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Hijo de Daniel Or
te
Orte
tegga insiste en el sistema
de "par
tido único", tipo China y Cuba
"partido
100% Noticias

Juan Carlos Ortega Murillo,
hijo de la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo,
quienes usurpan el gobierno
de Nicaragua, considera que el
país debería adoptar el sistema
de "partido único", tal y como
sucede en China y Cuba. Ortega Murillo señala a través de
su cuenta en Twitter que el
sistema de partidos políticos
debe desaparecer y que lo más
sano es establecer el modelo de
partido único.
“El sistema de partidos políticos debe reinventarse o tomar
el camino más sano, que es hacerlo desaparecer y establecer
el modelo de partido único, empoderando a los gobiernos locales con mayor capacidad de
gestión sobre el gobierno nacional” escribió el hijo del dictador de Nicaragua.
De igual manera Juan Carlos, agregó que “el modelo democrático occidental está en
decadencia. Su revisión y transformación es urgente. Y el resultado debe ser obtener mayor poder de decisión directa
desde las municipalidades sobre el Presupuesto general de
la República”.
Por su parte Alexa Zamora
de la Unidad Nacional Azul y
Blanco señala que la publicación del hijo de los dictadores
es una tergiversación de la realidad objetiva de los partidos políticos en Latinoamérica y la
imposición de partido único no
es la solución a la crisis que se
vive desde hace 10 años y que
se ve reflejada en el abstencionismo de los diferentes procesos electorales.
“Esto realmente es una tergiversación de una realidad objetiva, a nivel latinoamericano
los partidos políticos han entrado en una crisis, eso no es

FSLN Partido Unico “Apareció el peine, en la cabeza del calvo”.

nuevo es una realidad que
afronta la región aproximadamente hace 10 años y lo vemos
reflejado en la mayor cantidad
de abstención en los diferentes
procesos electorales incluido en
Nicaragua antes de 2018. Esto
en efecto nos manda a la reflexión de la necesidad de reinventar los modelos de participación política pero la parte en
la que se tergiversa es precisamente esta sugerencia de instauración de partido único esto
no resuelve la crisis que hay de
partidos políticos” dijo a 100%
Noticias Zamora.
Por otro lado, señaló que
Ortega-Murillo siguen los pasos
para llevar a Nicaragua a una
cubanización.
“La instauración de partido
único no resuelve la crisis que
hay de partidos políticos, sino

que más bien lo que hace es
instaurar un modelo monolítico
uno en el cual estado partido y
gobierno son una sola cosa, algo que ya el régimen ortegamurillo ya han venido haciendo de facto y sigue precisamente los pasos del que algunos expertos nos han dicho que
el régimen iba a seguir hacia
una cubanización de Nicaragua” agregó la Alexa Zamora.
El régimen de Daniel Ortega
y Rosario Murillo, se auto asignó la presidencia y vicepresidencia el pasado 7 de noviembre en unas votaciones que superó más del 80% de abstencionismo, debido a que encarcelaron a los principales contendientes y cancelaron las personerías jurídicas de los partidos opositores, PRD y CxL.
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El mundo está expectante a
lo que puede suceder, tras la
invasión rusa a Ucrania, -condenada a nivel mundial-, que en
las últimas semanas, ha llevado
dolor, luto y zozobra a su población, que huye a como puede,
ante los bombardeos y destrucción rusa, cuyo afán es recuperar, lo que antes le perteneció.
Millones de ucranianos buscan
como salir de su país, hoy convertido en un infierno, impuesto
por Vladimir Putin.
No podemos, ni debemos
sustraernos a lo que sucede en
esa sufrida región, -Ucrania,
Polonia, y demás países que
antes formaron parte del hoy
país invasor-, aunque estemos
a miles de kilómetros de distancia, u observemos diferentes
husos horarios, la Televisión y
las redes sociales, brindan información al instante de esa
mortandad en pleno siglo XXI.
El apoyo del desgobierno de
Nicaragua a la invasión rusa,
contra esa nación soberana, involucra a los nicaragüenses a
sufrir posibles consecuencias;
como las ya aplicadas a Rusia; mientras los ucranianos estoicamente resiste al poder
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“Mamá estoy vivo”
moscovita, por órdenes expresas de una pandilla de sicópatas,
encabezada por Vladimir Putín,
que hoy amenaza y pone en vilo
la paz del mundo..
Estamos siendo testigos pasivos, a una confrontacion mayor -nuclear-, que pondría en
riesgo la vida humana en este
planeta. Sin que los organismos
encargados de velar por la paz
y seguridad del mundo ONU,
Cruz Roja... llamen al orden a
estos altaneros guerrerista. El
mundo esta atónito, sin perder
detalles, cómo las poderosas armas rusas, bombardean y destruyen vidas y esperanzas de los
ucranianos, que huyen aterrorizados de la guerra impuesta, dejando país y seres queridos, a
merced de las bombas, para llegar a países vecinos, sin que se
logre disuadir a Putin y su mafia; además, podría ser detonante a un conflicto mayor.
“Nos dejaron solo”, ha sido
el grito urgente del gobernante
ucraniano, grito que se apaga
con el ruido de las potentes ex-

plosiones, que convierten otroras prósperas ciudades, en escombros. ¿Hasta dónde resistirán los ucranianos? Sólo Putin, que se cree Dios, -sin serlo-, lo sabe.
Ha sido tan dramática la invasión a Ucrania, de parte de
Rusia, -la mayor potencia militar
del mundo-, que a tres semanas
de iniciada esta masacre,son rutinarias frases como la del encabezado de este escrito: “Mamá estoy vivo”, grito lleno de
coraje , de millones de patriotas ucranianos, que resisten la
invasión. Usando medios rudimentarios, hombres, mujeres,
niños y hasta religiosos, se inmolan en defender su patria,
para no ser avasallada, imitanto
al célebre Leónidas,defendiendo el “Paso de las Termópilas”en la Grecia antigua.
Las bombas rusas, lanzadas
desde potentes aviones, contra
instalaciones militares ucranianas, destruyen ciudades ,
aeropuertos,asilos, hospitales
maternos-infantiles, dejando

para su reconstrucción moral,
cómo responderle a los niños
ucranianos y del mundo este episodio vivido, que sin duda, marcará sus vidas para siempre.
Anima el deseo de los Hebreos que yacían en la más miserable opresión en garras de
los faraones que los privaron de
su libertad y los sometieron a
espantosa esclavitud, es nuestro deseo que Putin desista de
su empeño y no traiga más zozobras al mundo, suficiente con
las que estamos atravesando:
Pandemia y crisis económica y
ahora temor a una hecatombe.
Suena el llamado a la oración
de la Iglesia Ucraniana. que a
gritos pide, orar por este valiente
pueblo. Es urgente detener es genocidio. Se desconoce, el por qué
no actúan otroras organismo de
socorro, ante situaciones como la
que hoy vive Ucrania,y que también viven: Cuba, Venezuela y
Nicaragua. La Iglesia Católica el Papa Francisco dónde está?..De por siempre se nos enseñó
valores de convivencia. Donde
la guerra desata sus furores y
tiende la miseria su mano exangüe,donde el buitre desgarra la

centenares de víctimas, reiteramos, observadas a través de la
TV y redes sociales, como algo
normal, esperando que Putin y
sus huestes, culminen su obra
destructivas, y someter a sus designos esa nación, que desde
hace muchos tiempo ha sido
asediada por sus poderesos vecinos y hasta hermanos, con
lazos históricos indisolubles.
Cómo explicar a los niños, incluso nicaragüenses, esta lección de violencia ?
Si es cierto que los maestros
escriben en el alma de sus
alumnos, caracteres indelebles
que no destruyen ni el tiempo
ni las circunstancis adversas o
negativas. Cómo explicar esta
sin razón Rusa, para con sus
casi hermanos Ucrania-Rusia,
en pleno siglo XXI ?.
Son los niños los que llenan
los corazones y los cerebros de
la sociedad, que habrán que
irradiar en el futuro, renovar en
un proceso evolutivo las células inservibles o injertar nuevas, las que el mundo necesita
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Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

• Baho
• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro
• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense

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

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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El Gobierno de Costa Rica
pidió la liberación de los políticos opositores detenidos en
Nicaragua y criticó las sentencias condenatorias pronunciadas contra ellos, en la medida
en que lo considera “un golpe
adicional a la institucionalidad”
nicaragüense.
En un comunicado, el ministro de Exteriores costarricense, Rodolfo Solano, expresó su
“profunda y seria preocupación” por las últimas condenas,
entre las que figura Cristina
Chamorro, precandidata presidencial en las elecciones de
2021.
“En un Estado de Derecho
se debe garantizar la independencia judicial, la cual nunca
puede estar comprometida”,
subrayó el escrito, según el diario tico La Nación.
En este sentido, Costa Rica
apeló a la necesidad de que la
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Costa Rica reitera llamado a liberación
de presos políticos en Nicaragua
región centroamericana sea
ejemplo de respeto democrático y pidió acceso para una misión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas. “Nicaragua
está llamada a cooperar plenamente con los mecanismos de
Derechos Humanos”, agregó
Solano.
“Esperamos que el Gobierno de Nicaragua libere de manera inmediata e incondicional
a todos los presos políticos y
anule todos los procesos judiciales en su contra, incluidas sus
sentencias”, se lee en la nota
de prensa.
Solano, además responsabiliza al gobierno de Daniel Ortega de garantizar las condiciones para los presos políticos,

Nicaragua retiram a su
embajador en España
El gobierno de Nicaragua
anunció el retiro su embajador en
España, Carlos Midence. tras denunciar supuestas “presiones”.
En una carta firmada por el
canciller Denis Moncada, el gobierno de Daniel Ortega comunicó a Madrid su decisión de cesar
del cargo a Midence. “Esta decisión responde a las continuas presiones y amenazas injerencistas
sobre nuestro embajador, que hacen imposible el ejercicio de la
labor diplomática”, indicó el mensaje.
Horas antes de divulgarse el
texto oficial, el Ministerio de Gobernación había anunciado la suspensión de la Casa de España,
una asociación de ciudadanos españoles y nicaragüenses que funcionaba desde hace varias décadas como un club recreativo y cultural en las afueras de Managua.
Las autoridades alegaron incumpliendo de requisitos legales para
su funcionamiento.
Las relaciones entre Nicaragua y España se tornaron tensas
en los últimos meses, tras las críticas del gobierno de Madrid a la
captura y encarcelamiento de líderes opositores, incluyendo siete
aspirantes a la Presidencia, por
parte del gobierno sandinista.
España también cuestionó la
legalidad de los comicios del 7 de
noviembre pasado, que llevaron
a la tercera reelección continua
de Ortega, en una contienda sin
rivales de peso.

Rodolfo Solano, canciller de Costa Rica

además de, demandar la liberación de todos los presos políticos.
Por su parte la Unión Europea rechazó sentencias contra

presos políticos
El Portavoz principal de
Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad de la Unión Europea
Pedro Stano, se pronunció a

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

través de una nota de prensa
rechazando el fallo de culpabilidad en contra de la hija de la
expresidenta de Nicaragua y ex
precandidata presidencial,
Cristiana Chamorro, así como
de su hermano Pedro Joaquín
Chamorro y los ex trabajadores
de la Fundación Violeta Barrios
de Chamorro.
“También responsabilizamos al Gobierno garantizar que
las condiciones de detención
cumplan con sus obligaciones
internacionales de derechos humanos y con estándares como
las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos de
la ONU, las reglas Mandela”
asegura Solano.
En Nicaragua los juicios contra los presos políticos se retomaron desde el pasado mes
de febrero del corriente año; en
los cuales han sentenciado a los
mismos entre 6 a 13 años de
prisión.

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

Tel (213) 387-2467

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

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

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)

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

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

SE SOLICITA
LAVA Se
PLATO

MENU

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

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

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

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

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Los Angeles, California • Marzo 2022

• SERVICIO DE DELIVERY •

UBER EA
TS
ASH,
EATS
TS,, DOORD
DOORDASH,
GR
UBHUB & POSTMA
TES
GRUBHUB
POSTMATES
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Nicaragua Investiga
Tanto el régimen de Nicolás
Maduro como la Casa Blanca
confirmaron una primera reunión. EEUU estaría buscando
que Venezuela le venda petróleo.
Después de años de distanciamiento y sanciones, funcionarios de Estados Unidos y el
dictador Nicolás Maduro se reunieron el pasado fin de semana
en el Palacio de Miraflores, en
Caracas, en lo que parece ser
un primer acercamiento que
podría tener repercusiones políticas en Venezuela y probablemente en el resto de la región, incluyendo Nicaragua.
El encuentro fue confirmado por Maduro como por la
portavoz de la Casa Blanca, Jen
Psaki. La agencia Reuters indicó que la delegación enviada
por Joe Biden estuvo encabezada por el asesor para Asuntos del Hemisferio Occidental,
Juan González.
Jen Psaki aseguró que en el
encuentro uno de los temas
abordados fue el de energía, algo muy importante en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, y el anuncio de Estados
Unidos de que dejará de comprar petróleo a Rusia.
Un acuerdo petrolero entre
la administración Biden y la dictadura chavista no estaría exenta de otros temas, incluyendo las
sanciones y que Maduro demanda sean retiradas. Sin embargo, ¿qué representa realmente eso? ¿Una claudicación
de EEUU frente a una dictadura? ¿Una posibilidad de encontrar una salida a la crisis política de Venezuela? ¿Podría
EEUU también buscar un
acercamiento con Nicaragua y
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¿R
cutirá en Nicar
le
¿Reeper
percutirá
Nicaraagua un posib
posible
zuela?
acuer
do entr
acuerdo
entree EEUU y Vene
enezuela?
Cuba para tratar de debilitar la
influencia de Rusia en América
Latina?
“Nosotros no podemos obviar que la crisis en Venezuela
ha sido una situación sostenida
a lo largo del tiempo y que inevitablemente impacta en el estado de la democracia en la región”, indica la abogada Alexa
Zamora, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco
(Unab), una de las organizaciones opositoras más importantes de Nicaragua.
Zamora recordó que Estados Unidos ha tratado de incidir
en la solución pacífica de la crisis en Venezuela.
“Dependiendo del resultado
de esas discusiones, de ese
acercamiento pues podría incidir positivamente en el estado
de la democracia en la región,
aunque el precedente nos ha
dicho todo lo contrario”, indicó
la abogada.
Las suspicacias a los resultados de esta reunión y las que
podrían seguir no están fuera de
lugar. El régimen chavista, al
igual que el sandinista, ha aprovechado los diálogos con la
oposición para consolidarse en
el poder, además que todavía no
ha trascendido si EEUU busca
solo un acuerdo petrolero con
Maduro o también buscar una
solución a la crisis venezolana.
“Sería demasiado optimista,
demasiado bueno que viéramos
algo así. En estos momentos la
prioridad de Biden no es nuestra región, es Ucrania. Estamos

hablando que busca golpear la
economía de Rusia y si para
ello va a recurrir a un dictador
como Maduro, lo va a hacer, no
es tanto por un asunto de
democracia y sí por un asunto
de interés estratégico”, advierte
un analista político bajo condición de anonimato.
“Ahora bien, ¿que si un
arreglo entre Biden y Maduro
va a tener algún efecto positivo
en Nicaragua? Como te digo,
sería bueno, pero insisto, no somos prioridad para Estados
Unidos. En el acercamiento a
Maduro hay un interés geoestratégico y económico de por
medio, Venezuela es un país
rico en petróleo y otros recursos naturales, pero nosotros no
tenemos nada que ofrecer. Podría ser que haya algún acuerdo, algún acercamiento con Ortega, que eso es lo que él quisiera, pero en este caso no me
atrevería a apostar a ello”, agregó.
Fuertes críticas a la
administración Biden
La negociación entre la administración Biden con el régimen chavista se ha encontrado
con fuertes críticas. Uno de los
que la rechaza es el senador republicano Marco Rubio, quien
asegura que EEUU no necesita
“una sola gota de petróleo de
Maduro”. “Podemos producir
más que suficiente aquí si Biden
lo permitiera”, afirma.
“Le hicieron una oferta a
Maduro, y la oferta es la si-

