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“Feliz Navidad y un próspero
y venturoso Año Nuevo”. -no
deja de ser un pensamiento sibilino, pero aceptado por buena
parte el mundo occidental. Muchos nicas somos pesimistas
¿Será que los nicaragüenses
podamos entender este mensaje, transmitido de generación
en generación, en las circunstancias en que se vive en Nicaragua? Temo que NO, sobre
todo, a sabienda de lo que podría suceder en Nicaragua en
un futuro cercano, tras el circo
electoral del 7 de Noviembre,
donde se le negó al pueblo elegir
a sus autoridades en libertad.
La Pandemia y la situación
político-social en Nicaragua,
han devastado el país, sin que
ninguno de los dos virus cedan,
es más, tienden agravarse.
El mundo civilizado, luego del
2020-2021 ha estado marcado
por confinamientos, restricciones, incertidumbres, miedos y
las mutaciones del Covid-19;
pero el gobierno de Ortega, hace lo contrario, bajo ridículos razonamientos. Da más importancia al aspecto económico,
que a salvar vidas.Nicaragua
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presenta las peores números en
el combate contra Covid1-9. Es
inconcebible que Ortega asegure, que las víctimas del virus
en el país, no pasan los 250 fallecidos, manipulando cifras y
hasta inoculando parte de la población con farmácos no autorizados.Causa vergüenza que
más de 100 mil nicaragüenses
estén viajado a Honduras, a vacunarse con medicamentos seguros, Pfizer y Moderna. Y hasta se ufane de haber vacunado,
3/4 de la población total.
Los nicaragüenses tras tantos sufrimientos: represión,
violaciones a los derechos humanos, secuestros, leyes draconianas, exilio, informaciones
contradicctorias, despidos del
personal de salud, datos confusos, idas y venidas y cruces
de acusaciones sobre todo en
este último año, llegan al mes
de Diciembre, con impaciencia, dudas e incertidumbre. El
último mes del año, pronto ter-

minará y comenzará uno nuevo.
El 31 de Diciembre siempre es
un día de reflexión ¿Tendremos
los nicas, metas, propósitos,
para dejar atrás, amargas frustraciones que nos ha tocado vivir durante el año que termina?.
De estas fechas,quedan
nostálgicos recuerdos de un
mes, en donde afloraban emociones y sentimientos de buena
voluntad entre nicaragüenses.
Tres celebraciones dan vida a
este mes: “Gritería” en homenaje
a la Inmaculada Concepción de
María, Madre de Dios. “Navidad” Nacimiento de Jesucristo El Niño Dios,- y las celebraciones
de fin de año Nuevo. que en los
últimos cuatro años, ha sido para
el nicaragüense aprender a vivir
en Resiliencia, acostumbrándose a vivir bajo adversidades,
tensiones, represión
Lo que sucede en nuestra
amada Nicaragua, medita serias
reflexiones, sobre todo en estos
días de religiosidad: culto a la

Luego de las votaciones del
7 de Noviembre, consideradas
ilegítimas, por la mayoría de
miembros -países-, de la OEA.
Se pensó que en la sesión del
pasado 29 de Noviembre de la
OEA, se aplicaría el reglamento de dicho organismo, que dice
velar por la democracia, y respeto de los Derechos Humanos. Más bien, trataron al dictador con paños tibios, invitándolo
a dialogar, para ver si cambia.
Los representantes de la OEA
teniendo irrefutables pruebas de
abusos de Ortega en contra la
población, sólo lamentaron en
dicha reunión, el proceder del
dictador y con frescura inaudita
acordaron seguir observando,
para pronunciarse, a sabienda
que el dictador viola de manera
sistemática y fragrante los estatutos de la misma OEA. Se
esperaba más de dicha cita. La
respuesta de Ortega fue, retirarse de dicha organización.
Los desmanes de Ortega y
su pandilla, invita a compararlo
con siniestros personajes de la
historia moderna. Hitler, Musuline, Fidel, pero se identifica

Virgen María y Navidad. Cómo
para aminorar el espinoso camino, emprendido por el desbocado régimen, que se empeña en
llevar, desesperación y zozobra,a
la familia nicaragüense.
Sin temor a equivocación, Nicaragua es el único país del
Continente, donde encarcelan,
al que piensa diferente a la narrativa de Ortega, en forma
desproporcionada, peor aún; si
alguien pretente disputarle el
poder. Se persigue indiscriminadamente a personas de más
de 70 años, sometiéndolos a
confinamiento. Hoy en día, es
difícil encontrar un gobierno,
que despierte tanta antipatía
como el dictador Daniel Ortega
y su mujer. Lo anterior lo confirman organismos internacionales como: la alcahueta OEA,
ONU, UE, y países del Continente que timoratamente critica al tirano, ex-cepto izquierdosos México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Rusia, Irán.
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Ordene con tiempo Para:

SABADO Y DOMINGO

• Baho

NAVIDAD Y AÑO NUEVO

• 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

Fax (626) 442-1266

Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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La Purísima es una fiesta en
honor a la Virgen María que se
celebra con una novena y cuyo
momento fuerte es el día de la
víspera, el 7 de diciembre, que
culmina con la “Gritería”. Es la
fiesta más popular del año para la mayoría de los nicaragüenses.
La “Purísima” es el nombre
cariñoso que recibe la virgen
María en Nicaragua y hace referencia a la celebración de la
Inmaculada Concepción, patrona del país, que se celebra
el día 8 de diciembre. Este año
la celebración tendrá como elemento de contexto la pandemia.
La inmaculada Concepción
no se refiere a la concepción
de Jesús, sino a la de la Virgen
María. El dogma fue proclamado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854.
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La “Purísima”: una tradición
muy nicaragüense
una fiesta muy nicaragüense.
Permite a la gente reunirse con
la familia, amigos y extraños,
para rezar la Novena y cantar
a la Virgen. La principal característica de estos días es la
alegría vivida en comunidad.
Las canciones, la distribución
de fruta y de otras especialidades gastronómicas, generan
un ambiente de fraternidad. El
7 de diciembre por la noche, es
la “gritería”.
Al final de la tarde, niños,
jóvenes y adultos se reúnen,
unos esperanzados por los dulces y fruta que van a recibir,

Francisco: María, don gratuito de Dios
Hace años el papa Francisco, para la fiesta de la Inmaculada Concepción en la Plaza
de San Pedro dijo:
El mensaje de la fiesta de hoy
de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María se puede
resumir con estas palabras:
todo es don gratuito de Dios,
todo es gracia, todo es don de
su amor por nosotros. El ángel
Gabriel llamó a María «llena de
gracia» (Lc 1, 28): en ella no
había espacio para el pecado,
porque Dios la predestinó desde siempre como madre de Jesús y la preservó de la culpa
original. Y María correspondió
a la gracia y se abandonó diciendo al ángel: «Hágase en mí
según tu palabra» (v. 38). No
dice: «Yo lo haré según tu palabra»: ¡no! Sino: «Hágase en
mí...». Y el Verbo se hizo carne
en su seno”.
Dejar actuar a Dios
La actitud de María de Nazaret nos muestra que el ser
está antes del hacer, afirma
Francisco, y que es necesario
dejar hacer a Dios para ser verdaderamente como Él nos quiere. Es Él quien hace en nosotros
muchas maravillas. María fue
receptiva, pero no pasiva. Como, a nivel físico, recibió el
poder el Espíritu Santo para
luego dar carne y sangre al Hijo de Dios que se formó en ella,
así, a nivel espiritual, acogió la
gracia y correspondió a la misma con la fe.
La fiesta de la “Purísima” es

otros como anfitriones en las
casas. La gente va de casa en

tanta alegría? Y contestan: la
Concepción de María. Seguidamente, los visitantes cantan
canciones a la Virgen. En agradecimiento, los dueños de casa
les ofrecen dulces, fruta y algunos bocadillos. Ciudades y
pueblos se involucran para participar en este festejo.
La Purísima tiene una dimensión comunitaria y familiar
muy marcada. A medida que la
calidad de vida ha ido desmejorando, los vecinos se han
unido para celebrar la fiesta en
la cuadra o en el sector. Al
unirse comparten los gastos,
pero también la alegría de
preservar una tradición y una
devoción muy honda en el
corazón de los nicaragüenses.

casa donde se celebra la “Purísima” gritando: ¿Quién causa

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

“¿Quién causa tanta alegría?
La Concepción de María”

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, así
como los precios de su menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

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.

TODO P
ARA NA
VID
AD Y NUEV
O AÑO
PARA
NAVID
VIDAD
NUEVO
Gallina, Pavos y Lomo Rellenos, Arroz a la Valenciana,
Pío Quinto, Sopa Borracha... (24 y 31 de Diciembre)

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.

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Que en esta Navidad, la paz, el amor
y la esperanza brille junto a la estrella
de Belén en el corazón de cada
persona del mundo...

Feliz Navidad y un Próspero Año 2022 !!
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

Haga con tiempo sus encargos
Gallina, Pavos y Lomo Rellenos
Atendido por sus Propietarios: Hernaldo & Yolanda

• SERVICIO DE DELIVERY •

UBER EA
TS
ASH,
EATS
TS,, DOORD
DOORDASH,
GR
UBHUB & POSTMA
TES
GRUBHUB
POSTMATES
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Buena parte de las acusaciones en contra de los prisioneros políticos incluyen el delito
de lavado de dinero. Dado que
los juicios se llevan en secreto,
hasta ahora no se conoce una
sola prueba que demuestre la
existencia de tales imputaciones.
Lo que se sabe es que las
fuentes de los recursos supuestamente ilícitos, son agencias de cooperación internacional debidamente acreditadas conforme
convenios oficiales, las cuales,
además, mantienen relaciones de
cooperación con organismos
gubernamentales y organizaciones pro gubernamentales.
A la par de las acusaciones
que pregona la camarilla en el poder, hay una información pública,
poco conocida en Nicaragua,
pero que circula a nivel mundial,
concerniente a los países que representan un alto riesgo en materia de lavado de dinero.
Uno de los reportes más conocidos entre los especialistas
es el informe anual del Instituto
de Gobernanza de Basilea, una
entidad radicada en Suiza que
goza del más alto prestigio internacional.
Indicadores de lavado de
dinero
El Instituto de Basilea publica cada año un informe sobre
la situación del lavado de dinero
en el mundo. Una de las partes
más destacadas de dicho informe es un ranking que incluye
a 110 países de todos los continentes.
Este ranking atribuye una
calificación a cada país y los
ordena desde los que registran
mayores niveles de seguridad
hasta los que representan los

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
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Website: www.monimbo.us
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Enrique Sáenz

¿Quiénes son los lavadores
de dinero en Nicaragua?
mayores niveles de riesgo en
materia de lavado de dinero a
gran escala.
Para calificar a cada país
toman en cuenta cinco factores
claves que se desagregan en 17
indicadores. Estos factores
claves son: El marco legal e institucional de cada país, los riesgos de corrupción y soborno en
el Estado, la independencia del
aparato judicial, la transparencia financiera y rendición de
cuentas en el sector público, el
respeto al estado de derecho y
a la libertad de información. Es
decir, mide la calidad del entorno institucional, la transparencia oficial y del marco legal de
cada país.
Entre las fuentes de información que el Instituto utiliza
para sus investigaciones se incluyen instituciones de reconocida credibilidad como Transparencia Internacional, El Banco Mundial, el Grupo de Acción
Financiera Internacional, conocido por sus siglas GAFI, el Foro
Económico Mundial, entre
otros. Es decir, toda la familia
de instituciones internacionalesrelacionadas con estos campos.
Por supuesto, el Instituto de
Basilea es una entidad estrictamente profesional que nada
tiene que ver con política.
¿Qué dice el informe sobre
el régimen encabezado por Ortega?
Con estas explicaciones llegó la hora de decir cuál es el

lugar que ocupa el régimen de
Ortega en el ranking mundial en
materia de lavado de dinero.
Pues bien, de acuerdo al informe publicado en septiembre
recién pasado, el régimen de
Ortega ocupa el peor lugar de
Centroamérica. Es decir, todos
los países centroamericanos se
encuentran mejor calificados. Y
a nivel de América Latina solamente está por encima de Haití.
Repetimos: El régimen de
Ortega es el peor calificado de
América Latina, con excepción
de Haití. Algo muy semejante
al reporte internacional sobre
corrupción que publica Transparencia Internacional.
¿Cómo se ubica el régimen
nivel mundial?
Pues a nivel mundial está
calificado entre los peores del
mundo. Más concretamente,
ocupa el lugar 15, entre los últimos, marcado con luz roja.
Que conste: Hablamos del
régimen de Ortega porque las
calificaciones se refieren a la
institucionalidad pública. Como
dijimos: aparato judicial, que
incluye el Ministerio Público;
corrupción en el Estado; marco
legal, etc.
Nos quedamos a este nivel,
aunque podríamos referirnos a
los señalamientos de lavado de
dinero a la empresa familiar
DNP; o al BANCORP, el banco de la familia; o a CARUNA,
la caja grande de la camarilla
en el poder. Pero vamos a man-

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

tener el enfoque en la publicación del Instituto de Gobernanza de Basilea.
Acusaciones sobre lavado
de dinero, sin respaldo
Evidentemente nos encontramos ante una gran contradicción: De un lado, seguimos
esperando las pruebas de las
acusaciones de lavado de dinero contra los ciudadanos nica-

ragüenses encarcelados. De
otro, nos encontramos que, a
partir de indicadores generados por organizaciones de
prestigio mundial en materia de
riesgo de lavado de dinero, el
que aparece condenado es el
régimen.
¿Cómo puede explicarse que
el flamante acusador de aquí,
se encuentre señalado entre los
más desacreditados a nivel
mundial?
Sencillo. Las acusaciones no
son más que una burda y cruel
maquinación política, fraguada
por la dictadura con el propósito
de mortificar a sus opositores.

