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El calvario de los nicaragüenses continuará, tras el fallido intento de una unidad entre los partidos políticos, CxL, PRD al no
encontrar razones suficientes
para unificar fuerza contra la dictadura.
No se han querido dar cuenta,
que la población en su mayoría
si está unida, ante la trágica situación que vive el país, represión y
sobre todo económica y puede
dar sorpresa. Los nicaragüenses,
quisieran terminar con estas pesadillas, que junto al Covid 19, los mantienen en constante zozobra.
Durante tres años, se ha buscado una solución satisfactoria,
siendo la electoral la más viable,
pero hasta ahora este esfuerzo
ha resultado inútil. La oposición
solo le interesa sus privilegios.
Cuesta abstraerse a la tragedia
que vive a hora mismo la población.
El sagrado deber de informar
con veracidad, se ha distorsionado, el informar desde cualquier
óptica es una tentación. Como nicaragüense se nos hincha nuestro
corazón ante el dolor que padece
nuestra gente en Nicaragua. Todos mienten, miente la dictadura
y miente, los que se dicen críticos
y opuestos a sus mentiras y desmanes.
Las experiencias enseñan que
los cambios en Nicaragua tienen
que ser la vía cívica, pacífica,
como conocedores de la guerra,
ha renunciado a ella, aunque la
dictadura se valga de ella, para
imponer su voluntad para que
todo siga igual.
En el exterior, los nicaragüenses siguen paso a paso lo que viene sucediendo a raíz de los acontecimientos de abril de 2018. Las
redes sociales se han encargado
de ello, la respuesta del gobierno
no han sido las esperadas.
Hoy en día, la misión de dar a

El CxL, se inscribió solo, doña Kitty Monterrey no quiso UNIDAD.

conocer una noticia pueda que no
cumpla con los postulados en
cuanto veracidad, imparcialidad,
neutralidad, ecuánimidad, exactitud, equilibrar la información en
las circunstancias que vive Nicaragua, es muy difícil. La prensa
se ha dividido en oficialista e independiente, ambas juran mantener sus principios, cuál de estas
cumple con los sagrados códigos
de una prensa al servicio de la
verdad y la justicia. Lo anterior
se convierte en peligroso.
Tres años pasaron de 20182021, tiempo suficiente en que la
dictadura, masacra al pueblo,
usando métodos crueles, los jóvenes por intermedio de la iglesia,
se dejaron manosear, al permitir
que otroras amigos de la dictadura, se apoderaran de los sueños
de Abril, de aquella juventud y del
pueblo mismo, que dio lo mejor
de ellos, -sus vidas- por un cambio. Grupos desechados de las
filas del sandinismo, se apoderaron de la oposición, y desde esa
trinchera realizan su perverso trabajo. La población en casi un 75
por ciento, no comulga, con nin-

gún partido político, causante de
tanta desgracia, mucho menos,
con la dictadura.
Hoy se llora ante la incertidumbre por falta de unidad, entre dos grupos que en fraudes
anteriores, no llegaron ni a un 5
por ciento entre ambos, CxL,
PRD, ambos lídereados por
personajes, que en su momento
fueron cómplices de la desgracia
que hoy sufre Nicaragua.
Sin pretender ser abogado de
ninguno de estos dos bandos, la
lucha por la libertad de Nicaragua, está mediatizada, con ataques de toda índole. Ex sandinistas- liberales, no terminan en
aclarar sus intenciones.
La facción desprendida del
sandinismo, hasta cambió de
nombre, para camuflarse en la
oposición, para que la población
olvidara su pasado de abusos,
crímenes, confiscaciones, filtrándose en uno de los partidos políticos, también de dudosa procedencia, dirigido por un ex aliado
de la dictadura, un pastor evangélico, en la otra acera otra aliaPasa a la Página 4
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El mensaje de la dictadura a
la población, tras la elección de
magistrados del Consejo Supremo Electoral y la aprobación e
inmediata implementación de las
reformas electorales en la Asamblea a favor de Ortega, y la negativa de la oposición CxL-PRD en
buscar la UNIDAD hace pensar
que el próximo 7 de Noviembre,
será más de lo mismo, otro fraude, y la posibilidad de otro baño
de sangre entre hermanos, a 200
años de la Independencia de CA.
En cualquier país que lucha
por libertad y justicia, las resoluciones emanadas de la Asamblea Nacional la semana pasada,
motivaría salir a las calles, a demandar derechos; no así en Nicaragua, donde todo aquel que se
manifiesta, es reprimido por la
dictadura, con la complaciente de
la oposición, que lejos está de
hacer causa común con el pueblo, que demanda libertad y justicia. Es responsabilidad de los
nicaragüenses demandar elecciones libres, justas y transparente en lo interno de Nicaragua. No
en países amigos, USA Europa... La diáspora nicaragüense
hace lo suyo, enviando remesas
para mantener a sus familias y la
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El bicentenario de la Independencia
de CA y las elecciones de No
viembr
e
Noviembr
viembre

economía. Desde el exterior, pide
a grito, la aprobación de la Ley
Renacer, sanciones que podrían
salvar vidas y parar la represión
del desgobierno. Gracias Luis
Galeano, por tu patriótico enfoque, donde dibujaste la tragedia
del país, en presencia de Luis Almagro Secretario de la OEA.
Sólo Dios sabe, qué sigue ?
El tiempo pasa, 122 días separan para la conmemoración de
200 años de vida independiente,
fecha en que las provincias de
Centroamérica decidieron separarse de España. Los nicaragüenses todavía padecemos las
consecuencias de aquel acontecimiento que pudo considerse
fausto. En 200 años, no hemos
cesado en vivir como perros y
gatos. A seis meses de las elecciones, presagíamos la continuidad del Pedrarías Dávila de ayer,
personificado en el Orteguismo.
¿Qué beneficios trajo la Independencia de 1821 a las llamadas
provincias, que en ese tiempo se
conoció como Capitanía General

con sede en Guatemala, y las
demás posesiones españolas en
América?. La respuesta en
NINGUNO. Más bien trajo, exterminio, explotación, codicia,
pillaje , contra los nativos, dueños
de estas ricas tierras. En los casi
350 años de dominación -saqueo
español, lo que hubo en este desgraciado continente fue un genocidio generalizado, crueldad de
los llamados conquistadores,que
en nada difieren a los corruptos
gobiernos y cómplices de hoy.
La crueldad de los llamados
peninsulares abarcó a sus mismos descendientes, llamados por
ellos Criollos, hijos de padres
españoles, nacidos en los dominios de la Corona en América,
descriminados, por sus propios
hermanos. Las emancipaciones
en las posesión españolas, comenzaron desde finales del siglo
XVII, motivadas por la independencias de Estados Unidos y
Francia. Un ambicioso Napoleón
Bonaparte, invadió y encarceló al
Rey España, motivo para que los

En Nicaragua se conoció lo
acordado en Guatemala, meses
después. En Guatemala y El Salvador y Costa Rica, hubo inestabilidad; pero no, como las ocurridas en Nicaragua y Honduras.
Siguió la vorágine de sangre en
ambos paises, deporte que 200
años después, todavía práctican
con singular maestría.
En Nicaragua, si estos 200
años de independencia se dividen
en 4 periodos de 50 años, para
vergüenza nuestra, reflejan la dolorosa realidad. Los primeros 35
años de vida independiente, Estado federado, guiados por Jefes
Supremos, luego presidentes,
causas de luchas fratricidas, robos que hoy llamamos corrupción, que todavía perdura en la
pobre Nicaragua. Bandas de criminales, asaltantes de camino,
roba vacas, hampones...Y todavía hasta se llamaban “honorables” adoradores de la Corona,
o por lo menos ambicionando
sus beneficios; otros opinaban lo
contrario; desatándose una encarnizada lucha de poder entre
“notables” de las ciudades de
León y Granada, que no era más
que mafiosas revueltas Cleto Or-

criollos en América, buscaran su
separación de España. En Centroamérica, uno de los alzados
fue el criollo Gabino Gaínza, que
pacificamente, se entendió con
Agustín Itubide, -llamado emperador de México, luego que España se liberara de Bonaparte.
Iturbide fue fusilado en México,
a inició del siglo XVIII.
Qué pasó en Centroamérica,
tras la emancipación de la Corona española. NADA, los recién
liberados, nunca comprendieron
la transcendencia de ese acontecimiento. Se dejaron guiar por el
que encabezaba alguna reunión
y gritaba más. Resultando autoridades como, Manuel José Arce
y Mariano Beltranena. Las provincias que en lo sucesivo formarían países soberanos-federados, no sabían qué hacer, muchos menos tomar decisiones.
Otros, ni cuenta se dieron de lo
sucedido en Guatemala el 15 de
Septiembre.Decidiéndose formar
parte de federaciones que solo los
vivos sabían qué era.

Pasa a la Página 11

Oración por la Patria
REST
AURANTE
RESTA

MENU
•
•
•
•
•
•

Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

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

• 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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MONSEÑOR BÁEZ A OPOSIT
ORES:
OPOSITORES:

“Desde cómodos salones se
M
E
S
A
desgastan, mientras afuera
hay un pueblo oprimido”

Monseñor Silvio José Báez
Gerald Mayorga

El Obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez,
quien actualmente reside en
Miami, Estados Unidos, se refirió en su homilía de este domingo a los políticos opositores
de Nicaragua, considerando
que “se enfrascan en estrategias partidarias y se olvidan de
los presos políticos”, que actualmente existen más de 120, según organismos defensores de
derechos humanos.
Agrega que “desde cómodos salones se desgastan”,
mientras afuera hay un pueblo
oprimido que anhela libertad y
clama justicia.
“Cuando está en juego el
bien de la sociedad, no bastan
las buenas intenciones ni las declaraciones de principio, ni los
comunicados. Hay que esforzarse por lograr efectivamente
lo que la gente necesita para salir de su postración y de su dolor” señaló el religioso.
Monseñor Báez resaltó que
“el cristiano también en la política ama como Jesús, con profunda ternura, con un amor cercano y concreto que brota del
corazón y llega a los ojos, a los
oídos, a las manos, para abrazar a los más pequeños y olvidados. En la vida política el amor
exige también mucha humildad
y capacidad de sacrificio, con
tal de lograr el mayor consenso
en favor del bien común. En la
política, el amor es un trabajo
de artesanía que requiere sabiduría, paciencia y mucha sensatez para acoger y escuchar a
quien piensa distinto, sin nece-

sidad de descalificar o denigrar
al adversario” dijo.

Solicitan medidas cautelares para
el abogado Manuel Urbina Lara
Abigail Galo
El excarcelado político Pedro
Gutiérrez y los familiares del abogado Manuel Urbina Lara continúan demandando información
sobre el estado de salud en el que
se encuentra el litigante opositor,
que fue condenado a cuatros
años de prisión por el delito de
homicidio imprudente.
Urbina Lara fue capturado
tras verse involucrado en un
accidente de tránsito donde falleció una persona que viajaba
en su camioneta, a quién le daba
ride. Los familiares del abogado
sospechan que se encuentra en
mal estado de salud.
“Exigimos la libertad del doctor Urbina Lara quien se encuentra detenido injustamente.
Su vida corre riesgo debido a
que su estado de salud no está

Manuel Urbina Lara

bien. También solicitamos a la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos medidas
cautelares para Lara”, expresa
uno de sus familiares.
En octubre 2019, la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) suspendió por cinco años la licencia

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

de abogado de Manuel Urbina
Lara, supuestamente por quejas
interpuestas en su contra, hecho
que él valoró como represalias
por mantener una actitud crítica
contra el régimen orteguista, y
en especial, contra el mismo sistema de justicia.

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.
CELEBRE CON NOSO
TR
OS EL “DÍA DE LAS MADRECIT
AS NICARA
GÜENSES”
NOSOTR
TROS
MADRECITAS
NICARAGÜENSES”
ESTE SAB
ADO 29 Y DOMINGO 30 DE MA
YO. LES ESPERAMOS!!!
SABADO
MAY
SE SOLICITA,

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

MESERO (A)
Y LAVASe
PLATOS

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 • Mayo 2021

• SERVICIO DE DELIVERY •

UBER EA
TS
ASH,
EATS
TS,, DOORD
DOORDASH,
GR
UBHUB & POSTMA
TES
GRUBHUB
POSTMATES
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Canadá se suma al rechazo
inter
nacional de las rref
ef
or
mas
ormas
internacional
efor
electorales en Nicaragua
Casey Flores

El gobierno de Canadá se sumó al rechazo internacional por
el nombramiento de nuevos magistrados del Poder Electoral de
Nicaragua y la aprobación de
reformas a la Ley Electoral,

“acciones que negarán a los nicaragüenses elecciones libres y
justas”, consideró.
Las reformas a la Ley Electoral propuestas por el régimen
orteguista, anulan la observación de los comicios para dar
paso a la figura limitada del
“acompañamiento”, inhibe a
candidatos que aplaudan las
sanciones internacionales contra Daniel Ortega y sus allegados, limita la financiación electoral y restringe derechos constitucionales.
Mientras que los diez magistrados electos, son en su mayoría militantes del FSLN y el resto

MONIMBO
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de ellos “vinculados” a ese partido, según opositores del país.
“Canadá apoya a los socios
de la comunidad internacional
para expresar su fuerte preocupación por las nuevas acciones
que negarán a los nicaragüen-

ses elecciones libres y justas”,
dijo la oficina de Política Exterior de Canadá a través de su
cuenta de Twitter.
El gobierno canadiense reiteró su solicitud de “reformas significativas” en Nicaragua, y expresó que “apoya los llamamientos de los nicaragüenses a la democracia y las elecciones libres
y justas en noviembre de 2021”.
Otros que han rechazado la
reforma electoral y elección de
magistrados en Nicaragua son
la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos
y Reino Unido.