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

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

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

Los Angeles, California • Marzo 2022

guiente: Los EEUU está dispuesto a levantar sanciones en
contra de Venezuela, en contra
de Maduro si él está dispuesto
a vendernos petróleo y si él
anuncia una fecha futura para
negociaciones entre la oposición y Maduro”, señaló Rubio.
Para el senador, “es una
oferta ridícula”, “bochornosa”,
que debería “dar pena que un
gobierno norteamericano que
haga una oferta como esa”.
Igualmente recuerda que
Maduro ha usado las negociaciones como una táctica “para
ganar tiempo”, para “publicidad” y “dividir a la oposición”.

Rubio dice que Biden toma
como excusa a Rusia para buscar un acuerdo con Cuba y Venezuela.
Guerra en Ucrania hace
dispararse precios del crudo
Estados Unidos es el mayor
productor de petróleo del mundo, con 16.5 millones de barriles al día. Le sigue Arabia Saudita con 11 millones de barriles
y Rusia con 10.7 millones, según un reporte de la BBC.
Venezuela, pese a tener las
primeras reservas de petróleo
del mundo, no se ubica siquiera
en entre los 10 primeros. En diciembre del 2021, según registros de la OPEP, citados por La
Voz de América, el nivel de producción de ese país fue de
681,000 barriles por día.

Continúa el alza acelerada
de la tasa de inflación local
Por Néstor Avendaño
En febrero recién pasado, según datos publicados por el Instituto Nacional de Información de
Desarrollo (INIDE), en Nicaragua la tasa de inflación de los precios al consumidor subió 0.91%
con respecto a enero de este año;
la inflación acumulada en los dos
primeros meses del año en curso
fue 1.62%; y en términos anualizados, o sea, el alza de los precios
en febrero de 2022 con respecto
a febrero de 2021, alcanzó el nivel
de 7.75%, una centésima mayor
que un máximo observado en
enero de 2015.
Los incrementos de los precios de los combustibles, los alimentos y la energía eléctrica aceleraron la tasa de inflación de Nicaragua que ya había alcanzado
el nivel de 7.68% en enero de
este año. Es lógico esperar que
la crisis entre Rusia y Ucrania
dispararán los precios internacionales del petróleo y de las materias y, consecuentemente, se
observarán más aumentos de
costos de producción y de precios al consumidor. El problema
inflacionario se está volviendo
más complicado, porque la tasa
de inflación estaba en un alto nivel anualizado antes de que ocurriera la invasión de Rusia en
Ucrania, acelerada por la reapertura de la economía en el segundo semestre de 2021, tras el impacto de Covid-19 a partir de
marzo de 2020.

Por supuesto que más aumentos de salarios mantendrían
la presión sobre la inflación,
porque las empresas subirían los
precios para compensar el mayor costo laboral. Sin embargo,
la carga inflacionaria tiene un
mayor peso para los hogares de
bajos ingresos, que gastan su
presupuesto en necesidades diarias.
Con una gran volatilidad, el
precio del petróleo WTI ya se
cotizó en US$130 en la semana
recién pasada, no obstante al
cierre del viernes 11 de marzo
descendió hasta US$109. pero
mostró un aumento acumulado
de 42% con respecto a su precio
de US$77 observado el 31 de
diciembre de 2021. Tendremos
más inflación, porque los mayores
costos de los combustibles y de
la energía eléctrica repercutirán
en todas las actividades económicas.
Reducir la alta presión inflacionaria sería posible sólo si se
enfriara la demanda de bienes y
servicios, con lo que se evitaría
que la rápida inflación se consolide en el mercado. Sin embargo,
el Banco Central de Nicaragua
(BCN) vería limitada su capacidad para reaccionar a una desaceleración económica que fuese
provocada por la incertidumbre
y los altos precios internacionales del petróleo y de los combustibles, porque enfriar la demanda de bienes y servicios. .
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Nunca un ggobier
obier
no de
obierno
EEUU ha caído tan bajo
La Moral vilipendiada y
los principios tirados al retrete. Es un asco.
Arturo Solórzano
Jamás había visto a un águila arrastrarse frente a un gusano.
Ha sido un espectáculo denigrante que deja muy mal parada a la administración de justicia americana.
Un gobierno que se jacta de
ser modelo de rectitud y respeto a las leyes, se reúne con
un sujeto catalogado por ese
mismo gobierno como narcotraficante y sobre quien la DEA
tiene solicitud de captura
con pago de $15 millones.
El águila americana
convertida en un vulgar
zamuro comedor de carroña, chapoteando en la
podredumbre que es el
hábitat natural de Maduro
y su entorno, visitado por
dignatarios del gobierno
de Biden para besarle los
testículos y rogarle que
desvié un poco el escaso
flujo de petróleo que manda a Cuba y a otros enemigos de el gran país del
norte y les venda alguito
a esta administración que
no encuentra la vía para
bajar los precios de la gasolina.
Como ciudadano americano
y como natural de Venezuela,
me avergüenzo de la actitud replante, asquerosa, babosa e inmoral de la casa blanca (así en
minúsculas) rogándole a un sujeto catalogado por ellos como
jefe de una pandilla de narcos
internacionales, por un chorrito de petróleo que en todo caso
y al margen de lo vergonzoso,
no va a solucionar el problema
energético creado por la estulticia de esta administración,
cuando trastoco la realidad de
un país que se auto-abastecía
de crudo y le quedaba para aumentar sus reservas estratégicas e incluso vender a otros países y quedaron a merced del
oso ruso representado por el hijo
de Putin que hoy nos amenaza
con una guerra nuclear.
Inclinar la cabeza ante el mismo a quien etiquetaron como
un capo mafioso debería ser
más que suficiente para que un

Congreso decente le exigiera la
renuncia al imbécil de Biden.
¿Cuál será el próximo paso
de este descerebrado?
¿Invitar a Maduro a la casa
blanca (otra vez en minúsculas) y condecorarlo?
¿Reanudar las relaciones diplomáticas y comerciales con el
régimen de Caracas?
¿Concretar la asociación definitiva de su gobierno izquierdoso con Venezuela, Cuba y Nicaragua en América y quién
sabe si con Corea del Norte y
con el mismo loco ruso que
tiene la seguridad del planeta
pendiendo de un hilo?

Joe Biden, Presidente USA

La verdad es que nada de
eso me extrañaría después de
ver la humillación a la que acaba de someter al pueblo americano.
Hay que tener un cerebrito
del tamaño de un frijol y una
vergüenza más pequeña aún
para llegar allí, a donde nos ha
llevado este gobierno bufo.
¡Que bolas!
Comisario General Atahualpa Montes.

Dolor por medida contr
a
contra
Nuncio en Nicar
agua
Nicara
La Santa Sede ha expresado
su sorpresa por la solicitud del
gobierno local de abandono inmediato del país a monseñor
Waldemar Stanislaw Sommertag, y ha expresado su plena
confianza en el Representante
Pontificio por su incansable labor por la Iglesia y el pueblo
nicaragüense.
Ciudad del Vaticano
Por medio de un comunicado de prensa, la Santa Sede ha
manifestado que “ha recibido
con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de
Nicaragua ha decidido retirar el
beneplácito (agrément) a S.E.
Mons. Waldemar Stanislaw
Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018,
imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de
notificarle esa medida”.
En medio de la crisis política
y social que atraviesa el país
centroamericano, la Iglesia ha
sido una de las principales entidades promotoras de justicia y
paz. La última Navidad el episcopado había solicitado la liberación de prisión de más de 150
opositores al Primer Mandatario Daniel Ortega, incluidos siete
aspirantes a las elecciones presidenciales que habían sido encarcelados en los últimos tres
años.
En este contexto, el Nuncio
Apostólico había jugado desde
2018 un rol de mediador en diversas instancias de diálogo
entre los diversos actores involucrados en el conflicto nacional. Sin embargo, las tratativas no prosperaron y las tensiones siguieron escalando, especialmente las desavenencias
con el gobierno de Ortega, quien
ostenta el poder desde 2007, y
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Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag

que en enero inició un cuarto
mandato presidencial tras vencer en unas cuestionadas elecciones en noviembre. Ese mismo mes, por medio de un decreto del Presidente, a monseñor Sommertag se le había
quitado la calidad de “Decano
del Cuerpo Diplomático”.
Ante la expulsión del Nuncio, la Santa Sede manifestó que
“tal disposición resulta incomprensible ya que, durante su
misión, S.E. Mons. Sommertag
ha trabajado incansablemente
por el bien de la Iglesia y del
pueblo nicaragüense, especialmente por los más vulnerables,
buscando siempre favorecer las

buenas relaciones entre la Sede
Apostólica y las Autoridades de
Nicaragua. Merece particular
mención su participación como
testigo y acompañante de la
Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno y la Oposición
política, en vista de la reconciliación nacional y de la liberación de los presos políticos.
Convencida de que esta
grave e injustificada decisión
unilateral no refleja los sentimientos del pueblo de Nicaragua, profundamente cristiano, la
Santa Sede desea reafirmar su
plena confianza en el Representante Pontificio”, concluye el
comunicado.
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ENRIQUE RODRIGUEZ C.

“Cuando salí de Cuba, dejé
mi vida, dejé mi amor. Cuando
salí de Cuba, dejé enterrado mi
corazón”, bellísima y nostálgica
canción que se popularizó a finales del Siglo XX, aunque
tenemos que advertir una realidad irrebatible:
“Cuando salieron de Cuba”,
los cubanos solo dejaron la Isla
de la tiranía brutal; se lanzaron
a una aventura de alto riesgo,
surcando las aguas de un inmenso océano que para ellos
representó la ruta hacia la libertad. En lo que solía conocerse como “La Perla de las
Antillas”, realmente no dejaron
su vida, ni su amor, lo que si
dejaron fue el reino de la persecución, de la tortura, de la
muerte como son los reinos que
se construyen sobre cadáveres
en la tierra del Libertador Simón Bolívar y en la del Príncipe
de las Letras Castellanas, Rubén Darío.
“La libertad es aurora:
hace que el sol brille refulgente, / y el cielo se colora,

Un tema que no pier
de actualidad.
pierde
Los que se quedan sin PPaatria
y aparece esplendente
con un fulgor de Dios sobre
la frente”,
cantó el poeta nicaraguense
en su Oda al Libertador; y el
líder venezolano de la emancipación hispanoamericana prometió:
“Juro por Dios, juro por mis
padres y juro por mi honor que
no descansaré mientras viva
hasta que haya liberado a mi
patria”.
Qué ironía!
Un hombre de armas, el otro
de letras, patriotas ambos, sin
duda; hijos desgraciadamente
de dos naciones sojuzgadas, entregadas al extranjero, saqueadas, ensangrentadas.
El canto de Rubén a la libertad y la gesta libertaria de Simón, duermen el sueño de los
justos en el sepulcro de la infa-
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mia. Por fortuna, los millones de
venezolanos y nicaragüenses
que huyen del terror, pueden
plantar raíces y familias nuevas
en suelos de esperanza; encuentran la oportunidad de reconstruir sus vidas y cultivar el
amor con hogares seguros,
estables, prósperos y sobre todo, con la protección de las leyes que les garantizan sus derechos ciudadanos, sin temor a
opinar, disentir, participar en el
debate político; muchos ya se
han incorporado plenamente a
las sociedades que les brindaron acogida, en momentos dramáticos cuando escapaban a
otro mundo, desconocido en
aquellos días de incertidumbre,
cuando se repitió la historia de
los “pilgrims” que encontraron
refugio y calor humano en lo
que llegarían a ser los Estados
Unidos, hacia donde los peregrinos europeos escaparon de
la persecución religiosa. Son
hermosos capítulos de solidaridad que se repiten cuando las
circunstancias se vuelven álgidas para ciertos pueblos, por la
incomprensión y la maldad.
Varios pueblos en América
han emulado a los indígenas de
Cape Cod, que en el otoño de
1620 ayudaron a sobrevivir a
“los padres peregrinos” de la
nueva colonia de Plymouth, fundada por los presuntos primeros exiliados que arribaron a
nuestro Continente. En todos
los casos, las motivaciones son
diferentes, pero exaltan el espíritu humano en favor de los seres que se quedan sin patria.
La Florida, en los Estados
Unidos; Cúcuta, en Colombia;
Roraima, en Brasil; Guanacaste, en Costa Rica, son las principales regiones receptoras de
inmigrantes que proceden de
Venezuela y Nicaragua, pero
de toda esta masa humana, son
los cubanos los únicos que han
imitado a los viajeros del “Mayflower” lanzándose al peligro de
un traicionero océano Atlántico,
porque los demás, lo han hecho
y lo siguen haciendo por tierra,
cruzando a pie fronteras y montañas en agotadoras jornadas
que los convierte en ilegales en
países vecinos, donde piensan
emprender otra vida luchando
para ganarse el sustento y jugándose dos posibilidades, una
Los Angeles, California • Marzo 2022