BOLETÍN ECOLÓGICO

Or
te
guismo no podrá
Orte
teguismo
entr
ar a EE.UU
entrar
Primero 1. "Se suspende la entrada a los Estados Unidos, como
inmigrantes o no inmigrantes, de
las siguientes personas":
a) Los miembros del Gobierno de Nicaragua, incluidos los
funcionarios electos y su personal;
(b) Alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planificaron, ordenaron, asistieron, ayudaron e incitaron, cometieron o participaron de alguna otra manera,
incluso a través de la responsabilidad del mando, abusos graves
o violaciones de los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos o negar las libertades fundamentales de los nicaragüenses, o quien intentó o
conspiró para hacerlo;
c) Funcionarios de los servicios de seguridad de Nicaragua,
incluidos el Ejército de Nicaragua, la PNN, la Dirección de
Operaciones Especiales de la Policía, los grupos parapoliciales y
los grupos paramilitares;
(d) Funcionarios de la administración Penitenciaria de Nicaragua;
e) Altos miembros del Poder
Judicial, Ministerio Público y
Ministerio del Interior de Nicaragua;
(f) Miembros de ministerios
del gobierno de Nicaragua, agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y
funcionarios electos que emprendan acciones, incluidos abusos de
derechos humanos, para negar
servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el
retorno a la democracia en Nicaragua. ;
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(g) Personas no gubernamentales que actúan como agentes o
actúan a instancias de las descritas en las subsecciones (a) - (f)
de esta sección para facilitar u
obtener beneficios financieros de
políticas o acciones, incluido el
fraude electoral, abusos de los
derechos humanos, o corrupción,
que socaven o lesionen las instituciones democráticas o impidan
el retorno a la democracia en Nicaragua;
(h) Los cónyuges, hijos e hijas
de las personas descritas en los incisos (a) - (g) de esta sección.
Segundo 2. Autoridad del
Secretario de Estado para identificar a las personas cubiertas.
Las personas cubiertas por la
sección 1 de esta proclamación
serán identificadas por el Secretario de Estado, o la persona designada por el Secretario de
Estado, a la entera discreción del
Secretario de Estado, de conformidad con los procedimientos que
el Secretario de Estado pueda
establecer.
Tercero 3. Implementación de
suspensión y limitación de entrada. El Secretario de Estado implementará esta proclamación
según se aplique a las visas de
conformidad con los procedimientos que el Secretario de Estado, en consulta con el Secretario de Seguridad Nacional, pueda establecer. El Secretario de
Seguridad Nacional implementará esta proclamación según se
aplique a la entrada de no ciudadanos de conformidad con los procedimientos que el Secretario de
Seguridad Nacional, en consulta
con el Secretario de Estado, pueda establecer.
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Moisés Absalón Pastora
El recuerdo de Marvin Javier Rivas Montiel se terminó
diluyendo en el tiempo como ha
sucedido con los cientos de miles de víctimas de las revueltas
políticas de Nicaragua. Para él
no hay solemnes discursos o
exaltaciones a su memoria por
parte de Rosario Murillo ni nadie más. Actualmente de Rivas
Montiel muy pocos sandinistas,
por no decir que ninguno, se
acuerda, pero el pasado 7 de noviembre los militantes de ese
partido fueron religiosamente a
votar por el hombre que lo mató:
Moisés Absalón Pastora.
El sangriento hecho ocurrió
el 9 de noviembre de 1991. Violeta Barrios tenía poco más de
un año de haber asumido la Presidencia y las asonadas del
FSLN eran cosa de todas las
semanas. Fue en una de esas
asonadas que Pastora, en ese
entonces un reconocido periodista antisandinisa, disparó contra un grupo de militantes del
FSLN, quitándole la vida a Rivas Montiel, de 21 años.
Pastora adujo defensa propia. Se salvó de rendir cuentas
ante la justicia, gracias a la ayuda que le dio el gobierno de la
presidenta Violeta Barrios, según se dijo.
Por él abogó incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La
Comisión ha sido informada,
asimismo, que la amnistía del 22
de diciembre está siendo aplicada de manera selectiva, como lo demuestra el caso del periodista Moisés Absalón Pastora, contra el que se ha dictado
orden judicial de captura por un
hecho ocurrido el 9 de noviembre de 1991, en momentos en
que una turba atacó y destruyó
las instalaciones de Radio Corporación, en la que labora el señor Pastora”, indicaba la CIDH
en su informe anual.
“Al momento de producirse
el ataque, siempre según la información proporcionada a la
Comisión, el señor Pastora habría efectuado disparos en contra de personas armadas, hiriendo a una de ellas que luego
falleció. Teniendo en cuenta que
todas las personas arrestadas
por los graves hechos acaecidos en Nicaragua en esa fecha
han sido ya liberadas, la orden
judicial contra el señor Pastora
revela, según la información
proporcionada, una aplicación
arbitraria de la ley de parte de
la administración de justicia”,
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Los nuevos diputados
orteguistas
agregaba el organismo.
Pastora actualmente está
muy unido al FSLN y hasta tiene un programa en el estatal
Canal 6, desde donde lanza viscerales ataques contra la oposición nicaragüense, los periodistas no oficialistas, los Estados
Unidos y los “gobiernos neoliberales” que antes defendió.
Ante la audiencia eminentemente sandinista de Canal 6, el
propagandista no habla de ese
polémico pasaje de su vida. Sin
embargo, en marzo del 2021,
casi 30 años después de esos
sucesos, aseguró durante un
programa: “Muchos sabemos lo
que significa la defensa propia.
Estamos vivos por ella y aún
podemos hacer charchalear una
caña hueca”. Difícil saber si al
decir eso recordaba a Rivas
Montiel.
El próximo mes de enero
Pastora asumirá un escaño en
la Asamblea como uno de los
nuevos diputados del FSLN,
desde donde continuará haciendo lo que hace desde hace
ya varios años: Defender a Daniel Ortega y a Rosario Murillo.
En los últimos años Pastora
ha sido uno de los propagandistas “bendecido” y “prosperado” a los que, según investigaciones de Nicaragua Investiga, el gobierno les ha beneficiado con millonarias sumas
de dinero en concepto de publicidad.
Adolfo Pastrán
Otro que salió premiado con
una diputación es el agitador
político Adolfo Pastrán. Desde
su programa en Canal 6 y su
boletín informativo llamado
«Informe Pastrán», se ha convertido en uno de los principales propagandistas del FSLN.

Moisés Absalón Pastora

Al igual que Moisés Absalón
Pastora, Pastrán figura entre los
«bendecidos» con dinero estatal
para servicios de “publicidad».
Solo en el primer semestre del
2021, Pastrán recibió C$138,500.00 en concepto de publicidad en el programa que dirige
en el estatal canal 6. Los fondos
salieron del Fondo de Inversión
Social de Emer-gencia (FISE).
Hasta antes de las protestas
antigubernamentales del 2018
prefería perfilarse como un
«analista» serio, neutral, que se
privaba de echarle flores a Daniel Ortega.
Incluso llegó a dirigir un programa llamado Nicaragua Empresaria, del Consejo Superior
de la Empresa Privada (Cosep),
en tiempos cuando el gran capital mantenía un idilio con Ortega
llamado «alianza público-privada».
Al igual que el resto de la
comparsa de aduladores sandinistas, Pastrán fue un férreo
defensor de la Ley de Ciberdelitos, aprobada en octubre del
2020. Esta ley ha sido denunciada como lesiva a la libertad
de expresión, al implicar largas
penas de cárcel contra perio-

distas o ciudadanos por publicar
noticias o publicar artículos que
el oficialismo considere información «falsa». Es una ley con
la que personajeros del FSLN
ha amenazado a todos los periodistas no alineados con el
discurso oficial, pero a ninguno
de sus agitadores, pese a las
constantes y probadas mentiras que divulgan como parte de
la estrategia de «comunicación» sandinista.
Amanda Pineda
Probablemente el nombre de
Amanda Pineda no le diga nada
ni siquiera a los sandinistas que
el 7 de noviembre asistieron a
las urnas, pero Pineda fue una
de las favorecidas en la lista del
FSLN y en enero asumirá su
cargo.
La propaganda oficialista la
cataloga como «heroína», al ser
una de «Las mujeres del Cuá»,
un grupo de campesinas que en
los años setenta del siglo pasado
apoyaron a la guerrilla comunista FSLN en su lucha contra
la dictadura de la familia Somoza.
Para los nicaragüenses más
jóvenes, incluso sandinistas, es
una desconocida, pero no toda
su vida se remonta tantas décadas atrás. En junio del 2018
su hijo Francisco Arauz fue uno
de los militantes asesinados y
luego quemado en las inmediaciones de la universidad
Upoli. Arauz era un trabajador de la Alcaldía de Managua
que participaba en lo que los
sandinistas llamaban eufemísticamente «limpieza» de tran-

ques.
El 19 de julio del 2018 Amanda Pineda fue condecorada por
Daniel Ortega con la orden Augusto C. Sandino.
Virginia Molina Hurtado
Entre los que salieron elegidos también figura Virginia
Molina Hurtado. Esta también
ha estado ligada al FSLN pero
como alta funcionaria de gobierno. Molina fue una prácticamente desconocida magistrada del Consejo Supremo
Electoral (CSE). Dejó el cargo
después que en mayo del 2021
Ortega, a través de su Asamblea Nacional, eligió a nuevos
miembros en el poder electoral.
Otros
Otros que también se convertirán en legisladores por su
lealtad a la pareja en el poder
son el exalcalde del municipio
de Santa Teresa, Carazo, Cristóbal Conrado Portobanco; la
maestra Idania López Rueda;
la presidenta del Consejo Regional del Caribe Sur, Sharia
Down.
Flor de María Avellán, quien
es la diputada suplente del jefe
de la Bancada Sandinista, Edwin Castro, ahora asumirá un
escaño como propietaria.
Vida de diputado
Ser diputado en Nicaragua
significa devengar un salario de
aproximadamente 3,000 dólares mensuales. Nada mal si se
toma en cuenta que el salario
mínimo promedio de un nicaragüenses es de solo 180 dólares.
También manejan un «Fondo Social» de más de 400 mil
córdobas y 135 galones de combustible mensual, una pequeña
fortuna si se toma en cuenta que
el litro de gasolina supera los 40
córdobas.