NO HUBO UNIDAD,
DOÑA KITTY...
Viene de la Página 1

do de la dictadura, que de igual
forma, obtuvo se credencial de
partido político, dirigido por una
mujer prepotente y arrogante, que
pelea contra todo aquel que considera opuesto a sus intereses.
Se revolcaron hablando de
unidad, se entretenían buscando
la unidad, por detrás ambos grupos se recriminaban, se decían
limpios, juraban no estar interesados en cargos públicos, aseguraban que sólo unidos podrían
vencer a la dictadura. Se dieron
a conocer como Coalición Nacional, el PRD, y Alianza Ciudadana, CxL, detrás de ambos,
estaban ex MRS, ahora llamado
UNAMOS, que aunque no
figuraban con nombres y apellidos, reclutaron a organizaciones
campesinas, estudiantiles, madres
de víctimas de abril, ex secuestrados políticos, grupos de obreros, como es el caso de PRD, por
parte del CxL, tras bambalinas
estaban el Cosep, empresarios
banqueros, coludidos con la dictadura en su primeros 10 años, ex
integrantes del PLC, ex Contras,
en fin hicieron un teatro, afin de
tener en vilo a la población en la
última semana, sobre todo
después de conocer a los nuevos
magistrados del Consejo Supremo Electoral y las reformas electorales.
La misma prensa llamada independiente se dividió en adeptos
a la CxL, y otros defendiendo a
Saturdino Cerrato, olvidaron que
el enemigo común de Nicaragua
es la dictadura, lo cierto es que
no hay Alianza electoral, doña

Especiales
a Managua

Biweekly Spanish Newspaper

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

Jesus Diaz
Publisher

Correo Electrónico
monimbonic@aol.com
monimbonic @gmail.com
Website: www.monimbo.us

• 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
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CxL, va solo.¿ Quién quería traicionar, a quién?

Kitty y don Saturdino nunca pensaron en ir juntos, es de suponer
que el candidato Arturo Cruz,
será el abanderado, es muy improbable que Juan Sebastián
Chamorro, sea el ungido, Cristiana Chamorro quedó, atrás, una
caricatura la sacó del juego. En
los sucesivo veremos la danza
de candidatos, aspirando a diputaciones, caras destempadas,
como Medardo, Félix Maradiaga,
Miguel Mora, que posiblemente
sea el candidato del PRD, o de
algún partido zancudo.
La lucha por las alianzas se
acabaron y con ellos las posibilidades de agrupar, a ese 75 por
ciento que quieren cambio. No

hay que olvidar, que los partidos
prebendarios, también compitirán como es el caso del PLC,
ALN, APRE, aunque don Alfredo César haya dicho no participar en los comicios del 7 de Noviembre. No hay que ser adivino
para avisorar un fraude.
Una sorpresa es improbable,
a no ser que la ley Renacer cambie un poco este panorama. Nicaragua perdió tres años, la dictadura a base de mentiras e intrigas,
se resiste a morir, vendrán más
consignas y esperanzas para este
sufrido pueblo, las partidos políticos, asegurarán su 4 por ciento
de reembolsos y el pueblo los pagará.

Par
tido Conser
vador
artido
Conserv
an
uncia que no par
ticipará
anuncia
participará
en las elecciones 2021
Alfredo César, apareció el anunciando que el Partido Conservador
(PC), no participará en las elecciones presidenciales de este año,
por considerar que las reformas
electorales recién aprobadas en
la Asamblea Nacional, generarán
un proceso de ventaja al partido
de Gobierno.
La decisión fue tomada tras
evaluar los rechazos contra la reforma electoral a nivel internacional, entre ellos, los de Estados Unidos, la Unión Europea y LuisAlmagro, secretario de la Organización
de Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, en un comunicado, el Partido Conservador aclaró

que esta decisión puede cambiar
en cualquier momento ya que
consultarán a los 110,000 votantes
que respaldaron al partido en las
elecciones de 2016, quienes serán
los que tengan la última palabra.“Si ellos opinan diferente, la
decisión podría cambiar”, remarca el comunicado del PC.
El miércoles12 de abril era único
días para que los partido políticos
se inscribieran como alianza electorales ante el Consejo Supremo
Electoral (CSE), por ello, el Partido Conservador ya no podrá inscribir a la Unión Republicana
(Unir), la plataforma impulsada
por el partido.
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Qué se está haciendo mal?
Oscar-René Vargas

1. Nada sale bien. ¿Es que
todo está mal? ¿Todo se malogró? Preguntas que, me parece,
pueden resumir bien el panorama sentimental de la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses ante la falta de estrategia de la oposición formal después de abril 2018 para derrotar
a la dictadura.
2. Como país, no hemos superado el cortoplacismo y la
miopía política, las decisiones de
botepronto, pragmáticas dicen
algunos ilusos. La oposición de
“los de a pie”, en particular, resiente la política carente de horizonte y criterios de evaluación
aceptables. Vamos de la ocurrencia a la dejadez con saldos
negativos y letales para núcleos
masivos de población.
3. Hoy, los problemas políticos no resueltos (elección transparente, unidad de la oposición,
estrategia para derrotar a la dictadura, etcétera) se apoderan
de la agenda pública y las ideas
se disgregan. Pasan los días sin
que la sensación de desamparo
disminuya y la tragedia por la
falta de unidad para enfrentar
y derrotar a la dictadura profundiza la incertidumbre colectiva
que se vuelve razón práctica.
4. La represión indiscriminada del régimen contra la población se cuenta en muertos,
asesinados, heridos y exiliados,
pero también en las omisiones,
los usos y abusos que nos saltan
a la cara y la memoria, junto con
los que ahora buscan lucrarse
de la rebelión de abril 2018.
5. La cruda realidad cruzada
por la tragedia y la adversidad
de todos los días desdibuja el
futuro y opaca toda opción, en
la clase dominante prevalece la
idea como el mejor escenario
político de salida de la crisis es:
“el orteguismo con o sin Ortega”, que abandera el partido
CxL y su candidato Arturo Cruz.
Esa estrategia lo único que promete es la prolongación de las
cinco crisis por muchos años,
la continuación de la corrupción y el empobrecimiento de
los sectores populares.
6. Reconstruir el país reclamará paciencia y compromiso,
pero también ingenio, destrezas
y sabiduría, que no se improvisa. No es aceptable el juego
irracional de buenos y malos,
patriotas y traidores a que quiere llevarnos el régimen, la clase

Arturo Cruz

dominante y la oposición formal,
como CxL. Por ahí sólo vamos
al pantano.
7. Todo indica que el partido
CxL apuesta por participar en
las elecciones sin conformar una
unidad. Su táctica es alcanzar
el segundo lugar en las elecciones de noviembre 2021 y subordinar a toda la oposición a
su estrategia, la misma estrategia del PLC que encabezaba
Arnoldo Alemán. Concretamente, eso significa legitimar el
poder de la dictadura OrtegaMurillo.
8. El momento exige la inteligencia de todos los actores, miradas racionales que permitan
vislumbrar salidas para las cinco
crisis que vive Nicaragua y den
sustento a una voluntad ciudadana nutrida en la razón y la
conciencia sensata de la gravedad de la permanencia en el
poder de Ortega-Murillo. Nada
de esto se puede hacer en soledad o rodeado de incondicionales, muchos de ellos ignorantes, advenedizos o insensibles de
lo que está en juego.
9. Desde el dolor y la angustia, hay que reinventar utopías,
sueños e imaginaciones y asumir que más allá de ellos puede
haber una sociedad habitable e
inspiradora. A condición de que
sea para todos, porque todos lo
hemos hecho.
10. La deserción de la opo-

sición formal de articular un espacio político en las plazas, rotondas, calles y su repliegue a
las zonas de confort de los hoteles, ha conducido a una preocupante desmovilización del
movimiento popular, además
asociada a su incapacidad marcar mínimamente la agenda política nacional.
11. Enfrente tiene un régimen
implementando la estrategia de
los cuatro cuartos; es decir, un
cuarto basado en el discurso de
la dictadura autoritaria que
quiere permanecer en el poder
a cualquier costo; un cuarto apoyado por la clase dominante que
desean seguir beneficiándose
del capitalismo de “amiguetes”;
un cuarto sustentado en la paranoia conspiranoica (golpe de estado) para justificar la represión
permanente de parte de la policía, ejército y paramilitares, y
un cuarto en la división de la
oposición promovida y apoyada
por el partido CxL. Aderezado
con la complicidad de los partidos zancudos o comparsas
(PLC, PLI, APRE, ALN, PC)
que sobreviven como sostenedores del decadente régimen.
12. Es posible construir una
alternativa desde abajo hacia
arriba, desde cada pueblo, ciudad y barrio. Hablando de lo
pequeño, de lo importante y más
demandado de la mayoría de la
población (empleo, salario,
educación, vivienda, etcétera).
Ofrecer una alternativa capaz
de multiplicar resultados en
base a un programa mínimo.
Cocinada a fuego lento, empezando por lo que nos une, que
es mucho.
13. El reto no es fácil, el coste de intentarlo puede ser grande. De lo que estoy convencido
es que el coste de no intentarlo,
será mucho mayor. La disyuntiva es: somos la mayoría o la
dictadura.

Alma
gro: Hacia "la
Almag
peor elección posible"

Luis Almagro

El Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
consideró -este miércoles 12 de
mayo- que Nicaragua se encamina a "la peor elección posible" debido a la falta de garantías para celebrar un proceso
libre, justo y transparente.
Almagro hizo esas declaraciones durante una reunión del
Consejo Permanente del organismo para abordar la situación
en el país centroamericano.
"El país sigue inmerso en una
grave situación de falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, desinstitucionalización y crisis social, agravada por las consecuencias de
la emergencia sanitaria del
covid-19", manifestó.

Almagro reiteró su preocupación por el nombramiento de
diez nuevos magistrados del
Consejo Supremo Electoral
(CSE), la mayoría de ellos sandinistas y que se encargarán de
supervisar los comicios del 7 de
noviembre próximo, en los que
el presidente, Daniel Ortega,
busca su tercera reelección
consecutiva.
También expresó su rechazo
a las reformas electorales suscritas por la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua,
de mayoría oficialista, que obstaculizan la presentación de
candidatos contrarios a Ortega
y anula la observación electoral para dar paso a la figura limitada del "acompañamiento",
entre otros puntos.
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RESPETAMOS ESTA VERSIÓN

Origen del 30 de mayo
Día de Las Madres
nicaragüenses
También celebrado en otros
países en este mes de mayo
Por Raúl Arévalo Alemán

El 30 de mayo se celebra en
Nicaragua, el Día de las madres
nicaragüenses. En el mes de
mayo se le rinde homenaje a las
madres también en otros países
como España, Portugal, Hungría, Sudáfrica, EE.UU., Lituania. Mayo es el inicio del invierno y nacen las flores en las dos
estaciones que tenemos en
América Latina, Centroamérica y el Caribe. En este mes
los productores se preparan
para las siembras para que la
Madre naturaleza nos brinde
los frutos que necesitamos para
que siga la vida humana. Realmente solamente la mujer es la
única que tiene capacidad de dar
la vida humana y su reproducción es propia y muy natural.
El origen de la celebración

Feliz Día a todas las Madres
del Día de las Madres nicaragüenses se remonta a los años
40, cuando dirigía el país el ex
dictador Anastasio Somoza
García. No fue establecido ese
día en honor a la suegra del ex
dictador Somoza García, señora
Casimira Sacasa. La Academia
de Geografía e Historía de Nicaragua ya lo aclaró el 7 de junio
del año 2011. Hay dos textos
que lo señalan expresamente:
2. Que la señora Casimira Sacasa no nació un 30 de mayo,
sino el 18 de enero de 1872, y
falleció el 28 de junio de 1953.
Por tanto, Somoza García no
pudo rendir tributo alguno a su
suegra el día de su natalicio, ya
que no fue el 30 de mayo.
3. Que la fecha exacta del
inicio oficial del 30 de mayo
como Día de la Madre en Nicaragua fue instituido el 5 de julio de 1940, cuando se publicó

en La Gaceta, Diario Oficial, n.º
148, el Decreto 69 del 22 de
mayo del mismo año, que así lo
establecía. Todo por la verdad

histórica. La resolución fue ratificada en 1956, estableciendo
el 30 de mayo casi el último día
del mes como la fecha para

celebrar a las progenitoras y
también fue declarado día asueto, según investigaciones realizadas por el finado periodista,
Mario Fulvio Espinosa Ampié.
El finado periodista Mario
Fulvio Espinosa Ampié, ex-catedrático universitario, afirma
también de recopilaciones históricas que: “En 1914 el presidente Thomas Woodrow Wilson estableció en EE.UU. conmemorar el Día de las Madres
el 10 de mayo, años después se
cambió la fecha y quedó establecido que se celebraría el segundo domingo del mes, tradición adoptada por otros países
donde permanece hasta la actualidad como una de las fechas
más importantes del calendario
anual”, dice.
Este día felicidades madres
nicaragüenses que no debe ser
celebrado solamente hoy. Tiene
que ser un día permanente de
agradecimiento al ser que nos
mantuvo los 9 meses en su
vientre.
Gracias Madres!!!
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Madre de
infinito amor
Que impusiste tu valor
Con gran sentimiento
Desde mi bello nacimiento.
Recuerdo tus lindos cuentos
De tu voz tus bellos cantos
Con los que me hacías dormir de
niña
En tu sedoso corpiño.
Mi vida sin tu presencia
Es sentimiento sin existencia
Ya no es alegría, ni canto
Es solo tristeza y llanto.
Madre bella y adorada
Siento la luz de tu mirada
Como una sagrada bendición.
Pido al Todopoderoso
Por este pasado doloroso
Me dé fortaleza y comprensión
Ante tu partida inesperada.
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Dulzura
Madrecita mía,
madrecita tierna,
déjame decirte
dulzuras extremas.
Es tuyo mi cuerpo
que juntaste en ramo;
deja revolverlo
sobre tu regazo
Juega tú a ser hoja
y yo a ser rocío:
y en tus brazos locos
tenme suspendido
Madrecita mía,
todito mi mundo
déjame decirte
los cariños sumos.
Gabriela Mistral
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Salomón de la Selva