y la más segura, que los atrapen
y los devuelvan a sus lugares
de origen; la otra, que los acojan
como refugiados para iniciar los
trámites de ley, con la esperanza
de obtener el status de residentes y el permiso permanente de
trabajo.
Millares ya están cómodamente fincados y desarrollando
diversas actividades que les permiten ganarse honradamente la
vida; ya no tienen que ocultarse
ni trabajar clandestinamente,
con la amenaza diaria de amanecer en una cárcel o al otro
lado de las barreras fronterizas.
Ellos están reconocidos y respetados como verdaderos colonos, emprendedores y fundadores de asentamientos que con
el tiempo se habrán de convertir en prósperas ciudades, como
vemos hoy la Pequeña Managua, en Miami; Huntington
Park, el Korea Town, Little Saigon, Little Bangladesh, Thai
Town, Cambodia Town o Little
Armenia en California, y otras
etnias que ya fijaron sus límites
urbanos, tienen hasta sus propias estaciones de policía y un

impresionante movimiento económico, social y cultural que
presagia grandes cosas para el
futuro. Y de manera más modesta pero emprendedora, la
gente nicaragüense que ha venido creciendo como comunidad en sitios tan poblados como
“La Carpio”, en la gran área
metropolitana de Costa Rica.
Pero debemos tomar en
cuenta algo muy cierto y preocupante, porque en el caso de
Nicaragua, tenemos a centenares de miles de refugiados,
pero no todos han venido a
nuestras tierras huyendo del
terror y de la crisis económica.
Hay también infiltrados, agentes y espías de la extrema izquierda, agentes del régimen terrorista que no oculta su hostilidad hacia Costa Rica, y a esos
individuos tenemos que detectarlos, aislarlos, expulsarlos para que podamos brindarles
siempre nuestra solidaridad a
los que realmente la necesitan,
a los que no pueden vivir en su
patria porque su seguridad y sus
vidas corren peligro. Apoyemos a los “pilgrims” de la era
moderna, pero no tapemos el sol
con un dedo, dejando pasar bajo
el puente las aguas contaminadas del totalitarismo corrupto
y cruel que gobierna la hermana
nación de lagos y volcanes.

Rusia sanciona a Biden,
Blink
en y otr
os
Blinken
otros
funcionarios de alto rango
de Estados Unidos
El Gobierno de Rusia ha impuesto sanciones contra el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, el secretario de Estado,
Antony Blinken, y otros funcionarios de alto rango del país norteamericano.
Según Moscú, esto fue en
respuesta a las medidas similares adoptadas por Washington en
represalia por la invasión de
Ucrania.
Según un comunicado del
Ministerio de Exteriores ruso,
entre los sancionados figuran
también el secretario de Defensa, Lloyd Austin; el jefe del
Estado Mayor Conjunto, Mark
Milley; el asesor de Seguridad
Nacional, Jake Sullivan; el director de la CIA, Jen Psaki; el hijo
de Biden, Hunter; y la excandidata presidencial Hillary Clinton.
“La medida se ha tomado en
respuesta a una serie de sancio-

nes sin precedentes que prohíben, entre otras cosas, la entrada a Estados Unidos de altos
funcionarios de Rusia”, señaló íntegramente la cartera de Exteriores.
Según la agencia de noticias
rusa TASS, el ministerio agregó
que es una “reacción” a las medidas, y es una “consecuencia
inevitable” por el “rumbo extremadamente rusofóbico tomado
por la actual Administración estadounidense”.
No obstante, la entidad precisó que Moscú “no se niega a
mantener relaciones oficiales”
con Estados Unidos si estas responden a sus “intereses nacionales”. “Si es necesario, resolveremos los problemas derivados del
estado de las personas que figuran en la lista negra para organizar contactos de alto nivel”,
reiteró.
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Rubén Darío: amante de
las mujeres y la belleza
Richard Clarke
Rubén Darío galanteaba a
las mujeres con la luminosidad
de sus versos. Su alma gemela
nunca apareció en su vida, o si
apareció, murió, como murió su
esposa, la poetisa Rafaela Contreras (Stella en sus versos).
Pero él buscaba incansablemente el arquetipo del amor en
la tierra, y al no encontrarlo, tomó de María, la prometida de
un general cubano, su sonrisa,
como «el resplandor de una estrella que fuese alma de una esfinge», y de Julia «sus negros
ojos que compartían la misma
luz de Cleopatra».
Los pasos de Rubén –hombre sensual, viajero y aventurero– cruzaron por muchos países, y tomaba de cada uno una
fruta celeste en forma de belleza femenina, para inflamar sus
versos de sensualidad y melodía. Pero Rubén, una vez conocida la España de sus sueños,
y esa mujer de sangre y sol
-entre ninfa y sirena-, dejó de
vagar para centrar su poesía en
la mujer definitiva:
«hermosa, carne ideal, grandes pupilas, algo de mármol,
blanca luz de estrella, nerviosa,
sensitiva… bellos gestos de
diosa, tersos brazos de ninfa,
lustrosa cabellera y ojeras que
denuncian ansias profundas y
pasiones vivas».
Quizás si Rubén hubiese encontrado esa mujer con nombre
terrestre hubiese dejado de
plasmar su imaginación divina:
«en las llameantes alegrías,
penas arcanas, desde en los
suaves labios de las princesas
hasta en las bocas rojas de las
gitanas».
En la época de Prosas profanas casi todos sus poemas
tienen una referencia al amor

encarnado en
una mujer siempre joven y bella. Rubén idealizaba a la mujer,
viéndola como
princesa, o como
primavera con
ansias profundas, o incluso
como el alma de
una estrella. En
cierto modo, Rubén rescató los
antiguos valores
de los trovadores, para quienes
la mujer era una
diosa virgen y
madre de la Creación. Él no
concebía más que perfecciones
en la mujer y poseía el arte
mágico y oculto de concentrarse
en la pequeña luz de una vela
en una habitación oscura, y
hacerla cada vez más grande
hasta iluminar la alcoba entera
como si se tratase de la luz solar.
Él mismo bebía su inspiración de los pechos del universo, para crear una poesía
llena de curvas deliciosas e
imágenes bellas y profundas.
Rubén no participaba en absoluto de la decadencia de la
poesía moderna, que encontraba sus imágenes en la fealdad de la calle urbana. Al contrario, miraba hacia el cielo, que
le respondía con un granizo sagrado de imágenes que encerraban mensajes de «tierna beatitud» y «candor inefable», que
elevaban el espíritu humano
hasta las cumbres nevadas donde habitan los dioses.
Leer la poesía de Rubén Darío es como bañarse en una mar
dulce y salada, para salir limpio
de cuerpo y de alma:

«Mientras las mujeres son
jóvenes, sus maridos no cesan
de elogiar su belleza y de llamarlas queridas y hermosas.
De modo que, viendo ellas que
sus maridos no las consideran
más que por su belleza corporal y por el placer que les procuran, no piensan sino en componerse y engalanarse y todas
sus esperanzas parecen cifrarse en sus atavíos. Nada es, por
consiguiente, más útil y necesario que esforzarse en demostrarles que se las honrará y respetará en tanto sean prudentes,
pudorosas y modestas».
Los valores del espíritu -que
nada puede arrebatar, ni la
muerte, que es, según Rubén,
«esa muchacha joven y bella
que nos corona de flores», son
la belleza interior de la prudencia, pudor y modestia. Lo que
le raptaba el corazón a Rubén
eran esas «muchachas olorosas de rostros sensuales»,
pero él buscaba algo dorado de-

bajo de los pechos temblorosos. Buscaba un corazón lleno
del oro de la bondad, aquella
bondad que se puede ver en la
sonrisa de una abuela, que es
todavía capaz de iluminar los
ojos de luz celeste de la belleza y amor interior. Rubén, después de los años de adoración
y ceguera por las trenzas negras y abundantes de la mujer
española, ya no podía ver la belleza como algo desligado del
alma, y cuando se apagó la vela
de la ilusión de la hermosura
externa, era capaz de sentir esa
belleza en un niño de tres años
o en una mujer de ochenta. Y
eso, precisamente, porque descubrió que un cuerpo bello no
hace bella al alma, mientras que
un alma bella sí podría hacer a
un cuerpo bello. La fuente de
un alma bella es la luz viva que
irradia desde lo más hondo
hasta iluminar rostro y ojos, porque «el rostro es el reflejo del
alma»

Amor

Rafaela Contreras

«La madre mostraba al niño
la paloma, y el niño, en su afán
de cogerla, abría los ojos, estiraba los bracitos, reía gozoso;
y su rostro al sol tenía como un
nimbo; y la madre, con la tierna
beatitud de sus miradas, con su
esbeltez solemne y gentil, con
la aurora en las pupilas y la
bendición y el beso en los labios, era como una azucena sagrada, como una María llena de
gracia, irradiando la luz de un
candor inefable. El niño Jesús,
real como un Dios infante, precioso como un querubín paradisíaco, quería asir aquella paloma blanca, bajo la cúpula inmensa del cielo azul».
La contemplación de la belleza física es solamente el umbral de la verdadera belleza, que
se encuentra, como todo, más
allá de lo que se puede tocar y
besar. Los consejos prácticos
del gran filósofo clásico Epicteto
-esclavo del secretario del emperador Nerón- a los hombres,
y en particular a los maridos,
tratan de pasar el umbral de la
belleza física y entrar en el vestíbulo de la belleza espiritual:
Los Angeles, California • Marzo 2022

El amor está en las rosas,
las rosas son el amor,
cupido anda entre las cosas,
y hace de ellas una flor.
A veces despierta un nido,
y a veces se va a vagar,
y anda en el viento, en el ruido,
en el bosque y en el mar.
Hace despertar los truenos,
y hace rugir los leones,
y forma jardines buenos
dentro de los corazones.
Es la voz, la voz errante
que no encuentra su vocablo,
y expresa el ángel flotante
o expresa el prófugo diablo.
Se extenúa, se propaga,
se multiplica, se vierte,
y es profunda, triste, vaga,
toda vida o toda muerte,.
Anda errante un silfo extraño
que llena mi alma invasora
con las perlas de la hora
y los diamantes del año.
Yo al silfo lo he visto. Y es
todo perlas y brillantes.
Las perlas se llaman: antes,
y los brillantes: después.
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Rasputín fue una figura enigmática cuya vida merece la pena
conocerse, porque forma parte
de la historia.
Rasputín, conocido con el
apodo de el Monje Loco (aunque de monje tenía poco, ya que
le gustaba participar en orgias
y se acostó con buena parte de
la nobleza rusa), es una de las
figuras más enigmáticas de la
Historia.
Un monje visionario, un profeta, un sanador místico, un brujo, y otros calificativos similares que tanto nos fascinan. Su
puesto como consejero del Zar
de Rusia, contribuyó a la caída
de los zares.
¿Es cierto que predijo su propia muerte, así como la llegada
del Comunismo, la caída de la
Iglesia en Rusia, e incluso la
contaminación y la fecundación
invitro? ¿Era, como dice la leyenda, inmune al cianuro? ¿Qué
hay de verdad en los rumores
sobre la longitud de su pene, que
supuestamente se conserva en
formol en un museo erótico de
Rusia?
Rasputín fascinaba porque
era, al mismo tiempo, un monje
místico y un pecador. Abrazaba la religión pero llevaba a
cabo curaciones milagrosas que
nadie podía explicar. ¿Quién fue
Rasputín? Vamos a descubrir
las curiosidades y profecías más
interesantes.
Grigori Yefímovich Rasputín
nació en 1869, y falleció el 30
de diciembre de 1916, a los 47
años de edad. Se cree que Rasputín era un apodo que significaba disoluto.
Cuando se hizo famoso sus
enemigos lo llamaba el Monje
Loco, una descripción que, lejos de significar un insulto, le
hacía bastante justicia.
Rasputín vivió sus primeros
años en su aldea de nacimiento,
en Pokróvskoye (Siberia). Un
lugar, parece congelado en el
tiempo.
Desde pequeño Rasputín se
ganó el calificativo de niño raro.
Tenía muchos tics y era muy
nervioso, siempre tenía que estar haciendo algo con las manos. Ya entonces era conocido
por sus profecias o visiones. Su
hija María cuenta que con 14
años gritó "¡el reino de Dios está
con nosotros!", y se fue a esconder al bosque, donde permaneció hasta que regresó "con
una luminosa tristeza".
Con Rasputín es imposible
saber qué es verdad, y qué es
mentira. Cuenta la leyenda que,

¿Quién fue Rasputín? Curiosidades
y sus pr
of
ecías más inquietantes
prof
ofecías
siendo un niño, se contagió de
unas fiebres que lo hacían delirar.
Se había producido un robo
de caballos en la aldea y, sin que
nadie supiera cómo se había
enterado, saltó de la cama y se
lanzó encima de un vecino, gritando "¡Este es el ladrón! !Este
es el ladrón!". En efecto, después se demostró que había robado el caballo.
Los expertos creen que sufría algún trastorno mental que
le impedía centrarse en una sola
cosa. Cuando se hizo adulto no
encontraba trabajo estable, se
dio a la bebida y participó en un
robo de caballos (por lo visto,
la actividad delictiva más popular en aquellos tiempos). Curiosamente, sus compinches fueron desterrados a Siberia, y él
fue el único que no fue condenado.
En 1887 Rasputín se casó
con Praskovia Fiódorovna Dubrovina, con la que tuvo cinco
hijos, aunque dos murieron a
edad muy temprana.
Apenas cinco años después
lo abandonó todo, e ingresó en
un monasterio. Las malas lenguas dicen que estaba involucrado en la muerte de un niño,
pero no se ha podido demostrar.
Poco después Rasputín ingresó en una secta cristiana prohibida por la Iglesia Ortodoxa
llamada los Flagelantes, en donde creían que la Fe se alcanzaba con el dolor. Organizaban
orgías, y Rasputín era uno de
sus más fieles participantes.
Ahí nació la leyenda sexual
que afirma que se acostó con
buena parte de la nobleza rusa,
y su miembro excesivamente
desarrollado se hizo famoso en
el país.
Hoy se expone conservado
en formol en un museo erótico
de Rusia, pero la historia es demasiado absurda para tomarla
en serio: al morir le cortaron los
atributos sexuales, una criada
los cogió, y tras pasar por varias
nobles rusas y un anticuario,
acabaron en un museo erótico.
A Rasputín se le atribuye la
frase: "Como más grandes sean
los pecados más le satisface a
Dios perdonarlos", que usaba
tras alguna de sus orgías.
Pero todo cambió cuando co-