¿Quién Causa Tanta Alegría?
¡¡La Concepción de María!!
Hernaldo y Yolanda Gutiérrez

TORREZ & TORRES SERVICES
SERGIO ALI TORRES
Income Tax Todo el Año • Ma
trimonios
Matrimonios
FE DE VID
A
•
A
uditorías
•
Notar
y Pub
lic
VIDA
Notary
Public

7513 State St. - Huntington Park, CA 90255
Tel: (323) 357-6012 • Fax: (323) 357-6088

Los Angeles, California • Diciembre 2021

Tienen el gusto de invitar a la
Comunidad Nicaragüense a celebrar

“La Purísima”

El Próximo 7 de Diciembre
Gritería 6pm

en el 1523 W. 27th St. Los Angeles, CA 90006
Tradicional Gritería de la 27th Street

La 27th R
estaur
ante F
amiliar
Restaur
estaurante
Familiar
Agradece a los nicaragüenses que de una u otra manera
les han ofrecido su apoyo en esta dura jornada.
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Cantos a la Concepción de María
Toda Her
mosa
Hermosa

DEL CIEL
O HA B
AJ
ADO
CIELO
BAJ
AJADO

Toda hermosa eres María
desde tu instante primero,
pues la mancha original
no tuvo en tu ser derecho.

En Lourdes de Francia
su trono fijó
la Reina del Cielo,
la Madre de Dios.

Tú eres de Jerusalén
la gloria y sumo contento;
Tú eres de Israel la alegría
y honra del cristiano pueblo.

Un largo Rosario
que el cielo labró
sostiene en sus manos
más puras que el Sol.

Tú eres de los pecadores,
la abogada a cuyo esfuerzo
¡Oh María, deben todos
tan favorable decreto!

ORGON TRAVEL
Rentamos Espacios a Comerciantes,
Empacamos y cargamos Contenedores
Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &
ELECTRODOMESTICOS, ETC...
NO DINERO, NI ARMAS Y ACCESORIOS,

ARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868

E-mail: Armorue@gmail.com

Un traje vestía
de blanco color
que al talle ajustaba
azul ceñidor.

Sus pies virginales
desnudos dejó,
y en ellos dos rosas
de eterno candor.

T
O
D
O
S
L
O
S
S
A
B
A
D
O
S

Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

AJO NEGRO
La nueva cura para
muchas enfermedades
de Venta Aquí

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

• EN MANAGUA •
De donde fueron Camas Lunas, 2 cuadras
arriba, Centro Comercial Sacuanjoche,

Tel. 2299-5085

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

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)

No tenemos representates, trabajamos solos!!

Para un mejor servicio de entrega,
estamos inaugurando nuestras bodegas

“Yo soy la hermosura
que a Dios cautivó,
yo soy toda Pura
en mi Concepción”.

Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

NI ARTÍCULOS INFLAMABLES

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA. NO PAGAN IMPUESTO

Cubría su cuerpo
todo alrededor
precioso vestido
de blanco color.

¡¡ Virgen Fiel Ruega por Nosotros !!

(MINI
MENAJE)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

De luz rodeada
y eterno esplendor
la Reina del Cielo
así apareció.

Por una y dos veces
la Virgen sonrió,
y al fin, la tercera
así contestó:

Señor Jesucristo, por el amor que tienes
a María Santísima aurora hermosa que
puso término a nuestras desgracias y
dio principio a nuestra salvación con su
Concepción Inmaculada, te suplicamos
que apartes de nosotros las tinieblas de la
culpa y seamos digna morada del
Espíritu Santo de los siglos. Amén

HA
CEMOS MEN
AJES TOTALES
HACEMOS
MENAJES
(MINI
YP
AR
CIALES MENAJE)
DE CASA
PAR
ARCIALES

(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

La Virgen entonces
agrado mostró
mirando a la niña
con dulce expresión.

ORA
CION
ORACION

ENCOMIEND
AS A NICARA
GU
A
ENCOMIENDAS
NICARAGU
GUA

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS

Su rara hermosura
profunda emoción
causó a Bernardita
que absorta quedó.

“No ocultes tu nombre,
celeste visión,
la niña suplica
decidme quién sois”.

Son siempre los niños
imán de su amor,
y allá a Bernardita
su rostro mostró.

Por tu inmaculado Ser,
¡Oh prudentísima Virgen, Virgen y Madre del Verbo,
de la castidad espejo!
del enemigo maligno
¡Oh clementísima Madre,
déjanos, Señora, exentos.
abriga a todo tu gremio!
Nicaragua que es tu pueblo,
Ruega por nosotros pía,
te canta con alegría,
tu intercepción sea presto,
porque nos confiere gracias ¡Viva en los cielos y tierra
la Concepción de María!
Jesucristo, Señor nuestro.

¡OJO!

Del cielo ha bajado
la Madre de Dios:
cantemos el ave a su concepción.
Ave. Ave. Ave María.
Ave. Ave. Ave María.

R
I
C
O

Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua

B
A
H
O

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

-Manager: Harold Espinoza-

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

Somos Distribuidores
de Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo
COSA DE HORNO:
Rosquillas,
Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHO
todos los Sábados

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud

Los Angeles, California • Diciembre 2021
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EL AVE MARIA
Por la gracia singular,
que el ángel os anunció,
sednos propicia, María,
pues eres Madre de Dios.

Sagrada Reina del Cielo
Luciente estrella del día
Dadme gracias con que os pueda
Cantar el Ave María.

Cuando el Arcángel Gabriel
bajó lleno de alegría,
la salutación que os dio
fue Dios te Salve, María.

SAL
VE AZUCEN
A
SALVE
AZUCENA

Los ángeles en el cielo,
te alaban con alta voz
y nosotros en la tierra
digamos Madre de Dios.
Hermosa flor de las flores,
gocemos tu intercesión,
ruega por nosotros Madre,
por tu limpia Concepción.

Los ángeles en el cielo,
los hombres con eficacia
placenteros te aclamamos:
Señora llena de alegría.

Más hermosa que ninguna
sin duda Tú sola eres
porque fuiste escogida
entre todas las mujeres.

Madre tierna y cariñosa,
flor preciosa entre las flores,
tu misericordia salve
a los pobres pecadores.

Yo postrado y reverente,
tu sacro nombre bendigo,
y te pedimos mercedes
porque el Señor es contigo.

Cuando el sol nació en Oriente
brillando en eterna luz
de tu rostro nació el alba
y de tu vientre Jesús.

Alta torre de David,
de Jacob escala fuerte
rogad Señora por Nosotros
en la hora de la muerte.

Con los ángeles del cielo,
os rendimos el tributo,
de cantar aquí en la tierra:
Señora bendito el fruto:

¡Oh quién merecer pudiera,
ser tu esclavo dueña mía,
con un letrero en el pecho
que diga Santa María!

Pues eres Madre de Dios,
la más firme luz y guía,
digamos todos a voces:
Amén, Jesús y María.

SALE AL MUNDO CON
GRA
TA SONRISA
GRAT
Sale al mundo con grata sonrisa,
desplegando candor y hermosura,
la doncella más grata y más pura,
la escogida por Madre de Dios.
Cuál la mística y blanca azucena,
nos presenta su copa nevada,
Ella muestra su faz nacarada,
más radiante y más bella que el sol.

Los angélicos coros pregonan
de su Reina los dulces encantos,
por la esfera resuenan los cantos,
difundiendo consuelo y amor.

El mortal extasiado miraba
la pureza sin par de María;
aterrado el infierno gemía,
a sus plantas de rabia y furor.

Todo el mundo celebra sus glorias,
todo el cielo le rinde loores,
y el Divino Señor de señores
contemplándola hermosa sonrió.

Agrupación “La Purísima Concepción de María”
Invita a toda la Comunidad
de Santo Tomás Apóstol y
Los Angeles, California
A celebrar a Nuestra Sra. La
Purísima Concepción de María
Patrona de Nicaragua y
Estados Unidos de América

¿Quién Causa Tanta Ale
pción de María!!
Aleggría? La Conce
Concepción
MIERCOLES 8 DE DICIEMBRE 2021
Celebración Eucarística 7:00 p.m. Procesión y Gritería

PARR
OQ
UIA SANT
O TOMAS APOST
OL
ARROQ
OQUIA
SANTO
APOSTOL
2760 W. Pico Blvd.- Los Angeles, CA 90006

PARA MAS INFORMACION LLAME AL (310) 985-9554
Agrupación “La Purísima”, 64 Años en Sto. Tomás Apóstol, 1957-2021
Novenario y Misas de 7:00pm. empezando Nov. 28 hasta Dic. 8

¡¡¡MARIA DE NICARAGUA!!!

¡¡¡NICARAGUA DE MARIA!!!
Los Angeles, California • Diciembre 2021

Salve, Azucena Divina,
gloria, gloria del alma inmortal,
condúcenos, Madre amable
a tu vergel, a tu vergel celestial.

Es flor que amor santo
con su fuente rica
de límpidas aguas
riega la Divina (Se repite)

Con mano temblorosa
dándote ¡oh María!,
una flor del alma,
una flor querida (Se repite)

Salve, Azucena Divina,
gloria, gloria del alma inmortal
condúcenos, Madre amable,
a tu vergel celestial.

SAL
VE SAL
VE
SALVE
SALVE
CANT
ANDO A MARIA
CANTANDO
Salve, salve cantando a María
que más pura que tú solo Dios
y en el cielo una voz repetía
más que tú sólo Dios sólo Dios.
Con torrentes de luz que te inundan
los arcángeles besan tus pies
las estrellas tu frente circundan
y hasta Dios complacido te vé.
Pués llamándote Pura y Sin Mancha
de rodillas los mundos están
y tu espíritu arroba y ensancha
tanta fé, tanto amor, tanto afán.
Pues llamándole pura y sin mancha,
de rodillas los mundo están,
y tu espíritu arroba y ensancha,
tanta fe, tando amor, tanto afán

Y al mirarte entre el ser y la nada,
modelanto tu cuerpo exclamó:
Desde el seno será Inmaculada
si del suyo nacer debo yo.

¡Ah! Bendito el Señor que en la tierra
pura y limpia te pudo formar
como forma el diamante la Tierra,
como cuaja las perlas el mar.

Porque, Tú, Madre Virgen y pura,
del que dijo: “Haya luz y hubo luz”,
y en tu vida te amó con ternura,
y en tus brazos cayó de la Cruz.

CONSULTANTE DE
INMIGRACION
BOND #5183378

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

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

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

E-mail: mamarom@hotmail.com
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Tu Gloria, Tu Gloria Por eso el Cristianismo
Coro
Tu gloria, tu gloria
Gozoso este día
¡Oh dulce María!
Publica mi voz.

Coro
Por eso el Cristianismo
con grata melodía
Repite de María
Su nombre sin Cesar.

¡Oh Virgen, oh Madre!
¡Oh cándida estrella!
Cuán pura, cuán bella
la aurora te vio.

Tu mano potente
después de mil penas
sus duras cadenas
al hombre rompió.

Cual un botón de rosa
Que bello se presenta
Así también se ostenta
María Virginal

Sus galas juveniles
Son todos los querubes
Y mil doradas nubes
Ornan su pedestal.

Tu faz ante el orbe
en noche sumido
del sol prometido
la luz anunció.

Tu voz poderosa
que al bárbaro aterra
la misera tierra
de gozo inundó.

Ella es la más gallarda,
Ella es la más hermosa,
Es reina poderosa
Del coro celestial.

De todas las virtudes,
Su aureola centellea
Y a sus pies serpentea
El dragón infernal.

Tu oriente dichoso
¡Oh hermoso María!
de paz y alegría
al hombre llenó.

De tierra doncella,
vencido se humilla,
Luzbel que a la silla
suprema anheló.

Sus ojos brilladores
Sus labios purpurinos
Su talle peregrino
Su aspecto Virginal.

Porque es un gran tesoro
la Virgen más peerfecta
la Virgen más selecta
la Virgen más sin par.

Mil veces felices,
mil veces Señora,
mil veces la hora
que el mundo te vió.

Todo ello, todo indica,
que es Madre y es doncella
que no hay vestigio en Ella
de mancha original.

Por eso exclamo yo,
también con voz festiva
¡Viva María, viva,
la Virgen eternal!

La erguida cabeza
pisó valeroso
tu pie victorioso
del fiero dragón.
Tú salvas al mundo
Tú aplacas al cielo
Tú das a este suelo
Un Rey Salvador.

Rendido mi pecho
celebra tu gloria,
victoria, victoria,
MARÍA TRIUNFÓ.