Pensamiento Político
de Rubén Darío
CONTINUACION...
Uno de los escritos donde
Rubén expresa con mayor fuerza su reclamo de justicia social
es en el artículo “¿Por qué?”,
escrito en 1892, del cual transcribimos los párrafos siguientes:
“¿Oh, señor!, el mundo anda
muy mal. La sociedad se desquicia. El siglo que viene verá
la mayor de las revoluciones
que han ensangrentado la tierra. El pez grande se come al
chico? Sea; pero pronto tendremos el desquite. El pauperismo reina, y el trabajador
lleva sobre sus hombros la
montaña de una maldición.
Nada vale ya sino el oro miserable. La gente desheredada es
el rebaño eterno para el eterno matadero”... ... “Cada carruaje que “pasa por las calles
va apretando bajo sus ruedas
el corazón del pobre. Esos señoritos que parecen grullas;
esos rentistas cacoquimios y
esos cosecheros venturados,
son los ruines martirizadores.
Yo quisiera una tempestad de
sangre; yo quisiera que sonara
ya la hora de la rehabilitación,
de la justicia social...” ...“El espíritu de las clases bajas se encarnará en un implacable y futuro vengador. La onda de abajo derrocará la masa de arriba. La Comune, la Internacional, el nihilismo, eso es poco; ¡falta la enorme y verdadera
coalición!”... ... “Habrá que
cantar una nueva Marsellesa
que, como los clarines de Jericó, destruya la morada de los
infames...”
Ante las injusticias sociales,
Rubén llega incluso a denostar
la “democracia”, o mejor dicho, el remedo de democracia
que generalmente la historia
les ha reservado a nuestros desventurados pueblos: “¿No se

llama democracia a esa quisicosa política que cantan los
poetas y alaban los oradores?
Pues maldita sea esa democracia. Eso no es democracia,
sino baldón y ruina. El infeliz
sufre la lluvia de plagas; el rico
goza. La prensa, siempre venal
y corrompida, no canta sino el
invariable salmo del oro. Los
escritores son los violines que
tocan los grandes potentados.
Al pueblo no se le hace caso.”
Sin embargo, Rubén fue
siempre un ferviente admirador
de la democracia y sabía que
sólo ella puede salvarnos de las
tiranías de cualquier signo:
“Temblad, temblad tiranos,
en vuestras reales sillas,
ni piedra sobre piedra de
todas las Bastillas
mañana quedará.
“Tu hoguera en todas partes,
¡oh Democracia inflamas,
tus anchos pabellones son
nuestros oriflamas,
y al viento flotan ya”.
(“Salmo de la pluma”).
Rubén abominaba la demagogia política y el uso del
pueblo como instrumento de
destrucción. Así dice, a propósito de “las turbas”: “Eso es
obra de locos corrompidos: llevar las turbas a que despedacen
las puertas de los almacenes, y
roben primero, y lo den todo al
fuego después; conducirles a las
tabernas y bodegas para que se
emborrachen y así redoblen sus
inmoralidades. La muchedumbre va por la calle gritando, amenazante, beoda, brutal, feroz.”
Frente al demagogo barato e
irresponsable, Darío pondera al
estadista: “El hombre de Estado
cumplirá como bueno sus tareas, y su discreción y su conocimiento de los grandes asuntos en que había de ejercitar su

pericia no han de quitarle, ni la
vivacidad y frescura del ingenio,
ni el pensamiento creador, ni el
intelletto d’amore para su pasión artística”.
Rubén tenía un gran aprecio
por la educación del pueblo y,
en particular de la mujer, adelantándose en un siglo a lo que
hoy es la política oficial de la
UNESCO acerca de la importancia de instruir a la mujer y,
en especial, a la mujer campesina: “En los tiempos modernos, escribió Darío, se ha comprendido en todas las sociedades civilizadas, la grandísima importancia que tiene la
educación de la mujer, conocida su vasta influencia “sobre
los ciudadanos. Y bien. La ocupación y el oficio cierran a la
mujer la puerta del lupanar;
aumentan los matrimonios en
las clases trabajadoras, y hacen
que sobre el alma del pueblo
pase un aire de bien que vivifica y conforta”... La madre laboriosa hará al hijo laborioso
y buen ciudadano”.
Hasta de los candidatos a
cargos públicos se ocupó Rubén. En un breve artículo “La
comedia de las urnas”, incluido en el volumen “Crónica
Política” de sus Obras Completas, dice lo siguiente a propósito de los candidatos, conceptos que en estos momentos
adquieren entre nosotros alguna actualidad: “No querría que
se creyese por esto que todos
los candidatos son farsantes.
Pero juzgo que a la mayor parte les falta sinceridad. Pues yo
llamo sincero a aquel que, dándose cuenta de lo que significa
su mandato, no disfraza la verdad exagerando el bien, paliando y velando el mal; a aquel
que no promete sino lo que
puede cumplir, y que lo prome-
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te porque está resuelto a ponerlo en práctica en seguida; a
aquel que lucha por un ideal.
Llamó sincero, en fin, al candidato que habiendo buscado y
encontrado en la rectitud de su
conciencia la manera de hacer
el bien verdadero al país en general y no sólo a su circunscripción, pone toda su voluntad,
toda su alma, todo su ser, en
transformar su programa en
actos, y que si no ha hecho todo lo que ha querido, ha hecho,
de todas maneras, lo que ha
podido”.
“La paz, afirma Edelberto
Torres, es un leit motiv en la
poesía social de Darío”. La paz
fue un tema permanente en su
canto. No debe entonces sorprendernos que casi al final de
su vida, y pese a lo deteriorado
de su salud, Rubén emprenda
una gira pacifista, y que uno de
sus últimos poemas haya sido
precisamente consagrado al tema de la paz (1915):
“lo vo gritando pace, pace,
pace!
Así clamaba el italiano;

así voy gritando yo ahora,
n la mano”
a los países de la Aurora...
“Si la Paz no es posible, que
como en Isaías
las ciudades revienten;
que sean de tinieblas las noches y los días;
que las almas que sienten
soplos de Dios, duerman
sueño profundo
mientras que se desangra y
se deshace el mundo...”
“¡Oh pueblos nuestros! ¡Oh

pueblos nuestros!
en la esperanza y en el
trabajo y la paz. (Juntaos
No busquéis las tinieblas, no
persigáis el caos,
y no reguéis con sangre
nuestra tierra feraz.”
(“PAX

Las Ideas Políticas
de Rubén Darío
NO me propongo aquí hacer
un análisis de las relaciones que
existen entre la vida real, el medio social y las obras de Rubén
Darío. Tal análisis no tendría
muy buen éxito en este caso
especial: no se puede hallar en
las obras de Rubén Darío una
enciclopedia de la vida iberoamericana. Los asuntos estrictamente económicos y sociales
no le preocuparon ni interesaron profundamente.
Pero la politica y la poesia
-o mejor dicho, la "politica" y
los poetas- dependían, y aún dependen, en la América ibera,
una de otra -y estos de aquella... En el siglo XIX, según lo
dijo Eliseo Reclus, la América "latina" que él desconocia- era un
vasto continente que únicamente cantaba (si bien,
como Alberdi lo hizo notar, con sobrada malicia y
poca justicia, su
"poesía estaba
en todas partes," menos en
los poemas")
... Por eso no
es de extrañar
que, si por un
lado el sabio
realista Sarmiento escribía
Rubén Darío
poesías, el romántico Rubén
Darío, poeta, diplomático y
periodista, no se apartaba de la
política. No puedo estar de
acuerdo con Leopoldo Lugones, quien declaró que Darío
era "nada más que poeta, nada
más que estrella" y que es completamente imposible encontrar en sus obras "una prescripción política". El problema de
América -el futuro de este continente y su destino político ocupó a menudo sus pensamientos.
Continuará...
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Repasando n
uestr
a historia pa
tria
nuestr
uestra
patria
Managua del siglo XVIII
Felix Pedro Largaespada
Cultivó las letras y escribió mucho
acerca de la vida de Managua.
Su lenguaje era sencillo y claro
como el correr de su propia vida.
Dejó inédita mucha obra histórica
que conserva sus hijos , y que sería loable y digno de publicarse,
por la importancia que tiene para
nuestra ciudad. En febrero de ese
mismo año de 1896 murió el Dr.
Pascual Fonseca. que en distintas ocasiones desempeñó importantes puestos. Fue progenitor de
honorable familia.
• En 1896 el general Hipólito
Saballos presentó al Municipio
que presidía el general Aurelio
Estrada, un plano elaborado por
Monsieur Louis Lairac, para la
construcción del Parque Central,
comprometiéndose a darlo terminado por la suma de 30.500 pesos. Una vez hecha la obra, otro
alcalde, el señor Fonseca S., hizo
moción para que ese centro se
llamara "Parque Aurelio Estrada", en atención a los esfuerzos de este ciudadano en favor
de esa obra. Así se acordó oficialmente, pero el público le
nombra sólo Parque Central. En
esa obra ayudó tesoneramente el
general don Romualdo S. Sarria.
En este mismo año hay una
contienda fratricida que dichosamente es pronto debelada por
el Gobierno. León se puso en armas contra el Gobierno de Zelaya.
El 17 de setiembre de 1897
ingresó a Managua en el vapor
"Progreso", la Dieta de la República Mayor de Centro América.
El elemento oficial y público
estuvo a recibirla en el muelle.
En nombre de la Municipalidad
le dio la bienvenida el sindico Dr.
Ramón Rostrán. La oficina de la
Dieta estuvo en la esquina de la
Casa del Aguila. Había vislumbres de unión centroamericana;
pero todo se redujo a palabras,
palabras, palabras.
• El 1° de noviembre del mismo año falleció don Francisco
Zelaya, hermano del señor Presidente de la. República. Representando al Municipio llevó la
palabra en las honras fúnebres el
Br. don José María Fonseca.
En la mañana del 29 de abril
de 1898 un fortísimo sacudimiento de tierra llenó de pánico a
la capital. Cayó el techo del Banco de Londres donde pereció un
hombre; lo mismo que el cimborrio de la Parroquia, que era una

esfera de piedra como de tres
metros de circunferencia, y cuya
mole, al caer, quedó sepultada como media vara en el piso.
• Frente a la iglesia de San
Antonio había un arco de piedra
como de siete metros de altura
que no guardaba relación ni con
la estética ni con la seguridad individual. Para ampliar la calle del
Mercado que pasa por la iglesia
dicha. hoy "Calle Rubén Darío",
la municipalidad de 1899 mandó
botar ese arco; pero el señor cura
Pbro. Pedro Abelardo Obregón
protestó por eso y el Municipio
le pagó 600 pesos en calidad de
indemnización.
• Managua ha aumentado su
comercio. Ya tiene el primer almacén chino de "sedería y ropa
hecha". de Min Sun Lon; y uno
turco, el de Noma Tala Chajin.
Cuarenta años más tarde las tres
cuartas partes del comercio de
la ciudad están en poder de turcos
y chino. Una cuarta parte solamente será nacional. Al paso que
vamos en Managua no habrá ni
un solo comerciante nicaragüense.
El año de 1898 arribó a nuestras playas en gira artística, la
escritora española doña Emilia
Serrano, Baronesa de Wilson,
permaneciendo en nuestra capital por algunos días. Dio a conocer su brillante pluma en los diarios managüenses. Visitó las principales ciudades. A Granada le
agregó el cognomento de Sultana
del Gran Lago, y a Masaya la Ciudad de las Flores. Su alma exquisita de poetisa y escritora gozó
con la visión de nuestros lagos.
Años más tarde, como en 1919,
volvió a Managua con el ánimo
un tanto decaído por la edad. En
el Parque Central la banda de los
SS.PP. dio una noche un concierto
especial, con música española, en
honor a la Baronesa de Wilson,
que se acompañaba de un secretario. Fue este su último viaje por
la América: Poco tiempo después, ya en la madre Patria, hizo
el gran viaje sin retorno. Dejó
muchas obras publicadas.
En julio de 1899 murió a los
22 años de edad el general Ireneo Estrada, muy querido del pueblo de Managua. A los 18 años,
casi un adolescente, el Gobierno
le había otorgado el grado de general, por su valor y patriotismo.
En el año de 1899 surgen algunas dificultades entre Nicaragua y Costa Rica, por asunto de
demarcación de límites. El pre-

