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“Zancudo ele
eleggante” pr
proovoca tensión:
Comisión de Buena Voluntad vs
vs.. CxL
Cartas de amor a Nicaragua Querida Nicaragua:
¿Por qué razón don Arturo
Cruz Sequeira se negó a participar en la Comisión de Buena Voluntad (CBV) que busca cómo
escoger entre muchos un solo
candidato? No se necesita ser
adivino para sacar la conclusión
de que el joven Cruz Sequeira no
ganaría la nominación compitiendo con los actuales precandidatos. Tampoco estaría dispuesto a
firmar su apoyo a quien saliera
ganador en la próxima escogencia que tendrá lugar en la Comisión de Buena Voluntad.
Esta Comisión, tal como su
nombre lo indica, persigue que no
haya discusiones y divisiones entre los grupos de uno y otro candidato, que todos apoyen al ganador y que todos formen parte de
un sistema democrático que tendrá un programa de gobierno que
llene las aspiraciones de todos los
ciudadanos y que tome en cuenta
a todos los sectores; este será
prácticamente un verdadero gobierno de unidad nacional donde
todos participen para el bien de
todos.
La CBV está conformada por
un grupo de nicaragüenses que
se han comprometido a renunciar
desde ahora a cualquier cargo público, lo cual indica que no tienen
ningún interés como no sea la
conformación de una sociedad en
la cual todos por igual disfruten
de los bienes de la nación, y nadie
abuse de las riquezas naturales
en forma particular destruyendo
como ahora nuestros bosques,
ríos, lagos y costas sin importarles la preservación del medioambiente cuidando las reservas naturales que Dios nos ha dado.
Decía al principio que todos los
precandidatos han aceptado la
idea de la CBV, y todos han firmado su apoyo al candidato para
presidente de la República que

Todos contra la “Tula Cuecho”
Oposición en pleito de
cuartería. Trapos sucios salen
a asolearse. Los cultos
también se chifletean
resulte ganador. El supuesto
candidato por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), don
Arturo Cruz Sequeira, ha enviado
una comunicación respetuosa
pero negativa, lo cual nos indica
que hay algo de fondo en esta
negativa y que don Arturo, que
ha sido embajador de don Daniel
Ortega en los Estados Unidos y
ha mantenido vínculos familiares con los Ortega, y sobre todo
es un académico de grandes luces, un hombre muy inteligente
no va a participar en semejante
aventura sin tener, como decimos
en buen nicaragüense, “su trompo enrollado”..
Entre el grupo de amigos que
compartíamos estas ideas, algunos de ellos antiguos exfuncionarios de alto rango de los gobiernos de doña Violeta y don
Enrique, opinaban en forma favorable, argumentando la tranquilidad y la paz de la nación, otros
que no habían sido funcionarios,
se expresaban en forma diferente y vaticinaban para el futuro
teniendo de presidente a Arturito,
según le llamaban, un orteguismo
sin Ortega. Es el candidato ideal
para que el gobierno de Ortega

Murillo siga funcionando igual
con ligeros cambios para engañar
a la opinión pública internacional,
expresaba otro de los presentes.
En definitiva, los sandinistas
parecen haber encontrado el
candidato ideal, y el grupo de principales figuras del partido CxL
tienen aseguradas sus diputaciones, o alcaldías, o embajadas, o
ministerios, o viceministerios o
cualquier cargo que logren atrapar. Esto, si el pueblo se deja robar como en ocasiones anteriores. Los tiempos han cambiado
y la herida de abril del 18 está
abierta y sangrante, los mártires
de abril siguen presentes en todas
las madres, hijos, hijas, esposos,
esposas, amigos y compañeros
estudiantes, además hay una juventud nueva y ansiosa de quitarse el yugo que durante tantos
años ha sufrido nuestro pueblo.
Y una pregunta más que se hace
la ciudadanía. Se persigue a los
precandidatos Juan Sebastián
Chamorro, Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Miguel Mora,
etc... ¿Por qué no se persigue a
Arturito Cruz Sequeira ni a nadie de los CxL?
Ver Página 5

Página 2
Ecos de la pelea
Una noche más en nuestra
soledad/ adiós, debo partir dijiste
nada más
Hoy estás aquí llorando frente
a mi/ sin nada que decir para saber la verdad
Acaso te dio lástima/ acaso fue
piedad, piedad
Acaso te dio lástima /acaso fue
piedad, piedad/
Una noche más en nuestra
soledad /sin nada que decir, para
saber la verdad
Acaso te dio lástima/acaso fue
piedad, piedad... Canción

La comedia nicaragüense
por momento se detuvo, las expectativas de sosiego de la población, se centraron por semanas en la pelea de revancha entre el nicaragüense Román
“Chocolatito” González y el
mexicano Juan Francisco “El
Gallo”Estrada. El país se paralizó, nada era más importante
que la reyerta entre ambos gladiadores. Presidenciables y políticos ocuparon butacas de espectadores, la población en general, se reconcentró en sus hogares, con ganas de expresarse, temerosa en dar riendas
sueltas a emociones, pero de-
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“Chocolatito” Acaso te
...
te...
seosa muy a su pesar, -por
aquello de patriotismo-, que el
púgil patrocinado por la dictdura
perdiera. No es sano; “mezclar
deporte y política”. Todavía vivimos los recuerdos del gran
Alexis Argüello La represión
cesó varios días, no así, no así
las angustias.: alzas de los combustible, que inciden en el aumento de precios de los alimentos, los presos políticos a ratos,
pasaron a segundo plano, se olvidó las reformas electorales, la
unidad se convirtió en silencio;
la dictadura, aprovechó para dar
a conocer la difícil, situación de
INSS, la población ignoró informes de la ONU sobre derechos humanos. En voz baja habló de las dudosas vacunas contra el Covid-19 procedente de
la India, descartadas en los países nórdicos de Europa. Los
bares en las principales ciudades de Nicaragua se abastecieron de cervezas, licores y comidas, para esperar el 13 de marzo, la población ensimismada vio
la pelea en TV. Los augurios de

los cronistas deportivos independientes, nunca favorecieron al nacional, creando empatías de fracasos.
El resultado fue distinto a los
pronósticados por la crónica
deportiva. El Chocolate boxeador ganó, pero uno de los jueces
no lo vió así, con resignación se
acató el fallo.No conformes, se
llegó a la conclusión que perdió
el Chocolate cómplice, el Choco político,apañador, que esa
noche tenía la misión de iniciar
en Texas USA, la apertura oficial de la campaña electoral de
parte de la dictadura, encargo
que Román cumplió a medias.
La derrota del Chocolatito obliga a un replanteo a lo interno
de la dictadura.Aquí hubo factura contra Román. Se cansaron de verlo comercializar una
plataforma ajena en el boxeo.
Román González, con hidalguía ha defendido su coronas, esta vez, fue vencido en el
ring, por su posición política,
que lejos está en dominar. La
población no festejó por pre-

caución y hasta temor, que la
policía, representada por el boxeador, tomara desquite como
de costumbre, evitando aumentar la lista de secuestrados políticos. Temió celebrar la derrota
política de Román, fuera motivo
del ‘cargo de traición a la patria’. Lo anterior nos regresa a
la posición anterior; seguir padeciendo la dolorosa tragedia
nacional. Sopesar lo que pudo
ser y no fue, continuar, tras el
“adverso” resultado que puso a
Nicaragua en vilo.¿Qué viene
ahora?. Luego de ver la pelea
varias veces, concluimos que el
Chocolate perdió, ganó la injusticia, cómo pierden sus libertades, cienes de nicaragüenses detenidos, que siendo inocentes, resultan culpables, por
jueces implacables, como el
Juez Sucre, sin conocimientos
básicos de justicia y boxeo...,
insisto aquí hay gato encerrado, el tiempo lo dirá.
Román y Estrada, en tórrido
combate, intercambiaron más
de 2500 golpes, en 2160 segun-

Transpor
tistas amenazan
ansportistas
con par
o por alzas en el
paro
pr
ecio del comb
ustib
le
precio
combustib
ustible
Tras 19 semanas de alzas consecutivas en los hidrocarburos distintos sectores
ya manifiestan su preocupación por el impacto negativo que ha provocado.
Marvin Altamirano representante de la
Asociación de Transportistas de Nicaragua
reveló que aunque otras naciones tienen
impuestos más altos en los hidrocarburos
poseen precios más bajos que en nuestro
país, afectando la competitividad y el comercio a nivel nacional y regional
El dirigente afirma que desde el sector
no descartan la posibilidad de paralizar las
operaciones como modo de presión ante la
falta de respuesta de las autoridades
“Ha habido ya una preocupación, no de
todo el sector sino de una parte a que hiciéramos una huelga de brazos caídos, que
ya no fuéramos a trabajar porque las tarifas
con el alza del combustible ya no están dando
Transportistas nicaragüenses.
absolutamente nada, ya no es negocio, ya
no nos da mucho porque en realidad el transporte ha estado deteriorado por el
precio del combustible a nivel regional sin embargo eso se tiene que dar un tiempo
de espera para que si el sector al final ve que no hay ninguna respuesta y no se
resuelve, ustedes ya han visto que nosotros hemos hecho esos paros más que
todo con las líneas navieras tradicionales que han sido mas duras en este caso de
revisar las tarifas de los precios de los combustibles, no se ha hablado todavía del
caso de llegar a un paro, pero eso no significa que en algún momento no se pueda
dar, por eso le decía o se revisa la tarifa o se revisa” dijo Altamirano.
Altamirano afirma que lo más que pueden esperar es hasta Semana Santa, a
fin que las autoridades busquen una respuesta a esta situación, y que las empresas
privadas también tiene que poner la parte que le corresponden.

dos,que duró la pelea, en una
decisión dividida, en favor del
Estrada-Como dividida está
políticamente Nicaragua-.Hubo
conatos de violencia en varias
ciudades de Nicaragua.
Tras su fracasado intento de
triunfo, el Chololate se camufló con ropaje de manso pastorcito, despertando sentimiento encontrados, -lástima- que
motiva el párrafo inicial de este
escrito.Repartió bendiciones,
invocó a Dios, a Nicaragua; a
la voluntad del Supremo, principalmente dirigido a los más de
mil nicaragüenses presentes en
la pelea en Texas-USA que minutos antes, le abucharon por
su complicidad para con la dictadura.
Román recibió solidaridad,
hasta de los que le adversaban,
‘mea culpa’, tras su desconsolador mensaje luego del fallo,
peor aún “que una derrota de
un hermano genere alegría en
su gente”, desconocer habilidades de un atleta, indiscutiblemente, un fuera de serie en
este deporte, pero repudiado
con justa razón por sus coterráPasa a la Página 14
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En su artículo “Orteguismo sin
Ortega” del 16 de marzo de 2021,
Don Fabio Gadea me acusa y recrimina de lo siguiente: (1) No ganaría una competencia por la candidatura presidencial. (2) Soy el
candidato de Ciudadanos por la Libertad. (3) Fui embajador de este
gobierno. (4) He tenido vínculos
familiares con los Ortega. (5) Promovería un Orteguismo sin Ortega.
(6) No he sido perseguido. En
síntesis, que promuevo la división
porque tengo un “trompo enrollado”.
En principio, me sorprende la
atención que ha generado el anuncio de mi aspiración a la precandidatura a la presidencia en muchos
sectores. Estén seguros que recibo
con gran beneplácito que se me coloque en esa posición de privilegio.
Por otro lado, me causa extrañeza
que esta Carta Abierta venga de uno
de los miembros de la Comisión de
Buena Voluntad. A pesar de eso, le
agradezco a Don Fabio su interpelación. Yo siempre he sido un hombre
que considera que las formas reflejan
en gran medida el peso de los argumentos en un debate.
En nuestro país, algunos no
comprenden todavía la importancia de cultivarnos en “valores
democráticos” o que las imposiciones ya no tienen cabida en la Nicaragua de hoy. La gente quiere que
se le hable con claridad y rectitud
en todo momento. Por eso: ¿Cómo confiar en una Comisión de
Buena Voluntad, donde uno de sus
principales miembros, Don Fabio
Gadea ha expresado abiertamente sus
preferencias por otros candidatos?
En mi caso, siempre he sido
transparente y coherente en mi
pensamiento. Por lo que aprovecho su carta Don Fabio, para responder a las siguientes cuestiones:
Uno. Lancé mis aspiraciones a
precandidato porque deseo medirme
con los demás aspirantes para ser el
candidato de la oposición. Por esta
razón, voy a inscribirme en Alianza
Ciudadana, para competir en el
mecanismo democrático que ellos
han establecido, que incluye encuestas, grupos focales, debates, entre
otros procedimientos. Cabe destacar
que al día de hoy es el único mecanismo de competencia abierta para
definir candidatos que una organización de oposición ha establecido.
Dos. El partido Ciudadanos por
la Libertad dijo en 2019 que ellos
no postularían candidatos a la
presidencia. Su servidor no es militante de este partido, por lo que
mi único vínculo con ellos ha sido
como asesor externo. Por tanto,
el decir que yo soy el candidato
de este partido, sabiendo que no
harán postulaciones es un actuar
con mala voluntad. Sin embargo,
quiero reafirmar algo que respondí
en una consulta que me hizo el
Diario La Prensa: “que me someto
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a la voluntad popular en este proceso y que respetaré los resultados que
el pueblo decida. Solo eligiendo democráticamente al candidato único
de la oposición alcanzaremos la verdadera unión de los nicaragüenses.”
Tres. Haber sido embajador de
Nicaragua en Washington de enero
2007 a enero 2009, hace más de
12 años, no me descalifica.
Anteriormente he explicado que lo
fui a solicitud de prominentes actores de la política nacional, el sector privado y la propuesta del ex
presidente Jimmy Carter de Estados Unidos. Esto con el fin de contener los excesos del gobierno de
Daniel Ortega y reducir la incertidumbre sobre el retorno de la
guerra, el servicio militar obligatorio, la hiperinflación, la escasez,
suspensión de CAFTA y de la
Cuenta Reto del Milenio, cuestio-

nes que en ese momento preocupaban a la sociedad nicaragüense.
Por otro lado, la condición de
exembajador no solamente forma
parte de mi trayectoria profesional.
Por ejemplo, es algo que también
ostenta el Dr. Carlos Tunnermann,
miembro también de la Comisión
de Buena Voluntad. Estoy seguro
que haber defendido los “intereses”
de la Revolución Sandinista en esa
época (1984 -1988) en Washington o haber sido Ministro de Educación, no descalifican al Dr. Tunnermann para actuar hoy de buena fe en la política nacional.
Sin duda esa fue una época de
grandes contradicciones entre los
nicaragüenses, que seguíamos inmersos en la guerra fratricida. Por
eso, recuerdo de manera especial
el ejemplo de mi padre, Arturo Cruz
Porras, quién a pesar de las presio-