Oración por la Patria

Su traje es la pureza,
su cetro la humildad,
en su alma la piedad,
e imperio celestial.

CENTRO HISPANO
Invita a la Comunidad Nicaragüense a participar en la

Novena y Rosario en Homenaje a la

Inmaculada Concepción de María
Iglesia Santa Martha
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser
un país, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad, por
la vida, por la justicia y el compromiso por el bien común. Danos la
valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin
excluir a nadie, y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo
el odio, la violencia y la venganza. Concédenos la sabiduría del
diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos
convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el
cielo nos dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no
habrá paz! Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
¡Quédate con nosotros!
Amén

444 North Azusa, Valinda, CA 91744
Fecha: 29 de Noviembre al 7 de Diciembre
El 7 Diciembre se celebrará Solemne Misa en español
después de concluir el Novenario. Solamente
Hora: 7:00 PM todos los días.

“Quién Causa Tanta Alegría?
La Concepción de María!!”
Para más información llamar al Tel (213) 384-8430

Los Angeles, California Diciembre 2021
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Iniciación y Tradiciones de La Purísima en Nicaragua
Por: Edgardo Buitrago
Buitrago (1924-2009)
-Tomado del Libro “La
Purísima en Nicaragua” Del
Dr. Edgardo Buitrago.
Transcripción: Dulce
María Pastrán Salazar.
1.- La Iniciación de La Gritería
Versión de la Señorita Ramírez Parajón
La Señorita Teresita Ramírez Parajón -a cuya fuente informativa hemos recurrido ya
varias veces- expresa: qué, según lo que a ella contaban su
madre y su abuelita, al pedir
los Padres Franciscanos a las
familias leonesas que todas,
sin excepción, celebraban con
entusiasmo y alegría los rezos
a La Inmaculada, las personas
se encontraban con tantas invitaciones y compromisos de
amistades, que tenían que correr de un rezo a otro, encontrándose así por las calles grandes y numerosos grupos de
gentes que iban y venían en
alegre marcha. Como era natural, la ciudad entera se ponía de
verdadera fiesta por las noches
con los alegres recorridos de
los grupos que salían de un
rezo y entraban a otro, sacándose a las puertas faroles para
iluminar bien las calles y aún
llevándolos en las manos la
propia gente. Los grupos, además, se saludaban al encontrarse y lanzaban vivas y entonaban cantos a la Virgen. Los
propios padres franciscanos dice con perfecta lucidez la
Niña Teresita- iban al frente
de los grupos y ellos mismos,
al verificarse los encuentros y
los saludos, y al ver tanta alegría, decían a la gente que se
saludaran preguntándose unos
a otros: ¿Quién causa tanta alegría?, para que los otros grupos
contestaran: ¡La Concepción
de María!.
Esos recorridos callejeros
eran, desde luego, más alegres
la noche del 7 de Diciembre,
porque casi todos los últimos
días de las diversas novenas se
rezaban en esa fecha. Los gritos se hacían extraordinarios,
convirtiéndose la noche en una
auténtica gritería. Y así -explica la Señorita Ramírez Parajón- se fue haciendo con los
años la Noche de La Gritería,
tal como la ven ahora ustedes… Es una costumbre tan
vieja que ya en 1857 era vieja… Tras de esta últimas palabras se hace la Niña Teresita
una ligera pausa de silencio,

como si todos sus bien vivos
ochenta años se le fueran de
momento hacia atrás, en alegre
encuentro de aquellos recuerdos de su madre y de su abuela… Y sobre esos recuerdos,
algo le enciende en el rostro
una sonrisa y sus labios se
abren así de nuevo para decirnos: me decía mi abuelita,
que era tanto el entusiasmo de
las gentes por La Inmaculada
en aquel tiempo en que empezaro n Las Purí sima s, que
cuando alguien gritaba con
cierta reserva: Que dicen que
es concebida sin pecado original, todas las personas que rodeaban le replicaban al instante: ¿Cómo que dicen?... ¡Que
es concebida sin pecado original!

pios de la ciudad. Y asimismo
ordeno que la noche de este día
por ser víspera de la Limpia y
Pura Concepción de Nuestra
Señora pongan luminarias en
sus ventanas sin que nadie lo
escuze y para que llegue a noticia de todos y no aleguen ignorancia mando que este bando se publique por las calles, y
plaza de esta ciudad a son de
caxa y phígano que es fecho en
esta ciudad de León en siete
días del mes de Diciembre de
mil setecientos quarenta y dos
años y bá en este papel común
pr. No haverlo del sello quarto.

2.- Documento del siglo
XVIII
Esta versión se encuentra
plenamente confirmada en el
siguiente documento encontrado por el investigador nacional don Luis Cuadra Cea y
publicado en la Revista Azul,
de diciembre de 1954:
El Capitán Don Alfonso de
Nava, Alcalde Ordinario de
Primer Voto de esta ciudad y su
jurisdicción por Su Majestad y
Teniente Gobernador en ella.

Este documento, en efecto,
nos pone en clara evidencia:
Que ya en 1742 era costumbre
arreglar las calles de la ciudad
por los días de La Inmaculada
y, sobre todo, poner luminarias
en las puertas de las casas la
noche del siete por ser víspera
de su fiesta; costumbre que el
mismo decreto se encarga de
enfatizar al decir que nadie se
escuze de poner estas luminarias. De donde resulta con perfecta claridad que la celebración de Purísima en la noche
del siete era costumbre que venía desarrollándose en Léon,
por lo menos desde principios
del siglo XVIII.

Respetando la ortografía de
esa fecha.
Por quanto es costumbre,
que todos los años en esta
ciudad se hallan de limpia las
calles y solares, y estos hallar-

se hoy sumamente montuoso y
para que se limpien por el precente ordeno y mando a todas,
y cualesquiera perzona de
cualquier estado, y condición
que sean que todos por lo que
conbiene a la limpieza de la
ciudad, desmonten y limpien
calles y solares dentro de ocho
días primeros siguientes, porque de no hazerlo se le sacarán
cinco pesos de multa para pro-

Alphonso de Nava
Pormdo de Sumrd
Josephs Rodrígues Lindo
Eno Puco y de Cavdo.

Por otra parte, esto no era

exclusivo y propio sólo de Nicaragua, sino algo generalmente observado en casi todos
los países de Hispanoamérica
en los primeros años de la Colonia y promovido y desarrollado en todos ellos, precisamente por la Orden Franciscana. En la importantísima
obra de Fray Severino de Santa
Teresa O. C. D. Vírgenes Conquistadoras a que nos hemos

referido varias veces antes y
cuyo conocimiento nos legó
con posterioridad a la publicación de este ensayo en Cuadernos Universitarios, se encuentra toda una serie de abundante
relatos de México, Perú, Colombia, Argentina, etc., que
refieren hechos semejantes al 2
Año 1741, Leg. 1, fol. 3 (Cita
de don Luis Cuadra Cea). descrito por la versión de la Señorita Ramírez Parajón. Especialmente revelan que la forma
de culto popular a La Inmaculada, o sea: las manifestaciones callejeras, los cantos de coplas, los repiques de campanas, los fuegos artificiales y la
iluminación de las ciudades la
noche del 7 de Diciembre era
la forma de devoción desarrollada y practicada por los padres franciscanos. Con lo que,
tal versión resulta en un todo
de acuerdo también con la verdad histórica general de Hispanoamérica.
Y esta raíz común hispanoamericana no le resta en nada
importancia ni originalidad a
nuestras Purísimas, sino que,
por el contrario se las da en
mucho, porque ella misma de
muestra la existencia en nuestro pueblo de algo muy propio
y muy especial que permitió
conservar estas costumbres y
aún darles nueva expresión auténtica y particularmente nicaragüense, cuando en los otros
pueblos se perdían para siempre.
3.- El interesante dato de
don Alfonso Valle
En un artículo publicado
por don Alfonso Valle en el
diario Novedades de 22 de
noviembre de 1957 encontramos el siguiente párrafo que
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juzgamos de gran interés:
A esa memoria de familia
añadiré otra, por lo que valga.
Mi venerada abuela doña Francisca Mendoza y Orellana que
tuvo merecida fama de cocinera y repostera, nos contaba
que el año de 1844 no hubo
fiesta de La Gritería en León,
porque el 25 de noviembre de
aquel año había atacado la
ciudad los ejércitos del Salvador y Honduras, la sitiaron durante dos meses hasta tomarla
el 25 de enero de 1845. Lo grave para la señora fue que perdió varias arrobas de dulces
que le habían encargado para
la noche de La Gritería. Mucha
gente huyó de la ciudad.
Este párrafo nos revela dos
cosas:
Que en 1844 existía ya en
León la fiesta de La Gritería (al
igual que en otras ciudades de
la República) con gran auge y
popularidad y en la misma forma que tiene en la actualidad.
Que a partir de esta fecha se
inicia un período de decaimiento de estas fiestas y de las
otras de la ciudad por las varias
guerras que entonces afligieron a toda Nicaragua, especialmente la dolorosa Guerra Nacional “Historia y Tradiciones
de La Devoción Mariana Nicaragüense 23 de 1854 a 56. Cosa
que también parece observar el
canto compuesto por Irribarren y que hemos recogido en
la primera parte.
Durante este período, precisamente, se proclamó de fe por
Pío IX La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen
María, viéndose imposibilitado nuestro pueblo de celebrarlo.
Pasa a la Página 14
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DUL
CES
DULCES
HIMNOS
Dulces himnos cantando a María,
Vencedora del fiero dragón,
Saludemos al plácido día.
De su hermosa y feliz Concepción.
Concebida María sin mancha
fuente pura de eterna belleza,
del dragón infernal la cabeza,
quebrantó con sus pies virginal.
De su madre en el seno aparece
como lirio de púdico aroma,
como blanca e inocente paloma,
como rayo de luz matinal.
Fue tan puro su instante primero
cual de Mayo aromática brisa,
como de Eva la dulce sonrisa
al pisar del Edén el jardín.
Como plácido aliento amoroso
que en el huerto de célicas flores
aspiró perfumada de olores
el más bello y sin par serafín.
Como brilla sembrado de estrellas
de los cielos el fúlgido manto
de inocencia, de gracia y encanto
brilla así de tu ser el albor.
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ADIOS REINA
DEL CIELO
Coro
Adiós Reina del cielo,
Madre del Salvador
Adiós ¡Oh Madre mía!
¡Adiós, adiós, adiós!
Estrofas
De tu divino rostro
la belleza al dejar
permíteme que vuelva
tus plantas a besar.
Más dejarte ¡Oh María!
No acierta el corazón
te lo entregó, señora,
dame tu bendición.
Adiós hija del Padre,
madre del Hijo, adiós,
del Espíritu Santo
¡oh casta Esposa, adiós!

PUES
CONCEBID
A
CONCEBIDA

Coro
Pues concebida
fuiste sin mancha,
AVE MARIA
Llena de gracia.

¡Oh Virgen madre!
nuestra abogada
refugio dulce
de quien te llama.

Cuando este valle
perdido estaba
vio el remedio
de tus entrañas.

Aurora hermosa,
luna sin mancha,
sol refulgente,
estrella magna.

Olivo verde,
paloma blanca
iris que anuncia
paz a las almas.

A Ti suspiran
todas las almas
arrepentidas
oye sus ansias.

Para alabarte
siempre, en la gloria,
donde esperamos
cantar victoria.

Sois nube hermosa
llena y cargada
de aguas que salen
del mar de gracia.

Has que tu Hijo
nos dé su gracia y
en ella siempre
perseverancia.

ORACION

Adiós, ¡oh Madre Virgen!
Más pura que la luz;
jamás, jamás, me olvides
delante de Jesús.

En gracia del Eterno Dueño
Creó los ángeles bellos
Y en Vos, que sois Reina de Ellos
No dejaría el empeño
Siendo prenda principal

Adiós, del cielo encanto
del universo honor
abraza el alma mía
en tu gloria y amor.

SOIS Concebida Maria
Sin Pecado Original

Viva María!!!!

¡OH VIRGEN DE
CONCEPCION!

SAL
VE VIR
GEN
SALVE
VIRGEN
BELLA

VIRGENCITA
INCOMPARABLE

Coro
¡Oh Virgen de Concepción
Madre querida de Dios
entre las bellas criaturas
la escogida fuistes Vos.