Ferrocarril de Nicaragua

sidente de loe Estados Unidos
arregla las cosas amigablemente
y envía a nuestra Patria en representación suya al general E.
P. Alexander, como árbitro, quien
ingresa a esta Capital el 10 de
septiembre de ese año.
En enero de 1900 llegó el primer cinematógrafo Lumiére y
trabajó en el Teatro Castaño que
estaba edificado al costado sur
del Palacio Nacional. Eran películas cortas, sin argumento, y
motivadas en escenas del natural. Eran las primicias del cine
mudo.
En ese mismo año residió en
Managua el notable escritor mexicano don Federico Gamboa,
con la representación como ministro de su país en Centro América. Gamboa era autor de la novela "Santa" y de otras obras de
reciedumbre.
A las siete y media de la noche
del miércoles 16 de abril de 1902
1a ciudad es conmovida por una
espantosa detonación y todos los
vecinos vemos elevarse a gran
altura una espesa columna de
humo y llamas. Era el Cuartel de
Artillería e Infantería, hermoso
edificio de dos pisos, frente a la
Estación Central del ferrocarril,
que volaba por los aires impelido
por la explosión del depósito de
pólvora y dinamita que estaba a
bajo nivel, y que consistía en 200
quintales de pólvora negra, 50 cajas de dinamita y millares de cajas
de parque, que estuvieron detonando toda la noche, durante el
incendio que se propagó.
La explosión encontró punto
vulnerable hacia el lago, por lo
que la población, hacia el sur, no
tuvo mayor perjuicio; sin embargo hubo averias hasta las ocho
cuadras distantes del Cuartel. La
Estación Central desapareció como barrida por un ciclón, pereciendo allí el policial Juan Hernández, que estaba de turno y cuLos Angeles, California • Mayo 2021

yo cadáver fue encontrado dividido en la costa del lago. En unas
mediaguas al oeste murieron el
señor Santiago Guillén y Clara
Henriquez, ambos de Granada.
El comandantede Cuartel coronel
Salvador Peralta Lobos, estaba
a salvo después de la explosión;
pero inspirado en un sentimiento
temerario, dijoles a todos: Sálvese
y entró al el que pueda; yo moriré
en mi puesto"; lugar del siniestro
para morir en las llamas. Fue un
taso heroico rayano en locura.
Murió también el Sargento mayor
Joaquín Vargas; el teniente Melchor Villarreal; el corneta Francisco Niño y los civiles Jesús María Fonseca y Canuto Ruiz. En el
Cuartel de Artillería estaban 160
soldados, de los cuales se salvaron doce hombres milagrosamente; 34 hombres de caballería,
96 soldados de infanteríay 19 de
la banda de guerra. Para mayor
desgracia ese día toda la fuerza
estaba reconcentrada en esos
cuarteles por la circunstancia de
estar en Masaya temporalmente
el señor Presidente Zelaya; y si
se salvaron doce hombres fue
porque andaban en la calle en
esos momentos.
Al día siguiente se logró sacar
de los escombros que aún estaban en llamas, treinta cadáveres
que no se pudieron identificar porque estaban horriblemente quemados. En la costa del lago fueron incinerados porque no había
tiempo de darles sepultura. Aparecieron después más de cien cadáveres.
Media hora después de la explosión, el Presidente Zelaya estaba de regreso de Masaya dando las órdenes pertinentes.
A los ocho días todavía aparecían trozos de cuerpos humanos
en el vecindario.
La colonia alemana le ofreció
al Gobierno un empréstito de
16.500 pesos; y los señores Lai-

rac, Dreyfus y Bourlet, en representación de la colonia francesa,
la suma de 8000, dinero que fue
aceptado para los gastos que se
sobrevinieron.
El Cuartel Principal fue construido en la época de los 30 años,
adyacente al llamado "La Culequera" sobre la calle de El Porvenir,
hoy Avenida Bolívar, en el mismo
lugar donde está hoy don Tomás G.
Hernández. "La Culequera" era el
cuartel primitivo, desde en tiempos
de timbucos y calandracas. Allí era
el reloj público.
El comandante de armas coronel Marcial Maradiaga con datos obtenidos en el momento, siguió una instructiva y apareciendo comprometidos los señores
general don Filiberto Castro y el
coronel Anacleto Guandique,
este último de" alta en el susodicho cuartel, fueron sometidos
a Consejo de Guerra que presidió
el general Nicasio Vásquez, y vocales: Bodán, Rivas, Obregón y
Bonilla y condenados a la pena
capital. Fueron fusilados en el
mismo lugar del siniestro y sus
cadáveres quemados en la misma hoguera anterior, el día 19 de
enero de 1903.
Narramos esto tal cual lo vimos, sin hacer ningún comentario a la justicia o injusticia del proceso.
Existe un folleto editado en
enero de 1918 en que el Pbro.
Ramón Ignacio Matus trata de
rehabilitar la memoria de Castro
y Guandique. El 3 de noviembre
de 1920 la Corte Suprema de
Justicia anuló este proceso
Fue esa una noche de zozobra
y desolación para Managua. Las
familias vecinas al cuartel huyeron a las sierras. Los robos se
multiplicaron y la policía fue poca
para contener las raterías. Noche
trágica fue esa del 16 de abril de
1902. Fue valorado en seis millones de pesos el total de lo perdido en este siniestro.
En ese mismo año se estableció la Escuela Militar en donde
fuera en épocas pasadas el trillo
"La Momotombo", en la actualidad Hospital de la Guardia. De
esa institución salieron buenos
oficiales del ejército. De Chile
fueron traídos el Capitán Pedro
A. Díaz, director fundador, y los
tenientes Enrique Werner y Manuel C. Arias. Del Capitán Díaz
se recuerda una caballerosidad
límites que demostraba al militar
culto y amable. Arias se quedó
en Nicaragua y fue asesinado en
la Paz Centro, donde adquirió
propiedades, años más tarde.
Pasa a la Página 9
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REP
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REPASANDO
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Viene de la Página 8

Ya Managua tiene luz eléctrica que empieza a funcionar en
la Noche Buena de diciembre de
1902. ¡Cuánta diferencia a la otra
noche del 16 de abril! Ahora es
luz y alegría. Repican a gloria en
todos los corazones y los nacimientos están más concurridos.
El nacimiento de, don Ramón
Sáenz- por la Escuela de Artes,
está más animado. Hay títeres y
muñecos de barro que representan ridículamente a personas conocidas de Managua. La luz de
las calles es blanca como la luna.
Son globos que le llaman de arco
voltaico. La luz de las casas es
de bujías. Las calles están llenas
de gente que pasea sólo porque
hay luz eléctrica, y van cantando
sones de Pascua. El alumbrado
público de gas que dejaron don
Vicente Cuadra y don Chico Bermúdez. sirvió 28 años. Fue instalado en 1874. Al municipio de Nagarote el de Managua le obsequió 50 faroles de los que quedaron fuera de servício.
Otra novedad hay en Managua que llama la atención. Es el
primer automóvil que corre por
las calles y cuyo dueño era el gerente de la compañia de la luz
eléctrica, Mr. Teófilo Mauricio
Salomón. El Presidente Zelaya
tiene otro. Meses más tarde ya
hay como cincuenta automóviles
y el municipio tiene más entradas
por el pago de matriculas de tales
vehículos.
En ese año la Municipalidad
le obsequia al Museo Nacional
que dirige el Dr. David J. Guzmán, la medalla conmemorativa
que Guatemala le habla obsequiado al héroe de San Jacinto,
ganeral don José Dolores Estrada. El Municipio obtuvo esta reliquia por compra que de ella hizo a un pariente del héroe.
El 17 de marzo de 1903 vuelve
la intranquilidadal vecindario con
los movimientos militares que se
notan en los cuarteles. Hay salida
de tropas. En la capital se han
recibido noticias que grupos de
revolucionarios han tomado el
cuartel de Juigalpa, y los vapores
del Gran Lago. Dichosamente, en
mayo, el Gobierno descabeza la
revolución y Emiliano Chamorro
y su gente huyen. Vuelve la tranquilidad.
Una nota cultural de acercamiento literario llama la atención
de Managua. En el salón municipal se reúne en septiembre de ese
año el . Congreso de estudian-
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tes centroamericanos, formado
por buenos muchachos de cerebro y médula, de lo mejor de las
universidades centroamericanas:
Luis Angel Villa, los hermanos Alduvin, Rafael y Ricardo, de Honduras; Ernesto Argueta, de Guatemala; Antonio Medrano. Benjamín Zeledón, José T. Olivares,
José Rodríguez Cuna y otros.
En 1904 el Municipio dispuso
la construcción de un nuevo matadero público al occidente de la
ciudad, acondicionado conforme
los últimos procedimientos. Con
Mr. Salomón se celebró contrato
para hacer venir los materiales
para el edificio que es el que sirve
actualmente.
De años atrás vivía en Managua el colombiano don Gustavo
Ortega, escritor, taquígrafo, y
hombre de talento dado a la bohemia, pero de buena índole. Rubén Darío que fue compañero de
periodismo de Ortega, dijo un día
que éste era un buen diablo.
Gustavo Ortega fue el primero
que en el Colegio de Varones dio
clases de taquigrafía.
Una obra de progreso se inició el 1° de noviembrede 1900.
Es el ramal de ferrocarril que une
a Managua con la Paz Centro,
quedando ya una sola línea de
Granada hasta Corinto. La travesía de Momotombo a Managua en los vapores del lago quedó ya paralizada. Al juntarse, el
último riel, el año de 1903, en la
floreciente villa de la Paz. Se
celebró un acto memorable al
cual concurrió el propulsor de la
obra. Presidente Zelaya y su gabinete.El mandatario coronó la
obra colocando un clavo de oro,
costeado por el pueblo. El Dr.
Manuel Maldonado que en ese
entonces estaba en su apogeo
mental y vigoroso, pronunció un
hermoso discurso, lleno de bellas
imágenes, que era como un himno al trabajo y un canto al progreso. El largo trayecto de Corinto a Granada, la arteria porta
de Nicaragua. que pasa repartiendo vida por las principales poblaciones del país, es una serie
continuada de bellisimos paisajes
que recrean la vista del pasajero.
En 1905 nos visita el poeta Julio Flores, en su gira ‘continental’.
Algunas semanas permanece en
Managua y esto promueve una
serie de retenciones literarias en
homenaje al panida Colombiano.
El gran trágico venezolano Teófilo Leal S. y su compañía, que
actuaban en el teatro Castaño, le
obsequian una velada artística que
tuvo resonancia por su magnificencia. Leal, que además de

actor era escritor y poeta, dijo el
discurso de apertura que fue una
bella pieza de oratoria, llena de
imágenes de retórica y gallardas
figuras poéticas desgranadas del
rico idioma castellano; y todo eso
declamado con donosura y elegancia por tan egregio actor.
Años más tarde supimos que Julio Flores, cargado de laureles,
había muerto en Acuslari, aldea
colombiana, donde el poeta, retirado ya de las bellas letras, era
señor de tierras y dueño de ganados, y también padre de familia.
Leal también había muerto en su
Patria, en una relativa miseria corno
acaban los grandes artistas.
* En su vida inquieta y accidentada, Managua ha tenido sus
momentos espirituales que como
suaves remansos le han proporcionado quietud y alegría. A veces la visita de un artista o de un
poeta es motivo de amables horas
que nos transportan al país del
ideal y del ensueño. El Poeta de
América, José Santos Chocarlo,
vino en el año de 1905. Con su
lira en ristre y cargado de laureles plantó aquí su tienda en artístico peregrinaje, y así cantó:
Managua, es el cántaro de agua,
que va sobre el hombro gentil de
una mujer, en cuyo perfil estremece un ritual, medallón de marfil.
Y otro día triste levantó su
tienda y alzó el vuelo, sediento de
cielos y de horizontes. Chocano
murió trágicamente en Buenos
Aires, años más tarde.
Otro escritor bohemio que vivió aquí fue Emiliano Hernández,
por los años de 1906 y 1907. Era
venezolano, de una pluma castiza
y amena. Fue redactor de "El
Comercio". Trotamundos al fin,
se largó el día menos pensado.
El 8 de mayo de 1905 la municipalidad acordó ayudar con dos
mil pesos para la construcción, en
el hospital, de una sala de operaciones y dos salas de pensionistas.
La sala de operaciones fue bautizada con el nombre Jesús García,
en recuerdo del eximio médico
managüense que perdió el uso de
la razón.
El 19 de enero de 1906 el municipio abrió una exposición de
industrias y artes nacionales. Esta
fue iniciada por el diario "El Comercio" y costeada por aquella
Corporación.
Con motivo de los temblores
continuos que se estaban sucediendo en Masaya, derivados del
vecino volcán Santiago, la Municipalidad de 1906 dispuso votar
la suma de 600 pesos para socorrer a los damnificados de
aquella ciudad. En 1907 fuerzas
Los Angeles, California • Mayo 2021

hondureñas invaden el territorio
nicaragüense en Los Calpules y
sobreviene la guerra. Managua
paraliza su progreso. Esa lucha
trae luto a los hogares.
• El Gobierno declara feriados
los días 1, 2 y 3. de noviembre
del año 1906 por haber reconocido Inglaterra y participado oficialmente, la soberanía de Nicaragua sobre la antigua Reserva Mosquitia. Este reconocimiento de aquella potencia viene hasta los
12 años de la reincorporación. Ya el general
Rigoberto Cabezas
descansaba en el Cementerio de Masaya, y
cuya prematura muerte ocurrió dos años
después de la epopeya,
el 21 de agosto de
1896, a los 36 años de
su edad; Ironías del
destino! Cabezas, indomable ante el peligro, audaz y patriota a
quien respetaron las
balas, muere a consecuencia de la extraída de una
nigua ...
En octubre de 1907 doña Celia
Elizondo de Nicol recibe la noticia
de la muerte de su esposo don
Carlos E. Nicol, ocurrida en
Londres a donde habia ido en
temporada de vacaciones. Desempeñaba el consulado de su
patria en Managua, donde se
habla radicado y formado su hogar. Fue un extranjero emprendedor, iniciador del servicio del
agua por cañería en esta capital.
El 15 de septiembre de 1907
se le concedió el título de Villa al
poblado de El Carmen, a 12 leguas al SO. de Managua. Don
Pablo Hurtado obsequió 490
manzanas del sitio El Apante al
nuevo Municipio que se inauguró y ese mismo día entregó los títulos al sindico don César Mendoza. y se distribuyeron 50 solares a los vecinos. Hoy El Carmen
es un pueblo floreciente y pintoresco, cruzado por un río.
Un suceso trágico impresionó
a la ciudad el día 29 de setiembre
de 1907. El italiano Juan Bautista

Olivieri se suicidó arrojándose de
cabeza en el pozo que estaba en
el jardín de la antigua ermita del
Perpetuo Socorro. Olivieri había
sido teniente de caballería en Italia,
en el reinado de Humberto 1. Hacía
tiempo vivía en Managua con su
esposa Marieta cultivando legumbres; pero un día ella le fue infiel y
al pobre: hombre se le paralizó medio cuerpo, y entonces buscó la
muerte dentro de un pozo. El caso
provocó honda sensación en Managua por la circunstancia de haber
quedado dos pequeñuelos, hijos del
suicida, en desamparo.
En la época del General Zelaya el costo de la vida era más
fácil para la clase proletaria. Corría un billete al que el pueblo en
su lenguaje especial y chirigotero, llamaba chanchero; pero con
esa moneda había hasta para derrochar. El pele consumía lo de

Dr. Adolfo Altamirano

casa, es decir, la leña de nuestras
montañas para las calderas. No
se ocupaba la gasolina, porque no
hablan para qué.
En las primeras horas de la
noche del 8 de mayo de 1906 un
suceso inesperado y doloroso
ocurrió en la capital. En su propia
casa de habitación, en el cantón
de la parroquia, murió trágicamente el ilustre Dr. don Adolfo
Altamirano, quien desempeñaba
la cartera de Relaciones Exteriores é Instrucción Pública, ramo
este último en el cual se especializó. Por esa irreparable pérdida,
el Gobierno que veía en el doctor
Altamirano un eminente colaborador y un corazón bien puesto
por la lucha contra el analfabetismo, declaró duelo nacional y
decretó honores de Ministro de
la Guerra a su cadáver. La Patria
le debe mucho a este notable
hombre público, caldo en la vorágine de un incidente familiar, en
pleno vigor y cuando mucho más
se esperaba de él, por su talento
y la buena voluntad que le animaba.
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La Independencia de Estados
Unidos de América en 1776 y su
constitución republicana aparecía seductora ante la opinión pública de todas partes, especialmente en Francia donde ya se debatían y fermentaban las ideas
contra el despotismo, sobre la soberanía del pueblo, sobre la división de los poderes, sobre los derechos y las libertades del individuo. En este ambiente, el 14 de
julio de 1789, estalla la Revolución Francesa.
El 27 de agosto de 1789 la
nueva república francesa proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se difunden en todo el
mundo. Esta Declaración plasmaba los postulados del liberalismo y servía también como
ejemplo y estímulo a los pueblos
de las colonias de América.