Dr. Arturo Cruz

nes, renunció a su candidatura presidencial en 1984 porque no había
las condiciones electorales necesarias para competir. ¿Y cómo reprocharle aquella decisión? Si aquellos fueron tiempos donde la censura
era permanente, los ataques a opositores eran despiadados y nuestros
jóvenes morían en las montañas. Sin

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

embargo, aunque estas realidades
desgarraban a nuestro país, estas
eran defendidas con convicción por
la diplomacia sandinista.
Cuatro. Las descalificaciones y
confrontaciones personales reflejan mala voluntad y no abonan en
los esfuerzos de unión de los nicaragüenses. Hace más de quince
años terminé una relación sentimental con una de las hijas de
Humberto Ortega, una dama incuestionable, a quien amé y por la
que todavía tengo un gran aprecio
y respeto. No tengo vínculos familiares con los Ortega Murillo y no
se me ocurre señalarlo a usted por
ser consuegro de Arnoldo Alemán.
Sin duda, no me esperaba de usted
ese tipo de ataques “adhominen”.
Cinco. He planteado que, bajo
ningún punto de vista en Nicaragua, el futuro gobierno de transición democrática puede cogobernar con el FSLN. Los pactos y
consensos por arriba se acabaron.
De ahí que no comulgo con las
tesis de Orteguismo o sandinismo
Pasa a la Página 14

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

Tel (213) 387-2467

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

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

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)

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

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

MENU

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

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

Disfrute de nuestros
platillos de
Semana Santa
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

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

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Los Angeles, California • Marzo 2021

• SERVICIO DE DELIVERY •

UBER EA
TS
ASH,
EATS
TS,, DOORD
DOORDASH,
GR
UBHUB & POSTMA
TES
GRUBHUB
POSTMATES

Página 4

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

La relatora especial de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH),
Antonia Urrejola, destacó que
hacer periodismo independiente en el país «es un acto de
coraje y hasta de heroísmo«.
Urrejola compartió en su red
social Twitter, su Columna de
Opinión «El periodismo independiente en Nicaragua y la
porfiada memoria».
«Porque la violencia desplegada por el Estado contra la
prensa es física, jurídica y simbólica, como lo ha dicho el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca», manifestó en
su columna.
Urrejola destacó la importancia del ejercicio del periodismo independiente, en el cual
subrayó que «no es sólo un acto
de coraje, también es un acto
de justicia».
El pasado 1 de marzo se celebró en Nicaragua el día nacional del periodista, en conmemoración de la más que centenaria actividad periodística
en dicho país. Pero particularmente en estos días, resulta un
imperativo ético honrar la labor que el periodismo independiente ejerce hoy en Nicaragua.
Tal como ya lo ha expresado
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), el
periodismo cumple al menos
dos funciones principales en una
sociedad democrática:
Permitir la circulación de
ideas diversas y con ello contribuir la libre formación de la opi-
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Presidenta de CIDH, Antonia Urrejola Noguera

nión pública;
Someter a los poderes públicos y dirigentes a la crítica y
al escrutinio.
Por eso, es que cualquier
proyecto político autoritario necesariamente se ve amenazado por el periodismo independiente.
Ello ha sido tristemente realidad en Nicaragua, especialmente en el contexto de la grave situación que el país enfrenta desde abril del 2018.
Ya en los inicios de las protestas de ese año, se recibieron
testimonios de periodistas que
ejercían en los medios de propiedad de los dos grandes conglomerados que ostentan la
propiedad de la mayoría de
ellos. Esos testimonios dieron

cuenta de las instrucciones, por
parte de ejecutivos y directivos
de esos medios, atemorizados
de la respuesta estatal, para no
cubrir las protestas.
Ya en la época del inicio de
la crisis, la autoridad desplegó
medidas de censura directa.
Canal 12, uno de los pocos
canales de televisión independiente en el país, fue eliminado
de la parrilla de la televisión por
cable.
La señal de 100 % Noticias
fue suspendida por casi seis días.
El medio digital Confidencial
fue bloqueado en internet en las
horas de más alta lectoría, justo
cuando difundía la lista de las
19 personas presumiblemente
asesinadas por agentes estatales, como represalia a las pro-
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testas.
Por esos mismos días, Radio Darío, en León, fue impunemente incendiada y en
Bluefields, en la Costa Atlántica, un periodista independiente
que cubría las protestas, Ángel
Gahona, fue asesinado de un
disparo en la cabeza, sin que se
sepa hasta hoy quién cometió
dicho crimen.
Más adelante, a fines del
2018, la confiscación de las instalaciones en que funcionaba
100 % Noticias –en el contexto
de la criminalización de su dueño y de su jefa de prensa, Miguel Mora y Lucía Pineda, beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH–, mostró que
el ejercicio de un periodismo

nalización, pretendieron también silenciar a la prensa y provocaron que, al menos 90 de
ellas y ellos, hayan tenido que
huir a otros países, muchos para seguir informando sobre Nicaragua a través de medios digitales independientes.
Luego de un embargo aduanero que impidió su acceso a
papel y tinta durante la primera
mitad del 2019, dejaron de circular, en septiembre del mismo
año, El Nuevo Diario y sus
medios asociados, quedando La
Prensa como el único periódico
impreso independiente de alcance nacional en el país.
Bajo excusas de tipo tributario, la autoridad mantiene embargados y amenaza con sacar
a remate los bienes del Canal
12, único medio independiente
de noticias por televisión abierta de alcance nacional.
Pero el ejercicio del periodismo independiente no es sólo
un acto de coraje, también es
un acto de justicia.

Lucía Pineda y Miguel Mora.

crítico al Gobierno seguiría
siendo severamente castigado.
Periodistas,agresión,
La ocupación de las instalaciones del Confidencial y el
intento de criminalización de su
director, Carlos Fernando Chamorro –que también goza de
medidas cautelares de la Comisión– fue un ataque a una de
las voces más autorizadas del
periodismo nicaragüense y centroamericano, entregando con
ello un claro mansaje: como lo
señaló explícitamente una alta
autoridad estatal, las autoridades atacarían “con todo” a la
prensa independiente.
Los mecanismos de censura
indirecta, como el permanente
asedio y vigilancia de periodistas y personas trabajadoras
de medios de comunicación,
que en algunos casos se ha traducido en detenciones y crimi-

El periodismo independiente
nicaragüense está también haciendo historia, en el sentido
más intenso que esta palabra
tiene, en ese que después de
tantos desgarros en nuestro
continente, el derecho internacional llama memoria, verdad y
justicia. Esa historia que no
dejará a ninguna de las víctimas
sin ser nombrada, esa historia
que no dejará ningún reclamo
por justicia silenciado.
El periodismo independiente
construye entonces memoria, la
porfiada memoria que, como los
periodistas y trabajadores de
medios en Nicaragua, se resiste a la censura, al silencio y
se sobrepone a los ataques. Esa
memoria constituye la base de
la democracia y la justicia que
todas y todos deseamos y que,
más temprano que tarde, llegará
a nuestra querida Nicaragua.
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Carta abierta del Comité Ejecutivo
Nacional de Ciudadanos por la
Libertad a Don Fabio Gadea Mantilla

Cristiana, Miguel Mora, Félix Maradiaga,
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le
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ticiparán
Georg
Henríquezz no par
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100% Noticias

Don Fabio Gadea Mantilla

Carmella María Rogers Amburn

Marzo 16, 2021
Señor Gadea Mantilla, los miembros del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad nos vemos precisados a contestar su Carta de Amor a Nicaragua” publicada en
el diario La Prensa del día de hoy 16 de marzo, la cual, para ser
sinceros, contiene muy poco amor y muy poca verdad hacia nuestra
organización, sus miembros y directivos municipales, departamentales, regionales y nacionales.
Usted, que fue en 2011 candidato presidencial de la Alianza
PLI, de la cual muchos de nosotros fuimos miembros, y que ha
seguido la trayectoria de despojos que hemos sufrido por parte del
régimen hasta consolidar el actual Partido Ciudadanos por la
Libertad, ha querido borrar la historia de un plumazo, obviando,
desde la represión sufrida durante más de 60 Miércoles de Protesta
en 2015 y 2016 cuando muy pocos alzaban su voz contra la naciente
dictadura, hasta el asesinato de miembros y fiscales durante
elecciones municipales de 2017 y la escalada represiva que, al
igual que el resto de los nicaragüenses,sufrimos desde abril de
2018.
Nos preocupa sobremanera el interés de querer hacernos ver
como un partido zancudo y colaboracionista, afirmando de forma
tendenciosa e irresponsable que desde ya tenemos asignados
curules y cargos en el aparato de gobierno de un sandinismo sin
Ortega, el cual no es profesado por este Partido, sino por quienes,
escudándose en plataformas sociales, pretenden descalificar a
quienes desde la política estamos defendiendo la libertad y la dignidad humana.
Es una ofensa inmerecida para los miles de nicaragüenses
miembros de este partido, muchos de ellos oyentes de Radio
Corporación en el interior del país, la afirmación vertida en el último
párrafo del artículo, asegurando que no se persigue a ningún
miembro de Ciudadanos por la Libertad, cuando la evidencia de
los vejámenes a los nuestros está a la vista, cuando todas las
reuniones locales son acosadas por policías y paramilitares, e incluso, en varias ocasiones, como en Estelí, Boaco, León, Granada,
Rancho Grande y Nueva Guinea, han sido prohibidas y clausuradas
arbitrariamente.
Si en algo tiene razón, es en afirmar que ningún precandidato
presidencial de Ciudadanos por la Libertad ha sido perseguido ni
acosado, sencillamente porque nuestro partido no lo tiene. Apenas estamos iniciando en la Alianza Ciudadana, de la que somos
miembros, el proceso de preselección de candidatos, que a usted
tanto le incomoda y ve como un factor divisionista, pero nunca
alzó su voz cuando los otros grupos sociales y partidos políticos
hicieron su propia asignación de precandidatos, ni tampoco
descalificó a ninguno de ellos.
A los miembros de este Partido nos duelen tanto como a Usted las muertes producidas por la brutal represión a la rebelión
cívica de 2018, de la cual también fuimos partícipes, e igualmente
nos duelen nuestros campesinos de Ciudadanos por la Libertad,
asesinados, perseguidos y torturados, hechos que podemos demostrar con pruebas debidamente documentadas y que usted
pretende invisibilizar en su artículo.

Los aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro, Félix
Maradiaga, Luis Fley, George
Henríquez y Miguel Mora informaron que no se inscribirán en el
proceso de selección de candidatos de la Alianza Ciudadana.
Mientras que el precandidato
Juan Sebastián Chamorro se
mostró indeciso de participar en
el proceso.
Cristiana Chamorro, ex presidenta de la Fundación Violeta
Barrios de Chamorro, informó a
CONFIDENCIAL que no se va
a inscribir en ningún bloque
“mientras estos dos no lleguen a
un acuerdo de casilla única y obviamente un método transparente de selección de candidatos y
diputados”.
El precandidato de la Unidad
Nacional Azul y Blanco, Félix
Maradiaga respondió que no se
inscribirá pero seguirá buscando
y promoviendo la unidad de todas las fuerzas de oposición “Soy
parte de la Coalición Nacional y
por tanto, desde el 25 de febrero
del año pasado asumí un compromiso de promover la unidad
desde esa plataforma”, dijo.
Luis Fley, Presidente de Fuerza Democrática Nicaragüense,
(FDN), señaló que es parte de la
Coalición Nacional, por eso no se
inscribirá en el proceso de selección de la Alianza Ciudadana
“Tenemos desde hace varios meses los mecanismos de escogencia de candidato, la Alianza Ciudadana está copiando el documento que nosotros elaboramos
y está tratando de ponerlo en
práctica, pero no me voy a prestar ese juego de dividir la Coalición Nacional he sido firme y seguiré siendo firme en mis posiciones” expresó.
Mientras, el precandidato Juan
Sebastián Chamorro se mostró indeciso y aseguró “Cuando se conozca el mecanismo podré dar
más detalles” indicó refiriéndose
al mecanismo de selección de
candidatos presidenciales de la
Alianza Ciudadana.
El aspirante presidencial
George Henríquez aseguró a
100% Noticias que "es algo que
no he pensado todavía, mi intención es participar en las primarias de la Coalición Nacional, mi
objetivo es que las demandas insatisfecha de la Costa (Caribe) estén en la Agenda Nacional desde
Los Angeles, California • Marzo 2021

Los aspirantes a la presidencia de Nicaragua, George Henríquez,
Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Luis Fley.

cualquier espacio político".
Hasta el momento, el ex embajador de Daniel Ortega en
Washington, Arturo Cruz, es el
único que ha mostrado intenciones de inscribirse "la mejor
manera de honrar esos objetivos
es someterse al proceso democrático que anunció Alianza Ciudadana", escribió en Twitter.
Las elecciones del 7 de no-

viembre próximo serán trascendentes en Nicaragua porque una
victoria de la oposición acabaría
con 42 años de dominio casi absoluto del presidente Daniel Ortega sobre la política nicaragüense, sin embargo, existen dudas de que esto ocurra si no se
reforma la Ley Electoral y si la
disidencia no se une en una sola
fuerza.
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J. Saenz