Grigori Yefímovich Rasputín

noció a un ermitaño que le ayudó a dejar la bebida y a no comer carne. Rasputín regresó a
casa transformado en un monje
místico, que iba a convertirse en
el principal consejero del Zar de
Rusia.
Las dotes de sanador de
Rasputín llegaron a los oídos de
la zarina Alejandra de Rusia,
que en 1905 lo llamó a la corte
para ayudar a su hijo y heredero
al trono, Alexéi Nikoláievich,
que padecía hemofilia.
Rasputín asombró a todos curando temporalmente al hijo de
zar con métodos que nadie podía explicar, mediante una especie de hipnosis. Se convirtió en
su médico personal y cautivó
completamente a la zarina. Su
influencia era tan grande que se
dice que todas las decisiones del
zar Nicolás II eran revisadas
por el propio Rasputín.
Durante la Primera Guerra
Mundial sus enemigos lo acusaron de ser un espía alemán e
influir en la zarina, de ascendencia alemana, lo que contribuyó
a la caída del régimen zarista
en Rusia.
Un asesinato de película
Como es lógico, a muchos
duques, condes, y otros miembros de la corte rusa no les gustaba que un místico pueblerino
tuviera semejante influencia en
el zar y la zarina de Rusia.
El príncipe Félix Yusúpov,
con ayuda de varios miembros
de la nobleza rusa, organizó su
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asesinato. Investigaciones recientes indican que también estuvo implicado el Servicio Secreto Británico. Lo llamaron al
palacio de Yusúpov con la excusa de que su esposa Irina
quería conocerle.
Rasputín se presentó y fue
atendido en un sótano mientras
esperaban la llegada de la princesa, que ni siquiera estaba en
Rusia. Le invitaron a bollos y
vino... envenenados con cianuro. En el museo Moika de San
Petersburgo hay una recreación de la escena:
Pese a que los bollos tenían
cianuro como para matar a un
elefante, Rasputín no se inmutó. Según un libro publicado por
el propio príncipe Yusúpov, que
era escritor, le sirvió dos vasos
de vino llenos de cianuro y, lejos
de sentirse mal, Rasputín cogió
una guitarra y comenzó a cantar.
El príncipe salió nervioso de
la sala, pensando que Rasputín
era inmortal. ¿Qué pasó con el
cianuro? Posiblemente estaba
en mal estado, o el azúcar de
los bollos y el vino disminuyó su
efecto. Otras versiones dicen
que el propio Rasputín llevaba
un antídoto, o se había vuelto
inmune tomando pequeñas cantidades durante años, pero son
poco creíbles.
Otro de los conspiradores,
Purishkévich, convenció al príncipe para que lo disparase por
la espalda. Así lo hizo. Le dis-

paró varias veces, supuestamente una en pleno corazón.
Cuando se acercó a comprobar
si había muerto, Rasputín se
avalanzó sobre él, y lo maldijo.
Purishkévich lo acribilló a balazos, pero Rasputín no caía.
Salió huyendo hasta que otro
disparo lo alcanzó en el hombro. Después lo remataron con
un tiro en la cabeza. Lo ataron
con cadenas y lo tiraron al río
Neva, donde apareció días después, congelado.
La autopsia concluyó que no
había muerto por el cianuro o
las balas. Había muerto ahogado en el río, el 30 de diciembre de 1916.
Rasputín fue enterrado junto
al palacio, pero unos años después lo desenterraron y quemaron su cadáver en un bosque.
Dicen que con carisma y elocuencia se puede hacer creer
cualquier cosa y él era un maestro en este arte.
Rasputín era un místico que
fascinaba por su mirada. Aunque tenía el pelo y la piel oscuros sus ojos eran azules claros, lo que reforzaba el contacto visual. Era alto y atractivo
para las mujeres, sabía actuar
y sabía cómo ganarse a la gente utilizando frases que parecían profecías.
Rasputín lanzó muchas profecías o visiones a lo largo de
su vida, pero es imposible saber cuales son verdad, o simplemente se añadieron más tarde a la leyenda.
Como suele ocurrir con profetas famosos como Nostradamus, las profecías de Rasputín
son tan abiertas y genéricas que
pueden aplicarse a casi todo.
Aunque es cierto que algunas
de ellas fueron bastante certeras.
Dice que, unos días antes de
morir, Rasputín pronunció la
siguiente profecía a la mismísima zarina: "espero una muerte violenta antes de que acabe
el año. Si es a manos de la nobleza, los zares también morirán en el plazo de dos años".
Rasputín murió el 30 de diciembre de ese año y toda la
familia del Zar, incluidos los niños, fue asesinada dos años
después por la revolución bolchevique, terminando con el reinado de los zares en Rusia.
Años antes, Rasputín también había dicho: "Cada vez que
abrazo al zar y a la Madre, y a
las muchachas y al hijo primogénito del zar, mi espalda es rePasa a la Página 14
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Dictador alemán de origen
austriaco–Soy un nacionalista,
pero no soy un patriota.
Llevó al poder al Partido Nazi
y provocó la Segunda Guerra
Mundial. Cargos: Führer de la
Alemania nazi desde 1934 hasta
1945.
Partido: DAP y NSDAP
Libro: Mi lucha Padres:
Alois Hitler y Klara Pölzl
Cónyuge: Eva Braun
Pareja: María Reiter Estatura: 1,72 m
"Si dices una mentira lo
suficientemente grande y la
dices con suficiente frecuencia, te creerán"
Adolf Hitler nació el 20 de
abril de 1889 en Braunau am
Inn, Austria.
Fue el cuarto de los seis hijos
de Alois Hitler, un funcionario
de aduanas aficionado al alcohol, y de su tercera esposa la
campesina Klara Hitler, por
quién su hijo sintió toda su vida
una gran devoción. Tres de sus
hermanos, Gustav, Ida y Otto,
murieron en la infancia. Cuando tenía tres años, la familia se
trasladó a Passau, Alemania.
Adolf Hitler fue un estudiante mediocre que no llegó a finalizar la enseñanza secundaria. Solicitó el ingreso en la
Academia de Bellas Artes de
Viena, pero no fue admitido por
carecer de talento. Permaneció en esa ciudad hasta 1913,
donde vivió gracias a una pensión de orfandad y a algunos
ingresos de los cuadros que pintaba.
En la I Guerra Mundial se
alistó como voluntario en el
Ejército bávaro. Hitler demostró ser un soldado entregado y
valiente, aunque la más alta graduación que consiguió fue la de
cabo, debido a que sus superiores consideraban que carecía de
dotes de mando.
Tras la derrota de Alemania
en 1918, regresó a Munich y
permaneció en el Ejército hasta
1920. Fue nombrado oficial de
instrucción y se le asignó la tarea de inmunizar a los soldados
a su cargo contra las ideas pacifistas y democráticas.
Hitler se unió al Partido
Obrero Alemán, de signo nacionalista, en septiembre de 1919,
y en abril de 1920 le dedicaba
ya todo su tiempo. En esa época, había sido rebautizado como
Partido Nacional socialista Alemán del Trabajo (conocido
abreviadamente como partido
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Adolf Hitler
Nazi) y Hitler fue elegido en
1921 su presidente (Führer) con
poderes dictatoriales.
Difundió su doctrina de odio
racial y desprecio por la democracia en los numerosos mítines
que organizó y, mientras tanto,
las organizaciones paramilitares
del partido aterrorizaban a sus
enemigos políticos. No tardó en
convertirse en una figura clave
de la política de Baviera gracias a la colaboración de oficiales de alta graduación y empresarios adinerados.
En noviembre de 1923, en un
momento de caos político y
económico, encabezó una rebelión en Munich contra la República de Weimar, en la cual se
autoproclamó canciller de un
nuevo régimen autoritario. No
obstante, el conocido como
Putsch de Munich fracasó por
falta de apoyo militar. Adolf Hitler fue sentenciado a cinco años de prisión como líder del
intento de golpe de Estado, y
dedicó los ocho meses de condena que cumplió a redactar su
autobiografía: Mein Kampf (Mi
lucha). Fue liberado gracias a
una amnistía general en diciembre de 1924.
Durante la crisis económica
de 1929, muchos alemanes
aceptaron su teoría que la explicaba como una conspiración entre judíos y comunistas. Consiguió atraer el voto de millones
de ciudadanos prometiendo reconstruir una Alemania fuerte,
crear más puestos de trabajo y
devolver la gloria nacional.
La representación del partido nazi en el Reichstag pasó
de 12 diputados en 1928 a 107
en 1930. El partido continuó
creciendo durante los dos años
siguientes aprovechando la situación creada por el aumento
del desempleo, el temor al comunismo y la falta de decisión
de sus rivales políticos.
En septiembre de 1931, su
media sobrina Geli Raubal, se
suicidó con el arma de Hitler en
su apartamento de Munich. Se
cree que Geli mantuvo una relación romántica con su tío y que
su muerte fue una fuente de
dolor duradera.
Cuando Adolf Hitler fue
nombrado canciller en enero de
1933, los grandes empresarios
esperaban poder controlarle
con facilidad. Pese a lo previsto
por el poder económico, una vez
que accedió a la jefatura del

(1889/04/20 - 1945/04/30)

Adolf Hitler

gobierno, no tardó en auto-proclamarse dictador de la nación,
acumulando la presidencia del
Reich y de la cancillería con el
título de Reichs-führer.
Miles de ciudadanos contrarios al partido nazi fueron en
viados a campos de concentración y se eliminó cualquier asomo de oposición. Su mayoría
parlamentaria le permitió aprobar una ley que transfería al
partido nazi el control de la burocracia y del sistema judicial,
reemplazaba los sindicatos por
un Frente del Trabajo alemán
dirigido también por los nazis y
prohibía todos los partidos políticos excepto el Nacional socialista.
Las autoridades nazis tomaron el control de la economía,
los medios de comunicación y
todas las actividades culturales,
haciendo depender los puestos
de trabajo de la lealtad a su
ideología. Contaba con su policía secreta, la Gestapo, y con
las cárceles y campos de concentración para intimidar a sus
oponentes, aunque la mayoría
de los alemanes le apoyaban
con entusiasmo.
El avance de la industria armamentística acabó con el desempleo, los trabajadores se vieron atraídos por un ambicioso
programa de ocio y los éxitos
alcanzados en política exterior
impresionaron a la nación. De
este modo, consiguió moldear al
pueblo alemán hasta convertirle
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en la herramienta flexible que
necesitaba para establecer el
dominio de Alemania sobre Europa y otras partes del mundo.
Ridiculizó el concepto de
igualdad entre los seres humanos y reivindicó la superioridad
racial de los alemanes. Puesto
que se consideraban miembros
de una raza superior, creían tener derecho a dominar a todas
las naciones a las que habían
sometido.
Adolf Hitler inició el rearme
de Alemania en 1935 (en contra de lo acordado en el Tratado
de Versalles que había puesto
fin a la I Guerra Mundial en lo
referente a la derrotada Alemania), envió tropas a la región
desmilitarizada de Rumania en
1936, y anexionó Austria y los
Sudetes (Sudeten); de Checoslovaquia en 1938. El resto del
territorio checoslovaco quedó
bajo control alemán en marzo
de 1939.
Hitler acudió en ayuda de las
tropas rebeldes de la Guerra Civil española (1936-1939), encabezadas por Francisco Franco. Ninguno de los líderes de
otros países se opuso a estas
acciones, desconcertados ante
el temor de que se produjera una
nueva guerra.
Firmó el pacto de neutralidad Germano-soviético con la
promesa de que cedería a la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) una
parte del territorio de Polonia