Napoleón Bonaparte
Este nuevo entorno revolucionario fue aprovechado por Napoleón Bonaparte para dar en
1799 un Golpe de Estado en Francia y el 2 de diciembre de 1804,
se corona emperador, con la ambición de conquistar Europa. Es
así que en 1807 Napoleón invade
a España y el 4 de junio de 1808,
Napoleón proclama Rey de España a su hermano José Bonaparte, mientras al destronado monarca español, Fernando VII, lo
mantiene prisionero en un castillo
en Francia. Se rompe así el vínculo de las colonias de América
con España y esto permite que
allá por 1810, en toda América
nazcan brotes independentistas.
El cura Hidalgo fue enjuiciado
por herejías y traición, por la Inquisición. Fue condenado a muerte
y fusilado el 31 de julio de 1811,
como advertencia a otros posibles
futuros insurgentes.
En México, por ejemplo, al conocerse las noticias de lo que sucedía en España, se hicieron varios alzamientos y el 16 de septiembre de 1810 (esta es la fecha
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INDEPENDENCIA DE
CENTRO-AMÉRICA
en la que México celebra su Independencia), el cura del pueblo
de Dolores, el padre Miguel Hidalgo, encendió la chispa de la
Independencia cuando arengó al
pueblo a unírsele para derribar al
mal Gobierno. A este hecho se
llama el «Grito de Independencia» o «Grito de Dolores».
Pero el 6 de noviembre de 1813
otros líderes independentistas lograron la redacción de una Constitución, que fue jurada el 22 de
octubre de 1814, aunque aún se
seguía luchando por obtener la
independencia oficial.
En 1814 se da la derrota de
Napoleón en Europa que cesa su
control sobre España y Fernando VII recupera su debilitado
trono. El general Agustín Iturbide, criollo mexicano que antes
combatía contra los insurgentes
independentistas, cambió sus lealtades para convertirse en jefe independentista con el objeto de satisfacer sus propias ambiciones.
En Iguala, Iturbide ofreció: 1)
que México sería una nación independiente gobernada por el rey
Fernando VII u otro príncipe europeo o por el que el Congreso
mexicano escogiera; 2) que los
criollos y peninsulares tendrían
iguales derechos y privilegios; y
3) que la Iglesia católica continuaría teniendo sus privilegios y
el monopolio religioso en México. A esto se le conoce como el
«Plan de Iguala».
El 24 de agosto de 1821, representantes de la corona española
e Iturbide firmaron el «Tratado
de Córdoba» por el que España
reconoce a México como una nación independiente. El Generalísimo Agustín Iturbide se constituye en ese momento, en regente de la corona de ese naciente
imperio mexicano.
En Centro-América, llamado
entonces «Capitanía General de
Guatemala», también desde 1811
habían nacido movimientos independentistas que habían sido
debelados, pero ya para 1821
-año de la Independencia- todos
los pueblos centroamericanos se
encontraban viviendo en relativa pacífica convivencia.
En estas circunstancias, a comienzos de septiembre de 1821
se conoce en Guatemala de la Independencia de México con res-

Agustín Iturbide
pecto a España y que Chiapas
(que era entonces una Provincia
de la Capitanía General de Guatemala) se unía a México en el
que veía la monarquía basada en
el «Plan de Iguala» de Iturbide.
Las ideas políticas de esa época comienzan a apodarse «serviles» a los hoy llamados conservadores y «fiebres» a los hoy llamados liberales, que entonces
eran los de mayor número. Los
conservadores, al tanto de lo que
ya sucedía en el resto de las colonias de América, con el hondureño José Cecilio del Valle a la
cabeza, maduraron y ejecutaron
el plan de la independencia de
Centro-América, para encausarlo por el orden y evitar excesos
como los cometidos por la Revolución francesa.
José Coronel Urtecho lo describe así:
El verdadero mérito de los independentistas centroamericanos o, si se quiere, su principal
habilidad, consistió en mantener
en paz a Centro América hasta
la proclamación de la independencia mexicana y proclamar
ellos solos, en el momento más
oportuno, su propia independencia, de acuerdo con las autoridades peninsulares. […] De no haber sido así, las tropas de Iturbide hubieran libertado a Centro
América y ésta habría quedado,
probablemente incorporada a
México, como de todos modos
estuvo a punto de quedarlo.
En Guatemala -Capital del
Reino de Centro-América- el 15
de septiembre de 1821 se reúne
la Diputación Provincial, sin estar seguros para qué había sido
convocada, y proclama la IndeLos Angeles, California • Mayo 2021

pendencia con respecto a España. No se disparó un solo tiro,
ni hubo tumultos populares ni
alzamientos militares. Álvarez
Lejarza
Sin embargo, el historiador don
Tomás Ayón dice que esta apreciación es inexacta:tan injusta
apreciación revela un fondo de
ingratitud que desalienta. La historia de nuestra emancipación no
presenta, en verdad, cuadros sorprendentes de grandes y sangrientas batallas; pero sí larga lista
de ilustres víctimas, cuya memoria debemos venerar. Tomás
Ayón
La F
eder
ación de
Feder
ederación
Centro-América
Las provincias centroamericanas, al obtener el 15 de septiembre de 1821 su independencia de España, comenzaron el
debate sobre qué hacer de cara
al futuro:
1. Anexarse al naciente imperio mexicano donde Iturbide se
estaba coronando emperador.
2. Que las cinco provincias de
Centroamérica quedaran juntas,
unidas en una federación, al estilo
de la de los Estados Unidos de
América.
3. Independencia de España,
de México y de los hermanos
centroamericanos o sea, la soberanía absoluta.
Las pasiones y luchas entre
cada uno de estos tres bandos,
enardecidas también por las ambiciones personales y partidarias,
comenzaron a causar inestabilidad y discordia tanto dentro de
cada una de las provincias así
como entre las mismas provincias entre sí.
Inicialmente las provincias centroamericanas se unieron aimperio
de Iturbide, pero los mismos mexicanos prontamente se encargaron
de derrocarlo, fusilaron a Iturbide,
y entonces dejó de ser una opción.
Por el Acta de Independencia
del 15 de septiembre de 1821 se
crea el Congreso de las cinco
provincias que el 24 de junio de
1823, entre otras cosas, dispone:
· Dejar a las Provincias en libertad de organizar su propio gobierno y administración interna
como a cada una le convenga,
pero quedan las cinco provincias
unidas entre sí con el nombre de
«Provincias Unidas del Centro

de América».
• Esta Unión queda independiente de España, de México y
de cualquier otra potencia, pero
las provincias quedan unidas entre sí.
• Continuar observando la
Constitución y leyes de la antigua
España, mientras el Congreso no
disponga otra cosa.
• Declara abolida la esclavitud; designa el escudo de armas y el pabellón nacional.
El 2 de julio (1823) este Congreso se constituyó en Asamblea
Nacional Constituyente que redactó la Constitución de la República
Federal de Centro América que se
promulgó el 22 de noviembre de
1824. Esta Constitución federal fue
una copia de la de los Estados Unidos deAmérica con modificaciones
que, en su conjunto, resultó ser una
constitución inapropiada.

Manuel José Arce
De acuerdo a la Constitución se
efectuaron elecciones federales y
el 25 de abril de 1825 Manuel José
Arce, salvadoreño, y Mariano Beltranena, guatemalteco, tomaron
posesión de la presidencia y vicepresidencia de la República Federal
de Centro América, respectivamente. Arce es pues, el primer gobernante constitucional de CentroAmérica, electo por los centroamericanos, en el periodo federal.
Casi simultáneamente, cada uno
de los Estados eligió a sus máximas
autoridades del poder Ejecutivo,
llamadas «Jefes de Estado»: por
Guatemala a Juan Barrundia; por
El Salvador a Juan Vicente Villacorta; por Honduras a Dionisio Herrera; por Nicaragua a Manuel Antonio De la Cerda; y por Costa Rica
a Juan Rafael Mora.
Los trabajos principales del
Congreso Federal (en su mayoría
liberales) trataban de debilitar el
poder del presidente de la Federación con el disimulado objeto de
tumbar a Arce quien, siendo liberal, más bien gobernaba como
conservador.
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¿Son justif
icados los lloriqueos de Or
te
ga
justificados
Orte
teg
por las sanciones nor
teamericanas?
norteamericanas?
Uno de los ejes de la propaganda embustera de la dictadura es sobre el impacto de las
sanciones impuestas por Estados
Unidos. Ortega berrea una y otra
vez en sus discursos refiriéndose
a lo que llama sanciones “en contra de Nicaragua”.
Pretende hacer creer que las
sanciones norteamericanas castigan al pueblo nicaragüense. La
patraña pica y se extiende por la
vía de sus seguidores y por la gestión tecnológica de las redes. Repiten, por ejemplo, que los elevados precios del combustible y el
alto costo de la vida son producto
de las sanciones. No podemos
subestimar esa campaña porque
logra sembrar dudas en los menos informados.
Vamos a dejar lo dicho con
todas sus letras: Nada tiene que
ver el pueblo nicaragüense con
las sanciones impuestas a la mafia
en el poder.
No es muy complicado remitirse a los hechos y a las estadísticas oficiales para demostrarlo.
¿Quiénes son los sancionados?
Comencemos por recordar
que, salvo la policía nacional, que
no tiene competencias en la gestión económica del país, ninguna
institución pública ha sido objeto
de sanciones norteamericanas.
Las medidas han recaído en negocios y patrimonio personal mal
habido de miembros connotados
de la mafia en el poder.
¿Qué tiene que ver el pueblo
nicaragüense con las sanciones
a los negocios de Roberto Rivas
o Francisco López o cualquiera
de sus congéneres mafiosos?
Nada. Nada tiene que ver el
pueblo con los negocios de esos
personajes.
Qué tienen que ver los pobres
con las sanciones al Bancorp?
El Banco Corporativo, Bancorp, era el banco de la familia,
establecido para trasegar capitales ilícitos y como brazo financiero de la red empresarial de la mafia en el poder. Nada tiene que
ver el pueblo nicaragüense con
las sanciones a esa empresa financiera ¿Acaso eran accionistas de ese banco los pensionados,
desempleados o microempresarios?
También fue sancionada la
empresa DNP, Distribuidora
Nicaragüense de Petróleo. Una
empresa que por arte de magia
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estos recursos.
¿Vienen para abajo las remesas producto de las sanciones?
¡No!
Con todo y pandemia crecieron en 20%, en 2020.
Agreguemos las zonas francas. En 2020 se exportaron a Estados Unidos más de 1700 millo-

nes de dólares. ¿Han sido perjudicadas las trabajadoras de las zonas francas con las sanciones?
Ahora examinemos los créditos internacionales. Según el
Banco Central, en el 2020 la dictadura recibió préstamos por US
$187 millones del Fondo Mone-

EL BICENTENARIO DE
LA INDEPENDENCIA...