Mujeres nicaragüenses
trabajadoras del campo
Un día, los medios de comunicación dan cuenta de dos desalmados que violan y asesinan
a una anciana. Otro día, nos informan de un salvaje que asesina a puñaladas a una mujer
embarazada. Y otro día, nos enteramos que otro salvaje, decapita a una mujer. Y así, de una
tragedia a otra.
¿Hasta dónde vamos a llegar
con esta barbarie?
Por supuesto que se requiere capturar y castigar a los culpables. Pero este castigo se
produce, cuando se produce,
hasta que ya la tragedia se ha
consumado. Pérdida de vidas y,
frecuentemente, una niñez que
queda en la orfandad y en la
desgracia material, y con una
marca psicológica que les
acompañará toda la vida.
Estos asesinatos son la expresión más aguda, la más repudiable, de un problema de
violencia mayor, que es la vio-

El primer espacio donde corresponde combatir la violencia
y sus causas es, entonces, en
la propia familia. No podemos
rehuir el bulto y atribuir la responsabilidad a otros. Como
madres y como padres tenemos
la primera responsabilidad en
combatir esos patrones de superioridad e inferioridad entre
hombres y mujeres. Es en la

punidad, comienzan a desplegarse en la escuela. Y más aún
en un medio político dictatorial
que envilece y degrada.
Pero también la violencia
hacia las mujeres se extiende
al conjunto de la sociedad, en
el trabajo, las instituciones públicas o privadas, en el barrio y
en la calle, en los buses, en las
paradas, y atraviesa los distintos estratos sociales, aunque
se ensaña en los sectores más
vulnerables.
Como sociedad tenemos una
responsabilidad de primer orden en asumir la prevención y
combate de la violencia hacia
las mujeres. Los medios de comunicación, las universidades,
las instituciones públicas, las
iglesias y organizaciones políticas y de la sociedad civil,
tienen una responsabilidad que
afrontar. Justo es reconocer que
hay organizaciones sociales
que cumplen una labor encomiable a pesar de las carencias y limitaciones, y ahora
hasta la represión de la dictadura.
Naturalmente, al Estado corresponde una responsabilidad
mayor en materia de prevención pues dispone de competencias, recursos e instrumentos. Aunque en las presentes circunstancias es muy poco
lo que podemos esperar de un
régimen que practica la violencia indiscriminada.
Obras son amores y no buenas razones reza una expresión
popular. Frente a este flagelo
social, todos estamos obligados
a poner manos a la obra.

familia donde se siembran y
germinan las semillas de la desigualdad y de esta violencia. Y
es allí, en consecuencia, donde se
debe comenzar a desterrarla.
La escuela es el segundo espacio. La comunidad educativa, los maestros, deben de
promover hábitos de respeto,
dignidad y equidad. Y no escenarios de discriminación y violencia. Porque las conductas
agresivas, el sentimiento de im-

Aportemos nuestra contribución en nuestras familias, en
el trabajo, en las escuelas, universidades, barrios y calles para
combatir la violencia hacia las
mujeres. No podemos hablar ni
de libertad ni de derechos si la
mayoría de la población, que son
las mujeres, están expuestas a
la discriminación, la desigualdad y la violencia.
Y peor aún, a perder la vida
a manos de unos salvajes.

A pr
opósito del 8 de marz
o Día
propósito
marzo
Inter
nacional de las Mujer
es
Internacional
Mujeres
lencia hacia las mujeres. Allí
está la raíz del mal.
La violencia contra las mujeres se define como todo acto
que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o sicológico para
la mujer, así como las amenazas de tales actos, tanto si se
producen en la vida pública
como en la vida privada.
Y aquí debemos comenzar a
poner los puntos donde corresponde. No todo lo que ocurre dentro de las paredes de una
vivienda es exclusivo de quienes en ella habitan. Cuando se
trata de violencia, no estamos
ante un asunto que deba ventilarse únicamente en el seno
familiar. Es un problema que
nos concierne a todos, porque
el derecho de las mujeres a la
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vida, la dignidad, la igualdad, la
seguridad y la no discriminación son derechos humanos que
todos estamos obligados a
respetar.
Lamentablemente, el primer
espacio donde se practica la
violencia en contra de las mujeres es en el seno familiar, donde el marido, o el padre, es el
principal agresor. Unas veces
de manera física, otras veces
la violencia es de carácter sexual. En otras la violencia se
expresa en el plano psicológico.
La intimidación, la ofensa, el
avasallamiento. En buena parte
de los casos, esta conducta
queda soterrada, porque las
mujeres no denuncian, unas
veces por temor y otras veces
por sometimiento al poder del
marido o del padre de familia.
Como hombres, casi todos
hemos disfrutado el cálido
afecto de las abuelitas y el amor
incondicional de nuestras
madres. También hemos crecido con el cariño de hermanas y
vivido la ternura de nuestras
hijas. Ellas han estado y están
expuestas a esta amenaza de
la violencia. Si ya es difícil entender cómo puede provocarse
un daño deliberado a otra persona, es mucho más difícil entender cómo puede agredirse a
una mujer.
Los Angeles, California • Marzo 2021
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Salomón de la Selva

Pensamiento Político
de Rubén Darío
CONTINUACION...
Rubén creció y se formó,
ideológicamente, en una atmósfera dominada por el pensamiento liberal centroamericano
finisecular, una de cuyas características era la vocación unionista, la pasión por reconstruir
la patria centroamericana. El
otro ingrediente, propio del liberalismo nicaragüense de entonces y que lo distingue del liberalismo de los otros países del
istmo, fue la relación ambivalente con el “Coloso del Norte”,
los Estados Unidos, visto, a la
vez, como modelo de democracia y progreso y como potencia
invasora, entrometida en los
asuntos internos de Nicaragua.
Esta ambivalencia es visible
también en la obra de Darío y
de otros intelectuales nicaragüenses.
El liberalismo de Rubén,
salvo en su etapa juvenil, nunca
fue radical ni se contrapuso a
sus creencias cristianas. Darío
logró conciliar su fe cristiana
con su opción ideológica liberal,
algo nada raro entre los intelectuales de su época. Su liberalismo era la expresión de su
fe en el progreso, la justicia, la
libertad y la perfectibilidad del
hombre. La otra fuente que alimentó su pensamiento, y que
indudablemente matizó su
ideología política, fue su nunca
desmentido cristianismo, que
transforma la fraternidad liberal en el amor a nuestros semejantes, como el más alto principio inspirador de la conducta
humana y social, lo que lleva a
Rubén, a rechazar el liberalismo económico puro que se rige por leyes ciegas y a abrazar
un humanismo a la vez liberal y
cristiano, sintetizado en su estupenda frase: “La mejor conquista del hombre tiene que
ser, Dios lo quiera, el hombre

mismo”.
Rubén fue un convencido
unionista. Centroamérica fue
siempre su Patria Grande y a
ella dedicó poemas inspirados
en un profundo sentimiento centroamericanista, sentimiento que
se manifestó desde sus primeros versos juveniles y le acompañó a lo largo de su vida. Así,
en 1885, a los 18 años, Rubén
exclama, en su poema “Unión
Centroamericana”(1885), dedicado al Presidente de Guatemala Gral. Justo Rufino Barrios:
“¡Centroamérica espera que
le den su guirnalda y su bandera! / ¡Centroamérica grita
que le duelen sus miembros
arrancados, / y aguarda con ardor la hora bendita / de verlos
recobrados!...”
(Unión Centroamericana).
Y, enseguida, desfilan en el
poema los próceres del unionismo:
... “Morazán, el guerrero / de
brazo formidable / blandió su
limpio acero por ella”...
“Valle y Barrundia, un sabio
y un profeta / de la Unión
Nacional”...
... “Cabañas, el airoso, el
aguerrido, / de esa causa
gigante fue soldado”...
... “Gerardo Barrios, paladín
brioso / fue del mismo ideal”...
... “Jerez, aquel grandioso
alucinado, / fue sacerdote del
ideal sagrado”...
En 1889, al enunciar los propósitos del diario “La Unión”,
que él dirigía, Rubén escribe:
“Venimos a ser trabajadores por
el bien de la patria; venimos, de
buena fe, a poner nuestras ideas
al servicio de la gran causa

nuestra, de la unidad de la América Central”. Para Darío, los
“separatistas” eran “una raza
de Caínes”.
El 20 de octubre de ese mismo año, en el poema leído por
Darío en el banquete dado por
los Plenipotenciarios de Centroamérica al Presidente de El
Salvador, General Francisco
Menéndez, el poeta canta las
bondades de la unión:“...
“Unión, para que cesen las
tempestades;
para que venga el tiempo de
las verdades;
para que en paz coloquen los
vencedores
sus espadas brillantes sobre
las flores;
para que todos seamos francos amigos,
y florezcan sus oros los
rubios trigos;
que entonces, de los altos espíritus en pos,
será como arco-iris la voluntad de Dios.”...
(Unión Centroamericana).
América y el destino de los
pueblos hispanoamericanos es
otro de los temas claves de la
poesía dariana, particularmente
después de los “Cantos de Vida
y Esperanza”, que dejó sin fundamentos la rotunda afirmación
de José Enrique Rodó, en su
estudio crítico sobre “Prosas
Profanas”: “No es el poeta de
América”, sin advertir, como
bien lo señala Torres Bodet, que
“lo americano de Rubén Darío
estaba precisamente en ese no
querer admitirlas cosas que le
rodeaban, en esa inconformidad de lo conocido, en ese buscar perpetuo de escenarios distantes y voluptuosos...” “A Darío le reprocharon, escribe Anderson Imbert que no era el
poeta de América porque era
afrancesado. Pero ese afranLos Angeles, California • Marzo 2021

cesamiento era precisamente,
muy americano. Unamuno fue
el primero en observarlo”.
Advierte Edelberto Torres
que al menos ochenta poemas
de Rubén corresponden a motivos americanos, al punto que
Salomón de la Selva estima que
la obra de Darío es “una verdadera enciclopedia de nuestra
América”.Y algo más, agregamos nosotros: de ella es posible
extraer una paideia americana.
Y Antonio Oliver Belmás observa que en un recorrido a
vuelo de pájaro sobre la poesía
dariana, anotó doscientas treinta
voces de origen americano. “En
Cantos de Vida y Esperanza,
agrega Oliver Belmás, Rubén
devuelve el guante a Rodó y se
convierte en el cantor de América y España unidas”. Pedro
Henríquez Ureña dice que si
Darío no siempre creyó poética
la vida de América, si creyó
siempre que los ideales de la
América española eran dignos
de su poesía.
El porvenir de América es un
tema recurrente en la poesía
dariana desde “Primeras Notas

debido a las circunstancias del
momento, luego continúa desbrozando su ruta firme hasta
desembocar en el contexto
claro y afirmativo de lo que debe
ser su misión y su mensaje. Ni
excesivo hispanismo peninsular
en detrimento de América, ni
sujeción alguna a la política del
imperialismo. Sólo la América
grande, unida, democrática, con
sus incontables riquezas potenciales y su espíritu vivificante y
fecundo en espera del “alba de
oro” que “en un triunfo de liras” dará forma a la cultura
nueva”
Darío fue uno de los primeros
intelectuales del continente en
reconocer la riqueza del aporte
indígena a nuestra cultura y fue
persistente en el propósito de
rescatar ese “otro lado” de
nuestro ser. “Porque fue Darío,
nos dice don Pablo Antonio
Cuadra, en su ensayo “Rubén
Darío y la aventura literaria del
mestizaje, “el primer valor que,
en la corriente de nuestra literatura culta, no sólo señala lo
indio como fuente de originalidad y de autenticidad litera-

-Epístolas y poemas” (1888),
hasta en sus últimas composiciones, pasando por el “Canto
a la Argentina” (1914):

rias sino que proclama en sí mismo -contra todos los complejos
y prejuicios de su tiempo- el orgullo de ser mestizo”.
En su ensayo “Estética de
los primitivos nicaragüenses”,
Darío reconoce que nuestros indios “no desconocían el divino
valor de la poesía. Gustaban del
símbolo y del verso...”
“...Tenían la noción de la gracia...” “...La antigua civilización americana atrae la imaginación de los poetas. Un Leconte de Lisle arrancaría de la
cantera poética de la América
vieja, poemas monolíticos, hermosos cantos bárbaros, revelaciones de una belleza desconocida. Y el arte entonces ten-

“¡Salve, América hermosa!
el sol te besa, / del arte la potencia te sublima; / el Porvenir
te cumple su promesa, / te
circunda la luz y Dios te mima”.
(“El Porvenir”)
Darío asumió, con plena conciencia, su alta misión de poeta
continental, vate por excelencia
de las angustias y esperanzas
de los pueblos hispanoamericanos. “El itinerario del poeta,
nos dice Carlos Martín en su
obra “América en Rubén Darío”, en un principio vacilante

Pasa a la Página 14
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Recopilación Monimbó

Repasando n
uestr
a historia pa
tria
nuestr
uestra
patria
Managua del siglo XVIII
En 1883, la monotonía aldeana de Managua fue interrumpida en esa época con la
aparición de un extraño personaje de aspecto nazareno; era
de Palestina, de mediana estatura, que vestía túnica escarlata
y portaba una pequeña cruz de
madera. Serena y dulce la mirada, voz suave y reposada, se
paraba en las esquinas y hablaba en parábolas como Jesucristo. Lo seguía curiosa la chiquillería y aun los viejos, y le escuchaban con respeto Nadie
osaba interrogarle, solamente
un mal hombre le trató de loco
y arrebatándole la cruz le dio
con ella dos espaldarazos. Todos reprobaron la acción canallesca de aquel truhán, que se
reía de lo que acababa de hacer. El peregrino recogió su
cruz, miró a su gratuito ofensor
y le dijo sentenciosamente estas palabras de Jesús: "Con la
vara que mides serás medido".
A la mañana siguiente amaneció la novedad de que al malvado hombre lo habían apaleado unos individuos, en un bochinche, la noche anterior, por
las afueras de Managua. Este
jayán era de apellido Pinzón, y
de pésima conducta.
El misterioso personaje no se
hospedaba en ninguna parte.
No se le vio comer ni pedir nada. Solamente una vez solicitó
agua que le dieron en una botella que él portaba. Oró y luego
apuró el agua que se había tornado roja como sangre. Se llamaba Zacarías Esquilach, de
Nazareth y de 54 años.
Desapareció sin saberse más
de él. Todavía viven en Managua personas alrededor de 70
años de edad, que recuerdan de
este extraño sujeto.
* Managua ya tiene un hotel: el Hotel Brown.
En esta administración del
general Zavala, el Gobierno en
1883 estableció la Escuela de
Artes y Oficios con profesores
traídos de Francia y bajo la dirección del ingeniero Monsieur
Ronfaut. Hay talleres de mecánica, ebanistería, carpintería y
encuadernación. Este taller fue
dirigido por Monsieur Enrique
Bernard, el primer encuadernador que vino a Nicaragua, recién fallecido a una avanzada
edad.