cuando esta nación fuera derrotada, para lo cual la atacó en
septiembre de 1939. Los polacos fueron sometidos con rapidez y sus aliados, los británicos
y los franceses, que habían declarado la guerra a Alemania,
no pudieron hacer nada para
ayudarles.
Las fuerzas de Hitler invadieron Dinamarca y Noruega en
la primavera de 1940 y, pocas
semanas después, vencieron a
las tropas de los Países Bajos,
Bélgica y Francia. La derrota
de Gran Bretaña pudo evitarse
gracias a la intervención de las
Fuerzas Aéreas Reaales (RAF),
que rechazaron a la Luftwaffe
(fuerzas aéreas alemanas).
Volvió su atención hacia la
Unión Soviética. El primer paso
de Adolf Hitler fue conquistar
la península Balcánica para
proteger este flanco. La invasión de la URSS, que comenzó
en junio de 1941, no tardó en
llevar a los ejércitos alemanes
a las puertas de Moscú pero los
rusos, les obligaron a retroceder en diciembre, precisamente cuando Estados Unidos decidió intervenir en el conflicto.
A medida que transcurría el
tiempo, la derrota se hacía más
inevitable, pero Hitler continuaba negándose a capitular ante
la creencia de que Alemania no
merecía sobrevivir por no haber
conseguido cumplir su misión.
Por otro lado, el plan destinado
a exterminar a los judíos seguía
su marcha durante todo este
periodo, y los innumerables trenes que transportaban a los millones de prisioneros a los campos de concentración representaban una lacra para el esfuerzo
económico de la guerra.
En julio de 1944, un grupo de
oficiales organizó una conspiración para asesinarlo y poner
fin a la contienda, pero el plan
fracasó.
A finales de 1944, el Ejército
Rojo y los aliados occidentales
avanzaban hacia Alemania. El
16 de diciembre, lanzó una ofensiva en las Ardenas que fracasó.
El 20 de abril, en su 56 cumpleaños, hizo su última aparición
pública saliendo del Führerbunker (refugio del Führer) a la
superficie. En el jardín en ruinas
de la Cancillería del Reich, entregó Cruces de Hierro a algunos niños soldados que luchaban
cerca de Berlín.
El 23 de abril, el Ejército Rojo
rodeaba por completo Berlín y
Joseph Goebbels instaba a sus
Pasa a la Página 14
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Luis David Corea Casteñeda
La Universidad Católica Centroamericana UCA nace legalmente el 23 de julio de 1960,
cuando la aprobación oficial
aparece en la Gaceta. Sin embargo, en esa misma publicación se condiciona la Personería Jurídica a “que sean aprobados sus Estatutos por el Poder Ejecutivo”.
La configuración legal de la
Universidad va a ser trabajada
con prontitud y mucha seriedad
con la ayuda del Dr. Luis Pasos Argüello, que aun antes de
ser la cabeza de la comisión
jurídica del Comité Fundador,
diseña todos los instrumentos
legales de la nueva institución
con el padre León Pallais.
Con fecha 22 de marzo de
1961, aparece publicada en La
Gaceta el Acta de Fundación y
Estatutos de la Universidad Católica Centroamericana, que es
el acuerdo presidencial número
492, en el cual dice textualmente: Unico.- Aprobar en la
forma siguiente, el Acta de Fundación y Estatutos de la Universidad Católica Centroamericana, Sección de Nicaragua que
dice:...” A continuación aparece el Acta de Fundación en la
cual se registra la integración
de la primera Junta de Directores. Èsta, en su primer ejercicio,
procede a discutir y aprueba por
unanimidad los Estatutos de la
Universidad Católica Centroamericana. En dicha Acta se
integra la Junta de Directores,
formada por cinco propietarios
y cinco suplentes. Los miembros propietarios eran destacadas personalidades de la vida
nacional: don Julio Cardenal,
don Antioco Sacasa, los sacerdotes jesuitas: León Pallais, quien aparece como Secretario
de la Junta de Directores- Alvaro Oyanguren y Juan Miguel
Artabe. Los cinco suplentes
eran: el doctor Gustavo Adolfo
Argüello, don Federico Lang y
los padres Ignacio Pinedo, Roque Iriarte y José Vicente Aranguren. Aparecen claro, desde
ese momento, una mayoría por
parte de la Compañía de Jesús en el gobierno de la Universidad, mayoría que a pesar
de diferentes cambios en el número de miembros de la Junta
de Directores se va a mantener
en las etapas posteriores. La sesión a la que hace referencia el
Acta No.1 es la Sesión No.1 de
la Junta de Directores de la
Asociación “Universidad Católica Centroamericana. Sección
de Nicaragua” que se realiza el

La Fundación de la Universidad
Centroamericana UCA

6 de enero de 1961.
En esa misma Gaceta, del 22
de marzo de 1961, aparecen
también los Estatutos. Los dos
primeros artículos definen la
naturaleza de la Universidad.
Art.1. La Universidad Católica Centroamericana, sección
de Nicaragua, que podrá llamarse también” Universidad
Católica Centroamericana” o
bien “Universidad Católica
Centroamericana de Nicaragua”, es una Asociación Civil
de utilidad Pública, creada según la Ley y que goza de personalidad jurídica por Decreto
Legislativo No. 518, del 23 de
julio de 1960.
Art.2. “La Universidad Católica Centroamericana” es una
Universidad autónoma, privada
y sin fines lucrativos, creada a
perpetuidad, con sede y domicilio principal en esta ciudad de
Managua, pudiendo establecer
Facultades, Escuelas Universitarias, Centros e Institutos científicos u oficinas en cualquier
otro lugar de la República, sujetándose y cumpliendo con todo lo ordenado por la ley y Reglamento de Instrucción Pública.
Ya en el artículo número 4,
se señala que la Universidad y
las Asociaciones internas bajo
su dependencia no podrá intervenir en actividades de política partidaria”.
En el artículo 8 de los Estatutos se establece que originalmente habrá cuatro facultades:
-Facultad de Ciencias Jurí-

dicas y Sociales o sea la carrera de Derecho.
-Facultad de Administración
de Empresas.
-Facultad de Humanidades
(Escuela Agregada de Periodismo e Instituto Sicométrico e
Histórico Centroamericano) y
-Facultad de Ingeniería.
La Universidad abre sus
puertas con sólo tres facultades: Derecho, Administración
de Empresas e Ingeniería.
La organización propuesta
en este Estatuto de fundación
coloca en orden descendiente
las siguientes instancias: Rector, Vicerrector, Sectretario General, Tesorero, Consejo Universitario Patronato Universitario y Junta de Directores, Sin
embargo, en el Artículo 35 del
Estatuto se le confiere a la Junta
de Directores el derecho de
controlar y disponer de los bienes y rentas de la Universidad.
También tiene como responsabilidad aprobar el Presupuesto
anual de la Universidad y sus
reformas y especialmente el
nombramiento del “Rector y
demás autoridades académicas y administrativas” El Rector es el brazo ejecutivo de la
Junta de Directores, y, además,
es el representante legal de la
Universidad, por lo que participa
en todas las instancias decisivas
de ésta. Según el Artículo 15,
el Rector será nombrado por un
periodo de 3 años, pero puede
ser reelecto. Se condiciona que
el Rector debe tener título universitario.
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En el estatuto de fundación
se menciona también a un Patronato Universitario que debe
atender los asuntos económicos de la Universidad. Según el
Artículo 30, el Patronato está
formado por el Rector, el Secretario General, el Tesorero y
quince personas, que, en calidad de Consejeros, ayudarán en
la planificación y administración de la Universidad.
Da la Impresión de que podrá haber duplicidad de funciones entre la Junta de Directores, responsables del patrimonio y finanzas de la Universidad y este Patronato, sin embargo, en otro documento que
no se registra en la Gaceta aparece una segunda Acta de Fundación, que es levantada en la
sesión del 8 de febrero de 1961.
Es decir, un mes y dos días después que se aprobara el Acta
de Fundación para la integración de la Junta de Directores.
De la lectura de este documento y de las explicaciones de las
personas involucradas en dicha
reunión, se desprende que éste
es el producto de un acuerdo
entre lo que podríamos llamar
la sociedad civil y la Compañía
de Jesús, la cual ha puesto una
serie de condiciones para seguir
respaldando el proyecto.
Esta reunión se lleva a cabo
en las oficinas de la Universidad Católica, en el segundo piso
del Edificio Nela, en el centro
mismo de la Managua pre-terremoto.
A la reunión constitutiva de

este grupo asisten: el ingeniero
Alberto Chamorro Benard, los
señores Pablo Antonio Cuadra
Cardenal, Gabriel Horvilleur,
Felipe Mántica, Enrique M.
Sánchez, César Augusto Lacayo, Emilio Chamorro Benard,
José Joaquín Cuadra, y los doctores León Debayle, Luis Pasos
Argüello, Juan José Morales
Marenco, Aristides Somarriba
y Pedro J. Quintanilla y el arquitecto Eduardo Chamorro Coronel, lo mismo que los sacerdotes jesuitas León Pallais y
Alvaro Oyanguren. En el acta
está tachado el nombre del ingeniero Carlos Gómez Argüello,
quien no asistió a la reunión.
El padre León Pallais leyó en
esa ocasión las condiciones de
la Compañía de Jesús, las cuales eran:
a) Que el Ejecutivo apruebe
en lo esencial los Estatutos de la
Universidad Católica Centroamericana de Nicaragua.
b) Que se consiga la escritura de donación de los terrenos para la edificación.
c) Que se funde un Comité
que se comprometa, en acta firmada, a conseguir los fondos
necesarios para la fundación y
mantenimiento de la Universidad.
d) Dichas condiciones tienen que ser llenadas satisfactoriamente para que pueda funcionar la Universidad.”
Sobre la base de estas condiciones, el grupo reunido decidió constituirse en COMITÉ
EJECUTIVO FUNDADOR, y
para dejar constancia de la
aceptación de las responsabilidades que la decisión de ese día
representaba, los presentes firmaron el Acta de Fundación.
Sin embargo, se puede establecer claramente que el llamado Comité Ejecutivo Fundador
viene a cumplir las funciones
propias del Patronato Universitario. Se puede decir que mientras la Junta de Directores en
esa etapa inicial representa ante
el Estado a la Universidad, el
Patronato o el Comité Ejecutivo
Fundador es una instancia más
dinámica que trabaja para obtener objetivos concretos que permitan sentar las bases de la naciente Universidad. Como se
verá más tarde, una vez lograda
la consolidación del proyecto y
su sostenibilidad, esta instancia
desaparece, quedando como
cúpula de gobierno y fomento
económico la Junta de Directores.
Pasa a la Página 14
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Estamos en el onceavo día
de los ataques de la potencia
rusa a la digna, valiente y guerrera Ucrania quien se defiende en defensa de su integridad
y autodeterminación y se enfrenta al capricho del oso ruso
mangoneado por el vil y perverso Vladimir Putin quien pretende expandir su país comunista más allá de las fronteras
que le quedaron después del derrumbe de la antigua U.R.S.S.
y ha empezado su tarea en
grande tratando de engullirse a
Ucrania por las armas sin que
ello signifique que solo hasta allí
pretende llegar. Podrían venir
otros después de Ucrania si de
esta invasión sale bien librado.
Lo curioso de este teatro de
guerra, es que Ucrania, está
siendo a su vez el parapeto de
la OTAN y de UE o mejor dicho de Europa Occidental,
quienes no toman la defensa de
Ucrania en toda regla, pudien-

Dr. Armando Mena Cuadra

Ucrania el parapeto de la
OTAN y de la Unión Europea
una nueva guerra mundial, con
gravísimas consecuencias para
todo el mundo civilizado.
Ucrania ya experimentó en
2014-2015, el desmembramiento de parte de su territorio con
la toma de Crimea, y el nacimiento de grupos pro rusos en
la región de Donbas donde se
levantaron en armas los bastiones de Donetsk y Lugansk
abiertamente contra el gobierno
legítimo y democrático de
Ucrania, con la ayuda por supuesto del gobierno comunista
y expansionista de la Rusia de
Putin, que seis o siete años después le han servido de justificación al pervertido Putin, para
escalar el frente de guerra a su
estado actual.

Vladimir Putin

do hacerlo para equilibrar la
situación. Hasta el momento no
han tomado más que acciones
diplomáticas y económicas contra el sátrapa comunista que
gobierna la Federación Rusa,
que aunque obviamente que le
causan daño, no aplacan la furia
de los ataques con armas como
misiles, artillería pesada, aviación que están causando serios
daños a Ucrania.
No cabe pensar en la mente
de prestigiosos politólogos, militares retirados que Rusia con
mayor potencia de fuego, de
soldados, y armamento no haya
podido derrotar a Ucrania más
rápidamente, pues para ellos
quien maneja los tiempos en
esta guerra es precisamente el
invasor Putin, para muchos está
tanteando para ver si alguien
como la OTAN o la UE e incluso los EE.UU, se atreve a pararle los pies y entonces desatar

No negamos que tanto la
OTAN, como la UE, EE.UU,
Gran Bretaña, han tomado medidas que si bien son fuertes y
eficaces en el campo económico, tratando de ahogar la
economía rusa con sanciones
de todo tipo entre las que mayor daño le están causando a
Rusia, está el cierre del espacio aéreo europeo, no permitirle
el uso del Swift, paralizarle la
venta de petróleo y gas, sanciones a la oligarquía que rodea a
Putin y al mismísimo Putin, e
incluso la última tomada como
es la cancelación del uso de las
tarjetas de crédito Visa y Master Card, que sin duda le rompen el esquema de dominación
y su ego personal a quien siendo
quien está sancionado y a saber cuantos millones que pueda
tener fuera de Rusia, le hayan
podido ser confiscados al igual
que a su círculo de allegados y

Volodimir Zelenski, Presidente de Ucrania

en muchos casos testaferros
del propio Putin.
Pero aún con todas esas sanciones que socavan la economía rusa, a nuestro entender se
quedan cortas, pues a una personalidad egocéntrica como la
Putin y al pueblo ruso que en
muchos casos está incluso contra la invasión a Ucrania, contra su voluntad como ciudadanos de la Federación Rusa, él
le busca la vuelta para que le
causen el menor daño posible.
Por eso no se logra comprender
por ejemplo que los Estados
Unidos de América, supuestamente la primera potencia del
mundo libre le siga comprando
petróleo al invasor ruso, siendo
que es miembro de la OTAN y
miembro de la OTAN y le provea de armamento a la valiente
Ucrania.
Se que para muchos es una
temeridad la intervención de la
OTAN, como de la UE y los
EE.UU., directamente en la
guerra con su personal militar
y el envío de tropas a Ucrania,
pero para frenar el avance de
Rusia hacia la capital ucraniana Kiev, sólo eso podría detenerlo, que es la ayuda que está
pidiendo a gritos el presidente
Volodimir Zelenski, héroe de la
resistencia, pues en un momento más adelante si eso no se
produce Ucrania caerá en manos del oso ruso.
Los ataques de las tropas rusas avanzan en fuerza y brutalidad, en ciudades como Kiev,
Jarkut, Jerson, Mariupul ciudad
costera, por el oeste, desde las
proclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, desde el norte
con tropas a través de BieloLos Angeles, California • Marzo 2022

rrusia y por el sur con la toma
de la central nuclear más grande de Europa como Zariguya,
y tratando de cerrar la salida al
mar Negro con la toma de Odessa, donde en todas ya se notan
la falta de alimentos, escasea
el agua y la luz y la vida cada
vez es más incómoda en sótanos a manera de bunkers para
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llón de ucranianos que salen a
través de Hungría, Polonia,
Moldavia en un éxodo que ya
es el más grande del mundo,
después de la II Guerra Mundial, donde llegan los ucranianos/as cansados físicamente,
ateridos de frío, con miles de
niños que sufren las causas de
esos desplazamientos forzados,
dejando atrás sus bienes y en
muchos casos a padres, hermanos, hijos en edad militar que se
integran al ejército que ha implantado la ley marcial en todo
su territorio para defender a su
país del horror de la guerra injusta
e inhumana causada por la mente calenturienta de una persona
insensible y llena de odio y falta
de empatía a sus congéneres.
Estamos indudablemente en
presencia del mayor peligro de
una tercera guerra mundial, pues
como sabemos Rusia tiene un
arsenal de los más grandes del
mundo de armas nucleares e incluso amenaza con su uso, claro está que no sólo Rusia lo tiene
ya en Europa disponen de armas
nucleares Francia y el Reino Unido, por supuesto los EE.UU, que
también dispone de otro arsenal
de ese tipo de armamento, ade-