ron el pais, como conservadores.
Los americanos deponen a
Zelaya e intervienen en el país
con más fuerzas, a principios del
siglo XIX, respaldando a uno que
otros afines a sus intereses, la
inestabilidad política, las revueltas
y lomazos, recrudecen, por lo que
los gringos tratan de imponer el
orden con severidad, en abiertas
intervenciones militares, Pacto
del Espino Negro, protecciones
a determinados gobierno, elecciones supervigiladas por ellos.
Emiliano Chamorro como ministro plenipotenciario, hasta hipoteca el país, -Tratado-Chamorro- Bryan. Incursiona en la política don José María Moncada
con buenas intensiones y significativos logros, dándose a respetar, pero siempre presionado
por los gringos. Llega al poder un
aristocrático de apellido Sacasa,
obligado a renunciar, armándose
la debacle nuevamente, apareciendo casi simultáneamente dos
personajes, ambos liberales, uno
a favor del gringo y el otro en contra, que pide su expulsión de
Nicaragua,enmontañándose en
las Segovias contra el gringo:
Anastasio Somoza García y Augusto C. Sandino, lo demás es historia sufrida. Hoy el pueblo, lucha
por acabar con herencias, como
las dictadura y dar vida a un país
que nunca ha sido República.
Lo anterior no lleva a concluir,
que a 200 años de vida independiente, Nicaragua ha sido mal gobernada, por casi 130 años, por
tres dictaduras: 30 años dictadura
de partidos gobiernos Conservadores. 16 años Dictadura de José
Santos Zelaya, 42 años dictadura
de los Somoza, Anastasio viejo,
Luis y Anastasio hijo, y Daniel
Ortega, 42 años corridos, de
1979-2021,aclarando que de 1990
a 2006, tras de perder el poder
por vía cívica, Ortega siguió gobernando “desde abajo”, en
forma nada pacífica, obstaculizando gobernar a las personas
que mediante el voto, el pueblo
había elegido.
Tenemos algo qué celebrar este
septiembre, todo parece que se regresa a los años post independencia,donde la geografía nacional se tiñó de sangre nicaragüense.
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mafiosa se convirtió de empresa estatal en empresa privada
propiedad de la familia en el poder. Esta empresa era la palanca principal para exprimir los
bolsillos de los nicaragüenses con
los sobre precios del combustible. Nada tienen que ver el
pueblo o los pequeños y medianos empresarios con las sanciones a los tagarotes que, por años,
se han llenado los bolsillos a manos llenas esquilmando a los nicaragüenses con los precios fraudulentos del combustible.
Otra de las empresas sancionadas fue CARUNA, la turbia
cooperativa donde Ortega resguardaba una parte de su capital,
proveniente de la apropiación de
los fondos de la cooperación petrolera venezolana. Más de US$2
700 millones era la bicoca que
tenía Ortega traspuestos en CARUNA y BANCORP, mediante
contratos de fideicomiso, según
la auditoría al banco correspondiente al 2018.
La otra cara de la moneda:
Las relaciones económicas con
Estados Unidos.
Para ver la otra cara de la moneda, hagamos un repaso de las
estadísticas oficiales para establecer cómo evolucionaron, en
2020, las relaciones económicas
con Estados Unidos, y así deducir
las posibles afectaciones provocadas por las sanciones.
Comencemos por las exportaciones. En 2020 los ingresos
generados por las ventas a Estados Unidos fueron US$ 1405 millones. Esto es, la mitad de las
exportaciones totales. Ningún
gobierno anterior llegó a concentrar el 50% de las exportaciones
en Estados Unidos. El gobierno
“anti imperialista” de Ortega

rompió el récord. Ahora somos
más dependientes que nunca de
las exportaciones hacia Estados
Unidos.
¿Vienen para abajo como producto de las sanciones? ¡No!
A pesar de la pandemia y el
impacto económico negativo que
ocasionó en Estados Unidos, estos ingresos crecieron en 12% en
el 2020.
¿Quiénes dependen de esas
exportaciones? Al amparo del tratado de libre comercio, CAFTA,
a Estados Unidos se exporta de
todo: café, azúcar, oro, carne,
queso, frijoles, langosta, maní,
camarones, pescados, tabacos.
Miles de trabajadores, productores y empresarios relacionados
con estas actividades económicas
son beneficiados con esas exportaciones. Por otro lado, a Estados
Unidos se compra petróleo, combustibles, medicinas, maquinarias, agroquímicos, zapatos, repuestos, vestuario, en fin. La
economía nacional no podría funcionar sin estas importaciones
que en 2020 superaron los US$1000 millones. Comerciantes,
trabajadores, empresarios y consumidores, por miles, dependen
de las actividades económicas
asociadas a las compras en Estados Unidos. ¿Les afectan las sanciones aplicadas a la mafia en el
poder? Hasta ahora, en nada.
Pasemos a las remesas. En
2020, el trabajo de los nicaragüenses en el exterior reportó
US$1850 millones de dólares, de
los cuáles US$ 1 111 millones
vinieron de Estados Unidos. Seis,
de cada diez dólares. Centenares de miles de familias nicaragüenses pudieron comer, vestirse, afrontar gastos de educación, salud y vivienda, gracias a
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dónez-, ladrones mas que revolucionarios. Estas luchas intestinas, ocasionaron la presencia embusteros gringos y luego
de fuerzas Filibusteras, convertidos en invasores, -por la posición
geográfica de Nicaragua, ideas
de un canal interoceánico- contratados por uno de los grupos en
mafiosos, siendo necesaria la
unidad no solo de los nicaragüenses, sino de la misma Centroamérica, para expulsar al invasor,
cuya pretensión era adueñarse
del país y Centroamérica..
La ayuda brindada de Costa
Rica en apoyo a Nicaragua no
fue gratis, tras dudosos acuerdos,
se cedió, buena parte del territorio
sur, años después perdería con la
participación de un dudoso laudo
español, 18 mil kilómetros en su
frontera con Honduras.
Un pacto entre líderes,fue
necesario, a fin de establecer un
gobierno entre las partes en pugna, Conservadores y liberales,
uniéndose e instalando un gobierno binario -de 2-2 años-; malogrado al incumplirse el acuerdo
por una de las partes, al reelegirse, motivando protestas, que
concluyó con la expulsión del país
y degradación de José Dolores
Estrada, a uno de los héreos que
años atrás luchó contra fuerzas
invasoras.Así comienza la llamada era de los 30 años de Gobiernos Conservadores, caracterizado por pillajes, leyes y decretos arbitrarios, donde la corrupción era recurrente. Los granadinos se apoderaron del poder,
hasta el año 1893, con el asalto
del mismo del bando contrario,
que encabezó el General José
Santos Zelaya, cuya duración fue
de 16 años, cuando entra en contradicción con el gobierno Americano.
Las intervenciones yankees en
Nicaragua, para restablecer el orden fueron constantes. Asumieron al poder, personajes, que no
se sabían de su filiación política,
sucumben con la aparición de otro
Chamorro, de igual apellido a
otros dos, lo que antes goberna-
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Opinión y Blog
Por Fidel Ernesto Narváez

Puede que la retórica sandinista nos haya atorado y empachado de tanto antiyanquismo,
pero lo que quiero decir aquí no
va de eso, sino que va de realpolitik, va de esa política en la
que siempre se ha movido Ortega y sus relaciones con los
opositores, o bien cómo se ha
movido la embajada de Estados
Unidos en otros escenarios paralelos al nicaragüense, como
por ejemplo, el venezolano.
Ni elecciones, ni unidad: lo
que pesa es quién “bendice” el
proceso
Nos guste o no, la última palabra no son las elecciones, ni
siquiera la unidad, sino que, hablando en términos de realpolitik, lo que tiene más importancia real para el pueblo de
Nicaragua es la legitimación de
esas elecciones. En otras palabras, si la embajada después de
tantos tweets, comunicados y
denuncias internacionales va a
terminar reconociendo los resultados de las elecciones en Nicaragua.
Hasta ahora la fuerza de la
comunidad internacional y de la
presión internacional sobre el
orteguismo la tiene Estados
Unidos. Esto no es nuevo, otro
escenario paralelo como es el
caso de Cuba demuestra que la
legitimidad de un gobierno o la
gobernabilidad depende en gran
medida de sus relaciones con
Estados Unidos.
No es Almagro
quien decide
Por eso no tiene sentido decirle a Almagro que desconozca las elecciones, ni al Papa, porque en última instancia
y llegado el momento lo que se
valora en instancias diplomáticas es qué pierden y qué ganan los actores políticos y agentes económicos con esos resultados electorales. Lo de democracia, condiciones, justicia y
observación internacional es
algo bastante banal para quienes observan la política desde
las alturas de la dictadura de
intereses económicos y geopolíticos que están por encima de
Almagro, de CxL, o de cualquier
otro que se ponga la bandera
como Batman y diga que el será
el futuro presidente de Nicaragua. Puro show.
Nuestra historia siempre ha
demostrado que, en períodos de
crisis entre las élites y las familias criollas que han empo-
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La rruleta
uleta del cansancio
(“com
unidad inter
nacional”,
(“comunidad
internacional”,
oposición, ffar
ar
sa elector
al…)
arsa
electoral…)

brecido al país durante ya casi
un par de siglos siempre surge
la necesidad de crear o apoyar
al líder de una facción que haga
contrapeso a la otra facción. Liberales o conservadores, granadinos o leoneses, sandinistas
o somocistas, da igual el adjetivo, lo importante es la verdad,
y la verdad es que muy poco
tiempo de nuestra historia se
salva de ese faccionismo guerracivilista y binarista al que
hemos estado sometido casi
desde la independencia misma.
Dos excepciones,
breves paréntesis
Vale la pena recordar dos
casos que han sido como paréntesis de ese faccionismo, dos
casos extremos. Uno es el filibustero William Walker, quien
a través de la intervención armada se superpuso sobre esos
pleitos criollos y se hizo presidente. El otro, el de un hondureño, hombre de consenso, que
durante un corto periodo de
tiempo aguantó los embates
faccionarios e intentó gobernar
al margen del sectarismo; al final tuvo que marcharse, y logró
ser electo -aunque no llegó
ejercerla jefatura de estado en
El Salvador, el tercer país centroamericano del cual habría
sido líder. Hablo de Dionisio de
Herrera, hombre de letras y con
una historia que valdría la pena
estudiar para conocer el registro
histórico del sectarismo político
centroamericano.

El papel de La embajada
Sin embargo, siguiendo con
la idea central, nuestra historia
pues demuestra que a toda crisis política siempre el candidato
o la candidata de la embajada,
y la embajada misma de Estados Unidos, es un poder con el
cual se pretende haber balance
binario y contrapeso a la dictadura, caudillo o dictador de turno, cuando el dictador, caudillo
o dictadura de turno no ha sido
apoyado por ellos.
Que no se tome esto como
discurso antimperialista típicamente orteguista, porque eso
nos haría perder la perspectiva,
perderíamos el hilo por el odio
a una de las facetas con que el
orteguismo se ha caracterizado.
“Comunidad internacional”:
¿dictadura de intereses
internacionales?
Sigamos. Resulta que lastimosamente y muy a pesar de las
advertencias y los reclamos de
actores como la iglesia, las
madres de Abril, la oposición
social, la diáspora y un sin
número de personas que saben
que las elecciones tienen toda
las características de una farsa,
la última palabra sobre la legitimidad o no de unas elecciones
la tiene la mal llamada “comunidad internacional”, que a veces
hace de “comunidad” internacional pero otras veces hace de
“dictadura de intereses” internacionales. Unas veces sanLos Angeles, California • Mayo 2021

cionan al unísono y otras te obligan a dialogar con tu violador o
torturador, todo en dependencia de sus intereses.
Por eso no se debe perder
de vista que, frente a la dictadura política, la dictadura de
intereses internacionales hace
muy poco porque su naturaleza
es la misma: el poder, uno económico y otro político, pero poder al fin. De ahí que tengan
más comunidad de intereses con
los que ostentan el poder real y
dialoguen más con ellos que con
el pueblo de Nicaragua.
Esto nos lleva obligatoriamente a pensar también quiénes son los actores de la oposición nicaragüense que tienen
comunidad de intereses con esa
comunidad internacional que da
donaciones, licitaciones, apoya
a oenegés y en muchos casos
impone el silencio, porque nadie
quiere hacer enojar al donante
o la agencia que entrega los
fondos. Y si el donante dice “a
dialogar”, allá van, a dialogar y
si dice “a gritar”, allá van va a
gritar. Esa forma de hacer política también es necesario evaluarla, más aún cuando se trata
de periodistas o defensores de
derechos humanos, quienes
para ejercer su labor requieren,
ante todo, de objetividad e independencia.
Bendiciones
También es indispensable
hablar sobre el candidato o la
candidata de la embajada, por-

que incluso dentro de los mismos precandidatos saben que el
apoyo popular importa bien
poco para entrar en la política
de mafias típicamente nicaragüense. Porque el apoyo popular, así como premia también
castiga, y por eso Ortega, sabiendo de su experiencia personal en los años noventa, lo
primero que hizo cuando volvió
al poder en 2006 fue buscar el
apoyo de las élites y mafias del
INCAE-COSEP para con ese
acuerdo a priori llegar a pedir,
al unísono, como un solo gobierno, (recuerden las palabras
de Ortega) la bendición de la
embajada.
Desgraciadamente, vivimos
una realidad en la cual la bendición de la embajada estadounidense importa mucho; y muchos la buscan, aunque en las
redes sociales la bendición que
publiquen sean las de los prelados de la iglesia. En este sentido,
la política que padece Nicaragua no es distinta a la que se ha
padecido históricamente, en la
cual el apoyo popular importa
poco y el geopolítico y económico de la Embajada importa
mucho.
Una ruleta de cansancio
¿Pero qué tiene que ver todo
esto con el discurso de “la unidad”? Pues sucede que nos lleva a un camino ya recorrido
por otros pueblos, un camino
donde la embajada y el gobierno de Estados Unidos bendicen
a un candidato, y al mismo
tiempo tienen que bendecir las
elecciones, porque si no lo hacen su candidato tendría una
existencia virtual y no real.
Luego, cuando los resultados
son los que son, de fraude o no,
de farsa electoral o no, la embajada regresa al principio, a
mostrarse escandalizada y a denunciar fraudes aquí y fraudes
allá; y ahí se nos va la vida, en
esa la ruleta de cansancio, entre elecciones sí, elecciones no,
legitimidad sí, legitimidad no,
candidato tal sí, candidato tal
no.
El proceso, y el cansancio,
termina ahogando las esperanzas de un pueblo que salió a las
calles pero cuya lucha quedó en
manos de una política mafiosa;
en manos de dictaduras políticas y económicas, de una comunidad de poderosos intereses internacionales que pasa por
encima de las aspiraciones legítimas de un pueblo al que niegan su derecho a liberarse de
élites y mafias opresoras.
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Diccionario de
Nicaragüenismos
CH
Chapoda: Acto y efecto de
chapodar.
Chapodar: Talar con el machete
toda la hierba en el campo que se va
a cultivar, o en el bosque, para efectuar el derribo de los árboles.
Chapulín azt: poloa, destruir,
arrasar (acridium peregrinum):
langosta (insecto).
Charanga: Algarabía, reunión de
gente bullanguera. Hacer charanga,
es convertir una asamblea de gente seria en rebullicio, alboroto,
desorden.
Charral: Terreno poblado de
matorrales y maleza. Pelo largo,
abundante y desordenado de una
persona.
Charrasca: Chicharrón retostado. Quizá sea nombre onomatopéyico por el ruido que produce al triturarlo con los dientes.
Chata: Cierta clase de garrapata.
Persona de rostro aplanado.
Chatel: Niño.
Chavalear: Derivado de chaval,
del gitano chavale. Comportarse
como chavalo. Andar entre muchachas, galantearlas.
Chavalo: Niño, muchacho.
Chaya: Especie de quelite espinoso. Nom. mískito.
Chayul: Insecto diminuto de la
familia de las moscas, pertenece al
orden Dipthera de la familia Chironomida.
Chécheres: Enseres, trebejos,
bártulos.
Chele-la: Vocablo maya, chel,
azul. Persona rubia de ojos azules o
de tez blanca. En algunos lugares lo
usan indistintamente.
Chelín: Moneda de veinticinco
centavos.
Chente: Diminutivo familiar de
Vicente.
Chepa: Diminutivo familiar de
Josefa, es más usual decir Chepita.
Chepe: Diminutivo de José.
Chequear: Ingl. check: Comprobar. Revisar.
Chereques: Calaches, objetos
inservibles.
Chema: Diminutivo familiar de
José María.
Chibola náh. tzin: pequeño;
bola. Canica.
Chico: Diminutivo vulgar de
Francisco.
Chicuije náh. xocox: fermentado,
agrio; ihioltl: emanación, aliento.
Olor a pescado.
Chicha: Bebida de pueblos indoamericanos. En Nicaragua se
hace del maíz crudo o sancochado,
se bebe reciente o fermentada. -Pecho o seno de mujer. No eres, ni chicha, ni limonada (refrán popular): no
ser ni una cosa ni otra.
Chicharronear: Tostarse por el

