros ancestros. ¡Un
manjar campesino!.
Entre los recuerdos a su Memory, el entrañable amigo, Dr.
Celio Barreto, emitió en Facebook esta nota: “Ayer Miércoles,
ocho de Septiembre, 2021, Manuel Sevilla (Popotito) me dio
la noticia del fallecimiento de
nuestro compañero de generación Max González Díaz! Durante el periodo 1963 - 1966
fuimos condiscípulos en la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas:
Max fue un compañero ejemplar y excelente estudiante. Su
vida profesional la dedicó con
mucho éxito a la ganadería en
su entrañable Camoapa. La
última vez que lo vi fue hace
unos diez años en una reunión
de ex compañeros en casa de
Pitín y Marianne Lacayo. ¡Fue
un privilegio conocerlo! ¡Paz
a sus restos!”
Nuestro más sentido pésame
a la familia González-Páez y a sus
hijos: Roberto, Grace Carolina,
José Maximiliano y Carlos Javier
González Páez, sus familias, hijos
y nietos. A las Familias GonzálezDíaz: Alfonso Ramón, José Martín, Martha Lorena y José Omar
González Díaz y, a Nora María
González de Sándigo y Sonia de
Jesús González de Cagiafico y a
sus familias.
Y hasta Camoapa hacemos
llegar nuestras muestras de pesar
y pésame por el fallecimiento del
primo Max.
Aldo A. Guerra Duarte
A los nueve días del mes de
Septiembre, 2021
Anthem, Arizona, USA.

El Sobrino que se
Educó en California
La vida de Alan David se inició en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el primogénito del
feliz matrimonio del Ing. Alfredo
Arellano Sandino y de su señora
Dominique Morales Largaespada, ambos entonces residentes en
Bloomington, Indiana; el padre
estudiando un MBA y la joven
madre ilusionada con el nacimiento de su primer hijo que vino
con la buena nueva un Martes,
28 de Septiembre de 1971.
Rápidamente los abuelos paternos Dr. Felipe M. Arellano y
Sra. Nelly Sandino hicieron sus
maletas y fueron a visitar al nuevo
nieto acompañados de sus hijos
Andrés y Martín Arellano Sandino. Eran tiempos boyantes y la
familia crecía y se sentían dichosos. Para extender el gozo y la
felicidad también fuimos a visitarlos a Indiana, los recientes matrimonios de Mayra y Sergio
Amador, mi esposa Nelly Beatriz
y yo para disfrutar de una buena
temporada de vacaciones.
Pero ni las alegrías, ni los sufrimientos son duraderos. Como
en un cuento escatológico, la vida
no deja de pedirnos fe por nuestra fragilidad. Al partir los abuelos
Don Felipe y Doña Nelly, esta
sería la última vez que verían viva
a la madre y a la abuela el nuevo
matrimonio y su vástago.
Luego el abuelo, ante la tragedia del terremoto de 1972 en
Managua, -que cobraría el regreso a sus orígenes de la abuela Nelly y de cuatro de sus hijas: Matilde, Lucía, Yolanda y Verónica
Arellano Sandino que descansan
en la Cripta Familiar en el Campo
Santo de la ciudad de Grana-da,
Nicaragua- buscaría paz y esperanza, en la fértil y acogedora California.
A la ciudad de Los Ángeles,
se habían trasladado en 1973,
Ongley Ocón y María Auxiliadora
Arellano con su recién nacido hijo
Alberto; y aún con las dificultades
que todo inicio presenta, acogieron al Dr. Felipe M. Arellano
y a sus pequeños hijos José, Róger, Andrés y Martín, otorgándoles refugio y facilidades para
desarrollarse económicamente.
Más tarde, cuando casi toda la
descendencia Arellano-Sandino
había inmigrado a Estados Unidos por efectos del cruel destierro
y radicado convenientemente en
la ciudad de Glendale, California,

En su matrimonio, 2002, bailando con su mamá Dominique Morales
de Arellano.

es que Alan David, habiendo cursado la Primaria en el IPM de
los Hermanos Cristianos de La
Salle- donde adquiere su fé Católica, deseoso de completar su educación Secundaria junto a sus tíos
y primos hermanos, se traslada
de Miami -residencia de sus padres- a Glendale a residir con sus
tíos Ongley y María Auxiliadora.