Coro
Salve Virgen Bella,
pastora agradable;
de los pecadores,
amorosa Madre.

Coro
Virgencita Incomparable,
de mi lira tierno amor.
Oye atenta el himno amable
que consagro a tu loor.

Eres más linda que el sol,
más blanca que la azucena
más brillante que la luna
y de gracia toda llena.

Salve Templo vivo
del verbo inefable,
madre de Dios Hijo,
hija de Dios Padre.

Agraciada doncellita
más gentil que fresca aurora
que de lirio y rosa dora
la nevada y crespa sien.

Tu primer nombre es María,
Santísima es el segundo,
de Concepción el tercero
y abogada de este mundo.

Salve madre nuestra,
luna inalterable
Incorrupto cedro
palma hermosa, salve.

Más garbosa que el lucero
que precede el nuevo día,
pues envidian su ufanía
los luceros que la ven.

Vos tenéis dulce Señora
Remedio muy adecuado
Para libertar al hombre
Del rigor y del pecado

Salve de los cielos
reina a quién constantes,
angélicos coros
rinden vasallaje.

Virgencita donairosa
más gallarda que la luna,
cuando en noche triste y bruma
de su sombra rasga el tul.

A Vos venimos Señora
humildemente rendidos
y también arrepentidos
nos curéis de tan gran mal.

Salve misteriosa
zarza inexplicable;
que en divino fuego
exhala volcanes.

Más espléndida que el astro
que da al campo su verdura,
y a los cielos la hermosura
de su esmalte en vivo azul.

Y al separarnos de Vos
nos vamos muy consolados
por ser nuestra medianera
y nuestra fiel abogada.

Salve Aurora bella
que en luces repartes
estrellas que alumbran
luceros brillantes.

Admirable doncellita,
ni las fuentes cristalinas,
ni las flores peregrinas
me retratan tu primor.

Ya se acercan los momentos
de retirarnos de Vos
¡Oh Virgen de Concepción
adiós, pues, adiós, adiós, !

Salve, te repiten
coros celestiales
y los hombres todos
también te alabamos.

Ya no encuentro quien te iguale
ni en los cielos ni en la tierra
porque el orbe nada encierra
que refleje tu candor.
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ALAB
ADO
ALABADO
Alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar
y María concebida
sin pecado originaL
(Se repite tres veces)
Alabemos a la Reina,
de la corte celestial,
que es María concebida
sin pecado original.
Démosle al contrario guerra
cantando con alegría,
viva en los cielos y tierra
la Concepción de María.
Los ángeles en el cielo
te alaban con alegría,
y nosotros en la tierra
la Concepción de María.
Alabemos por mil veces
al Sacramento Divino
para que de aquí se aparte
todo espíritu maligno.
Amén, Jesús y María
San José es mi compañía
y María es mi abogada
hasta en mi última agonía.
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El Milagro del Clérico simple
Gonzalo de Berceo

Rubén Darío

Sección
Sección
Literaria
aria
Liter

Salomón de la Selva

El más excelso
poema a María
Jorge Eduardo Arellano

Aún no se ha incorporado a
los volúmenes de las Poesías
completas de Rubén Darío el
más excelso y fervoroso poema -dedicado a la Inmaculada
Concepción de María- escrito
en lengua castellana. Aludo a
“Versos a la Reina (Liturgia
católica)”. He releído muchos
textos sobre el tema a partir de
sus antecedentes más remotos
del siglo XIII, cuando Gonzalo
de Berceo escribió su trilogía
mariana, y ninguno lo superan.
Según Víctor García de la
Concha, Berceo enseña que si
el mundo se perdió por Eva,
otra mujer -María- hizo posible
la redención al ser madre del
Mesías; demuestra que ella
compartió el sufrimiento de Jesús y que por eso es corredentora con Él; y que el “evangelio
mariano” -al proteger a sus fieles intercediendo por ellos y lograr de Dios la gracia solicitada- constituye una prueba
palpable de que la Virgen participa en la salvación del hombre. Berceo en su obra citada
soslaya las cuestiones de la inmaculada Concepción y de la
Asunción, seguramente porque
eran controversiales.
Mientras algún estudioso del
mundo hispánico no ofrezca un
texto superior al de Darío, mantendré mi convicción. “Versos
a la Reina” lo escribió su autor
en tercetos (estrofas introducidas por Juan Boscán, tomadas de la poética italiana, donde
se llamaba terza rima). Recuérdese que Dante compuso
su Divina comedia en tercetos,
y que Darío recurrió a ellos en
sus poemas “Visión” (1897, en
homenaje al mismo Dante) y
“Santa Elena de Montenegro”
(1909): el primero incluido en El

canto errante (1907) y el segundo en Poema del otoño y otros
poemas (1910). Nueve suman
sus estrofas y, por tanto, veintisiete sus versos. De ellos solo
se conocían seis: las de las estrofas dos y tres, insertas por
Ernesto Mejía Sánchez en su
edición de la poesía dariana
(1977), con el título: “Secuencia
a nuestra Señora/fragmento”.
Cada estrofa consta de tres
versos octosílabos, verdadera
simbología numérica con idéntica rima consonante: mía -alegría-María/ soberana paganaDiana/ incensario-rosario-santuario/ pecador-amor-Señor/
bellas-doncellas- estrellas/
pura-criatura-amargura/ Plenaazucena-pena/ cautiverio -misterio- salterio/ llegar-descansar-mar.
La segunda estrofa es de
original belleza. El poeta recurre, para exaltar a la Virgen,
a un elemento mitológico: Diana, diosa griega de los bosques
y la fertilidad. En las tres últimas, subjetivisa la composición
invocando a la Virgen en su
ayuda. Repárese en el verso
veintiuno: quítame pecado y
pena; al final, la esperanza en
la vida eterna se hace carne:
hasta que pueda llegar/ a tu
reino a descansar.
El hallazgo de “Versos a la
Reina (Liturgia católica)” lo
hizo en El Bien (Montevideo, 29
de abril, 1894) el uruguayo
Antonio Seluja Cecín. El siguiente es su texto: “¡Oh,
celeste, Reina mía!/ ¡Sol de
amor, luz de alegría/ Lis de Dios,
Madre María!// A tu planta
soberana/ Cayó la luna pagana/
De la frente de Diana.// Rosas
para tu incensario,/ Perlas para
tu rosario,/ Almas par tu santuario.// Refugio del pecador,/

Reina del divino amor,/ Tu alma
engrandece al Señor.// Caen a
tus plantas bellas/ Las flores
de las doncellas/ Las lágrimas,
las estrellas.// Buena, sacra, madre, pura/ Halla en ti la criatura/
Remedio a toda amargura.//
“Ave, Mater! Gratia Plena”/
Inmarcesible azucena,/ Quítame pecado y pena.// Y en vital
cautiverio/ Cante tu santo misterio/ Con la lengua del salterio./
/ Hasta que pueda llegar/ A tu
reino a descansar,/ ¡Mística estrella del mar!”.
Como es ostensible, se trata
de un himno a la Virgen María;
“de un cántico de amor religioso que muestra al Darío católico, cuya fe oscila, como un
péndulo, entre el cristianismo y
el paganismo. Es el poeta de
doble faceta, poco visto hasta
ahora; el que habrá de componer su maravilloso poema ‘En
elogio del Ilmo. Sr. Obispo de
Córdoba, fray Mamerto Esquiú,
y años más tarde Spes y La
cartuja; el de las angustias finales de Cantos de vida y esperanza’”.
¿Existirá otra similar composición en verso, exaltación
sincera a la Virgen María, escrita por otro poeta en lengua
española? No lo creo. Y si existe, la ignoro. En fin Darío fue
un poeta devoto de la Virgen
María, aunque no haya escrito
mucho sobre su trascendencia.
Lo que más se recuerda es haber ostentado en su pecho la
medalla de congregante mariano y de haber entonado “los
inolvidables compases de ¡Oh,
María!/ Madre mía/ Dulce
encanto/ Del mortal” (en el
capítulo de su novela autobiográfica “El oro de Mallorca” escrito en París, enero
de 1914).

Era un simple clérigo pobre de
clerecía,
no olvidaba su misa a la Virgen
María,
era toda su ciencia rezarla
cada día,
más la aprendió por uso que
por sabiduría.
Este misacantano fue al obispo
acusado;
decían que era necio, mal
clérigo probado;
Salve, Sancta Parens sólo
había estudiado;
no sabía otra misa el torpe
desastrado.
Fue entonces el obispo
movido a dura saña,
Dijo: “De ningún clérico
escuché tal hazaña
Id a decir al necio de la mala
calaña
que ante mi se presente, no
lo esquive con maña.”
Y vino ante el Obispo el
preste pecador,
había, con el gran miedo,
perdido la color;
no pudo de vergüenza mirar
a su señor;
nunca sufrió el mezquino en
tan ingrato sudor.
El obispo le dijo: “Preste, di
la verdad,
si es así como dicen, tanta tu
necedad”.
Y contestó el buen hombre:
Señor, por caridad
si dijese que no, diría
falsedad”.
El Obispo le dijo: si no tienes
la ciencia
de cantar otra misa, ni seso,
ni prudencia,
te prohibo que cantes, te
pongo en sentencia:
vive como mereces por otra
providencia.
Volvió su vía el clérico, triste
y desamparado.
Si grande era el castigo fue
el sonrojo doblado.
Acudió a la Gloriosa lloroso
y angustiado,
que le diese consejo, que
estaba acongojado .
La Madre venturosa, que
nunca desoyó
a quien de corazón ante sus
pies cayó ,
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el ruego de su clérigo muy
pronto lo escuchó.
No le dio plazo alguno, pronto
lo socorrió
La Emperantriz Gloriosa,
madre sin sujeción
apareció al obispo luego en
visión.
Dijo palabras duras, fuertecillo
sermón,
Descubrió, de este modo, todo
su corazón
Habló severamente:“ Señor
obispo vano:
¿contra mí ¿ por qué fuiste tan
duro y tan villano?
Yo nunca de tus bienes toqué
valor de un grano
y tú me arrebataste mi buen
misacantano.
Aquel que me cantaba la misa
cada día
pensaste que abrazaba pecado
de herejía.
Lo tuviste por torpe, por cosa
sin valía.
Le quitaste la orden de la
capellanía.
Si tú no le ordenases decir
la misa mía
según acostumbraba, grandes
querellas habría.
Al término de un mes tu vida
acabaría
“ya verás cuánto puede la
saña de María”,
Quedó con la amenaza el
obispo espantado.
Mandó venir al punto al
clérico agraviado,
Le pidió mil perdones por
su yerro pasado,
que en su caso se había
torpemente engañado.
Le mandó que cantase como
solía cantar
y que de la Gloriosa fuese
siervo en su altar.
Si algo le hiciera falta en vestir
o en calzar,
él se lo mandaría, aun de lo
suyo, dar.
Volvió así el sacerdote a su
capellanía.
Sirvió a la muy Gloriosa Madre
Santa María,
y acabó ese oficio de fin cual
yo querría.
El alma fue a la Gloria, tan
dulce cofradía.
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Divergentes

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis política que
ha tenido 13 fases de represión.
Los principales blancos de la
dictadura han sido ciudadanos
opositores, periodistas, líderes
políticos, defensores de derechos
humanos, prisioneros, excarcelados y la Iglesia Católica. Los encargados de reprimir son policías,
grupos de choques, para-militares,
así como recursos “legales” arbitrarios. Desde hace más de dos
años el país centroamericano vive
un estado de excepción de facto.
“Nunca habíamos visto tantas violaciones de derechos humanos
acumuladas en un solo país”, dice
Joel Hernández,comisionado de