calor. Ponerse como chicharrón.
Bien quemado.
Chiche: Muy fácil.
Chichero: El músico que pertenece a una banda.
Chichicaste: Gusano cubierto de
una especie de pelo hirsuto, cuyo
contacto produce irritación. Planta
urticante.
Chichicaste: náh. tzitzcastli: ortiga. Persona fácilmente irritable.
Chichigua: azt. chichitlhua, nodriza. Nombre de una especie de
avispa.
Chichona: Mujer de pechos
abultados en exceso.
Chiflado: Cohete o petardo cuya
pólvora ardió sin producir ruido.
Salir de un lugar rápidamente.
Chiflador: Lo que chifla o silva.
Silvador.
Chifladura Monomanía, falta de
memoria, prurito, extravagancia,
antojo.
Chiflar : Silbar.
Chifleta: Frase ofensiva o irónica
lanzada al parecer contra nadie; pero
en realidad de manera indirecta contra alguno de los presentes.
Chifletear: Echar chifletas.
Chiflido: Silbido.
Chiflonazo: Golpe de chiflón o
viento colado. Golpe violento de
una corriente de agua.
Chigüaco: Véase corneto.
Chigüín-Chigüina: Hibridismo
maya-pipil: güina, en maya es gente:
chi, corrupción de tzin, en pipil
significa pequeño: gente pequeña,
niños.
Chilamate: Árbol de las Euforbiáceas con frutos en cápsulas duras
cuyas semillas tienen una envoltura
roja.
Chilasta: Gusano quemador, azt.
chilli, picante, que produce ardor, atl,
agua, líquido. Ronchas como urticaria.
Chile: Anécdota picaresca.
Chiste.
Chilear: Comenzar a formarse la
mazorca del cacao. Contar cuentos
picarescos.
Chilote: azt. nilotl, espiga tierna
de maíz.
Chilotear: Echar chilotes la
plantación de maíz.
Chiltoma: Pimientón. (Capsicum
dulce). Se utiliza en la preparación
de ensaladas y en comidas.
Chillante: De color muy vivo.
Chillar: Denunciar, delatar. Protestar, sentirse defraudado, rezongar, refunfuñar. De chillido.
Chimar: náh xima: rasurar, raspar. Rasparse la piel o cualquier objeto donde quede marca por fricción.
Se chimó la rodilla. Ya me chimaste
el carro, ahí tiene la chimadura.
Chimbomba: Hibridismo hispano
azteca: tzin, pequeño que los pipiles

neral niña, que juega o anda con
varones y que trepa a los árboles.
Chipotazo: Aztequismo: golpe
dado con un chipote, coscorrón,
manotazo. Balazo.
Chiquea: Mirar de reojo.
Chiquearse: “Chequiarse”. Caminar contoneándose o femeninamente moviendo las caderas.
Chiqueo: Acto y efecto de chiquear o chiquearse. Cierta clase de
galleta alargada y azucarada.
Chircagre: “Chilcagre”. Tabaco,
nombre de origen costarricense.
Chiribisco: Muchacho vivo,
inquieto, travieso.
Chiribita: Leña menuda.
Chiricano: Cierta raza de gallos
de combate procedentes de Chidquí,
Panamá.
Chiripa: Suerte, casualidad.
Chiripazo: Lance de suerte favorable ganado por casualidad.
Chiripón: Pura casulidad. Le
pegó de chiripón.
Chirizo: El que tiene el pelo parado. Gallo o gallina de plumas encrespadas.
Chirolazo: Trago de aguardiente
de buen tamaño. Golpe sorpresivo
Chirre: Ralo, insípido, insustancial, aguado.
Chirrión: Azote o látigo de cuero
crudo o curtido.
Chischiles azt. tzitzilinia: tañer,
sonar. Cascabeles, sonajas.
Chismosa-so: Que todo lo dice
sin que le pregunte.
Chispero: Profusión de chispas.
Pieza de los motores a gasolina que
sirve para encenderlos.
Chistata azt. xultliatl, agua:
orina. Incontinencia de orina.
Chiva: Con cuidado, alerta, peligroso. Colilla del cigarrillo.
Chivo: El querido o amante de
la mujer casada. Hombre cuya esposa es infiel y a él eso no parece
importarle.
¡Cho!: Interjección usada para
callar a alguien.
Choco: azt. xococ, agrio, fermentado.
Chochada: chochera Objeto o
algo sin importancia. Tontería,
estupidez. Sólo chochera hablás.

pronunciaban chio chin, y el vocablo bomba; es decir, bombita. Así
llamamos a los globos de látex.
Chimirringo-ga: Dicho de una
persona pequeña de edad y estatura.
Chimpinilla: La parte anterior
de la canilla, la espinilla.
China: Voz quichua: aya, niñera,
sirvienta encargada de cuidar a los
niños.
Chincaca: azt. Chic, cosa que sobresale, cacayolli, tobillo. En general,
hueso saliente o prominente.
Chinche: Tachuela.
Chinchinear: Entretener al niño
a los niños.
Chinchinga: Gesto de burla que
se hacen los niños con la mano simulando tocar guitarra.
Chinchintorra: Voz onomatopéyica que imita el zumbido de la
culebra de cascabel irritada, a la cual
nuestro pueblo le da el nombre de
chinchintorra. -Persona necia.
Chinear: Cargar a una persona,
generalmente a niños pequeños.
Chinela: Sandalia.
Chingaste: náh. tzintli: asiento;
huachtli: semilla. Residuo sobrante
de bebida.
Chingazo: Reprensión, ofensa,
grosería.
Chingo: Del azteca, tzinco, pequeño, corto, recortado. Chort.
Chingolearse: Hacer movimientos al andar con el fin de llamar
la atención.
Chingoreto: Casi chingo, medio
chingo.
Chingue azt. bebida hecha, de
maíz medio tostado, molido, mezclado con agua, colado y endulzado.
Chintano-na: Voz quichua, chictana, partir, rajar. Se dice del que tiene portillo en los dientes.
Chinvarona: Mujer, por lo ge-

¡Chocho! Interjección muy
usada por los nicaragüenses para
denotar sorpresa o admiración. ¡A
la chocho!, ¡Chocho, que linda
mujer!, etc.
Chochoroco: Descuajaringado,
desvencijado, mal acondicionado.
Cholenco: Jamelgo. Caballo
viejo y enfermo.
Cholpa: La cárcel. Atolladero.
Zurra. Seso.
Cholladera: Variante de chollado. Lugar donde se cholla o se
pone la piel en carne viva.
Chollado: Chocol-Tzocolhuaxteco. Significa cosa roja o
bermeja (piel en carne viva).
Abolladura o daño en un objeto.
Chompapo: Dicho de una persona que tiene protuberancia inferior.
Chompipe-pa: Nombre sutiaba
del pavo común, y que con toda probabilidad es onomatopéyico.
Chonco: Despuntado, mutilado. “El Chonco” cerro en el departamento de Chinandega.
Choncho: Persona gorda.
Chonela: Llaga. Astilla que con
los secos se arranca al trompo perdidoso en el juego de trompos.
Chontal: Lugar poblado de palmeras llamadas chontas.
Chontaleño: Oriundo de
Chontales.
Choña: Significa de balde, a costa
ajena, de gorra.
Choñero: Gorrón, vividor, parásito.
Chopear: Abollar.
¡Chopo!: Arrugado, abollado. Arma, fusil.
Choquearse: Del mexicano
xócoc, agrio. Ponerse un alimento
agrio o descompuesto.
Chorcha: Desolladura circular.
Chorejear: Darle un tirón de
orejas a una persona.
Chorizo: Otra forma de denominar el pene.
Chorrearse: Mancharse, ensuciarse.
Chote: Flor en botón.
Chotear: Empezar a brotar las
yemas de las flores.

CONTINUARA...
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Dra. Indiana Orue Robleto
ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE
SERVICIO DENTAL COMPLETO
• CORONAS Y PUENTES
• DENTADURAS
• TRATAMIENTO DE NERVIO

• RELLENOS
• EXTRACCIONES
• EMERGENCIAS

HORARIO: LUN-VIE 9:00 - 6:00 SABADOS: 9:00 - 3:00

A los niños les gusta
nuestra Oficina

CHINO
12940 THIRTEENTH ST.
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Falleció en Los Angeles,
California: El “Negro Fabio”
El pasado domingo 18 de Abril,
falleció en esta ciudad el Señor
Fabio Alméndarez, conocido como el “Negro Fabio”, nicaragüense con 63 años de residir en
esta Angelópolis, y más de 80
años de edad, dejando dolor y luto
entre familiares y muchos recuerdos entre amigos, días después,
uno de sus hijos varones, de
nombre Fabián, de impresión
fallecía víctima de un infarto.
El “Negro Fabio” y su hijo,
fueron velados el 7 de mayo en
la Funeraria Groman en Los Angeles, lugar donde se dieron cita
muchos de sus amigos, quienes
testimoniaron anécdotas de su
vida en esta ciudad, recibiendo
cristina sepultura en el Angelus
Rosedale Cemetery Calles,
Washington y Normandie el

pasado martes 11 de mayo.
Tratando de recordar y rendir
póstumo homenaje al hoy difunto, Monimbó consigna pasajes de
la vida de este especial nicaragüense. La picardía de Fabio fue
a toda prueba. Se hizo querrer en
la comunidad, desarrollándose en
los alrededores de las calles: Pico,
Venice, Washington, Alvarado,
Vermont, 23 avenida y otros suburbios de Los Àngeles.
Amigo cercano del gran Alexis Argüello. Cuando éste derrotó a Olivares en el Fórum de LA.
Según cuentan, levantó y paseó
en sus hombros alrededor del ring,
al “primer campeón mundial de
boxeo de Nicaragua”, haciéndose acreedor de valiosos recuerdos de parte del Gran “Flaco Explosivo”.

¿SON JUSTIFICADOS
LOS LLORIQUEOS
...
LLORIQUEOS...

sin incluir las inversiones privadas,
de las cuales no hay reportes disponibles.
Las sanciones que
le duelen a Ortega
Entonces ¿De qué habla Ortega cuando habla de las sanciones? Habla de donde le duele: De
sus reales.
Nada tienen que ver el pueblo,
ni los desempleados, ni comerciantes, ni pensionados, ni industriales, ni asalariados, ni exportadores,
ni importadores, ni consumidores, ni
productores o trabajadores agropecuarios. Ni los pobres.
Ortega lloriquea por sus reales
cuando habla de las sanciones
norteamericanas. Así de sencillo.

Viene de la Página 11

tario Internacional, US$150 millones del BID y US$68 millones
del Banco Mundial. En total, US
$495 millones. En todas estas instituciones el socio mayoritario es
Estados Unidos.
En resumen, US$ 4621 millones sumaron en 2020 los ingresos
directa o indirectamente relacionados con Estados Unidos. A ello
corresponde agregar el empleo e
ingresos asociados a las importaciones. Grosso modo, las transacciones económicas con Estados
Unidos equivalen al 45% del PIB,

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

El bicentenario de la Independencia
de CA y las elecciones de No
viembr
e
Noviembr
viembre
Aborígen
Adepto
Alcahuete
Bisentenario
Cívica
Conmemorar
Corrupción
Debacle
Desgobierno

L
O
S

Deja entre amigos de farándula, -mayores de edad- recuerdos imborrables de décadas
pasadas: 70, 80, 90....de su vida
bohemia en L.A., docto en baile,
principalmente al ritmo de la Salsa. Se le recordará por su forma
de vestir, camiseta tallada de color negro o a rayas, luciendo unas
cuantas cadenas de oro sobre su
cuello, presto a ejecutar algún
movimiento rítmico, que le caracterizaba como bailarín.
Si los que le conocieron seleccionaran un equipo ‘nica’ representativo de bailes caribeños en
L.A., sobre todo en la música de
los 70, 80... Fabio, sin lugar a dudas sería uno de los escogidos.
Quedan en mentes de sus
innumerables amigos (as ) igual
a otros ya fallecidos, la jovialidad,
humor y talante del nicaragüense
alegre, amante de la vida. Hombre muy respetuoso, de buen
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

AJO NEGRO
La nueva cura para
muchas enfermedades
de Venta Aquí

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971
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Cervezas
Toña (por mayor)
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a Nicaragua
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Música y Artesanía Nicaragüense
Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

-Manager: Harold Espinoza-

Independencia
Malograr
Presagiar
Provincia
Reforma
Represión
Tragedia
Transparente
Zozobra

Fabio y Fabián Alméndarez

Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense
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Diáspora
Dictadura
Electoral
Emancipación
Expulsión
Exterminio
Fraude
Fratricida
Genocidio

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

Somos Distribuidores
de Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo
COSA DE HORNO:
Rosquillas,
Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne
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Sabroso BAHO
todos los Sábados