Estación del Ferrocarril en Managua Siglo XVIII

El Taller Central es ahora el
primer centro mecánico de la
República y funciona bajo la dependencia de la Empresa del
Ferrocarril.
Hubo unos disturbios en los
departamentos del norte que
fueron debelados a tiempo por
las fuerzas del Gobierno, comandadas, por el general Vélez. Siguió a esto la expulsión
de los Jesuitas, lo que causó alguna conmoción en el pueblo;
pero que obedecía a una medida de orden público.
Con la llegada del Dr. Adán
Cárdenas al poder, continúa
progresando la capital.
El ingeniero Mr. Theo E.
Hocke construye la esquina SE.
del Palacio Nacional y parte de
la otra oriental.
Se inaugura el ferrocarril de
Managua a Masaya el 5 de abril
de 1885: obra de empuje para
la República. La gente timorata le tenía miedo al tren.
Las diligencias de don Pedro
Ruiz Tejada, especie de carromatos tirados por mulas, caen
en desuso. Por muchos años hicieron el tráfico de pasajeros a
Granada y Masaya. Quedaron
haciendo viajes a Diriamba y
Rivas.
Don Federico Solórzano trae
el primer coche tirado por
caballos. El Presidente Cárdenas usa otro y don Marcial Solía trae otro coche de alquiler
que pone al servicio del público. La estación del ferrocarril es construida frente al Cuartel Principal, donde es hoy el
parque Frixione.
En 1884 Managua ve otra innovación: es un carretón de un
caballo que cruza las calles polvosas de la ciudad para ir a la
estación a la hora de tren y al
Mercado Central, en busca de
carga.

Ya hay varias tiendas casi
todas en la Calle del Aluvión.
Citaremos las principales: En
la Casa del Aguilar la ferretería
del don Guillermo Jericho, la primera en su género llegada a
Managua; tienda de géneros de
don Enrique Low, de Morris y
Heiden, de los hermanos Wheelock, de don Pablo Grommeyer,
de “don José Angel Robleto, de
don Regino García, de don Joaquín Elizondo e hijos, de don
Carlos Huete Herrera, de don
Alberto Peter, botica de don
Gustavo C. Lembke, botica "El
Globo'' de los don Adán Cárdenas y Marcos Telásquez, y la
de don Pastor Guerrero.
En 1885 la guerra de Barrios en Guatemala conmueve
a todo Centro América. En Managua hay alistamientos militares y el progreso de la ciudad se aletarga.
El 11 de abril del mismo 85,
a las 9 de la noche, un fuerte
temblor sacude a la capital; hace muchos estragos, principalmente en León, donde cayeron
muchas casas. En esa ciudad
murió aplastada por una pared,
la esposa de don Otto Schiffmann. En Managua, murieron
dos personas y se deterioraron
los templos de San Miguel y la
parroquia.
Así que vuelve la tranquilidad vuelven también aires de
prosperidad con la subida del
precio del café.
Hay más casas de pisos; la
gente del campo viene a vivir a
la ciudad. Ya no se va a traer el
agua al lago porque se han abierto muchos pozos.Algunos tienen bomba para extraer el agua.
Aparece un periódico: "El
Porvenir", del Dr. Jesús Hernández Somoza, con miras políticas.
En 1886 aparece "El ManaLos Angeles, California • Marzo 2021

güense", de don Fabio Carnevallini, también de índole política.
Ya Managua come tallarines, fideos y macanones que
fabrica el italiano Juan Mollo,
quien también tiene repostería
en la Calle del Aluvión.Al principio la gente comía con asco
los fideos porque creían que
eran gusanos.
No había policía urbana.
Una ronda compuesta de cinco
o seis soldados bajo el mando
de un oficial que iba a caballo,
y a quien la voz popular llamaba
Chingos era la que hacía la vigilancia de la población.
El bajo pueblo vivía en
constante zozobra porque en
las noches, y por los suburbios,
salía la Zegua y la Carreta Nagua que asustaban a la gente
sencilla con el fin de robar. Indudablemente tales espantajos
eran ladrones que disfrazados
a la sombra de la noche y en
aquel ambiente de ignorancia y
de sencillez, hacían de las suyas
en contra del haber del prójimo.
• Un juez de agricultura se
encargaba de dirimir los asuntos entre el patrón y el operario
que siempre era el perdidoso
porque existía una ley incongruente, atrabilaria e inhumana,
como resto del odioso feudalismo. Si en los libros del patrón
estaba apuntada la deuda, el
operario tenía que pagar irremisiblemente trabajando en la
hacienda; o los chingos se encargaban de llevarlo a la cárcel:
y aquella era una deuda caribe
que nunca se acababa de pagar. Pudiéramos citar casos
concretos de patrones que aparecían asesinados a traición por
un hostigado operario.
Citaremos unas anécdotas del
Presidente Dr. Adán Cárdenas
que revela su gran carácter y

su elevado espíritu. Un ciudadano de Managua, del barrio de
San Antonio, era furibundo enemigo de ese Gobierno y vivía
atacando por la prensa al Dr.
Cárdenas. Una vez la esposa
de aquel sujeto se enfermó gravemente de una fuerte hemorragia. . Alguien le dijo que el
Dr. Cárdenas era el único médico que podía curarle a su esposa. El otro objetó que eso no
podía ser puesto que él era
enemigo del doctor y que éste
lo que haría sería matársela más
pronto; pero tanto le instaron y
en vista de que la señora estaba
grave, que el hombre ocudió al
Palacio a buscar al Presidente.
Ya eran horas avanzadas de la
noche y un ayudante le dijo que
el Señor Presidente estaba ya
recogido en sus aposentos. El
hombre tanto suplicó e insistió
que el ayudante le avisó al Dr.
Cárdenas, y éste sabiendo que
era el médico a quien buscaba
su enemigo y no al funcionario,
acudió presuroso con su valija
y juntos fueron a ver a la enferma, sin permitir el doctor
Cárdenas que le acompañara
ningún ayudante. El médico vio
a la enferma y la salvó de una
muerte segura, pues el caso era
grave. El Dr. Cárdenas no cobró ni un centavo a su enemigo
político; pero éste, en lo sucesivo fue el mejor amigo y el más
ardiente defensor del Presidente Cárdenas.
Al salir de la presidencia estaba tan pobre como cuando
había entrado. Con el Dr.
Marcos E. Velásquez formó
una sociedad y pusieron una botica que se llamaba El Globo.
En ocasión en que don Alfredo Pellas iba a Europa, su
amigo el Presidente Cárdenas
le encargó le trajera un par de
chapitas que quería obsequiarle
a su esposa doña Asunción, ya
que en Managua no había una
joyería donde comprar tal prenda. Don Alfredo fue y regresó
con el encargo “que mostró al
doctor junto con la factura que
dio al joyero europeo.
-Muy bien- dijo el Dr. Cárdenas- Están preciosas las
chapitas; pero no veo la factura
de la Aduana.
-No, doctor contestó Pellasno hubo necesidad de pagar
aduana porque yo traía las
prendas en el bolsillo de mi chaleco y no me las vieron . . .
Además, se trataba de un objeto para el Señor Presidente..
Pasa a la Página 9
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REPASANDO
NUESTRA...
Viene de la Página 8

..- Aún cuando así sea -replicó el Dr. Cárdenas- estas chapitas son para uso personal de
mi señora esposa y deben pagar el impuesto de la Aduana.
Pellas se vio obligado a regresar a la oficina a satisfacer el
pago de dicho impuesto, porque
así lo exigía el Señor Presidente.
Por naturaleza el espíritu del
Managua neto es guasón y
amigo de hacer broma hasta en
los asuntos más serios. Desde
que Managua existe a nadie se
le ha conocido por su apellido
legítimo, sólo por el apodo. Esta
inveterada costumbre era tan
arraigada que algunos de esos
remoquetes se hicieron apellidos y como tal se continuaron
usando, como: Piura, Lola, y
otros. Ya los apodos han ido
desapareciendo, quizá por el
avance de la civilización.No había, familia en Managua que no
tuviera el cognomento y que se
venía transmitiendo de generación en generación. Indudablemente que tenían su origen o
historia, que seria largo de contar, sólo diremos que nuestra
población se componía de Piojos, Mapachines, Ratones, Gato gallos, Machos, Chipizas, Caboquesos, Pim\panzas, Pulgas,
Perra-bravas, Rirá, Loras, Calandrías, Guatuzas, Zorras. Gallo-chancho, Tapedulce, Guacal, Rosquillas, Tió Tigre, Cangreja, Buba, Barragán, Cabistán, Perro-mojado, Tapudo,
collolito, Pistillo, Chibola,
Dormilón, Jocote, Pelota, Cachimbitas, etc., etc.
El coronel don Evaristo
Carazo subió a la presidencia
en 1887 y no terminó su periodo porque le sorprendió la
muerte el 1o. de agosto de 1889
en Granada.
Fue modelo de presidentes,
en cuanto a pureza administrativa. Mandó traer maestros
al extranjero y se preocupó de
la instrucción pública. El 28 de
marzo de 1889 el Congreso lo
ascendió a general de división.
En 87 y 88 la prensa estuvo
representada por un gran diario
de avanzada: "El Pato", dirigido
por el notable escritor Pedro Ortiz. Colaboraban asiduamente
Rubén Darío, cuya primera juventud la pasó en Managua en
labores periodísticas: Angulo
Guridi, Ricardo Contreras, Modesto Barrios, Francisco Huezo,
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y otras plumas doctas y fecundas."El Pato" formaba polémicas de enjundia y médula
acerca de asuntos político-sociales, literarios, científicos o lingüisticos. El lector se solazaba
y “abrevaba su espíritu en esas
publicaciones de doctrina. Han
pasado cincuenta y seis años
desde esa época y la prensa actual no ha avanzado. Se distingue ahora únicamente en cuanto
a su labor noticioso, dado a las
facilidades que presta el avance
de la civilización. El editor de
hoy no recibe ninguna colaboración ni se preocupa de ello.

oficial del Gobierno.
Las familias acomodadas
aprovechan los conocimientos
idiomáticos del ciudadano francés don Juan Halftermeyer, llegado al país en 1854. Es el “primero que da clases de francés
e inglés en la capital.
En 1888 hay otras mejoras
locales de gran importancia: la
fábrica de hielo a orillas del lago, cercana a la Escuela de Artes, de los señoree Kattengell;
y la instalación de la cañería
para el abastecimiento del
agua. Esta se toma de un pozo
frente al lago donde está ahora