El manual de la represión de
Daniel Ortega paso a paso
la CIDH.
Julián Navarrete |
No hay dudas de que los últimos tres años han sido los más
difíciles de los 36 que ha vivido
Nelson Lorío. El 19 de abril de
2018 vio morir de un balazo en el
cuello a su vecino Darwin Urbina, durante el inicio de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, el mandatario nicaragüense que tiene 14 años en el
poder.
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Dos meses más tarde, el 16
de junio, vio la quema de la casa
en el barrio Carlos Marx, uno de
los crímenes más fuertes que cometió el régimen durante la crisis, en el que murieron seis miembros de una familia, entre ellos
dos niños. Ese día, destrozado, llegó a su casa a abrazar a sus dos
hijos, Joshuara, la niña que tenía
siete años de edad, y su bebé
Teyler, de apenas 14 meses y una
semana de nacido.
Seis días más tarde, en la mañana del 23 de junio, cuando en
Nicaragua se celebra el día del
Padre, Lorío vio que su bebé moría en sus brazos después que
recibió un balazo en la cabeza.
Caminaba rumbo a la casa de sus
padres mientras los policías ejecutaban “La Operación Limpieza”, una estrategia que ejecutó
el régimen de Daniel Ortega para
quitar a punta de disparos los bloqueos de carreteras que los ciudadanos colocaron en todo el
país. Lorío quedó entre las balas, y su hijo fue asesinado.
La “Operación Limpieza” corresponde a la tercera fase de la
represión que ha ejecutado el régimen de Daniel Ortega desde
2018, según una investigación de
la socióloga y especialista en Seguridad, Elvira Cuadra, una de las
más acuciosas investigadora en
este tema en Nicaragua. El informe, hasta mayo de 2021, caracteriza 13 fases de la represión
con su respectivas fechas de
duración. Los principales blancos
han sido ciudadanos opositores,
como Nelson Lorío, líderes políticos, periodistas y medios independientes, defensores de
derechos humanos, prisioneros,
excarcelados y la Iglesia Católica.
Los principales perpetradores
son policías, grupos de choque y
paramilitares. Además de armas
de alto calibre, se han utilizado diferentes recursos "legales" y arbitrarios para reprimir, como los
juicios políticos contra ciudadanos opositores y las tres leyes
aprobadas 2020 para inhibir el
papel de líderes políticos, medios
de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
El comisionado de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Joel Hernández, dijo que la represión de Nicaragua no tiene precedentes en la

historia de América Latina. “Ver
a un universo tan alto de personas sometidas a detención y a
procesos penales, con un cúmulo
de violaciones al debido proceso.
Nunca habíamos visto tantas violaciones acumuladas en un solo
país”, agregó.
Durante el primer año de la
crisis, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH dijo que “uno
de los elementos preocupantes es
el corto período en que se ha
producido y el grave saldo de víctimas que hemos registrado”.
En la última reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en mayo de 2021,
Urrejola, también relatora para
Nicaragua, dijo que a tres años
de las protestas sociales persiste
la falta de voluntad de parte del
régimen de Daniel Ortega para
superar la impunidad y la grave
crisis que atraviesa el país. “Desde las más altas autoridades nicaragüenses persiste una narrativa para negar las violaciones a
los derechos humanos, estigmatizar a las víctimas y descalificar
a las organizaciones de derechos
humanos”, agregó Urrejola.
Fases de la represión
La primera fase de la represión ocurrió en las últimas semanas de abril, cuando iniciaron las
protestas. El objetivo fue impedir
las protestas, como el régimen de
Ortega hacía en años anteriores,
cuando solo le bastaba con policías y grupos de choque (Juventud Sandinista y motorizados) para repeler a los manifestantes. Ya
se había dado la orden de “vamos con todo” y sus principales
blancos fueron los estudiantes
que salieron inicialmente a las calles a protestar.
Sin embargo, en mayo las
fuerzas del régimen fueron rebasadas por la rebelión y estas
incrementaron el nivel de violencia hasta llegar al 30 de mayo.
De modo que todo el mes de mayo corresponde a la segunda fase
de la represión.
La tercera fase es la “Operación Limpieza” en todo el país,
que inicia precisamente el primero de junio y culmina en septiembre de 2018. Fue el período más
sangriento de la represión. Aquí
se dio la conformación de los grupos paramilitares utilizando armas de alto calibre.
En la cuarta fase se buscó el
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descabezamiento del movimiento
cívico y sus liderazgos. Para ello
ejecutaron detenciones y secuestros de líderes en diferentes
lugares del país. En ese período
fueron detenidas, encarceladas y
enjuiciadas más de 600 personas
Luego, en la quinta fase, que
corresponde a entre diciembre de
2018 y enero de 2019, es la del
silenciamiento de las voces críticas: medios de comunicación y
el cierre de organizaciones sociales. En esos dos meses es
cuando la mayoría de los periodistas (más de 80) huyen del país
y se exilian.
Entre febrero y junio de 2019,
cuando se desarrolla la sexta fase, fue un período de violencia
relativamente baja, ya que se dieron las negociaciones del segundo Diálogo Nacional, en la que
se lograron liberaciones de algunos presos políticos. Se incrementó el asedio, la vigilancia,
acoso e intimidación.
La séptima fase, que abarca
entre julio y septiembre de 2019,
es donde se le impide a los ciudadanos realizar marchas y se
comienza reprimir a los recién
excarcelados.
La octava fase estuvo vinculada a la renuncia de Evo Morales en Bolivia, que supuso la reactivación de algunos actos de
protestas en Nicaragua. La represión se extendió hacia algunas
iglesias, como la de San Miguel
Arcángel de Masaya, que albergó una huelga de madres de presos políticos y ocurrió la captura
de la llamada banda de Los
Aguadores. Todo esto ocurre entre noviembre y diciembre de
2019, cuando el régimen finalmente logra más control de la
situación.
Desde entonces se notan los
grandes despliegues de policías,
el incremento de la vigilancia,
hostigamiento y algunas agresiones a blancos específicos,
como líderes en diferentes localidades, periodistas y medios de
comunicación; defensores de
derechos humanos y excarcelados políticos. Todo el año 2020
estuvo marcado por esto. Este período abarca la novena fase, entre enero y abril de 2020, y la décima fase, entre mayo y octubre
de ese mismo año, cuando existieron múltiples ataques contra las
iglesias católicas de varias partes
del país, entre ellos, contra la Catedral de Managua, el 31 de julio,
día que fue quemada la Sangre
de Cristo.
La undécima fase corresponPasa a la Pagina 13
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de a entre noviembre de 2020 y
marzo de 2021. Aquí, además de
la fuerza represiva física, se utilizaron mecanismos “legales” de
represión para aprobar la triada
de leyes: de Agentes Extranjeros, Ciberdelitos y la de Soberanía que pretende inhibir a candidatos a la presidencia señalados
de ser “golpistas”. También hubo
terrorismo fiscal contra algunos
familiares de candidatos, como el
embargo contra Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián
Chamorro; y el embargo contra
Canal 12.
La duodécima fase es entre
marzo y abril de este año, previo al
tercer aniversario de la rebelión de
abril, cuando se incrementaron los
hostigamientos, vigilancias, detenciones y nuevos juicios. Se registraron centenares de actos violentos
contra los familiares de las víctimas
en pocos días.
La etapa número 13 es la que
se está viviendo a partir de mayo
de 2021, un mes en el que se ha
elevado el nivel de represión, con
la utilización de los mecanismos
legales, cuyo propósito es inhibir a
cualquier organización o liderazgo
político que el régimen de Daniel
Ortega considere una amenaza de
cara al proceso electoral.
“Nos desnudaron, nos manosearon, nos amenazaron”, dice
Francys Valdivia que la Policía les
hizo a ella y su familia el pasado
20 de abril, cuando fueron detenidos minutos antes de que iniciaran el rezo en conmemoración de
su hermano Franco, asesinado
hace tres años en Estelí en el inicio de las protestas. “Nos dijeron
que estábamos en tiempos de
guerra”, relata Valdivia.
Ese mismo noche, Nelson
Lorío fue capturado y llevado a
las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas
como “el nuevo Chipote”. A Lorío lo detuvieron porque supuestamente estaba involucrado en el
robo de un vehículo. Después de
dos días detenido, Lorío fue liberado el 22 de abril con varios golpes en su cuerpo.
Esta fue la penúltima etapa de
la represión, en la que los familiares de las víctimas fueron reprimidos violentamente. En esos días
se registraron casi 400 actos represivos, entre ellos hostigamientos, agresiones, detenciones, allanamientos, entre otros.
El 20 de abril, Nelson y otras personas más iban a hacer una quema
de llantas en un monumento san-
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dinista, como símbolo de protesta
por la impunidad en la que se encuentra el crimen de su hijo. “Yo
andaba reclamando porque no
me ha respondido el gobierno. En
lugar de encontrar al asesino de
mi hijo, la policía llega a acosarme
a mi casa”, dice Lorío. “¿Cómo
se vive el duelo en un país que no
te permite tener actos conmemorativos, que no hay posibilidad de
salir a las calles ni tener misas?”,
cuestiona Francys Valdivia.
Patrones similares en
Chile y Colombia
Entre septiembre y octubre
de 2018 el régimen de Ortega impuso un estado de excepción de
facto, cuando comenzó a impedir
con violencia y bajo la prohibición
policial que se realizaran marchas y movilizaciones.
“No hay espacio en Nicaragua para disentir libremente sin
riesgo a ser detenido o sin riesgo
a ser objeto del uso de la fuerza
pública o actos de amenaza, asedio y hostigamiento”, denunció la
presidenta de la CIDH, Antonia
Urrejola. Agregó que cada vez
que la oposición convoca a una
marcha, automáticamente la policía y grupos paramilitares ocupan de manera masiva las calles
para impedir las reivindicaciones
contra Ortega, que suelen acabar
en violencia y detenciones.

"Creemos que no hay libertad
de manifestación ni de expresión", sostuvo Urrejola, quien lamentó los ataques a la prensa, la
censura y clausura de medios de
comunicación.
Para la investigadora Elvira Cuadra hay algunos patrones policiales
de represión que se han cometido
en Nicaragua y en otros países del
continente, como Chile y Colombia, donde se han utilizado balas de
gomas, disparos a los ojos y las formas en que se realizan los arrestos
contra manifestantes
En un solo hombre, Nelson
Lorío, se pueden contabilizar varias
fases de la represión: la violencia
contra opositores; la “Operación
Limpieza”, el exilio, el acoso y las
detenciones arbitrarias. Desde que
regresó del “durísimo” exilio en
Costa Rica donde comía con suerte
una vez al día, Lorío vive permanentemente vigilado por policías y
paramilitares. En el día, a unos pocos metros de la casa en donde está
viviendo, siempre hay un civil que
lo fotografía cuando sale. Por las
noches, varias patrullas de la policía
con las sirenas encendidas llegan
a rodear su vivienda, porque desde hace un tiempo los actos de
protestas que realiza para reclamar justicia por la muerte de su
hijo los hace de noche o de madrugada. Siempre clandestino.