Miembros de La Otan
protegerse de los bombardeos
frecuentes a la que están sometidas sus ciudades. No se
diga los daños materiales que
los frecuentes bombardeos con
misiles, carros artillados, tanques causan en la ciudades por
las que pasan en su camino a la
captura y caída de Kiev.
La invasión está causando la
emigración de más de un mi-

más tenemos a Israel, India
y China, y otros que la están
desarrollando como Irán, lo obviamente causaría el armagedón que podría acabar con
la vida en la tierra. Quizás este tema es el único capaz de detener una guerra de este tipo.
Dios el todopoderoso nos libre de tan inmenso y doloroso final.
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Enrique Saenz

La dictadura está
desangrando al país
Sin duda, uno de los datos
más desgarradores del 2021 y
que mejor refleja la magnitud
del desastre en que la dictadura
de Ortega ha sumido a Nicaragua es la cifra de nicaragüenses que abandonaron el país
buscando cómo sobrevivir, o tener oportunidades de mejorar
las condiciones de vida propias
y de sus familias.
Las autoridades de migración costarricenses registran
que 52.929 nicaragüenses soli-

Cr
ece la economía de Or
te
ecen
Crece
Orte
tegga y cr
crecen
las penurias de los nicaragüenses
citaron refugio el año recién pasado ¿Cuántos más ingresaron
de manera irregular y no han
solicitado refugio? Seguramente miles más.
Por su parte, las autoridades
estadounidenses reportan que
87.572 nicaragüenses fueron
retenidos en la frontera en el
intento de ingresar de manera
irregular a Estados Unidos
¿Cuántos lograron ingresar burlando las barreras migratorias?

La Raza
Clínica Médica

EXAMEN FISICO
COMPLETO
$200.00
INCLUYE

• Visita Médica
• Electrocardiograma
• Examen Completo De Sangre
Colesterol
Trigliceridos
Artritis
Anemia (Hierro)
Diábetes
Hepatitis
Gota
Tiroide
Función Renal
(Riñones)

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director
(213)

487-0615

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California 90015
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VALIDO CON ESTE CUPON

¿Cuántos lo han hecho cumpliendo los trámites formales?
Seguramente miles más.
Si nos quedáramos con estos datos, que son gubernamentales, en el 2021 escaparon
del paraíso orteguista 140.501
nicaragüenses hacia Estados
Unidos y Costa Rica. Obviamente este es el dato menor. Al
tratarse de migraciones irregulares queda un número indeterminado que elude los registros oficiales. Una estimación
conservadora sería que al menos el 20% no figuran en los
registros. A ello debemos sumar a los emigrados a España,
México, Canadá y Panamá. Sin
exagerar, fácilmente podemos
aproximar el total a 200 mil
compatriotas.
¡Casi el 3% de la población
nicaragüense en solo un año!
Una verdadera tragedia
En cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia, con una hemorragia semejante, estamos ante una verdadera tragedia. O centenares de
miles de tragedias. Porque detrás de estos números, detrás
de cada caso, hay un infortunio. Madres o padres que dejan a sus hijos e hijas con parientes, abuelas o al cuidado de
hermanos mayores. Hijos que
deben dejar a padres o madres
enfermas o desvalidas.
Jóvenes que después de de-

OY
“ MAMÁ EST
ESTO
VIV
O”
VIVO
Viene de la Página 2

entraña humana y hay lágrimas
de desesperación, La Cruz Roja ponía su contingente de amor
y consuelo.
Dónde está la Cruz Rojas y
demás organismos de socorro,
que siempre respondieron al extremecimiento de la naturaleza
que sacude y arranca gritos de
dolor, ella respondía con su socorro, Por qué ahora, No.?
La Cruz Roja era lo intangible
hecho realidad, fue la voz de
Cristo en la montaña predicando
amor y las bienaventuranzas, la
enseña blanca flotando con una
cruz de sangre en el centro como
símbolo de amor. Fue el símbolo
que llevaron los Cruzados hace
Los Angeles, California • Marzo 2022

dicar años al estudio deben ahogar sus sueños de una mejor vida en la tierra que les vio nacer,
agarrando una mochila para
transitar senderos inhóspitos a
la caza de una esperanza más
allá del terruño.
Familias fracturadas. Familias que sufren.
Y un país que se desangra
por todos sus costados. Nadie
quiere salir de su país, menos
aún si al hacerlo debe afrontar
graves riesgos, en primer lugar
la vida, pero también violaciones, robos, secuestros, extorsión.
Entonces ¿Por qué se van
los nicaragüenses?
Cuando el informe de la
FAO del 2021 revela que el
20% de los nicaragüenses padece hambre, encontramos una
explicación. Cuando el INIDE
reporta que la mitad de la población laboral se encuentra en
el desempleo o en el subempleo, encontramos una explicación. Cuando las estadísticas
del régimen revelan que el costo de los alimentos de la canasta básica se elevó el 15% en el
2021 y los salarios reales siguieron deteriorándose, encontramos una explicación. Cuando el Banco Central reporta
que el INSS perdió 4450 afiliados, solo en el mes de diciembre, tenemos una explica-

siglos, cuando partieron a recuperar las sagradas reliquias.
Repetimos, los sufrimientos
de los ucranianos, también lo
vienen padeciendo: cubanos,
venezolanos y nicaragüenses,
63, 22 y 43 años respectivamente, ante un mundo y organismos que se dicen defensores de los Derechos Humanos,
indiferentes, que miran hacia
otro lado, a las tanta atrocidades de tantos déspotas. Clamo
por mi Nicaragua, es estos momentos de incertidumbre e
irrespeto a la libertad y la vida.
Sirva este escrito para demandar libertad y justicia para
Nicaragua, a la vez, deseo
compasión con lo que hoy sucede en Ucrania; recalco, estos
tres países, olvidados por los
que se autollaman defensores

ción. Cuando los jóvenes profesionales recién egresados no
encuentran un trabajo acorde
con su formación y sacrificios,
tenemos una explicación.
En fin. Cuando el dictador,
en su afán de permanecer en
el poder a sangre y fuego siembra incertidumbre y temor al
pretender meternos en conflictos internacionales buscando
alianzas militares con potencias
con las cuales los nicaragüenses no compartimos ningún interés común, tenemos una explicación.
Cuando mienten, sofocan libertades, aplastan derechos y
aniquilan esperanzas, tenemos
una explicación.
La parte más siniestra de la
tragedia es que para el régimen
la desgracia de las familias nicaragüenses -de la familia nicaragüense- para ellos representa
un alivio. En primer lugar, descongestiona los estragos que
provocan el desempleo, el subempleo y el alto costo de la vida. Además, previsiblemente
dentro de unos cuantos meses
comenzarán a llegar nuevos flujos de remesas, que mitigarán
las penurias de las familias sin
ingresos o con bajos ingresos.
El sufrimiento del país entero,
porque la migración no tiene color político, provoca morbosa satisfacción en los jerarcas de la
dictadura.
Ortega y sus cómplices siguen enriqueciéndose al amparo del poder político con sus
turbios negocios, vomitan patrañas y hacen ostentación de
su capacidad de reprimir. A la
par, Nicaragua se desangra.

de la paz y la libertad, que no
son más que rufianes de la justicia y la democracia OEA.
ONU Mi solidaridad con Ucrania, Cuba, Venezuela y Nicaragua y demás países, que sufren
a causa de tantos locos sueltos,
que se autollaman presidentes.

MONIMBO “Nueva Nicaragua”
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Diccionario de
Nicaragüenismos
S
Sacuanjoche azt: Sacuani,
amarillo, zochil, flor (Plumería palida
L.) Àrbol lechoso, da flores muy perfumada (Es la flor nacional)
Sal Infortunio: desgracia. -Mala
suerte.
Salar: Llevar mala suerte a algún
lugar o contagiar de ella a otra persona.
Salbeque: Bolso pequeño improvisado donde se aliñan varias cosas
de forma desordenada. Posiblemente proviene de “sambeque”.
Salvaje Bueno: maravilloso, excelente. Al igual que “tuani” denota
algo positivo, bonito, alegre.
Samagoyeta: Indica el máximum
del fracaso, se fue hasta la samagoyeta, hasta el pescuezo.
Samotana: Revoltijo, mescolanza, confusión.
Sampedranos: Clérigos que no
pertenecen a ninguna orden monástica y dependen exclusivamente de
los obispos.
Sancochar: Poner a hervir a término medio cualquiera clase de alimentos, especialmente carnes, para
ablandar y cocinar diversos manjares.
Sancocho: Comida, especialmente carne, cocinada con agua, sal
y algún otro condimento.
Sandunguear: Mover el cuerpo
con gracia.
Santolear: Administrar a un enfermo la extremaunción.
Santulón: Santurrón, hipócrita,
simulador, mojigato.
Sardo: Dicho del ganado vacuno
de color aplomado oscuro.
Sazón: Fruta que está próxima a
madurar.
Semblantear: Contemplar, considerar, examinar el aspecto, la apariencia, la fisonomía de una persona,
de un objeto o de un negocio.
Semillazo: Golpe dado con una
semilla. Balazo.
Sereguete: El ano. Débil, tembleque. Embriagado por el alcohol.
Sirindanga: Pequeña fiesta entre amigos de confianza.
Sobador: Quien compone los
huesos dislocados o con “sobijas”
quita el dolor muscular.
Sobaqueado: Baile en que se
agitan rítmicamente los brazos flexionados hacia el pecho y con los
puños cerrados.
Socado: Apretado, estrecho. Borracho.
Socar: Apretar, atar con fuerza.
Emborracharse. Socarse la gorra:
trabajar duro, tieso y parejo.
Solar: Patio trasero de la casa.
Sonsocuita: Zozoquitl, náh. zoquitl, lodo; zozoquific, muy lodoso.
Sonsocuitoso: Lugar muy fangoso.

Sontear Zontear: cortarle una o
las dos orejas a una persona o a un
animal. Es aztequismo.
Sonto Zonto: azt. de cuatezón, sin
cuernos; que por semejanza significa sin orejas.
Sopapo: Golpe.
Soreco: Majadero, tonto, bobo.
Sotanudo: Término despectivo
para designar a los clérigos.
Suampo: Anglicismo, swamp,
pantano, ciénaga.
Sumo: Idioma de los Tawaska,
(Mayangnas), forman una de las
tribus de ascendencia Caribe que
pueblan la región oriental de nuestro
territorio.
Suncho: Faja flexible de hierro u
otro material resistente, que ocupa
la industria para asegurar aún más,
el embalaje de mercancía trasportada.
T
Tabanco: azt. tlapantli, terraza,
azotea. Sotabanco que se hace en
las viviendas rústicas, atravesando
vigas sobre las soleras en que se
apoyan las alfajías del techo.
Tábano: Se llama al acreedor tenaz, porfiado, exigente, obstinado,
terco.
Tajador: Sacapuntas.
Tajona: Voz de origen quichua
taona, báculo, rodrigón, vara o palo.
Látigo compuesto de un bastón más
o menos largo y un trozo de correa
de cuero, crudo atado en uno de los
extremos.
Tajonear: Castigar o fustigar con
la tajona.
Talalate: Nombre azteca de un
árbol. Su madera es blanca y ligera.
(Gyrocarpus americanus Jack).
Talpetate: Terreno sólido, compacto, amarillento que presenta capas parejas como petates, y se utiliza
en la construcción de caminos.
Tallar: Probarse los trajes antes
de ser terminados para queden bien
tallados o a la talla.
Tamagás: azt. Víbora, muy ponzoñosa.
Tamal: Ladrón. Bulto. Alimento
hecho de maíz.
Tamalear: Robar.
Tambarria: Jolgorio, parranda.
Mala crianza de los niños.
Tambo: Vocablo quichua: tambu.
Piso de tablas.
Tamuga: Atado de la ración del
almuerzo o de la comida, envuelto
en hojas de plátano.
Tapa: Cada una de las dos mitades que componen el dulce de raspadura (panela). -Las dos mandíbulas de algunos animales. -Se dice
de la boca de alguien que es mentiroso.
Tapaculo: El Guásimo (Guazuma
ulmifolia). Caulote (Del náhua
quauhxiotl, herpes de árbol). Árbol

de las Esterculiáceas. El fruto en la
medicina tradicional se utiliza contra la disentería.
Tapesco náh. tlapechtli: camas,
andas. Donde se guarda el maíz.
Tapinear: En lenguaje juvenil,
ingerir bebidas alcohólicas.
Tapiscar náh. tla: cosa; pishcani:
coger el maíz, cosecharlo desprendiendo la mazorca del tallo.
Tapudo: De grandes tapas. -El
hablador, chismoso, mentiroso,
gritón.
Tarantín: Trasto viejo tiliche,
calache. -Utensilios ordinarios.
Tasajear: Atasajar.
Taspo azt.: Pozo que tiene el agua
cerca de la orilla. Posiblemente de
tlacepo, sumergido.
Tata náh. tlatli: padre.
Tatita: Diminutivo cariñoso de
tata. -Papito.
Taurete: Taburete.
Tayacán náh: te-yacantiuh: guía,
conductor; teyacana: el que guía a
otro.
Tecle: Anglicismo, tackie, polea.
Tema: Manía, obsesión.
Tembeleque: Tembleque, tembloroso.
Templado: Azotado, fustigado,
castigado, muerto, tieso. -El tiene su
órgano masculino erecto.
Tempranear: Levantarse temprano. Adelantarse a hacer alguna
cosa ganándole tiempo a otros.
Tempranito: Muy temprano.
Tenamaste azt: tenamaztli, nombre derivado de tenamitl, muralla,
barrera. Tres piedras juntas en las
cuales se asientan una olla, comal o
cazuela.
Tendalada: Multitud de objetos
o de cuerpos tendidos en desorden

sobre el suelo.
Tenida: Eufemismo, con el cual
se designa una reunión de amigos
con un pretexto cualquiera.
Tequio: náh tequiotl: trabajo
engorroso.
Terminal (la): Antes era la última
estación y oficina de una línea férrea,
hoy es de auto buces.
Terremoteado: Perjudicado por
un terremoto.
Tertuliano: Asistente asiduo a
una tertulia.
Tetelque: azt. teteltic, duro, áspero; dícese del fruto verde, que le
falta madurar
Tiangue: azt. tianquiztli, mercado. -Actualmente es la agrupación
de vendedoras al aire libre que no
están en los mercados.
Tico: Apodo cariñoso que le damos al costarricense, por su hábito
de formar los diminutivos con la terminación ico.
Tiernito: El niño recién nacido,
tiernecito.
Tierno: El hijo más pequeño
(Benjamín). Recién nacido o recién
aparecido/a (la luna está tierna).
Tigüilote: azt. tehuilotl, vidrio; de
tehuiltic, transparente. Se refiere a la
fruta de este árbol que es traslúcida
(Cordia alba R. et Schl).
Tiliche: Trebejo, cachivache,
utensilio, calache.
Tilinte: náh tilinqui: estirado,
tenso.
Tilintear: Estirar.
Timba: Barriga grande, abultada.
Timbón: Barrigudo, panzón.
Timbre: Sello postal.
Timbuco: Apodo que daban los
liberales al partido reaccionario, el
Conservador.
Tinterillo: Pícaro metido a leguleyo.
Tirador: Cazador.
Tiradora: Tirachinas. En México
es resortera.
Tiste: azt. teztli, masa. Bebida
hecha de maíz y cacao. -Muerto; te
fuiste tiste y jamás volviste.
Titil azt: tiltilli, muy negro. -