La Carreta Nagua

No se fomentan ideas; y las
plumas que pudieran hacerlo
están aletargadas. Los periodistas de aquella época duermen el sueño eterno. Pasaron
a la historia Pedro Ortiz, Anselmo H. Rivas. Enrique Guzmán, Rubén Darlo, Ricardo
Contreras, Francisco Huezo,
Desiderio Fajardo Ortiz, Modesto Barrios, Alejandro Angulo Guridi, Manuel Riguero de
Aguilar, y otros.
Hubo un florecimiento literario, como despertar de aurora
en ese año de 1887. En la Imprenta Nacional se edita por
cuenta del Gobierno un drama:"Al borde del abismo", de
don Manuel Blas Sáenz. Circula
"EL Viajero", novela descriptiva
e instructiva del Dr. Gustavo
Guzmán, y "El Catecismo
Político" del Dr. Hernández
Somoza.
Managua está despertando.
Ya llegan circos acrobáticos
con don Estanislado Castaño,
artista mexicano que luego forma hogar en Masaya. Llegan
ilusionistas y prestidigitadores.
Hay ya dos colegios de niñas: el de las señoritas Zoilo y
Cipriana Mora y el de la señorita Elisa Wilson, con apoyo

el Cuerpo de Bomberos. Por
medio de una bomba, esta agua
es enviada a las pilas que están
al pie de la loma de Tiscapa y
de allí baja por su propio declive
a llenar la cañería, en la
población. Los habitantes ya
pueden bañarse diariamente en
su casa sin la molestia de ir al
lago o a Tiscapa. El servicio del
agua es administrado por una
Compañía Aguadora que encabezan don Pablo Giusto y don
Carlos E. Nicol y otros, casi
todos extranjeros emprendedores.En los interiores de las casas hay jardines y se pueden
regar las calles.
En esta época es ordenado
sacerdote el joven seminarista
don José Antonio Lezcano y
Ortega. Un faro que empieza a
brillar.
Sale a luz "El Mercado",
periódico que dirige don Rafael
A. Rivas.
Nuestra capital goza ya de
diversiones cultas venidas del
Viejo Mundo. La Compañía
Blen da a conocer por primera
vez en la escena las obras dramáticas de los autores españoles. Su debut con la bellísima
obra literaria de Camprodón,
"Flor de un día", es un aconteci-
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miento artístico.
La compañía Blen era una
sola familia. Se encariñó con
Managua y cada uno de sus
miembros,“varones y mujeres,
forma su hogar. Sus descendientes pertenecen a lo mejor de
nuestra sociedad, actualmente.
Por los años de 1887 a 88
arriba a nuestras playas Desiderio Fajardo. Ortiz, con procedencia de Guatemala, a donde
había llegado proscrito de Cuba,en
la falange del apóstol José Martí
y en compañia de Antonio Maceo, Máximo Gómez, José María
Izaguirre, Victor Dubarry y otros
líderes que peleaban por la independencia de la Perla Antillana.
Vino a Managua inválido de
ambas piernas, aconsecuencia
de un balazo que por asuntos
románticos le diera un rival; y
se hacia conducir en una silla
de manos.
Docto en pedagogía y fuerte
en la oratoria, con alma de patricio, forjada en las luchas de
un ideal grande: la libertad de
Cuba. Su verbo era de combate
cuando se trataba de la gran
obra libertaria. En ideas era hermano gemelo de Martí.
Con la ayuda de don Félix
Pedro Largaespada y de otros
padres de familia, fundó el Colegio de Managua en la casa
donde hoy está la ferretería de
don Eduardo Mendoza.
En 1894 Desiderio Fajardo
Ortiz voló a su patria, donde la
soñada República lo reclamaba
para cobijarlo bajo los pliegues
de su bandera de libertad. En
Managua dejaba sepultados
seres queridos, y muchos corazones agradecidos que todavía
lo recuerdan con cariño.
En 1904, diez años más tarde
de su partida de “Nicaragua, el
inolvidable Maestro moría en
Santiago de Cuba, su suelo natal.
El maestro José María Izaguirre hizo mucho por la juventud nicaragüense. en unión
de Fajardo Ortiz.
Doctor en ciencias pedagógicas, hizo profesión de la enseñanza, dedicando a ella toda
su vida.
Fue por varios años Director del Colegio de Varones de
Managua. Aqui casó con doña
Hercilie Eva.
Cuando la Estrella Solitaria
brilló refulgente en su bandera
azul y blanca. flotando a los
vientos de libertad, el Dr. Izaguirre regresó a la Patria en
unión de su esposa, sorprendiéndole la muerte en 1905, en

la Habana, dejando en Nicaragua toda una generación de
hombres preparados, que hoy y
siempre lo guardarán eternamente en su memoria.
Otro extranjero útil traído por
el Gobierno del General Zavala
fue el sabio pedagogo doctor José Leonard, natural de Polonia.
Era masón en altogrado y maestro de maestros. Sus restos
descansan en el cementerio de
San Pedro, bajo un simbólico
monumento costeado por la
masonería nicaragüense. Murió
en 1907.
El maestro Enrique Vega,
uno de los primeros constructores de casas, introdujo una innovación en las edificaciones
que dirigía. Es la de los aleros
volados, que tiene aceptación y
es de utilidad.
El Presidente Carazo, después de sus horas de oficina,
salía solo del Palacio a visitar a
sus amigos. Estando una vez de
visita en casa de don Alcibiades Fuentes, sentado en la acera, pasó un policía y le ordenó
que se quitara de allí, porque era
prohibido. Indudablemente el
agente no conocía al Presidente; pero es el caso que éste obedeció respetuosamente, pues
aquél cumplía con su deber, por
lo que don Evaristo le aprobó
su conducta.
Otro ejemplo de sencillez
democrática lo dio años más
tarde en 1910, el Presidente Dr.
José Madriz. Quizá por los momentos azarosos de la época,
al doctor Madriz se le olvidó,
como lo manda la ley, inscribir
en el Registro Civil de las Personas, el nacimiento del último
hijo de su matrimonio, llegado
al mundo en esos días, en el
Campo de Marte.
El Registrador, don Salvador
Montenegro, en vista de que ya
se había pasado el término y la
partida de dicho niño no se inscribía, mandó a notificar una
multa de cinco pesos al señor
Presidente de la República, por
no haber cumplido en tiempo
con aquel requisito. El doctor Madriz inmediatamente mandó a
inscribir a su hijo y a satisfacer el
pago de la multa a la que él se
había hecho acreedor. Y se quedó
satisfecho de que las autoridades
subalternas del Gobierno que él
presidía fueran celosas en el
cumplimiento del deber.
!Carazo y Madriz...! Dos
buenos repúblicos para una
República ideal, o para un triunvirato con Cincinato en medio.
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Para el Cristiano, la Semana
Santa es la conmemoración anual
cristiana de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso, es un período de intensa actividad litúrgica dentro
de las diversas confesiones cristianas.
Da comienzo con el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque
su celebración suele iniciarse en
varios lugares el viernes anterior
(Viernes de Dolores). La fecha
de la celebración es variable (entre marzo y abril según el año)
ya que depende del calendario lunar. Este año 2021 comprende del
28 de marzo al 4 de abril.
La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que finaliza en la Semana de Pasión
donde se celebra la eucaristía en
el Jueves Santo, se conmemora
la Crucifixión de Jesús el Viernes
Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del
Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Durante la Semana
Santa tienen lugar numerosas
muestras de religiosidad popular
a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones y las representaciones de la Pasión.
Los días más importantes de
la Semana Santa son el Jueves
(Santo), cuando se recuerda la
detención y juicio por parte de las
autoridades judías a Jesús, el
Viernes (Santo), dónde se conmemora la crucifixión y muerte
de Jesucristo, el Sábado (Santo),
día en que se recuerda el descanso de Cristo en su sepultura y

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

¿Cuál es el significado de la
Semana Santa par
paraa un Cristiano
Cristiano?
el Domingo de Resurrección.
Para algunos cristianos la Semana Santa es un tiempo para
dedicarse a la oración y reflexionar sobre Jesucristo y los momentos del Triduo Pascual, pues
Jesús, con su infinita misericordia, decide tomar el lugar de los
hombres y recibir el castigo para
liberar a la humanidad del pecado.
Además, la Semana Santa es
el tiempo ideal para que el ser
humano medite sobre sus acciones y los cambios que debe
realizar para acercarse más a
Dios y cumplir con sus mandamientos.
Origen bíblico. Por su lado,
el evangelista Mateo, “El primer
día de la Fiesta en que se comía
el pan sin levadura, los discípulos
se acercaron a Jesús y le dijeron:
¿Dónde quieres que preparemos
la comida de la Pascua?”.
Agrega que Jesús contestó
que vayan a la ciudad, a casa de
tal hombre, y díganle: El Maestro te manda decir: Mi hora se
acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa.
Indica que después los discípulos hicieron tal como Jesús
les había ordenado y prepararon
la Pascua y sostiene que llegada
la tarde, Jesús se puso a la mesa
con los doce.
De ahí que los católicos ce-

La noche antes de Su crucifixión, Jesucristo se reunió con Sus
Apóstoles e instituyó la Santa Cena (véase Lucas 22:19–20).

lebren en jueves Santo este
acontecimiento que además contempla la institución de la eucaristía, narrada en varios episodios
del Nuevo Testamento, donde
afirma que “tomando el pan y el
vino en las manos, Jesús dijo a
sus discípulos que eran su cuerpo
y su sangre que serían entregados
por los pecados del mundo.
En este día la iglesia también
revive el lavado de los pies hecho
por Jesús a sus 12 apóstoles. Para
escenificar este momento el
sacerdote celebrante lava los pies
a 12 feligreses de la comunidad
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previamente seleccionados.
En adición a esto, el Jueves
Santo se realiza la exposición del
Santísimo Sacramento, dentro de
la colocación de un monumento
dentro del templo, confeccionado
para representar la escena de la
última cena.
Recogimiento espiritual. Sin
embargo, al pasar esta celebración tan especial, llega el Viernes Santo, único día del año que
la Iglesia Católica no oficia misa
en ninguna parte del mundo,
debido a que no se realiza la consagración de las hostias para
convertirlas en eucaristía, ya que
en este día se recuerda la muerte
de “El Nazareno”, por lo que los
templos se abren solo para las
actividades de esta conmemoración.
Viernes Santo, a pesar de ser
un día sin oficio de misas, es una
de las fechas con más actividades de todo el año… Se realiza
la lectura y reflexión de las siete
palabras que pronunció Jesús
mientras estuvo vivo en la cruz,
luego de recibir, según Santa Brígida, “cinco mil 480 latigazos”.
Este día también se realiza el
acto de adoración a al cruz, donde los feligreses acuden a los
templos a hacer reverencia a una
cruz de madera, en representación del madero donde fue crucificado“El Mesías”, como lo
proclamó Isaías, profeta cuyo
libro está incluido en la Biblia que
se conoce en la actualidad.
En cuanto a los templo, se eliminan los manteles y flores que
le adornan y además toda la in-

dumentaria, tanto del sacerdote
oficiante como de los monaguillos, ministro y demás ayudantes
del altar, son utilizados en color
morado, en señal de luto y duelo.
Además, no se da la bendición final como de costumbre, ni
se pueden tocar instrumentos
muy sonoros junto a las canciones. Tampoco se puede aplaudir
durante los “oficios de Viernes
Santo”, como se le conoce.
El mundo en que vivimos ha
cambiado radicalmente en el
último año. La pandemia del
COVID-19 está transformando
nuestra sociedad y dejando una
huella notable en la forma en que
pensamos acerca de la familia,
los negocios, la salud, la tecnología, la política, las artes, la recreación y diversiones, la iglesia y en
nuestra propia vida espiritual.
A las puertas de la celebración del domingo de resurrección, cada creyente en los Estados Unidos de América y en el
resto del mundo afectado, está
frente a una oportunidad de
cambio y transformación sin precedentes. La crisis actual nos estremece como ninguna otra cosa
lo ha hecho en los últimos 80
años. En pocos días, los creyentes alrededor del mundo celebraremos la resurrección de Cristo.
Desde el fondo de nuestro corazón le pedimos a Dios que nos
ayude a ver esto a través de sus
ojos. Es oportuno y necesario
tener una perspectiva correcta,
adecuada y balanceada de nuestra vida de este lado del universo
en medio de tiempos tan turbulentos. No estamos solos ni desamparados. Dios no nos ha
abandonado. No ha apartado sus
ojos de este mundo ni tapado sus
oídos al clamor de Sus hijos. Por
el contrario, Él está tocando la
puerta de nuestro corazón. Nos
está hablando y llamando en alta
voz en estos momentos para recordarnos varias cosas. Nos invita y anima a reflexionar cuando
nos preparamos para celebrar el
acontecimiento más importante
en la historia de la humanidad: la
resurrección de Cristo.
En primer lugar, esta crisis nos
recuerda la fragilidad de la vida.
¿Quién diría hace doce meses
que estaríamos sufriendo la pandemia que el mundo hoy enfrenta? Podemos planificar y desear hacer cosas, pero todo puede cambiar en cuestión de días,
horas y minutos. “Nuestros días
sobre la tierra son como la hierba; igual que las flores silvestres,
florecemos y morimos.” (Salmos 103:15 NTV)
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Diccionario de
Nicaragüenismos
B
Bochinche:Alboroto, tumulto,
pelea, asonada.
Bojazo: Golpe dado a puño
cerrado. Golpe fuerte. Viene de
palabra inglesa box, puñetazo.
Trago de bebida alcohólica fuerte.
Bolenca: Borrachera.
Bolo: Ebrio, borracho.
Bolseada: Acción y efecto
de robar sacándole a uno lo que
lleva en los bolsillos.
Boludencia: Holgazanería.
Boludo: Haragán, perezoso.
Bombear: Sacar el agua con
una bomba.
Borona: Leche cuajada, picada, desmenuzada y escurrida,
lista para echarla en los cinches
o moldes en que se fabrican los
quesos.
Botija: Tesoro oculto o enterrado.
Brisar: Soplar la brisa.
Brother: “Broder” anglicismo: hermano, así le decimos al
buen amigo.
Brujuleo: Negocio turbio. No
ir al grano del asunto.
Bruñir: Molestar, mortificar,
fastidiar.
Búfalo: Bueno, maravilloso,
excelente. Está búfalo este libro.
Bufete: Del francés: buffet,
escritorio. Oficina de abogado.
También es un lugar donde se
vende comida variada a la vista
del cliente donde él pueda armar
su propio platillo.
Bujar: Bufar, resoplar.
Bululo: Gordo, casi redondo.
Bullaranga: Tumulto, alboroto.
Buñuelo: Postre hecho de
masa de yuca frita en aceite al
que se le agrega miel con canela.
Burrucha: Pelota que se forma con el látex coagulado recogido del árbol del hule. -Dinero
ahorrado.
Burrundanga: Comúnmente
se dice: murrundanga, es comida
para el camino o para una fiesta
campestre.
C
Caballada: Desatino, estupidez.
Cabanga: cavanga Cawanka:
uno de los dialectos indígenas de
Costa Rica. Estado de melancolía,
añoranza por la ausencia de un
ser querido, o de una decepción
amorosa, etc.