Acusan a Daniel Or
te
Orte
tegga de
crímenes de lesa humanidad
Se denuncian la violencia
contra periodistas, la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias de opositores
y el hostigamiento a defensores
de derechos humanos.
Quince organizaciones defensoras de derechos humanos publicaron un informe conjunto en
el que denuncian «crímenes de
lesa humanidad» cometidos bajo
responsabilidad del gobierno de
Daniel Ortega.
El informe, publicado el 18 de
noviembre bajo el título «Informe
de la verdad», posee el aval de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y
la International Federation for Human Rights.
Este esfuerzo es considerado histórico por las organizaciones firmantes puesto que es la primera
vez que «se produce un material
de esta importancia de manera colectiva», según el Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua.
En el informe se expone un estudio del accionar estatal en contra

de las expresiones de protesta que
se han gestado en Nicaragua desde
el inicio de la crisis del 2018. Se denuncian, entre otros actos, la violencia contra periodistas, la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias de opositores y el
hostigamiento a defensores de derechos humanos.
El informe también hizo un recuento de las víctimas de lo que denomina «terrorismo de Estado»: 335
muertos, incluidos 27 adolescentes
y niños; 2,000 mil heridos, 1,614 encarcelados, «cientos» de profesionales despedidos por motivos políticos y más de 100,000 exiliados.
Antonia Urrejola, presidenta de
la CIDH, aseguró que este documento concuerda con los varios informes que ha emitido la organización que preside, señalando que
«lamentablemente se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos» en Nicaragua.
En base a esta información, las
organizaciones firmantes propusieron a Naciones Unidas el establecimiento de una «Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Nica-

Nuncio se pronuncia
tras llamado de
familiares de
presos políticos
El Nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, ha reaccionado al anuncio de la campaña “Navidad sin
presos políticos”, promovida por
un grupo de madres y familiares
de los mismos para que sean liberados en vísperas de las festividades navideñas.
El grupo de progenitoras y parientes de reos de conciencia, solicitaron de manera pública el apoyo
de la Iglesia Católica y del mismo
Nuncio para que el Gobierno de Daniel Ortega libere a los detenidos
por razones políticas.
En una entrevista con The
Associated Press Sommertag dijo
que la Santa Sede intercede por la
liberación de los presos políticos,
pero que por el momento no ha tenido ninguna respuesta de las
autoridades.
El religioso ayudó a la excarcelación de más de un centenar
de opositores detenidos por protestar contra el presidente Ortega
en los años 2018 y 2019. Pero en
esta ocasión el representante diplomático del Vaticano aclaró que
no ha recibido ninguna petición
concreta de la oposición o de familiares de encarcelados.
“La Santa Sede y por supuesto esta Nunciatura Apostólica,
desde el primer momento de mi
misión en Nicaragua, estamos intercediendo en favor de los más
vulnerables, entre ellos los detenidos de todas categorías, incluso
los políticos”, afirmó Sommertag.
En el anuncio de la campaña,
que se realiza por tercer año consecutivo, la activista opositora Daisy
George adelantó que volverían a
pedirle al Vaticano que interceda por
los reos de conciencia. “El Nuncio
era el único canal que teníamos para
sacar a los detenidos tras las protestas de 2018”, señaló George.
ragua» y exigieron «al cese de tortura y aislamiento» y «la inmediata
liberación de las 160 personas presas políticas».
Entre las organizaciones firmantes, se encuentran el ya mencionado
Colectivo de Derechos Humanos
de Nicaragua Nunca Más, la Articulación de Movimientos Sociales,
el Centro por la Justicia y Derechos
Humanos de la Costa Atlántica de
Nicaragua, Periodistas y Comunicadores de Nicaragua, Popol Na,
la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos,
entre otros.
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Por su parte, Lesbia Alfaro, madre del líder estudiantil Lesther
Alemán, también expresó que están estableciendo los canales con
el Nuncio para obtener su apoyo,
lo que supone que próximamente
llegará una solicitud oficial a las
manos de Sommertag.
-----------------------------.
Estados miembros
de la OEA proponen
nuevas elecciones
en Nicaragua
.
Que se realicen nuevas “elecciones libres, justas y transparentes”
en Nicaragua, es lo que pidieron los
Estados miembros de la Organización de Estados Americanos
(OEA) en la sesión llevada a cabo
este lunes 29 de noviembre.
Instan a que se instaure un diálogo “abierto, amplio, inclusivo y
verdadero” para alcanzar una solución a la crisis sociopolítica que persiste en Nicaragua desde la insurrección cívica del año 2018.
El secretario general de la OEA,
LuisAlmagro, urgió a la comunidad
internacional seguir presionando al
presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para que su país “retome el
camino de la democracia”.
El funcionario hizo el nuevo
llamado en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de
la OEA sobre Nicaragua, país que
el 19 de noviembre pasado anunció
su intención de salir del organismo.
“La comunidad internacional
debe fortalecer sus mecanismos de
presión, los que sean bilaterales, los
que sean multilaterales, los que tengan que ver con organizaciones financieras, y los que tengan que ver
con el multilateralismo político. Debemos seguir trabajando para que
Nicaragua retome el camino de la
democracia”, dijo Almagro en su
intervención.
El pasado 19 de noviembre, Nicaragua anunció su retiro y acusó
de “injerencia” a la OEA después
de que la 51 Asamblea General
aprobara una resolución en la que
aseguraba que las elecciones del 7
de noviembre en la que Ortega fue
reelegido carecieron de “legitimidad
democrática” y no fueron ni libres,
ni justas, ni transparentes.
Ante el deseo de Nicaragua de
salir de la OEA,Almagro abogó por
“renovar los esfuerzos” para defender la democracia y los derechos
de los nicaragüenses.
Para efectuar su salida, Nicaragua denunció la Carta de la OEA,
el documento fundacional del organismo firmado en 1948. Según el
reglamento del organismo, cualquier
país que denuncia la Carta de la
OEA tiene que esperar dos años
para que la retirada se haga efectiva.
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4.- La figura de Monseñor
Carranza
El mismo decaimiento dicho,
ha de haber provocado en ciertos
espíritus el deseo grande de revivir las fiestas, todavía con mayor
entusiasmo por la declaración
hecha del dogma. Y es así cómo
aparece en nuestra ciudad la figura
magnífica de Monseñor Gordiano
Carranza en el año 1857, apenas
restaurada la paz en la República.
Las tradiciones del barrio de San
Felipe lo recuerdan visitando las
casas para pedir que en todas se
rezara y se gritara a La Purísima,
construyendo él personalmente
altares y ramadas y recorriendo
las calles con los grupos en la jubilosa noche del siete. De lo cual
ha surgido en muchos el error de
creerlo el iniciador y creador de
La Gritería.
5.- La errada versión sobre
Managua
Mayor error constituye la versión ofrecida por el señor E. Barahona López en la página 19 de
su monografía Cien años de la
vida de Managua, de haber sido
el cura Párroco de esta ciudad,
don José Lezcano junto con su
hermano el Licenciado don Juan José Lezcano los iniciadores en Nicaragua de Las Purísimas al lanzarse
por primera vez a sus calles la noche
del 7 de Diciembre de 1859 vivando
y cantando a la Inmaculada Concepción de María.
Tal versión la trata de confirmar el historiador don Sofonías
Salvatierra con la publicación que
de los referidos hechos, registra
La Gritería Oficial del 8 de Diciembre del mencionado año de
1859. Pero como muy bien explica don Enrique Guzmán, esto
no demuestra más que en esa fecha empezaron Las Purísimas en
Managua, más nunca puede derivarse de allí el origen para toda
Nicaragua. Más bien -como hizonotar el autorizado y eruditocriterio del doctor Carlos Cuadra
Pasos cuando expusimos nosotros mismos esta versión en la
conferencia que pronuncíamos en
diciembre de 1954 en el Congreso Mariano de Granada; y como lo observa el propio don Enrique Guzmán- Managua no hacía
más que recibir estas fiestas de
León o de Granada (o de las dos
a la vez), como recibía en aquella
época (de apenas trece años de
erigida la capital) toda clase de
influencias: culturales, religiosas,
políticas, etc. Lo seguro es, por
consiguiente, que estos ilustres
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señores- a quienes debemos reconocer un indiscutible méritomovidos por ese entusiasmo inmaculista que había avivado la
proclamación del dogma, se hayan
lanzado a derramar estas bellas
costumbres por la nueva capital.
Don Enrique se inclina a suponer que las hayan llevado de
Granada por el origen granadino
de los señores Lezcano. Por nuestra parte, conservamos en nuestras
tradiciones de familia una que refiere: que cuando en 1865, fue
llamado mi bisabuelo. el licenciado don Nicolás Buitrago, a colaborar con el gobierno del General Tomás Martínez, su esposa
doña Jacoba, se lamentaba profundamente de que en ese lugar
no se celebraran las alegres Purísimas; por lo que, en unión de
otras familias leonesas, pidieron
al Cura Párroco que les permitiera celebrarlas en la Parroquia.
6.-Tradiciones en Chinandega y de El Viejo
Finalmente, tanto el historiador don Alberto Cabrales como
el bien informado escritor don
José María Tijerino, han expuesto
ya en varias ocasiones y con criterio firme la existencia en Chinandega y El Viejo de largas tradiciones en las que se afirma, de
manera indudable, la celebración
de Griterías en ambas ciudades
desde antes de la independencia.

LLEGAMOS A
DICIEMBRE...
Viene de la Página 2

mejor y Idi Amin Dada, dictador
de Uganda en la década del 70,
caracterizado por sus crímenes
contra la población.
Las Purísimas, Navidades y el
Año Nuevo, son celebraciones
que denotan alegría, paz, tranqulidad, reflexión, pero en nuestro
caso, no es así, moralmente estamos destruidos. Ante tantas frustraciones, ni el Corona virus, ni
Ortega y su pandilla se van a marchar con la llegada de la Navidad
y el Año Nuevo. De hecho, es
probable que por delante nos queden muchos meses, quizás años
difíciles, pero queremos aportarle un toque de esperanza e ilusión
al 2022, queremos que este año
nos sorprenda y nos haga recuperar la fuerza, la energía y la motivación. Porque la tormenta siempre pasa y estamos seguros que
el Sol va a volver a salir en 2022
con más brillo que nunca. Animate y recibe el año que vienen con
esperanza.
A nuestros lectores y amigos
Feliz Navidad. Que Dios y la
Virgen María se apiaden de su
Nicaragua y sus hijos.

El Niño protestante
y la Virgen María
Tomado del Muro
de Fernando Avellán

Un niño protestante de seis
años a menudo había escuchado
a sus compañeros católicos rezar
el Avemaría. Le gustó tanto que
la copió, la memorizó y la rezaba
todos los días. “Mira, mamita, qué
bonita oración,” le dijo a su madre
un día.
“No la digas nunca más,” respondió la madre. “Es una oración
supersticiosa de los católicos que
adoran ídolos y piensan que María
es diosa. Después de todo, Ella
es una mujer como cualquier
otra. Vamos, toma esta Biblia y
léela. Contiene todo lo que debemos de hacer.” A partir de ese
día, el pequeño dejó de rezar su
Avemaría diario y dedicó más
tiempo a leer la Biblia.
Un día, leyendo el Evangelio,
vio el pasaje sobre la Anunciación
del Ángel a la Virgen. Lleno de
gozo, el chiquillo corrió a su madre y le dijo: “Mamita, encontré
el Avemaría en la Biblia que dice:
‘Llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las
mujeres’. ¿Por qué la llamas una
oración supersticiosa?” Ella no
contestó. En otra ocasión, encontró la escena de la salutación de
Isabel a la Virgen María y el hermoso cántico del Magnificat, en
el que María anunció: ‘desde
ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones’. Ya
no le dijo nada a su madre y comenzó a rezar nuevamente el
Avemaría cada día, como solía
hacerlo. Sentía placer al decirle
esas hermosas palabras a la Madre de Jesús, Nuestro Salvador.
Cuando cumplió catorce años,
un día oyó que su familia discutía
sobre Nuestra Señora. Todos dijeron que María era una mujer
común y corriente. El niño, luego
de oír sus razonamientos erróneos, no pudo soportarlo más y,
lleno de indignación, los interrumpió diciendo: “María no es
como cualquier otro hijo de Adán,
manchado de pecado. ¡No! El
Ángel la llamó LLENA DE
GRACIA Y BENDITA ENTRE LAS MUJERES.
María es la Madre de Jesús y
en consecuencia, la Madre de
Dios. No existe una dignidad más
grande a la que pueda aspirar una
criatura. El Evangelio dice que