Molleja de las aves.
Tocayo náh. tocaitl: nombre. Persona que lleva el mismo nombre de
pila.
Todito: Diminutivo con el cual
ponderamos la idea de todo, y cuando apuramos nuestro intento decimos toditito, todititito.
Tomado: Borracho.
Tomador: Que tiene el hábito de
tomar licor.
Tomar: Beber licor, emborracharse.
Tópico: Tema de discusión o de
conversación.
Torcido: Desafortunado.
Torreja: Trozo de chicharrón
tostado. -Torrija.
Tortillera: Lesbiana. La que
vende tortillas.
Totolate: azt. totollin, ave; atímiti,
piojo; es decir, piojo de ave. -El niño
más pequeño de la casa.
Totoposte: azt. totopochtli: asado
o cocido, bastimento para el camino.
Bollo de masa fina de maíz, con manteca y sal cocido al horno. Era la reserva de alimentos para el ejército.
Trago: Porción de licor.
Tragueado: El que ha tomado tragos. -Achispado, medio borracho.
Traguearse: Beber licor, embriagarse.
Tráido: Pleito viejo, discordia familiar. -Enemigo.
Trancado: Cerrado con trancas Tapado la vías respiratorias por la
gripe.
Tranquear: Ejercicio a que el imponedor somete a las bestias de silla
para que aprendan el paso que se
desea.
Trapeada: Acto de injuriar, ofender, ultrajar de palabras a una persona.
Trastabillar: Titubear, vacilar, dar
traspiés.
Traste: Trasto, cachivache.
Trompón: Golpe o puñetazo dado
con fuerza.
Tromponear: Dar de trompones.
Trompudo: De boca abultada. Continuará
Enojado.
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos
Atendido Personalmente por Sus Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

Café Presto
Cereales El Caracol
Picos, Cacao,
Semilla de Jícaro,
Jalea Callejas,
Vainilla, Frambuesa.
Todos los Productos
de Nicaragua los
encuentra aquí

ENVIOS DE
DINERO A
TODO EL
MUNDO

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 604-7114

Aproveche Nuestras
Especiales

Somos Distribuidores
de Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)
Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua
Música y Artesanía Nicaragüense
-Manager: Harold Espinoza-

Nuestro Lema es: Honradez
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Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,
LACSA, COPA,
AA & UNITED

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

-

COSA DE HORNO:
Rosquillas,
Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Ricos Nacatamales
todos los días

Servicio

-
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En el Diario La Prensa del
10 de febrero de 1961, debajo
de un titular frívolo que dice:
“Liz Taylor se Aferra Débilmente a la Vida”, aparece la foto de los miembros del “Patronato Económico Fundador”,
como le llama la crónica. En el
titular de la información se lee:
“Traspasan Fondos de Granada
a Universidad Centroamericana”.
Se refiere a los fondos y
otros bienes que habían sido
colectados con el fin de crear
la Universidad Autónoma en
Granada. Entre estos bienes había muebles, archivos, libros,
pagarés. La entrega de los mismos había sido acordada en una
reunión anterior donde estuvieron presentes los miembros
de la Junta Directiva de aquel
proyecto universitario, los doctores Carlos Cuadra Pasos,
Manuel Sandino, Evaristo Carazo y don Emilio Chamorro
Benard.

En esta reunión donde se
entregaron los bienes referidos
se integran varias comisiones
para repartirse el trabajo de las
gestiones de diferentes áreas.
Las comisiones de Finanzas y
Jurídica quedan conformadas
por don Emilio Chamorro Benard, don Gabriel Horvilleur y
don Felipe Mántica; y los doctores Luis Pasos Argüello, León
Debayle, Juan José Morales
Marenco y Aristides Somarriba respectivamente. La Comisión encargada de los trabajos
de construcción queda integrada por el doctor Pedro J.
Quintanilla, don Fernando Enrique Sánchez y don Pablo Antonio Cuadra, todos bajo la dirección del arquitecto Eduardo
Chamorro Coronel.
En la crónica anteriormente
citada aparece una información
de gran significado y que en algún momento genera algunas
reaciones con matices políticos.
Aquí aparece enumerada la lis-
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ta de los donantes y el monto
que éstos aportarán para las
nuevas instalaciones de la Universidad. Entre otros aportes, el
doctor Ernesto Chamorro y familia entregan 20.000 córdobas; la INA, empresa desmotadora de algodón de la familia
Horvilleur, otros 20.000; doña
Adela de Stadthagen, 20.000; el
Patronato de la proyectada
Universidad en Granada aporta
unos 23.000 córdobas, y dejando para el final, la familia Somoza Debayle entrega terrenos valorados en más de un millón de córdobas.
Esta última donación produce la reacción de periodistas
de oposición. Se recuerda el hecho de que estas tierras donadas pertenecieron a familias alemanas incorporadas a una “Lista Negra”, y luego confiscada
por el gobierno de Nicaragua.
Los alemanes eran, en ese
tiempo, la colonia extranjera con
mayor poder económico, y habían introducido al país tecnologías nuevas en el manejo de
fincas de café y otras actividades económicas, Prácticamente, poseían la mayor
parte de las propiedades
rurales que rodeaban
Managua.
Cuando Estados Unidos declara la guerra a
Alemania, Nicaragua es
uno de los primeros países en sumarse a la declaratoria de guerra.
Como es de suponer,
esta actitud no tiene en
absoluto efecto alguno en el
conflicto, pero el dictador
Somoza García gana puntos a
favor como campeón en la lucha por la democracia. En esas
circunstancias, la mayoría de los
alemanes son concentrados y
sus propiedades son confiscada. En mayo de 1942, una buena
cantidad de hombres fueron enviados, vía San Francisco, a
campos de concentración en
Texas y otros lugares de Estados Unidos.
Los terrenos pertenecientes
a los alemanes en los alrededores de Managua, especialmente la Hacienda El Retiro,
fueron subastados a puerta cerrada, y la Guardia Nacional
impidió la entrada de oferentes
independientes. La familia
Somoza y cercanos colaboradores adquirieron a “precios de
regalías”, valiosos terrenos que
hoy forman parte del nuevo
centro de Managua.CONTINUARA....

¿QUIÉN FUE
RASPUTÍN?...
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corrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara cadáveres. Ruego por toda la familia Romanov, porque sobre ella está calando la sombra de un largo
eclipse".
La caída de la Iglesia rusa
Otra de sus profecías más
certeras es: "La cruz será arrojada a la bodega, los marillos
golpearán sobre los altares, y las
llamas devorarán las iglesias".
La iglesia rusa fue perseguida y expulsada durante la revolución soviética de 1917. El
símbolo de los soviéticos era la
hoz y el martillo.
“Sobre Petersburgo caerán
las tinieblas. Cuando su nombre
sea cambiado, el imperio habrá
terminado. Y cuando su nombre
sea otra vez cambiado, sobre
Europa entera estará a punto de
desencadenarse la ira de Dios"
En efecto, San Petersburgo
cambió de nombre dos veces,
a Petrogrado y Leningrado, y
allí se libró una de las batallas
más cruentas de la Segunda
Guerra Mundial.
"Los mares penetrarán como
ladrones en las ciudades y en
las casas, y las tierras se volverán saladas. Y otras tierras serán secadas por un calor que
irá aumentando. El hombre se
encontrará bajo las lluvias saladas y caminará sobre tierras saladas, y andará errante entre sequías y aluviones".
"El aire que hoy desciende a
nuestros pulmones para llevar
la vida, llevará un día la muerte".
Los menos capaces nos gobiernan, otras de sus profecías
fue: "Los hombres caminan hacia la destrucción. Serán los menos capaces los que nos gobiernen. La Humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. La
sabiduría será encadenada. Serán el ignorane y el prepotente
quienes dictarán la ley al sabio
y también al humilde".
Muchos creen ver aquí la llegada de Hitler y Mussolini, aunque viendo quienes están al
mando en los países más influyentes del mundo hoy en día,
también podría aplicarse al siglo XXI...
¿Fecundación in vitro? ¿Alquiler de vientres?
"Día desventurado será
aquel en el que el útero materno
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será comercializado, como se
vende la carne de los bovinos.
En este tiempo, el Hombre,
criatura de Dios, se convertirá
en criatura de la ciencia".
Lo cierto es que casi todas
las profecías de Rasputín eran
catastróficas, y casi siempre
terminaban con la aniquilación
de la Humanidad, del Sol y de
los planetas. Cualquiera que lance profecías catastrofistas sobre la Humanidad terminará
acertando, especialmente si son
catástrofes provocadas por los
humanos... Otras muchas no tenían ningún sentido.
En vida aseguró que nunca
moriría, y sus seguidores creían
que era inmortal. Y en cierto
modo, esa profecía se cumplió.
Rasputín se convirtió en un icono del siglo XX, mencionado en
innumerables libros, películas,
series de televisión, e incluso
canciones.

ADOLF HITLER
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ciudadanos a defender la ciudad. En ese mismo día, Hermann Göring argumenta que
estando Hitler aislado en Berlín,
él, Göring, debe asumir el liderazgo de Alemania. Hitler respondió mandando arrestar a
Göring. En 28 de abril descubrió que Heinrich Himmler,
que salió de Berlín el 20 de
abril, trataba de negociar la rendición con los aliados occidentales, por lo que también ordenó
su arresto.
Finalmente, dejando tras de
sí a una Alemania invadida y
derrotada, después de la medianoche el 29 de abril, se casó
con Eva Braun con una simple
ceremonia en el Führerbunker.
Tras un desayuno de boda con
su esposa, dictó a su secretaria
Traudl Junge, su testamento. En
esa misma tarde, fue informado
de la ejecución de Benito Mussolini.
El 30 de abril de 1945, después de un intenso combate calle a calle y casa por casa, cuando las tropas soviéticas se encontraban dentro de una o dos
cuadras de la Cancillería del
Reich, Hitler y Braun se suicidaron; Braun mordió una cápsula de cianuro y Hitler se pegó un tiro. Sus cuerpos fueron
sacados por la salida de emergencia del búnker hasta el jardín bombardeado detrás de la
Cancillería, donde tras ser colocados en un cráter hecho por
una bomba, fueron rociados con

gasolina y quemados mientras
continuaba el bombardeo del
Ejército Rojo.
Durante su juventud fumaba
de 25 a 40 cigarrillos al día
hasta que lo dejó porque el hábito le suponía "una pérdida de
dinero". Comenzó a tomar anfetaminas ocasionalmente desde 1937 y se convirtió en adicto a finales de 1942. Hitler fue
vegetariano. Tenía a su servicio
un invernadero construido cerca del Berghof que le aseguraba un suministro constante de
frutas y hortalizas frescas durante toda la guerra. Evitó públicamente el alcohol, aunque
de vez en cuando bebía cerveza y vino en privado. Dejó de
beber definitivamente en 1943
debido a su aumento de peso.
Diversos investigadores han sugerido que sufrió de enfermedades como síndrome de intestino irritable, lesiones en la piel,
latidos cardíacos irregulares,
esclerosis coronaria, Parkinson, sífilis y el tinnitus. En un
informe preparado para la Oficina de Servicios Estratégicos
en 1943, Walter C. Langer de
la Universidad de Harvard le
describió como "psicópata neurótico".