Cabo: Colilla de cigarro.
Cabuya: Unos a la bulla y
otros a la cabuya: unos hacen el
relajo y otros se aprovechan de
la situación. -Pita.
Cacalota azt. tlacaelotl:
Preocupación, temor de una posible desgracia, inquietud, presentimiento, zozobra.
Cacaraquear: Cacarear.
Cacaste: náh. cacaxtli: Esqueleto.
Cacreco: Endeble, flojo, enclenque, raquítico, propenso a
enfermar. Débil.
Cachar: Anglicismo: to catch,
pillar, atrapar, (en el baseboll).
Para la mayoría de los nicas es:
conseguir, alcanzar, apropiarse,
hurtar.
Cacharpa: Carcacha. Vehículo viejo, destartalado.
Cachimba: Órgano sexual
femenino.
Cachimbazo: Golpe duro.
Cachimbear: Apalear, atropellar.
Cachimbero-ra: Dicho de
una persona encargada de cumplir toda clase de trabajos duro.
Cachinflín: Petardo pequeño
de factura china: llámese también
triquitraque o triquitraca.
Cachipil náh: ziquipilli: muchos, gran número.
Cachipuco: Que tiene un lado
de la cara más abultado que el
otro.
Cachito: Es un arbusto (Tabemaemontana amygdalifolia,
Jac). Cachito de aromo es otra
planta muy común (Acacia Farnesiana L.).
Cacho: Voz quichua que significa cuerno.
Cachón: Ratero.
Cachureco: Mal conformado, quisneto. Conservador reaccionario.
Cadejo: Mítico perro (o dos
perros: uno blanco, que es que
cuida al caminante trasnochador
y el otro negro, que es el agresor).
Caídos: Estipendios que ilegalmente exige un empleado o los
recibe por cohecho. -Honorarios
del profesional. -Muertos en
combate.
Caite: náh. cactli: zapato.
Especie de sandalia de cuero
curtido, raras veces de cuero crudo,
atada al pie con una correa.
Cajeta: Dulce que se hace de
leche, huevos, frutas o semillas
de frutas, con miel, canela, daves

loa: reírse; tzin: diminutivo.
Hoyuelo en las mejillas que a
algunas persona se les forma al
sonreír o reír.
Camorrear: Armar camorras
o buscarlas por costumbre.
Camotillo: Especie de quiquisque o colocasia, de la que se
dice es muy venenosa.
Campisto: Jinete encargado,
con otros del mismo oficio, de
cuidar el ganado.
Cancaneo: Tartamudeo, tartajeo.
Canear: Encanecer. Caer
preso.
Canelete: Remo corto y ancho en la parte inferior, que se
usa en embarcaciones pequeñas.
Cañambuco: El que anda sin
calzoncillo.
Capi: Diminutivo familiar de
capitán.
Capiroto: Nombre con que
se distingue a la res vacuna que
es rojiza por encima hasta el
costillar y de allí hasta la panza,
negro ahumada.
Capulín: azt. capolli. (Muntingia calabura, L.). Nombre del
fruto y árbol.
Caramanchel: Tenducho de
ínfima clase. Vivienda mal acondicionada de gente pobre. Negocio en pequeña escala.
Carate: Cierta especie de
herpe, contagiosa y que se dice
es originaria del África.
Carceleada: Acción y efecto
de encarcelar.
Careo: Acción y efecto de
carear.
Careto: Animal que tiene, en
todo o en parte, blanca la cara.
El que tiene manchas o suciedad
en la cara.
Carga: Vulgarmente es
unidad de peso.
Cargar: Tener la costumbre
de llevar alguna cosa consigo:

de olor, o anís, y batido hasta
cuajar, se le da la forma que se
quiera.
Cajón: Caja mortuoria. Medida de capacidad para cereales.
Ser de cajón, es ser cosa acostumbrada.
Cajonero: De cajón, de costumbre, lo ordinario y de rutina.
El que fabrica o vende cajones.
Calache: náh. calla/tzin: bártulos. Objeto que ya no se ocupa.
Calachero: Montón de cosas
inservibles.
Calandracas: Apodo que se
les dio hace más de un siglo a los
liberales.
Calenturear: Estar padeciendo de calenturas o fiebres.
Calichar: Rellenar con mezcla de cal y arena o de cemento
las junturas de los ladrillos.
Caliente: Enojado, irritado.
Excitado en el instinto sexual. Con
altas temperaturas.
Calpul: Túmulo de piedras,
vestigios de antiguos pueblos
indígenas. Montón de piedras o
de tierra. Montículo. Es voz
azteca.
Calzadura: Relleno de oro,
plata u otro material que se hace
en la dentadura.
Calzoneta: Pantaloneta.
Calzonudo: Individuo áspero,
descortés, enfadoso, pesado.
Camagua: azt. camahuac. Se
dice del maíz que empieza a
secarse de maduro. Entre camagua y elote, es decir, entre verde
y maduro.
Camanance: náh. camana-

cargar dinero, cargar arma. Cargar agravios, es mantenerlos en
la memoria.
Carpa: Voz del idioma quichua: significa toldo, enramada,
cobertizo.
Carraca: Vehículos averiados
o estropeados. Máquinas o instrumentos viejos.
Carretanagua: Carreta bruja; nahualli, la imaginación popular suponía que esta carreta vagaba por las noches conducida
por la quirina, anunciando la
muerte con su presencia.
Cáscara: Falta de vergüenza.
Cascarudo: Desvergonzado,
descarado, indecente.
Casquín: Golpe en la cabeza
con los dedos de la mano y con
el puño cerrado.
Casquinear: Acción de dar
casquín.
Catracho: Apodo despectivo
que los nicaragüenses les aplican
a los hondureños.
Cegua: náh. cihuatl: mujer;
nahualli: bruja. Creencia popular
de una bruja transformada en
espanto que asusta a la gente
trasnochadora y los deja atontados si los toca.
Celeque: náh celic: tierno,
verde, sin madurar.
Cenzontle “Sinsonte”. Azt.
cetzontli: cuatrocientos, refiriéndose a la infinidad de sonidos
musicales que en su canto puede
emitir. (Mimus poliglotuas)
Cepillar: Adular, bajamente
por servilismo.
Cepillo: Adulador rastrero.
Cerote: Excremento sólido.
Cerrado: Torpe, incomprensivo, obtuso, terco, testarudo,
porfiado.
Cipe: azt. tzipül. Niño enfermizo por efecto de embarazo de
la madre durante su lactancia.
CONTINUARA...
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Los hombres hacen su propia
historia, pero no la hacen a su libre arbitrio bajo circunstancias
elegidas por ellos mismos, sino
bajo aquellas circunstancias con
que se encuentran directamente
que ya existen y les han sido legadas del pasado.
1. Poderes fácticos se refiere
a un sector de la sociedad al margen de las instituciones políticas
que ejercen sobre aquella una
gran influencia, basada en su capacidad de presión, o sea, la autoridad se ejerce al margen de los
canales formales y está basado
en los hechos, y no en lo teórico
o imaginario.
2. Generalmente son considerados como tales los poderes del
dinero, los medios de comunicación, las iglesias, los estamentos
militares, los movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG) e incluso las
mafias y otras entidades que tienen potestades no previstas ni
autorizadas por la ley no por eso
son menos influyentes a la hora
de la toma de decisiones en la
sociedad.
3. Es decir, los poderes fácticos son los poderes en la sombra
no por eso sean menos reales. El
poder fáctico tiene capacidad de
influencia sobre la maquinaria
administrativa del aparato formal
del Estado, poseen la posibilidad
de influir con fuerza en las estructuras legales y regulatorias,
por intermedio de su poder de
presión, utilizando el poder blando (soft power) o el poder duro
(hard power).
4. Familia Ortega-Murillo.
Existe un grupo de unas 200 personas alrededor de la pareja presidencial que operan con mentalidad de cartel (familia ampliada,
miembros de la nueva clase y altos miembros del aparato del
estado). Este grupo de poder ha
cooptado todos los poderes del
Estado. Estamos en un nuevo
ciclo de dictadura familiar a lo
que algunos llaman “populismo
responsable”.
5. La historia de Nicaragua ha
sido y es la historia de las familias
de la clase dominante. La familia
Ortega-Murillo ha perdido el sentido de la realidad y tiene una sensación de impunidad absoluta,
creerse intocable es su gravísimo
error. Los cortesanos se han
dedicado a complacer al dictador
y eso, al final, le va jugar una mala
pasada.
6. El autoritarismo tiene un
componente histórico enraizado
en la cultura política y relacionado con el mesianismo; hay un
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¿Cuáles son los Poderes
Fácticos en Nicaragua?
gusto por los caudillos por esa
herencia autoritaria desde Pedrarias. La historia nos enseña
que los dictadores se fueron
destruyendo en el ejercicio del
poder, esa dinámica autodestructiva está presente en el régimen Ortega-Murillo.
7. Su poder político autoritario se sustenta en seis puntos: a)
alianza con el gran capital; b)
control de las fuerzas de seguridad (ejército y policía); c) censura y dominación de los medios
de comunicación; d) cooptación
de los sindicatos; e) subordinación de los otros poderes del estado; f) represión a través de la
policía, los paramilitares y fuerzas de choque.
8. Partido oficial: Depende directamente de Ortega-Murillo.
Ha dejado de lado la lucha ideológica; ahora es la lucha por los
puestos. Los nuevos militantes
“carnetizados” (la mayoría de
ellos empleados públicos) quienes han convertido su militancia
en un “modus vivendi”, prefieren no pensar y seguir las consignas desde arriba para mantener sus puestos e ingresos.
9. El objetivo político ha sido fusionar el aparato estatal con
el partido de gobierno, ha sometido a los movimientos de
masa al Estado, su propósito es
controlar a los principales cuadros militares, a los altos jefes de
la policía, a los viejos dirigentes
sindicales y de los trabajadores
del campo.
10. Con el control del aparato
estatal se lanzó a crear una nueva
clase (la nueva oligarquía), que
anteriormente no existía. Con las
políticas públicas asegura y defiende la propiedad agraria a los
grandes terratenientes y reprime
las ocupaciones de tierras de los
sin tierras, reforzó un Estado capitalista sin distribución y concentrador de la riqueza en pocas
manos. Una de sus aspiraciones
es privatizar las tierras comunales de la Costa Caribe a favor de
las empresas nacionales e internacionales madereras, agronegocios, ganaderas, mineras y
extractivistas en general.
11. Más de una vez ha sucedido en la historia que el vencedor haya adoptado la cultura política del vencido. La cultura política de la dictadura somocista
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era miserable sin duda. Pero la
cultura del orteguismo es aún
peor. Toda esta situación ha coincidido con la transformación de
los principales cuadros del partido
oficial. De un partido de militantes abnegados se convirtió en un
partido de arribistas y oportunistas que buscan ventajas, privilegios y riquezas.
12. El “líder” que todo
controla en el partido quiere dar
la imagen de un “pontífice” que
ignora las fechorías de sus
subordinados y sigue encallado en
negar que la corrupción se ha
enquistado en el aparato del
Estado que él domina. El
“caudillo” legitima la lógica del
Estado-Botín al permitir la
impunidad en la apropiación ilegal de los bienes estatales. ¿Es
posible que la corrupción se
instale sin que el “jefe” se entere?
13. En reuniones informales
con miembros de la cúpula del
poder, el “líder” se ha enorgullecido, no pocas veces, de que
tiene totalmente infiltrado, con
“topos”, a los principales dirigentes de la oposición formal. Todo
vale con tal de mantener el poder
autoritario.
14. Partidos de Oposición:
Una parte es la oposición comparsa o “zancuda”, la cual está
subordinada y dependiente del
poder autoritario, son eslabones
de dominación del poder dictatorial que le sirve y apoya.
15. Por otro lado, en la oposición real hay diferentes corrientes la que denominamos la oposición formal constituida por
la Alianza Ciudadana y sus
aliados, los cuales están a favor
de la “salida al suave” o cohabitación pregonada por el gran
capital. También está la oposición real que se manifiestan de
manera diferente en la diversidad de organizaciones surgidas
Los Angeles, California • Marzo 2021

de los movimientos sociales
nacidos a partir de abril 2018,
aglutinados en la Coalición
Nacional/UNAB.
16. Hay una búsqueda por un
programa mínimo para actuar
coordinadamente. Por su lado, el
régimen intenta destruir a todos los sectores que representan una posición más progresista utilizando todos los métodos
posibles: represión, infiltración,
división, con el objetivo de impedir
su derrota.
17. Capital Local (COSEP): El
gremio del COSEP (dominado
por los grandes capitales) no representa a más del 5 por ciento
de todo el empresariado nicaragüense, donde más del 90 por
ciento del total de las empresas
son micro, pequeñas, medianas e
informales. Las ventajas del gran
capital han sido formidables bajo
el régimen Ortega-Murillo, solo
las exoneraciones fiscales que reciben representan alrededor del
10 por ciento del PIB (un promedio aproximado de US$ 1,000
millones de dólares por año). Las
sociedades financieras “matriculadas” en los paraísos fiscales
son actores clave de la evasión
fiscal en Nicaragua.
18. La clase dominante está
compuesta mayoritariamente por
personas atrasadas, poco ilustradas, socialmente insensibles, políticamente irresponsables, con
propósitos fundamentalmente
extractivos y sin visión estratégica de nación. Su principal objetivo ha sido mantener un sistema sociopolítico que le permita obtener ganancias extraordinarias basadas en salarios miserables y los favores del régimen
de turno.
19. Nueva oligarquía: Son los
miembros del “orteguismo” (los
que están en el gobierno o pululan alrededor del régimen), son
los que se han enriquecido inexplicablemente en los últimos
años, gracias al poder presdencial y al dinero venezolano. Son
aliados del gran capital y tienen
inversiones conjuntas con la
burguesía tradicional. Sirve de
puente, en las diferentes cámaras empresariales, para influir
en la visión política de la
burguesía tradicional y del gran
capital. La lógica de la nueva
oligarquía ha sido: política sin

principios, riqueza sin trabajo y
negocios sin moral.
20. Dinero Ilícito: El dinero
ilícito tiene una importante presencia en algunos departamentos del país y en la capital, controlado por las mafias existentes en el país (maderera, tierras,
narcotráfico, etcétera). De
acuerdo a fuentes norteamericanas en Nicaragua se lavan
alrededor entre US$ 1,300 a
US$ 1,500 millones de dólares
anuales, lo que significa un monto total acumulado, entre 20072020, de unos US$ 18,000 millones de dólares.
21. Posiblemente algunos
miembros de la burguesía tradicional y miembros de la nueva
clase se benefician del dinero ilícito ya sea de manera directa o
indirecta. Se considera que en
Nicaragua existe altos niveles de
permeabilidad del lavado de dinero y de la actividad del narcotráfico que se traduce en nuevas
casas, compra de propiedades agrarias y comercios boyantes en diferentes regiones y ciudades del país.
22. Conferencia Episcopal de
Nicaragua (CEN): Desde mayo
2014, los obispos están divididos
entre los que están a favor de tener un perfil de distanciamiento
con la dictadura, lo cual se hizo
evidente después de abril 2018.
También existe un sector minoritario que promueve tener una relación “amigable”con el régimen.
La CEN ha tenido un papel importante desde abril 2018 a la fecha acompañando mayoritariamente a los ciudadanos frente a
la represión del régimen. El actual Nuncio Apostólico es un aliado del gobierno Ortega-Murillo.
23. Iglesia Evangélica: Se calcula que el 30 por ciento o más
de la población nicaragüense profesa algún culto entre las diferentes denominaciones protestantes, la mayoría de los fieles
pertenecen a sectores vulnerables y con un nivel cultural limitado. Existe entre los pastores
evangélicos un sector mayoritario a favor de mantener un perfil “amigable” con el gobierno,
son los que reciben regalías y
beneficios de parte de la dictadura. Un sector minoritario es crítico al proceso político-social.
24. Ejército Nacional (EN):
Los mandos superiores están en
alianza con el poder dictatorial.
Muchos de los altos mandos pertenecen a la nueva clase enriquecida al amparo del poder. No hay
ningún malestar evidente en la
alta oficialidad.
Continuará...
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¡ Gran Moraleja !
-Jessika Castro facebook-