Alan David Graduandose en la
Glendale High School, Class of 90.

Magníficas escuelas públicas
en esa ciudad de Glendale, al
Norte de Los Ángeles, impartieron una esmerada educación a
catorce miembros de esta esforzada familia Arellano Sandino,
talentosos hijos y nietos de Don
Felipe y Doña Nelly. De las aulas
de Glenn Oaks Elementary
School, Woodrow Wilson Middle
School, Glendale High School y
Glendale College se graduaron:
Dr. Andrés Arellano, Class of 79;
PhD Claudia Acosta Arellano,
Class of 82; Dr. Martín Arellano,
Class of 82; BA Political Science
Edgard Acosta Arellano, Class of
83; BA, Business Jorge Acosta
Arellano, Class of 84; Dr. Aldo
Guerra Arellano, Class of 88; BS
Biology Zacarías Guerra Arellano, Class of 90; BS Social
Science Alan David Arellano
(qdep), Class of 90; BA Business
Alberto Ocón Arellano, Class of
91; Dr. Nelly Amador Arellano,
Class of 91; PhD Gloría Amador
Arellano, Class of 92; BA Business Max Ocón Arellano, Class
of 95; BS Biology Genaro Guerra
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Arellano, Class of 95; y BS Biology Mariano César Guerra
Arellano (qdep), Class of 96.
De regreso en Miami junto a
sus padres Alfredo y Dominique,
Alan se convierte en fanático de
football de los Seminoles de Florida State University, inicia sus
estudios en Tallahassee y obtiene
un BS en Social Science que le
prepara para seguir una exitosa
carrera profesional como Consejero de Admisiones en Keiser
University, donde se gana el respeto, admiración y amistad de muchos estudiantes, compañeros,
superiores y colegas.
Su legado es ser recordado
como un amoroso Hijo, Hermano, Esposo y Padre siempre
queriendo asistir, tutorear, ayudar
y servir a los demás. Alan David
fue y continuará siendo un ícono
brillante de luz, inspiración y
felicidad para todos sus familiares
y amistades. Su sonrisa y tacto
amigable permanecerá con nosotros para siempre.
Alan David Arellano siempre
estará en nuestros corazones. El
descansa en la Paz del Señor desde el 27 deAgosto, 2021. Sus restos
reposan en el Cementerio Católico
Our Lady of Mercy, Doral FL.
Nuestro más sentido pésame
a su esposa Karyn Troutt; a sus
hijos Alan James y Evan Paul Arellano Troutt y Erick y Elyssa Hernández Troutt; a sus padres Ing.
Alfredo Arellano Sandino y Dominique Morales de Arellano; a sus
hermanos Gabriela Arellano y José Rafael Pérez e hijas: Natalie
y Ale; José Alfredo Arellano y
Bertha Moreno de Arellano e hijos: Sergio, Giovann y Sebastián;
y Karen Arellano y Gío González e hijos: Esteban y Alexandra.
Aldo A. Guerra Duarte
A los once días del mes de
Septiembre, 2021
Anthem, Arizona, USA.
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¿VACUNACION?

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

GOBIERNO PARECE INTERESADO A
PROPAGAR COVID-19 EN NICARAGUA

Gran Irresponsabilidad: Estadios llenos, contaminación segura.

Miles de fanáticos del “Pomares”, desafiando el Covid-19.

Partidarios de Ortega, exigen la Vacuna Pfizer, para viajar a USA.

Para poder ser vacunados, la gente llega desde el día anterior.

Tardíamente, el gobierno tomó en serio el mortal virus del Covid-19.

Desorden a granel, impera en la vacunación de la población.

La vacunacion podría provocar más contagios, por falta de orden.

Los Centros de vacunación en hospitales, con banderas roji-negro.
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