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud
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hablar y hasta fino en su vestir, extendidas al público, contorcredencial de amistad, sobre todo sionándose de vez en cuando,
entre las féminas. No fue segundo convirtiéndo el momento en un
de nadie en cuanto a ese disfrute. actuar folklórico muy a lo nica.
En cierta ocasión, durante uno
Que descanse en la paz del
de los desfiles Centroamericanos Señor, El “Negro Fabio”, se va
en L.A. -siempre izquierdosos-, una estampa del ambiente jorealizados en septiembre, entre las calles -Pico-Alvarado- la delegación nicaragüense, pretendió ceder un lugar en
el carro alegórico de la
representación de Nicaragua, al ex-presidente
de Costa Rica Rodrigo
Carazo Odio, -defensor
de frentismo-, muchos
de los presentes protestamos tal designación,
Carazo Odio, fue bajado
del carro, ocupando su
lugar el “Negro Fabio”,
“El Negro Fabio” y Alexis Argüello.
acompañado de “Cebollita” otro pintoresco
vial de la comunidad ‘nica’ en
personaje; ambos cumplieron a Los Àngeles, California. Paz a
cabalidad su designación. “El Ne- sus restos. Monimbó “Nueva
gro Fabio y Cebollitas” ya po- Nicaragua” presenta a la familia
sesionados del carro, cumplieron doliente, su pesar ante este dolosu roles, arropados con las ban- roso drama humano, rogando a
deras de Nicaragua y Centroa- Dios por las almas, del Negro
mérica. Saludando a manos Fabio y su hijo Fabián.
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HEROÍNAS EN EL MES DE LAS MADRES
Testimonios
que Conmueven
DIGRESIÓN
La realidad es que desde que
tuvimos uso de razón convivimos
con familias ricas que también tenían familiares pobres. Lo atribuían a los gajes de la vida. También conocimos de primera mano
que la realidad existencial establecía niveles de progreso muy
diferentes que afectan la realidad
social entre adinerados e infortunados.
Lo cierto es que presenciamos
un sistema abusivo que empobrece a sus habitantes. Gobiernos oligárquicos que sólo querían mano
obrera barata y para conseguirlo -negaban la educación-, la
enseñanza de calidad para evitar la competencia. Tenemos
que comprender que el -saberha sido un arma de dominación
de las minorías políticas o acaudaladas.
La carta de Jorge y las memorias de Fernando, son testimonios que compaginan con objetividad las costumbres de los pueblos en Nicaragua y la valentía
de mujeres como Georgina y María Auxiliadora, nacidos en Comalapa. Gesta que debe de motivarnos a comprender con orgullo
que nuestra gente es portadora
de tanto talento como todo ser humano. Ellos superaron el odio con
que nos expulsaron al éxodo,
convirtiéndolo por la oportunidad
otorgada por los Estados Unidos
de Norteamérica a través de la
educación y el trabajo, en la proeza de llevar a triunfar a sus familias.
O sea, vivir y dejar vivir. Queremos un Estado que permita a
sus habitantes las mismas oportunidades para obtener beneficios
económicos y buscar la felicidad
sin tanta miseria, desigualdad y
sufrimiento.
¿Qué cómo era el Comalapa de nuestro tiempo? Lo recuerda Fernando Sándigo
Sándigo. (Artículo escrito en
California, circa 1990).
“Es probable que mis apreciaciones sean muy subjetivas pero
es lo que sinceramente mi memoria cree haber captado. Como
dije al principio: siempre he considerado a Comalapa la cuna del
amor; de la bondad y de la amistad. Cuando llegaban los forasteros o “jueranos” Comalapa
“entera decía presente”. Pobres y ricos; acomodados fin-

queros y humildes campesinos,
eran igualmente magníficos anfitriones. Desde el huacal de agua
hasta la jícara de tiste se ofrecía
con amor.
Ardientemente deseo recordar
ese Comalapa que yo conocí; con
sus cocinas de leña, sin luz eléctrica, sin agua corriente, sin teléfonos privados, con sus candiles
y su peculiar olor a carburo, sus
lámparas tubulares, con sus pocas
lámparas de kerosén, las lámparas de mano con batería Ray o
Vac y con la total ausencia de vehículos automotores.
También quiero recordar la
singular topografía de su Plaza y
de sus calles tremendamente
accidentadas. El vecindario tenía
una planificación urbanística incipiente y muy sencilla.
Como en todos los poblados
coloniales, la plaza principal constituía el centro del pueblo; allí se
localizaba la secular Iglesia Parroquial, especie de joya arquitectónica sin pulir; también se encontraba la Casa Cural y los así llamados edificios públicos, tal
como: “La Nacional” (escuela,
correo, telégrafo y teléfono en la
misma derruida construcción).
“El Cabildo” (supuestamente la
sede de la Alcaldía Municipal
pero también fungía como Club
Social y, en algunas ocasiones,
como la cárcel del pueblo). Siempre en la plaza, en un lugar medio
escondido, como que nadie le hubiera pedido que llegara, se encontraba el mal llamado “Comando”
de la antigua Guardia Nacional.
El pueblo tenía una especie de
“Calle Real” que era la principal
o “del comercio” (dos tienditas y
tres ventas o mini pulperías); esta
calle iba del “Parque (antigua Ermita) o “La Lomita” hasta “La
Quebradita de la Filomenita”.
Dos calles corrían paralelas: La
accidentada del “Cerro del Pueblo” o de “La Morena” y la del
“Tope” que, siendo tan plana, nos
permitía galopar chalanamente
sobre nuestros jamelgos que presumían de caballos de carrera.
Había además dos calles transversales que no eran largas. Una
de ellas era la que pasaba o recorría
los siguientes lugares: La “talabartería local”, casa propiedad de
la Armida, (donde supuestamente
“espantaban” los espíritus y los
duendes). La humilde morada del
longevo telegrafista don Fernando
Álvarez; la residencia-tienda de
doña Estebana, posteriormente de
la Casimira (¡Que deliciosas e inol-

vidables mandarinas o “naranjas
chinas”!); el “Estanco” de don
Agustín y de la Chabela; la lúgubre
mansión de don Cruz Miranda
Matus (esta hubo una vez que lució
dos flamantes pisos y, aunque no
lo crean, también albergó una fábrica de “chibolas”. Ya llegamos,
un poco con la lengua de fuera, a
la otra “Lomita”, la de los juegos
de prenda; allí se localizaba “La
Nacional”, la casa solariega de
don Marcos Robleto y de doña
Zelmira Robleto de Robleto y la
Casa Cural.
La otra calle era la más aristocrática pero no la menos accidentada, pasaba por donde la tía Mariana Enríquez de Díaz, por la original casa de la familia de don
Eliseo y doña Rosita de Fernández, por la moderna y elegante
residencia-tienda de don Demetrio y doña Venancita de Duarte,
por la fresca y acogedora casa
de don Liberato y doña Elida de
Fernández (hoy de la Menita) y
por la vetusta casona de las familias de don Julio Vargas Gavinet
y doña Leticia, de doña Hilda de
Vaisman, de la encantadora Nejama y de la numerosa familia Robleto Enríquez.
En tiempos de enfermedad y
de muerte los Comalapas se
unían como si fueran una sola familia. En tiempos normales no sucedía lo mismo. Fácilmente sepercibía que flotaba en el ambiente
una sutil rivalidad clasista que, como
escalafón social, dividía a las aristócratas familias “de abajo” con
las familias “de arriba”. El “Barrio de Abajo” estaba conformado
por una larga cuadra que tenía a lo
sumo cuatro o cinco casas; una de
ellas se estaba cayendo y la sostenían los comúnmente llamados
“pies de amigos”. Las familias que
allí vivían tenían estrechos vínculos
de sangre con las familias de arriba
pero se creían de rancias costumbres. Las familias de arriba tenían
una mentalidad más amplia; siempre
aceptaron indiscriminadamente a
los forasteros por muy raros que
estos fueran. La burguesía se identificó con el proletariado”.
CARTA DE JORGE
Querido Aldo:
Muchísimas gracias por haber
escrito este artículo tan bonito
sobre La Chilo. La verdad es que
me siento bendecido al haber sido
criado y educado por dos mujeres
extraordinarias con grandes valores humanos. A como he dicho
anteriormente, Chilo fue una maLos Angeles, California • Mayo 2021

dre para nosotros, sobre todo
cuando nos trajo de Nicaragua,
huyendo de la crisis política de los
setentas.
Mi mama Georgina, trabajo
duro. Ella tenía en casa servicio
de comida, como un pequeño restaurante y una tiendita de zapatos.
En los tiempos de fiesta se levantaba de madrugada a matar chancho y a cocinar hasta las 10 o 11
de la noche. Ahora me pregunto.
¿Cómo le hacía para trabajar
tanto?
Cuando era jovencito le ayudaba en lo que podía, pues yo
sabía que de ahí entraba dinero
para nuestras colegiaturas, uniformes y todos los gastos requeridos para mandar a estudiar a
sus hijos fuera de Comalapa, un
esfuerzo reservado para las familias privilegiadas que podían
mandar a sus hijos a estudiar
afuera del pueblo.
Mi mama se ganó el amor de
su pueblo por todas sus obras benéficas. Ella cocinaba una perolada de sopa y nos mandaba con
una porrita a distribuir la comida
a los pobres. Cuando moría un infortunado, ella nos mandaba con
una lista a pedir contribución de
puerta en puerta para poder
enterrar al difunto. Mi madre
Georgina visitaba a los enfermos
y moribundos, rezándoles y llevándoles palabras de aliento.
Cuando era niño vi a más de un
moribundo dar su último suspiro.
(Aquí quiero reflexionar que
esta experiencia de Jorge de
niño, -autor de esta carta que
nos ha conmocionado profundamente porque lo conocemos y
siempre hemos apreciado su generosidad y su modo de ser- por
lo que no me cabe duda que él
ha sido bendecido, como lo son
las almas nobles. Asistir a un
agonizante en su tránsito final
uniendo las fuerzas espirituales
de los presentes, es como presenciar un nacimiento. La vida es
así, nacemos y morimos y los dos
instantes son dolorosos pero esplendorosos.)
Ella fue una devota activa en
la iglesia, siempre se aseguraba
que a los sacerdotes no les faltara
nada, organizaba veladas y actividades para recoger fondos para mantener la iglesia en pie. Ella emigro a
San francisco, cuando ya todos teníamos nuestras vidas organizadas,
gracias a mi hermana Chilo.
Su obra benéfica no paro en
Comalapa. Aquí ella se levantaba
de madrugada para ir a servir el

desayuno en el comedor caritativo de Saint Anthony y pasaba
gran parte del día ayudándole a
las monjas a cocinar para los desamparados. Años después fue
reconocida por el Alcalde de San
Francisco galardonándola con un
pergamino y un almuerzo especial para los lideres destacados
de la ciudad.
Georgina echaba tortillas y hacia cuajadas, vendiendo todo con
mucho éxito en la comunidad Nicaragüense y todo lo que ganaba
era para los pobres de Comalapa.
Durante todo el año compraba
ropa, zapatos, lentes para leer y
medicinas en preparación a su
visita a Nicaragua, en Diciembre. Llegaba cargada de todo lo
que recogía para sus pobres del
pueblo y sus comarcas.
(La vela de Tía Georgina Taleno Fernández Vda. de Duarte, fue el Viernes, 28 de Septiembre 2018, en el 1465 Valencia St., San Francisco, California 94110, de 3:00pm a
9:00pm.) Quiero mencionar con
orgullo que su vela en su casa de
habitación fue el domingo 7 y su
entierro el lunes 8 de Octubre,
2018, en Comalapa, Chontales,
Nicaragua y ha sido uno de los
más concurridos en la historia del
pueblo.
Nunca se me olvida que ella
nos decía: las obras de caridad
se hace sin hacer alardes, no destruyas con los pies, lo que has hecho con tus manos. Que en paz
descansen estos ángeles que iluminaron nuestra vida.
Saludos.
Con mucho cariño.,
Jorge Duarte Taleno
E-mail para Aldo Guerra
29 de abril de 2021
Este testimonio de Jorge Duarte
Taleno "...llega a las capas más
profundas de nuestros sentimientos..." y comparto plenamente la
opinión de Róger A. Duarte. Pero
Rudy Vargas ahonda el análisis: "
Me leí toda la carta de Jorge
Duarte Taleno. Su mamá era una
heroína como la mayoría de las
madres de aquellos tiempos. Me
trae a la mente mi madre que
nos educó con lo que producía
una pensión de hospedaje para estudiantes en Granada..".
Aldo A. Guerra Duarte
A los 29 días del mes
de Abril, 2021
Anthem, Arizona, USA.
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Nicaragua no merece la podredumbre que nos
gobierna, mucho menos la que nos quiere gobernar

40 minutos antes de la cita programada por la dictadura- CSE, para las inscripciones de las
Alianzas políticas, la señora Kitty Monterrey y sus aliados, se presentaron a la sede del Consejo Electoral, a inscribir a su partido, bajo el título “Alianza Ciudadana por la Libertad”.

Los sucesos iniciados el 18 de abril de 2018, donde la población encabezada por la juventud
se sublevó, contra la dictadura, dejando cienes de muertos, secuestrados políticos, éxodo,...
está siendo aprovechado, por viejos politicos, que hoy reclaman su protagonismo.

En esta foto se encuentra el Dr. Carlos Tunnermman, estudioso de Rubén Darío, quien escribió tesis sobre el pensamiento del Poeta. Pero olvida sus propias investigaciones sobre el tema
como: No querria que se creyese por esto que todos los candidatos son farsantes.

Dedicado a la juventud: Miren que belleza de este poema escrito hace 2 siglos... “Cuando la
tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el
corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos”.

Tanto dolor ha vivido Nicaragua estos últimos años luchando contra un dictador criminal,
para que las esperanzas que se encendieron en 2018 hayan terminado truncadas por un par
de grupos sectarios, soberbios y sedientos de poder, locos por el poder. Un insulto a las víctimas.

El gran problema de hoy, es que la lucha de abril se la robaron los partidos políticos, aparecieron los mismos rostros desacreditados de toda la vida, dejémones de paños tibios, Nicaragua no merece la podredumbre que nos gobierna, y menos la que nos quiere gobernar.
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