todas las generaciones la llamarán
bienaventurada,
mientras que ustedes tratan de despreciarla y hacerla
menos. Su espíritu
no es el espíritu
del Evangelio ni de
la Biblia que proclaman es el fundamento de la religión cristiana.
Fue tan honda
la impresión que
causaron las palabras del chico en
su madre, que muchas veces lloró
desconsolada:
“¡Oh, Dios, temo
que este hijo mío
se unirá un día a
la religión católica,
la religión de los Papas!” Y en
efecto, poco tiempo después el
hijo se convenció que la religión
católica era la única auténtica, la
abrazó y se convirtió en uno de
sus más ardientes apóstoles.
Unos años después de su conversión, el protagonista de nuestra
historia se encontró con su hermana ya casada. Quiso saludarla
y abrazarla, pero ella lo rechazó.
y le dijo indignada: “Tú no tienes
idea de cuánto amo yo a mis hijos.
Si alguno quisiera hacerse católico, primero le enterraría una
daga en su corazón que permitirle
abrazar la religión de los Papas.
Su ira y su temperamento eran
tan furiosos como los de San Pablo antes de su conversión. Sin
embargo, pronto cambiaría su
manera de ser, tal como le ocurrió
a San Pablo en su camino a Damasco. Sucedió que uno de sus
hijos cayó gravemente enfermo.
Los médicos no daban esperanzas para su recuperación. Tan
pronto se enteró su hermano, la
buscó en el hospital y le habló con
cariño, diciéndole: “Querida hermana, tú naturalmente deseas que
tu hijo se cure. Muy bien, pues
entonces haz lo que te voy a pedir.
Sígueme. Recemos juntos un
Avemaría y prométele a Dios,
que si tu hijo recobra la salud,
estudiarás seriamente la doctrina
católica. Y que en caso de que
llegues a la conclusión que el Catolicismo es la única religión verdadera, tú la abrazarás sin impor-
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tar los sacrificios que esto te implique.”
Su hermana en principio se
mostró reacia, pero como deseaba la recuperación de su hijo,
aceptó la propuesta de su hermano y rezó con él un Avemaría.
Al día siguiente, su hijo estaba
completamente curado. La madre cumplió su promesa y se puso a estudiar la doctrina católica.
Después de una intensa preparación, ella recibió el Bautismo en
la Iglesia Católica junto con toda
su familia. Cuánto le agradeció a
su hermano que hubiese sido un
apóstol para ella.
Esta historia la relató el Padre
Francis Tuckwell en una de sus
homilías. “Hermanos,” terminó
diciendo, “el niño protestante que
se hizo católico y convirtió´a su
hermana al Catolicismo, dedicó´su vida entera al servicio de
Dios. Él es el sacerdote que les
habla. ¡Cuánto le debo a la Santísima Virgen.
Nuestra Señora! También
ustedes, mis queridos hermanos, dedíquense por completo a
servir a Nuestra Señora y no
dejen pasar un solo día sin decir
la hermosa oración del Avemaría así como su rosario. Pídanle a Ella que ilumine la
mente de los protestantes que
están separados de la verdadera
Iglesia de Cristo fundada sobre
la Roca (Pedro) y contra la
cual ‘las puertas del infierno
nunca prevalecerán’.”
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A la Memoria de Carmen
y Tomás Mansell,
Tíos muy queridos.
El mes de Diciembre es tradicionalmente de celebraciones
católicas en Nicaragua, hay un
fervor Mariano que es una historia de fe y alegría trasmitida
año con año.
El siete de Diciembre por la
noche toda Nicaragua sale a las
calles a "La Gritería", en honor a
la Purísima Concepción de María
y el pueblo alborozado canta de
altar en altar y casa por casa encomiando su júbilo y fe católica.
Las gentes celebran con fervor su devoción a la Santísima
Virgen María y las ofrendas de
sus altares son obras de arte de
la fecunda imaginación nicaragüense que alaba cantando y adora
en cada casa a su protectora.
En Managua los primeros
aires frescos traen aromas de Navidad, la ciudad aletargada a las
orillas de sus risueñas brisas marinas, despierta con alegría y se
suma a la fiesta popular iluminando con luces de colores, guirnaldas y adornos característicos
de la época que la Alcaldía manda
a instalar para incorporarse a la
algarabía de sus ciudadanos.
El ambiente todo es de fiesta.
Los mercados populares adquieren dinamismo comercial, las
tiendas se embellecen;sus ofertas
de rebajas, nuevos juguetes y
regalos atraen como abejas a los
clientes. Las radios transmiten
música de espíritu navideño. Todo
es alegría.

Página 15

AIRES DE PINO NORTEÑO
Las Costumbres del Pino de Navidad del Viejo Managua
establo del recién nacido Niño
Jesús.
En el Pino decorado por la
celebración del Nacimiento de Jesús de Nazareth, hay matices
dominado por el verde, el oro, la
plata, el rojo y el azul, sus ornamentos son la alegoría de la abundancia y la vida, su forma triangular trasmite la fe en la Santísima Trinidad y los lazos conservan la tradición familiar.

Sin duda alguna nuestra casa
en la 3era. Calle S. O. No. 205,
en Managua D.N., era la residencia más perfumada. Olía por
semanas al aroma de la conífera del Norte. En la Navidad
del día 24, la familia se reunía
ya por la tarde, todos engalanados y preparados para asistir
fervorosamente a las actividades religiosas.

Las necesidades de una pequeña colonia que quería conservar sus tradiciones navideñas
con sus cipresestradicionales fue
suplida por el negocio de mi madre, doña Dora Duarte de Guerra
y su Almacén Dora Guerra, gracias a las gestiones de Don Tomás y Carmen Mansell, parientes
muy apreciados, queridos y recordados que siempre residieron en
la bella "Ciudad de las Brumas".
Mis recuerdos de La Ciudad
de la Producción, formado su
suelo de roca maciza, dura, con
clima frío y nebuloso en sus
amaneceres, rodeada de altas
Montañas, numerosos criquet y
cortada atajo por su voluminoso
y maravilloso Río Matagalpa,
fueron impresos en mi niñez en
la casa-tienda, con olores a especie, confites y tabaco, de los
Tíos Carmen y Tomás Mansell.
Me enviaron mis padres muy
pequeño a curarme de un asma
temperando en ese clima frío.

La comunidad de inmigrantes
europeos con climas fríos, residentes en la antigua y vieja Capital, mantenían en sus residencias
los rituales y las primitivas tradiciones de sus países, conservando
las simbologías del árbol de Navidad y la celebración católica del
nacimiento del Niño Dios. Unas
costumbres navideñas que por su
significado y expresión religiosa
son adoptadas a las propias
celebraciones de los capitalinos.

En uno de sus viajes de negocios del Tío Tomás, como Agente
de la Tabacalera Nicaragüense,
ubicada en la carretera Norte, él
llegó a interesar a mi madre en la
representación y venta de pinos
del Norte, -le decía que cada año
tenía muchas solicitudes de ciudadanos alemanes y norteamericanos que vivían en Managua
D.N., y querían decorar un árbol
original para esas tradicionales
fiestas.- Mi madre aceptó, era
una buena comerciante.

La leyenda señala al país
teutón de Alemania donde surge
la usanza, a como la conocemos
ahora, de un pino o abeto decorado con adornos esféricos, luces
de colores, lazos y finalmente
como es tradicional y en la punta
del arbusto La Estrella de Belén,
como la que brillaba sobre el

Era el año de mil novecientos
cincuenta y cinco, un diez y ocho
de Diciembre, —mismo día del
nacimiento de mi hermano menor Mauricio Ignacio, pero él
nacido diez años después—, a
las cuatro de la mañana se estacionaba un enorme camión cargado con ciento cincuenta ra-

mos que iluminarlo por dentro
para que brillara esplendoroso
por fuera. Luego desde allá
arriba, donde ya relucía la estrella, veníamos cubriendo sus ramas con esferas decoradas de
cristal procedentes de Los
Estados Unidos de Norteamérica, Alemania e Italia, importacionescomo las exquisitas muñecas y magníficos regalos que
ofrecía en esa temporada el Almacén Dora Guerra.

mas de pino recién cortados de
los pinares de La Perla del Septentrión. Fueron introducidos por
un pasillo que permitía la entrada
al patio interior de nuestra casa,
dividida en tienda comercial y
casa de habitación, a como se estilaba en aquellos tiempos.

de los arbustos mejor formados,
pero les decíamos "árboles de
pino"), el que comprabapara
adornar la Embajada Norteamericana medía unos doce pies de
altura y con un valor no menor a
los C$ 100.00 (Cien córdobas),
de aquellos dorados tiempos.

Me recuerdo de muchas navidades. El trasporte llegaba
muy de madrugada y lo estábamos esperando mis hermanos
y yo para ayudar a colocar, las
bien amarradasramas verdes y
fragantes e iniciar desde temprano a desempacar algunos
para enseñárselos a los clientes
que estaban llegando desde las
seis de la mañana. Los cargadores habían acomodado los
fardos arrimados verticalmente a
la pared de concreto de la casa
de doña Panchita de Quiñonez,
una adorable matrona protectora
de nuestra familia que en un gesto
de aprecio le vendió a nuestra
madre la casa a buen precio.

En pantalones chingos y camisolas, mis hermanos y yo éramos expertos en desenrollar los
atados ocotes y enseñárselos a
los clientes y, ya seleccionado el
que querían, de nuevo rebobinarlos y llevárselos al carro. Muchas
veces recibíamos propina.

Siempre, apenas salían los
primeros rayos de sol, el primero
en llegar a comprar su árbol era
el representante de la Embajada
Norteamericana. Elegía el más
robusto, coposo y alto de ellos
(aclaro que realmente eran ramas seleccionadas de las copas

Como la noticia se difundió
rápidamente, se formaba una
fila de gente todo el día y parte
de la noche, desde el 18 hasta
el 23 donde prácticamente ya
se habían vendidos todos y nosotros dirigidos por nuestro padre, el Capitán (R) Benjamín J.
Guerra Lupone quien era el que
nos trasmitía esa costumbre, iniciábamos con empeño la decoración de nuestro propio abeto
de Navidad que teníamos reservado de entre los más coposos.
Lo llenábamos con hiladas de
luces de colores penetrando
desde el interior, a pesar de las
hojas que son rígidas agujas que
pican y hieren el cuerpo, tenía-
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Caminando de regreso de
Nochebuena, -el día 25, día de
Navidad,- de la Capilla del Instituto Pedagógico de Varones
de Managua y luego de participar a media noche en la Misa
del Gallo, en casa nos esperaba
una suculenta cena tradicional
que consistía en Chompipa o
Gallina con henchido, elaborado
con cerdo, pasas, ciruelas y frito
con mantequilla hasta quedar doradito con color a caramelo, arroz
a la valenciana, ensalada rusa, pío
quinto ó marquesote, ayote en
miel, rompope y muchas piezas
de pan francés fabricados en la
panadería de la Guardia Nacional
que degustábamos con una taza
de Chocolate.
Los chavalos comíamos de
prisa porque se nos permitía encontrar debajo de nuestro adornado ciprés de navidad, los regalos que nos traía el Niño Dios,
después de haberle enviado una
carta a su domicilio en el Polo
Norte.Curiosidad de esos tiempos; sin fijarnos que estaban tan
bien ataviados con finos y distinguidos materiales, por los elegantes y siempre novedosos pliegos
de papel de navidad y lazos de
colores que dieron prestigio a los
regalos empacados por el personal del Almacén Dora Guerra.
¡Fuimos unos niños muy
felices!
Aldo A. Guerra
Revisado y actualizado
A los veinte y tres días del mes
de Noviembre, 2021
Anthem, Arizona, USA
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GRACIAS
POR SU PATROCINIO

MONIMBO

Comunica a nuestros Lectores y Anunciantes
que la presente edición Navideña, es la última
Agradece el patrocinio brindado durante el Año 2021 del año 2021. Esperando estar nuevamente
Dra. Indiana Orue Robleto, La 27th Restaurant,
Centro Hispano, Super Mini Market, La Raza Medical
en
circulación
el
próximo
Clinic, Telnic Travel, Dr. Ramón Martínez Madriz,
El Gallito Market, Torrez & Torres Services,
ENERO DEL AÑO 2022
Orgon Travel, Sabor Nicaragüense Restaurant,

MONIMBO
Lic. Maria Martha Romero Services,
Sr. Aldo Guerra Duarte & Otros más
Desinterizados colaboradores
A quienes les deseamos

Reiterándole nuestro
Agradecimiento y deseándoles

FELIZ NAVIDAD Y UN
VENTUROSO AÑO 2022

María de Nicaragua...
ORACIÓN A LA
INMACULADA CONCEPCIÓN
Inmaculada Madre de Dios, Reina de los
cielos, Madre de misericordia, abogada y
refugio de los pecadores: he aquí que yo,
iluminado y movido por las gracias que vuestra
maternal benevolencia abundantemente me ha
obtenido del Tesoro Divino, propongo poner mi
corazón ahora y siempre en vuestras manos
para que sea consagrado a Jesús.
A Vos, oh Virgen santísima, lo entrego, en
presencia de los nueve coros de los ángeles y
de todos los santos; Vos, en mi nombre,
consagradlo a Jesús; y por la filial confianza
que os tengo, estoy seguro de que haréis
ahora y siempre que mi corazón sea
enteramente de Jesús, imitando perfectamente
a los santos, especialmente a San José,
vuestro purísimo esposo. Amén.

Nicaragua de María
Los Angeles, California Diciembre 2021