Nicaragua reporta 228
muertos por covid-19
La pandemia de la covid-19 ha
dejado 228 muertos y 18.310
contagios en Nicaragua desde
que el virus fue detectado en este
país hace dos años, informó este
martes el Ministerio de Salud.
En los últimos siete días se registró una persona muerta a causa del coronavirus SARS-CoV2, que causa la covid-19, y otras
87 resultaron contagiadas, para
totalizar los 228 fallecidos y
18.310 casos confirmados.
De acuerdo con el Ministerio
de Salud, desde octubre de 2020
la pandemia ha quitado la vida a
una persona cada semana, de
manera constante.
«En la presente semana hubo
un fallecido atribuible a covid-19
y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento, debido a
tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de
miocardio, crisis hipertensivas y
neumonías bacterianas».
El Ministerio de Salud no
explicó la relación entre los
muertos por el coronavirus y los
fallecidos con enfermedades
crónicas en Nicaragua, un país
de 6,6 millones de habitantes.
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El domingo 13 de Febrero, 2022,
recuerda su hija Enriqueta, "-el
poeta se levantó contento, desayunó, se sentó en su poltrona y
en un segundo dejó de respirar-",
suavemente, con la delicadeza de
un hombre culto se fue a los brazos
de Nuestro Señor. Seguramente lo
recibirá con repiques de campanas
la Santísima Virgen María Auxiliadora, de la que era tan devoto,
cuya intervención en favor de los
Católicos es especial en el trance
de la muerte.
Ha sido el bardo nicaragüense
Eduardo Zepeda-Henríquez, granadino y madrileño, el poeta más
importante en España, después de
Rubén. -La mejor critica española
y del extranjero a juzgado la obra
poética de Zepeda-Henríquez,
como ya clásica (José García Nieto), o como la mejor poesía que se
escribe en América (Emilia de
Zuleta), o como ocupando dentro
de la poesía nicaragüense, un lugar especial.- Claire Pailler: "Entre
la pléyade de los poetas nicaragüenses de hoy en día (1999),
Eduardo Zepeda-Henríquez ocupa
un lugar especial, al lado, sin duda
de Pablo Antonio Cuadra."
La poesía nicaragüense está de
duelo. Las familias de Granada y
Chontales también. En especial en
la Villa de Comalapa donde fueron
fundadores y formaron regias familias y donde existen muchos
descendientes todavía en las estancias originales. "- Estoy emparentado con toda la familia por
medio de los apellidos Henríquez,
Robleto y Duarte. Y eso me colma
de satisfacción, no por creerme
heredero de las virtudes de nuestros antepasados, sino por recibir
esa triple tradición familiar, que es
acervo de saberes, o sea, la transmisión más directa de la memoria
generacional.-"
Eduardo José Zepeda-Henríquez, nació en Granada de Nicaragua, un seis de marzo de 1930 y
falleció el trece de febrero de 2022,
en Madrid, España, a sus noventa
y un años. Su abuelo materno D.
José Eduardo Henríquez Gutiérrez,
"-fallecido en 1933 y enterrado en
el cementerio de Granada, hijo de
Jacobo Henríquez y María Gutiérrez, no fue hermano, sino primo
de Evaristo y Ceferino Enríquez.-"
Su madre era hermana del general
Sebastián Gutiérrez, héroe jovencísimo de la Guerra Nacional, en la
defensa de la iglesia granadina de
Guadalupe. "-...Los hermanos de
mi abuelo Eduardo, que yo sepa,
fueron: D. Sérbulo, la madre de
Monseñor Octaviano Rivera y
Henríquez y la abuela materna de
Humberto Morales Morales, (cuya
madre se llamaba Leonor Morales
Enríquez) y de Fernando Buitrago
Morales, cuya madre era Susana
Morales Henríquez y cuyo padre,
D. Mariano Buitrago, era también
pariente de mi abuelo Eduardo.-"
"-Los descendientes directos

Página 15

EDU
ARDO ZEPED
A-HENRÍQ
UEZ
EDUARDO
ZEPEDA-HENRÍQ
A-HENRÍQUEZ
Entre dos Patrias: La Azul de Cielo, Lago y
Mares y la Enhiesta Roca Española

del matrimonio mis abuelos de
Eduardo Henríquez Gutiérrez y
Doña Aquilina Robleto Duarte,
enterrada en el panteón Familiar,
en Granada, son: Doña Celia, Doña
Isolina, Doña Enriqueta *20/1/
1809 +27/3/1965 (Queta, mi madre,
casada en Granada el diez y siete
de octubre de 1928 con José Eduvigis Zepeda Jarquín, de Chinandega.) y, por fin, Doña Amanda
Henríquez Robleto. Debo de anotar que yo fui hijo único del matrimonio de mis padres.-"
"-Mi poesía es granadina, sin
pretender que lo sea como el Lago,
sino como el ritmo de éste y su
marina lontananza. Es mi poesía arraigada-; está enraizada en la
Ciudad, pero no se asemeja a nuestro gran ídolo el Mombacho, del
que tiene solamente el colosal reposo, el -estar en las nubes-, no
obstante sus raíces, y el dibujo a
mano alzada. Mi poesía, es suma
-jamás en división-, es granadina
por su urbanismo y su armonía y
su sentido espacial de lo perdurable. Mas no se trata de compararla con Granada, porque es claro
que un poema no constituye una
ciudad, sino que la habita, la posee,
la ama...-"
Desde muy joven, en las playas de su natal ciudad, descubre
el -silencio- en su primera obra El
Principio del Canto. "Porque el
silencio, poeta, es un constante
dialogar sin límites, algo que nos
fue dado para que así pudiéramos
inventar las palabras" ..."el eterno
silencio que redime / va saliendo
de los nombres ocultos / para habitar en todo". Obtuvo premio nacional Rubén Darío de ese año
1951.
Zepeda-Henríquez desarrolla
su educación e incursión poética
en cuatro períodos muy definidos
de su andariega vida cultural Granada-España-Managua D.N.,
y Madrid, España. Formó parte de
la generación nicaragüense de los
cincuenta, con una erudición filológica trascendental para nuestra
cultura.
Su brillante ensayo sobre la Mitología nicaragüense (1987 y 2003),
analizado profundamente por Álvaro Urtecho "el primer intento riguroso de fundamentar una filosofía del mito en nuestro país". Basado en teorías ontológicas de
vastos pensadores que ZepedaHenríquez a articulado con precisión orgánica y lucidez analítica.
Eduardo tiene una visión religiosa
y un pensamiento metafísico que
compara el enorme conflicto bélico
de su generación y que a través
de los años conserva la misma intensidad sin que podamos cambiarla.

El Vate Percibe la destrucción y
fatalismo que nunca encuentra la
unidad en este mundo contradictorio y en forma desgarradora busca su propia voz. "... el único pensamiento original del hombre nicaragüense es el pensamiento mítico,
lo cual puede explicar la pródiga
cosecha de la imaginación entre
nosotros". Es el modo común de
la visión mítica de su destino trágico y su inserción en el mundo
cósmico.
El granadino Eduardo es uno
de los poetas nicaragüenses de
más copiosa producción poética
y ha sido el único que ha obtenido tres importantes premios españoles de poesía (José María
Cantilo, Juan Boscán y Ángaro),
y que, en ese país, sus libros de
poesía -con excepción de Rubénson los únicos editados por las
grandes editoriales, como EspasaCalpe y Plaza Janés.
CREACIÓN:
POESÍA. Lirismo. Managua,
Editorial “San Judas”, 1948. 115 p.
El Principio del Canto [con un
retrato al óleo del autor, obra de
Omar D’ León]. Managua, Editorial Novedades, 1951. 15 p. Mástiles. Santiago de Chile, Imprenta
Pino, 1952. 62 p. Poema campal del
prójimo. Madrid, Cuadernos Hispano-americanos, 1955. 5 p. Como
llanuras. Madrid, Espasa-Calpe,
1958. 120 p. Cinco poemas. Palma
de Mallorca, Papeles de Son Armadans, 1958. 7 p. A mano alzada.
Barcelona, Instituto de Estudios
Hispánicos, 1964. 42 p. En el
nombre del mundo. Madrid, Editorial Playor, 1980. 88 p. Horizonte
que nunca cicatriza. Sevilla, Ángaro, 1988. 88 p. Mejores poemas.
Cronología: Ricardo Llopesa. Bibliografía: María Isabel García
Rueda. Madrid, Ediciones Cultura
Hispánica, 1988. 131 p. Al aire de
la vida y otras señales de tránsito.
Madrid, Verbum, 1992. 85 p.
Responso por el siglo vigésimo.
Madrid, Verbum, 1996. 67 p. Concierto nacional de la gesta de Sandino. Madrid, Verbum, 2000. 75 p.
Amor del tiempo venidero. [Prólogo: J. G. Manrique de Lara. Texto
en la contratapa: Francisco Arellano Oviedo]. Managua, Academia Nicaragüense de la Lengua,
2001. 69 p. Fisonomía sobre tabla.
Madrid, Ediciones personal, 2005.
11 p. Canto rodado de personas y
lugares. Madrid, Verbum, 2004. 96
p. Poema sinfónico de Darío.
[Prólogo de Claire Pailler]. Oviedo,
Fundación Mújica / Gobierno del
Principado de Asturias, 2007. 81 p.
Ofertorio filial. Madrid, Betania,
2008. 10 p. Pulso y púa de Carlos
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III / otros poemas. Madrid, Verbum, 2010. 74 p. Poesía de adoración. Madrid, Verbum, 2012. 70 p.
ENSAYO. Poesía moderna
centroamericana. Madrid, Arbor,
1956. 16 p. Un pensador jesuita
vivista del siglo XVII. Managua,
Editorial Novedades, 1958. 66 p.
Caracteres de la literatura hispano-americana. Managua, Academia Nicaragüense de la Lengua,
1963. 48 p. Introducción a la estilística. Managua, Editorial Autora,
1965. 194 p. (reeditada ese mismo
año en la UCA). Alfonso Cortés al
vivo. Managua, Asociación de
Escritores y Artistas Americanos,
1966. 20 p. Filosofía del lenguaje
en Rubén Darío. Madrid, Cuadernos Hispanoamericanos, 1967.
6 p. Muerte y resurrección de las
cabezas visibles de dos academias
hispano-americanas. Managua,
Academia Nicaragüense de la
Lengua, 1969. 57 p. Folklore nicaragüense y mestizaje. Madrid, Aldus, 1976. 31 p. Mitología nicaragüense. Managua, Editorial Manolo Morales, 1987. 207 p.; 2ª ed.
(prólogo de Álvaro Urtecho): Managua, Academia de Geografía e
Historia de Nicaragua, 2003. 224 p.
Linaje de la poesía nicaragüense.
Managua, Academia Nicaragüense
de la Lengua, 1996. 150 p. Léxico
modernista en los versos de Azul…
Madrid, Verbum, 2017. 210 p.
NARRATIVA
Pentagrama familiar (Relatos).
Madrid, Verbum, 1993. 44 p.
Vírgenes ancestrales y otros relatos. Madrid, Verbum, 1993. 44 p.
SOBRE SU OBRA
La tesis de María Isabel García
Rueda: La inmediata presencia
viviente en la poesía de Eduardo
Zepeda-Henríquez (Madrid, Universidad Complutense, 1978) y su
extracto Bibliografíco y básico de
Eduardo Zepeda-Henríquez (Valencia, España, Ediciones Ojuebuey, 1986. 35 p.) que registra 144
entradas. Y también el volumen de
autores varios: 50 críticas y un
poema (Managua, Academia Nicaragüense de la Lengua, 2010.
192 p.), donde colaboran -con
artículos publicados desde 1951
hasta 2009- el chileno Jorge Iván
Hübner, el boliviano Pedro Shimose, la francesa Claire Pailler, los
costarricenses Teodoro Picado y
Carlos Rafael Duberrán, los españoles Rafael Montesinos, Jaime
Ferrán, Leopoldo de Luis, Bartolomé Mostaza, Ignacio Iparraguirre, Leopoldo Panero, José
García Nieto, José Gerardo Man-

rique de Lara, Marcelo ArroitiaJáuregui, José María Pemán,
Carlos Murciano; el cubiche Pío
E. Serrano, el mexicano Bernardo
Ponce, más los nicaragüenses
Hernán Rosales, Carlos A. Bravo,
Jorge Eduardo Arellano, Ricardo
Llopesa, Noel Rivas Bravo, Julio
Valle-Castillo, Aldo A. Guerra
Duarte y Álvaro Urtecho. También
pueden consultarse “ZEPEDAHENRÍQUEZ, Eduardo”, en Jorge
Eduardo Arellano, Diccionario de
autores nicaragüenses. Tomo II.
M-Z. Managua, Convenio Real de
Suecia-Biblioteca Nacional Rubén
Darío, octubre, 1994, pp. 139-141.
Hay tanto que escribir de la
extensa creación poética, filosófica, didáctica, etc., de Eduardo
que se necesitarían varios libros y
muchos estudiosos para desentrañar lo trascendental de sus
mensajes y aportaciones. Es por
eso que este recordatorio sobre él
y su herencia, resumiendo los más
esencial y personal de su personalidad, refleje una parte de esa
riqueza y poderosa herencia cultural que trataré y conservaré para la posteridad.
Además esta recopilación es
una modesta forma de compensar
a este Homos afectuoso como un
niño, fiel a su sangre y a sus ancestros, bondadoso, trabajador y sobre todo nicaragüense que honró
a su país y su raza, en los más altos peldaños de la poesía en la
Madre Patria.
Ofrenda al distinguido pariente, serio de estampa, pero cariñoso
por dentro. Por años hemos conservado cálida amistad a través de
un intercambio epistolar de plena
satisfacción e íntima comunicación.
Es mi sincera admiración al
Maestro que busqué desde mi llegada al exilio en Estados Unidos
de Norteamérica, para que me
orientara y ayudara en la obtención de documentos, datos y historias de nuestros comunes ascendientes originarios de Comalapa.
"... Por lo demás, todos los nicaragüenses de apellido Henríquez
somos parientes, con H o con E, y
el tronco familiar está, por supuesto, en Comalapa. Mi madre nació
allí, aunque se avecindara en Granada desde pequeña. Lo cierto es
que algunas familias chontaleñas
-por intereses económicos- vivían
con un pie en Chontales y otro en
Granada."
Estamos de duelo y oramos por
su alma inmortal.
Nuestro pésame a sus hijas: Enriqueta (Queta) y Esperanza Zepeda Aguilar, con ese vacío inmenso en sus corazones.
Aldo A. Guerra Duarte
A los 21 días del mes
de febrero, 2022
Anthem, Arizona, USA.
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Entre proxenetas, verdugos y víctimas inocentes

Michelle Bachelet, Derechos Humanos ONU

Luis Almagro, Secretario OEA aliado de Ortega

António Guterres, Secretario Naciones Unidas

Ulisa Tapia Inquisidora sandinista.

Erick Laguna verdugo sandinista.

Félix Salmeron verdugo sandinsta.

Christiana Chamorro quiso ser presidenta.

Pedro J. Chamorro víctima del orteguismo.

Wilfredo Navarro peligroso tránsfugo

Marcos Fletes víctima del orteguismo.

Walter Gomez víctima del orteguismo.

Pedro Vasquez, ahora víctima del FSLN
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