Vamos con todo ordenó la
asesina del tranque "El Carmen" en abril del 2018 y asesinó por decenas a manifestantes opositores, encarceló dirigentes estudiantiles y campesinos, expulsó organismos de
derechos humanos implantó un
estado policíaco y militar, persiguió, exilio y ejecutó a cuanto
nicaragüense fichó con fotos y
videos de su participación en las
protestas y se quedó usurpando las funciones de un gobernante legítimo prohibiendo cualquier forma de manifestación,
reunión u organización de la sociedad civil nicaragüense.
Es una lástima que nadie en
el ring de boxeo explicara el
contexto del por qué, el mexicano El Gallo Estrada subió con
la bandera nicaragüense y la exhibió con el escudo invertido y
el por qué del amplio respaldo
de miles de nicaragüenses pidiéndole que derrotara a su
campeón, cuando el nica ama
el boxeo y a sus campeones nacionales....
No politicen el deporte dicen
los fanáticos de Román González, el Chocolatito. Respeten su
ideología, mata mama, cómo
pueden estar deseándole el
mal? Las redes sociales son la
herramienta de lucha de los nicaragüenses para continuar denunciando las constantes violaciones a los derechos humanos que sufren sometidos por
el régimen dictatorial sandinista, a quien Román González
apoya abiertamente tanto así
que sube al ring de boxeo en
cada pelea con la propaganda
política del FSLN en sus accesorios.
Los memes desde días anteriores a la pelea bombardearon las publicaciones promocionales de la pelea llamando
sapo al Chocolatito y pidiéndole
al Gallo que lo noqueara no por
considerar mal atleta al Chocolate, sino por su falta de empatía con el pueblo sufrido, sometido, saqueado y violentado
por un pequeño grupo de criminales que se mantiene en el
poder a fuego y sangre. Este
pueblo sigue diciéndole a los
criminales de lesa humanidad
y a sus cómplices, no hemos
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Casey Flores

Román “Chocolatito” González

perdonado ni olvidado todos sus
abusos y crímenes y antes de
ser fanáticos del deporte, somos
patriotas y nos duele nuestra
patria y no descansaremos hasta verlos caer!
Román llora desconsolado
en la entrevista desde el ring,
por que en sus entrañas el siente que le robaron el triunfo, que
dio su mejor esfuerzo y predica
del amor de Dios, con la camisa
que tiene impresa la cara del demonio nicaragüense Daniel Ortega, desplegando el mismo cinismo de Rosario Murillo.
Mientras los nicas reaccionan jubilosos, celebran por toda la red, el ver derrotada a la
máxima figura de los dictadores, con proyección internacional y le recuerdan a Román, que
ese sentimiento de impotencia,
no se compara con el dolor
causado a las madres de los
asesinados, a la orfandad de sus
hijos, a la impotencia por la injusticia y al deseo de liberarnos
de los verdugos patrones suyos.
Le damos gracias al Gallo
Estrada, por hacer lo que por
patriotismo le correspondía al
boxeador nicaragüense, mostrarle al mundo el #SOS-NICARAGUA que estamos enviando
desde hace 3 años!
Un boxeador admirado repudiado por su propio pueblo,
sin antecedentes y lo más extraordinario es que su rival levantó su bandera demostrando
que para la verdad, la justicia y
lo correcto no hay cinturones de
campeonato, que valgan más
que la vida y el futuro de toda
una nación, sin ser la propia!

Félix Maradiaga, precandidato presidencial de la Unidad
Nacional Azul y Blanco
(UNAB), participó el lunes 15
de marzo en una sesión de la
Comisión del Parlamento Europeo en la que aseguró que la
justicia será el “pilar de la transición democrática” en Nicaragua.
Maradiaga aprovechó su intervención para denunciar que
la represión del régimen de Daniel Ortega “no ha cesado”, y
mencionó que a la fecha existen 126 presas y presos políticos en condiciones inhumanas,
sufriendo torturas físicas y psicológicas. “Exigimos su liberación inmediata como una condición para un proceso electoral”,
indicó.
El aspirante a ser el primer
servidor de la nación, agradeció
a los eurodiputados por mantener el tema de Nicaragua en su
agenda, de cara a las elecciones del 7 de noviembre e hizo
otras exigencias.
“Exigimos garantías para el
retorno seguro y voluntario de
las personas exiliadas, ya que
aquellos que han decidido regresar sufren acoso policial.
Exigimos el cese inmediato de
los asesinatos extrajudiciales de
campesinos en las montañas del
norte de Nicaragua y de indígenas de la Costa Caribe de
nuestro país. Exigimos el desarme y cese inmediato de las
actividades paramilitares y parapoliciales, realizadas por militantes del Frente Sandinista.
Cientos de estudiantes fueron
expulsados arbitrariamente de
las universidades públicas y hasta hoy se les niega el derecho a
la educación. Exigimos el cese
de las detenciones ilegales,
arresto arbitrario y la intimidación policial a integrantes de la
oposición, a quienes se nos impide movilizarnos libremente e
incluso salir de nuestras casas
regularmente”.
Asimismo, mencionó que
existe una “campaña mediática
permanente” de “desprestigio y
odio contra la oposición y periodistas independientes, y las
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Félix Maradiaga

organizaciones de sociedad civil y medios”.
Destacó que, “al día de hoy,
no existen condiciones para
elecciones libres”, por lo cual
demandó reformas electorales
“conforme a lo previsto por el
consenso sobre reformas electorales, firmado por los principales grupos de oposición, mismos que se ajustan a las recomendaciones hechas por la
OEA y otras instancias de la comunidad internacional”.
Maradiaga aseguró que la

UNAB y la Coalición Nacional
están “trabajando por la Unidad alrededor de un proyecto
de nación que tenga a la justicia
como pilar de la transición democrática”.
Para ello, -agregó-“demandamos el derecho a participar
en elecciones verdaderamente
libres y no circos electorales
como los del pasado, donde el
fraude masivo ha sido la norma”.
“Desde la Unidad Nacional
y desde la Coalición Nacional
estamos preparándonos para ir
a elecciones, pero no a cualquier elección. La ciudadanía
necesita garantías que su voz
será respetada y que el hecho
de ejercer su voto no implicará
una amenaza para su vida e integridad física. De no darse
esas condiciones instamos desde ya a que no se reconozca la
legitimidad de ningún gobierno que no nazca de la voluntad
popular”, pidió Maradiaga.

Policía detiene por
dos horas, a Mairena
El líder campesino y ex reo político, Medardo Mairena, fue detenido la tarde del jueves (11.03.21), por agentes de la policía . Mairena
fue llevado a la estación V donde paso varias horas detenido.
La abogada Yonarqui Martínez confirmó a Radio Corporación
que Medardo fue liberado y que permanecía con ella en una reunión.
De la misma manera la Comisión Permanente de Derechos Humanos
(CPDH), confirmó su liberación.
El ciudadano Alfredo Mairena,
hermano de Mairena expresó al
diario La Prensa, que a las 3:00 de
la tarde su hermano fue detenido
por la policía al momento que se
dirigía a una reunión.
«Lo detuvieron cerca del Colegio Teresiano y luego lo trasMedardo Mairena
ladaron a la estación V de la policía
ahí estuvo detenido por dos horas», detalló Alfredo.
Medardo Mairena fue apresado en 2018 por el gobierno de los
Ortega-Murillo en las celdas del Sistema Penitenciaro «La Modelo»,
por 11 meses, pese a su libración en junio de 2019 la persecución y le
hostigamiento no ha cesado en su contra.
Recientemente Mairena firmó junto a otros aspirantes de la oposición un compromiso por Nicaragua para que el país «tenga un gobierno democrático eficaz y transparente», previo a las elecciones
en noviembre del 2021. Este viernes interpuso la denuncia ante la
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y dijo que una
vez estando en el distrito, un oficial de nombre Vladimir Cerna junto a
otros agentes de la institución sancionada lo amenazaron. «Agradezca
que no tengo una orientación diferente, sino, no estuviera en este lugar».
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neos, por su criminal apoyo en
favor de la dictadura.¡Cuánta
Cívica hace falta!.
El Chocolatito, desde hace
años, viste atuendos de la dictadura. Eso es abuso de su parte, la publicidad en TV es cara.
El pasado sábado 13 de marzo
no fue la excepción, una vez
más,vimos con tristeza al
campeón pinolero, ufanarse luciendo los colores que identifican a la dictadura,causante
de:cienes de muertes, presos
políticos, miles de exiliados,
miseria y otras calamidades. La
dictadura reprime, sobre todo,
a 8 meses de la contienda electoral, -sin garantías aún,- donde
este pueblo a través de los
votos, esperan salir de esta
pesadilla en elecciones libres,
claras, transparentes y con supervisión nacional e internacional. ¿Esa propaganda en el ring,
quién la paga? Las autoridades
del boxeo no dan nada gratis.
Como nicaragüenses vimos
ganar al Chocolate, un empate
era injusto, la pelea hizo cambiar a muchos que no comulgan
con el pugilistas, por su actuar
político, sin perder de vista, que
es un ser humano y que puede
estar equivocado. Es notorio
que Román vive otro mundo.
No ha tenido piedad, para con
los sufrimientos de su gente,
aún así, manipula a Dios. Cubrirse la cabeza con la gorra de
la policía, es un insulto, para
millones de compatriotas que
hoy sufren represión en el país.

Duele, en los más profundo de nuestros sentimientos,
situaciones como la vivida, antes de la pelea del pasado sábado 13 en Texas, cuando el adversario del nicaragüense “El
Gallo Estrada”, llevara la Bandera de Nicaragua, aunque
haya sido exhibida al revés;
además de la propia -mexicana-. Román rehuyó llevar su
propia bandera, los colores de
su Nicaragua, que le vio nacer,
Gracias Juan Francisco “Gallo”
Estrada, los nicaragüenses te lo
agradecemos.
Al final, Román la hizo de
Pastor Protestante. Este pastorcito metido a boxeador, tras
su fracaso, casi llorando expresaba, que había ganado la pelea, invocando:“Dios nos ama”,
dejando ver en la camiseta que
cubría su dorso,además de la
frase “Dios te ama”, la imágenes de los dictadores.
Chocolatito, indudablemente es un gran atleta, un gran
campeón, tiene que apartarse
de la política, porque además
LO USAN, los encargados de
ese deporte, esta vez lo facturaron, a lo mejor quieren su parte.
El Chocolate, no representa
a su pueblo, sus ataduras con
la dictadura son de sobra conocidas. “El milagro de la cocaina
convertida en polvo”, son del
conocimiento de todos. Alguien
cercano al deporte mandó un
desgarrador mensaje en su
contra: “Que no se tomaría un
café con él” Román tiene que
reflexionar,“Aprender a amar a
Dios y Nicaragua”.Alexis Argüello debe ser su referente.

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
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sin Ortega, porque creo que el sandinismo tiene que democratizarse y
salir de sus prácticas totalitarias. Eso
lo lograremos con un contundente
triunfo en las elecciones del 7 de noviembre, donde sabremos demostrar
el talante democrático de la mayoría
de la sociedad nicaragüense.
Seis. Que no he sido perseguido:
esta no es una competencia por
quién ha sido el más perseguido.
Además, ¿cómo sabe usted que no
he sido sometido a ningún tipo de
represión por parte del régimen? Sin
embargo, considero que no es justo
decir que CxL no ha sido víctima de
la represión, cuando este partido ha
sufrido asesinatos y tienen entre sus
filas a cientos de heridos, presos,
acusados y exiliados. Le invito a recordar que este partido es el heredero
del PLI, partido que con entusiasmo
y esfuerzo fue su plataforma para
su candidatura y la de Edmundo
Jarquín en el 2011, quién por cierto
también fue embajador, ministro y
diputado del FSLN. Pero a diferencia
de aquellos tiempos Don Fabio, hoy
si se está llevando a cabo un proceso
democrático de selección de candidatos y no solamente una reunión
de un “grupo de notables”.
Estoy convencido que habrá
unión de las fuerzas opositoras, lo
afirmé en la presentación de mi libro
“Nicaragua: la impronta de la Colonia.
Tres siglos de historia”. La división
sería mortal para Nicaragua. Para
que haya unión se tiene que hacer a
un lado la desconfianza y ese alacrán
en la camisa que tanto daño nos ha
hecho como sociedad. El único
“trompo enrollado” al que debemos
referirnos es al que tanto le teme este
régimen autoritario, que es el pueblo
nicaragüense votando masivamente
el 7 de noviembre.
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Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.
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Adverso
Agorero
Ajena
Apañador
Arbitro
Augurar
Banderillazo
Cetro
Comedia

Cómplice
Conculcar
Desgarrador
Desplante
Desquite
Dorso
Garbo
Gladiador
Hidalguía
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O
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POLITICO...

