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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.