á
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dría “un estremecimiento nuevo”.
Si en la figura del “salvaje y
aguerrido” Caupolicán Darío
descubre el paradigma de “la
vieja raza”, en su poema “Tutecotzimí” lleva a cabo, como lo
ha señalado Pablo Antonio
Cuadra, “la primera incorporación del indio a nuestra poesía
culta nicaragüense y esa incorporación la realiza para elaborar
un mensaje contra la tiranía, la
violencia y la guerra”.
Con Rubén, y por Rubén, el
mestizaje deja de ser considerado un estigma para transformarse en motivo de afirmación
y orgullo. Y es que si en alguien
el mestizaje adquiere su plena
dimensión universal y nos
muestra todas sus potencialidades creadoras y renovadoras es en el mestizo Rubén Da-

Implacable
Lástima
Miseria
Pastorcito
Plumaje
Renegar
Reyerta
Sosiego
Ufanarse

río, cuya misma personalidad tenía cierta grandeza y
dignidad de enorme indio
chorotega. Pero, para ser auténticamente mestizo, Rubén
tenía que ser también español: “Soy un hijo de América,
soy un nieto de España”...
había dicho en su invocación
a los cisnes. Y cuando se
propone definirse se proclama: “Español de América y americano de España”.
En ambos casos, no es el indio ni el español quien canta en su poesía: es el mestizo,
“el extraño pájaro tropical”.
Su condición de mestizo no
le impide cantar a España,
hasta el punto de que los vibrantes hexámetros de su
“Salutación del Optimista”
están reconocidos como “el
homenaje más grande hecho
por la América joven a la España eterna”, según la máxima
autoridad de la crítica literaria española, don Marcelino
Menéndez y Pelayo.
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SEMANA SANTA Y EL SANTO ENTIERRO
Nuestra querida prima, María
Auxiliadora Duarte Taleno, me
escribe el 15 Junio de 1994, para
entregarme en una emotiva y cariñosa carta sus impresiones de Semana Santa.
“... Digo en parte porque mis
recuerdos de la Semana Santa no
se limitan a los buenos tiempos que
tuvimos con nuestros amigos y
familiares que cada año visitaban
nuestro maravilloso pueblo. Sino
que también experimenté la parte
religiosa de la Semana Santa; las
misas; las procesiones y las fascinantes dramatizaciones. Tales
como el pase de la Biblia donde
Jesús habla con la mujer de Samaria, que por muchos años fue
protagonizada por Uriel Duarte
Robleto y Líllian Fernández
Duarte.
En Esa Época de mi adolescencia, yo disfrute de la Semana
Santa no solo por la inmensa alegría que me causaba reunirme con
familiares y amistades a los cuales
solamente veía una vez al año y
con quienes compartía momentos
inolvidables en los paseos, serenatas, juegos de prenda y jalencias.
También era maravilloso ver como
el pueblo dejaba su monotonía cotidiana y se transformaba en un pueblo
alegre y lleno de entusiasmo.
Como lo mencione anteriormente, Comalapa también sobresalía en sus actos religiosos y el
pueblo seguía al pie de la letra los
preceptos mandados por su Iglesia
Católica. De tal manera que los comalapenses se preparaban con anticipación para las celebraciones
asegurándose que la comida apropiada no faltara, especialmente
pescados e iguanas y los tradicionales “tamales pizque”, pues desde
el Jueves Santo ya no se comía
carne, sino hasta el Domingo, después de la resurrección de Cristo.
Los almíbares también eran una
comida típica de la época. Pero lo
más importante era la parte religiosa. Un día muy importante era
el Viernes Santo, día que se celebraba con una larga y piadosa
misa. A continuación de la impresionante ceremonia en la Iglesia seguía la procesión del Santo Entierro. Una manifestación extraordinaria e interminable y simulaba
un entierro verdadero, donde ocho
o más caballeros vestidos rigurosamente de luto, cargaban el cuerpo de Jesús en una urna de vidrio.
Esta procesión duraba alrededor
de 5 o 6 horas o más y créeme,
pues no estoy exagerando.
SABADO DE GLORIA:
JUDAS ISCARIOTE

El Sábado de Gloria era un día
fantástico para mí porque Judas
Iscariote salía a robar en la noche.
Esa noche mi tío Ramón Taleno
se aseguraba que no quedara nada
fuera de la casa. El día siguiente,
Domingo de Pascua, Judas hacia
su testamento. Heredaba las cosas
que había robado a sus mismos
dueños. Muchas personas del
pueblo iban a la plaza a ver que les
había robado Judas. Algunas otras
no se presentaban por miedo de
ser ridiculizadas, quizás porque sus
propiedades los ponían en vergüenza.
Allí en la plaza se encontraban;
tijeras de dormir, bancas, albardas,
taburetes y, ropas que Judas en
su incursión nocturna, encontraba
tendida en los alambrados de los
patios; bacinillas y muchos chunches más. Como te podrás dar
cuenta el humor estaba en causar
un poco de vergüenza a los dueños pues la mayoría los artefactos
que se robaban no era cosa de valor, sino artículos viejos y ridículos.
Judas, como también sabrás, lo
representaban como un muñeco
de trapo lleno de aserrín y los que
hacían de Judas eran un grupo de
personas con gran sentido del humor y algunas veces alguna pandilla de zánganos. El asunto era que
a Judas lo capturaban ese mismo
día y lo montaban en una mula para
pasearlo por todo el pueblo y enseñarle a la gente que lo habían
capturado. Después lo llevaban a
la plaza y allí lo ahorcaban y sus
herederos podían llevarse sus propiedades de regreso a sus casas.
Muchas personas respetables, pero que tenían un gran sentido del
humor, participaron en las robaderas de Judas. Me cuenta mi hermano Jorge que un año la Nehama
Vaissman Hueck, Gladis y René
Vargas Robleto se divirtieron de lo
lindo acompañando a Judas en sus
travesuras.
LA PROCESION DE
LA RESURRECCION
DE CRISTO
Además de celebrarse la Muerte
de Judas Iscariote, el Domingo de
Pascua se celebraba la resurrección de Cristo. Salía la procesión
del resucitado. San Judas se encontraba con la Virgen María para
avisarle que su hijo había resucitado. La procesión se dividía en
dos grupos: San Juan con sus Ángeles, los cuales salían de la entrada del pueblo cerca de donde
Doña Eva y Toño Enríquez, y, el
otro grupo; la Virgen María y sus
Ángeles, salían desde el pie de la
Lomita. Finalmente los dos grupos
se encontraban por la casa de doña

Estebana Enríquez Vargas y allí se
hacían reverencias. Para mi era
una etapa maravillosa pues yo salía
la mayoría de las veces de Ángel,
eso me gustaba, porque me vestían con fina ropa de seda, con
alas y diadema. Mi parte favorita
era porque me aplicaban afeite en
la cara, pintura de labios, sombras
en los ojos y los polvos que coloreaban mi cara. Pero también no

dejaba de darme miedo, sobretodo cuando los hombre
que me llevan
en andas se
agachaban para hacer las reverencias.
Sentía que me
iban a botar.”

Los Centuriones Uriel Duarte Robleto, Benjamín José Guerra
Duarte, Edgard Sáenz Enríquez y Leonel Fernández Enríquez.

LA QUEMA EN LOS POTREROS
Al Tío Demetrio Duarte
Enríquez, Maestro de mi
curiosidad
En estos mismos parajes de la
caza del venado, en la propiedad
del tío Demetrio Duarte Enríquez,
tuve la experiencia de participar en
la quemazón de los potreros. Las
fincas y haciendas generalmente
tenían cercos de alambre de púas
para cercar la propiedad y se preferían árboles de jiñocuabo, madero negro, tigüilote y cedros para
sostener el alambrado, es muy común en las parcelas pequeñas situadas cerca de los poblados, vallar sus cercos con plantas de Piñuela para proteger sus sembrados
y propiedades de los animales pequeños.
“La quema” se acostumbraban
cuando preparaban las tierras para
un nuevo potrero en la montaña o
cerca de la Villa, cuando preparaban una huerta para sembrar o
cuando los viejos potreros se saturaban de multitud de arbustos,
zarzales y abundancia de malas
hierbas. Estos potreros cerca del
Cerro de las Cruces tenían tiempo
de no cuidarse y estaban repletos
de vegatación y maleza que perdían el poco zacate jaragua, tanto
por el mal mantenimiento, un invierno poco intenso o por el intensivo uso y carga animal pastando.
El tío Demetrio me decía que
los potreros se podían limpiar incendiandolos con una frecuencia
de entre cuatro o cinco años, dependiendo del mantenimiento dado
al pasto. La combustión facilitaba
la inversión en mano de obra y
abarataba los costos.
Semanas antes de la deflagración, ya en pleno verano, se enviaban varios mozos con machete
para socolar los árboles más altos
y confeccionar la ronda de un metro de ancho a lo largo de los cercos. El ancho machete de hoja
filosa, resistente, se adentraba
centellante a ras del suelo guiado
por el bordón, así eliminaban los
tallos secos día con sombrero de
ala ancha, ropa gruesa: camisa
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manga larga y pantalón de dril o
caqui, largos de los matorrales,
arbustos medianos y maleza ponzoñosa. Nos alistábamos para ese
varejones flexibles y a mano sacos
de bramante.
Se iniciaba la fogata una vez
que se habían revisado las rondas
y dispuesto el personal en los puntos estratégicos y se determinaba
con precisión la dirección del viento. En sentido contrario al movimiento de las brisas se iniciaban
pequeños puntos de ignición en la
broza. Las llamas, aún contra el
viento, se extendían rápidamente
sobre la hojarasca seca, pronto se
habían propagado unas diez hogueras formándose una franja de
contención con las mismas llamas.
Cuando el tío Demetrio creyó
oportuno, ordenó extender la conflagración a favor del viento.
Una pequeña flama fue iniciada y como por arte de magia las
llamaradas se alzaron y se extendieron con fuerza y velocidad temible, lenguas de calor revoloteaban y giraban alimentadas por
el viento, saltando en busca de
material inflamable. La expectación crecía conforme ascendía la
voraz incandescencia. Desde dentro de la lumbre se disparaban
vientos ruidosos como traqueteo
de ametralladora, trepidantes
chasquidos de las ramas y semillas al explotar por el altísimo calor
generado. El aullante infierno en
que se había convertido la carbonización del sitio, irradiaba ascendentes temperaturas que nos mantenía acalorados y sudando a mares. El ejercicio era continuo. Corríamos al aviso de que la pira
estaba incontrolable en algún punto y estaba llegando al cerco de
alambres con peligro de pasarse a
los otros potreros ajenos. Luchábamos todos juntos con los bramantes, con los largos chirriones
y arriesgando una quemada nos
internábamos sobre el brasero en
que se había convertido el sitio por
las cenizas calientes y aventábamos
tizones y derribábamos algunos
arbustos que por efecto del abra-

zador torbellino levantaba chispas
y pavesas al viento.
El chisporroteo era tremendo,
los rescoldos calientes y sofocantes. Lenguas de calor corrían debocados por encima de los matorrales. La hirviente ignición devoraba y consumía todo lo que encontraba a su paso, vimos avanzar
impetuosa las llamaradas hasta
alcanzar el ancho círculo que se
había preparado como contenedor
y donde el fulgor debía terminar.
El incendio se detuvo bruscamente. En el interior del potrero
todavía rugía siniestro un poderoso
foco ígneo, pero sabíamos que estaba bajo control. El potrero, libre
de la humareda, aparecía despejado, limpio, a lo largo de su extensión solo quedaban troncos y
árboles incandescentes, la mayoría
de la vegetación había desaparecido convertida en cenizas calientes.
Con las primeras lluvias de
mayo, se cubriría totalmente de
pasto jaragua, moños frescos y
reverdecidos.
Colofón
La quema la iniciamos de día,
como a las dos de la tarde, cuando el sol había evaporado de la
maleza todo signo de humedad.
¿Pero qué tal si estas escenas
se hubieran sucedido de noche?
Para un observador en la cumbre del Cerro de las Cruces, nosotros estábamos formando parte de
alguna milenaria ceremonia, de
algún rito sagrado. La vorágine de
fuego fatuo, los fogonazos, la
luminosidad desenfrenada, los
musicales sonidos con chasquidos, ruidos y cohetes en medio
de pavesas de chispas y llamaradas y, los hombres danzando
como poseídos por espíritus de
los bosques.
Sería una leyenda en el corazón de la montaña chontaleña.
Aldo A. Guerra Duarte
Anthem, Arizona, USA
Revisado este domingo 29
de Noviembre, 2020
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Presidentes de Nicaragua
y esposas -Primeras Damas-

Rodrigo Contreras (Conquistador)

Doña María de Peñalosa Bobadilla

JoséSantos Zelaya

Doña Blanca Cousin de Zelaya

Anastasio Somoza García

Ana Salvadora Debayle Sacasa

Luis Anastasio Somoza Debayle

Isabel Urcuyo de Somoza

René Schick Gutiérrez

Carmen Reñazco

Anastasio Somoza Debayle

Hope Portocarrero de Somoza

Arnoldo Alemán Lacayo

María Fernanda Flores de Alemán

Enrique Bolanos G

Lila T. Abaunza de Bolaños
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