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-Junio 15- Hoy el gobier-no represivo de Daniel
Ortega y Rosario Murillo se
vio expuesto en la Organización de Estados Americanos cuyos miembros opinaron sobre el actuar de la pareja dictatorial referido a las
recientes detenciones de al
menos cuatro precandidatos
presidenciales y varios opositores; en la sesión se aprobó
con 26 votos a favor una resolución de condena al actuar del orteguismo.
El régimen estuvo representado por el embajador
Luis Alvarado quien inicialDesprecio causó el abyecto embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado,
mente rechazó la reunión,
al expresar que: “Ortega es el mejor presidente que ha tenido Nicaragua”.
resto credibilidad a la OEA
en sus procesos internacionales el diplomático orteguista los instó
“Cristiana Chamorro no está
y calificó de injerencistas prin- “a no entrometerse en los asuntos de vacaciones, Arturo Cruz tamcipalmente a Estados Unidos, así internos de Nicaragua” frase con poco, Madariaga tampoco está de
como al resto de países que reco- la que hace referencia a los asesi- vacaciones, están privados de limendaron el cese de la repre- natos, encarcelamiento de mani- bertad y el señor Ortega los priva
sión, la liberación de los presos festantes y estudiantes, detencio- de libertad en su condición de
políticos y la realización de elec- nes de oponentes electorales, precandidatos, candidatos potenciones libres, justas,trasparentes censura y criminalización a la ciales y decía con precisión José
y observadas.
prensa independiente.
Miguel Vivanco… Esto es un
“La delegación del gobierno de
“No podemos permitir como desquiciamiento lo que está lleNicaragua desaprueba la convo- nación soberana que el imperio vando adelante Ortega…O sea
catoria a este Consejo Permanen- norteamericano se sienta con pa- que el régimen está llegando a
te que no ha sido solicitado ni auto- tente de discurso para desestabi- una zona de extremismo, radirizado por el gobierno de Nicara- lizar y generar la guerra y conflic- calismo, dictadura, tiranía, desgua, por lo que rechaza enérgica- tos en Nicaragua a través de fi- potismo cómo se quiere llamar,
mente al igual que la resolución nanciamiento de organizaciones yo en otras ocasiones he hablaque se pretende imponer al Es- para tratar de realizar un nuevo do de autocracia” enmarcó el
tado soberano de Nicaragua golpe de estado en nuestro país, embajador uruguayo.
que declaramos desde ya in- no se lo vamos a permitir de eso
Ante estás palabras el enojo
admisible de nulidad absoluta y estén claros” sentenció Alvarado. y el sentimiento de defensa hasin ningún efecto vinculante pa¿Daniel Ortega es el mejor cia un caudillo inundó al embara el gobierno legítimo de Nica- presidente de Nicaragua?
jador Luis Alvarado quien pidió
ragua” refirió el embajador niEl embajador de Uruguay en “respeto para el comandante
caragüense.
su comparecencia en la sesión Daniel Ortega” y declaró públiDelegaciones como Chile, de la OEA sobre Nicaragua es- camente su visión sobre el goUruguay, Venezuela, Costa Rica, tableció lo que a su criterio pasa bernante, visión que desea imEstados Unidos entre otras toma- en el país Centroamericano y pere en los nicaragüense y la
ron la palabra para denunciar al ante lo que llamó despertar de comunidad internacional que
unísono las graves, reiteradas y su pasividad a la comunidad in- contrariamente lo ve y califica
más recientes violaciones a los ternacional y a estar “del lado como un “dictador sangriento y
derechos humanos perpetradas de la democracia y no del lado desalmado”.
Pasa a la Página 14
por la dictadura, como respuesta de lo otro porque es malo”.

Página 2

“Sólo el liberalismo, puede
destruir al liberalismo, sentenciaba Arnoldo Alemán en
sus días de gloria; 20 años
después, no queda nada de
aquel liberalismo ni de Arnoldo y su mujer”.
Esa misma sentencia se le
podría atribuir al FSLN, y a Daniel Ortega en particular, tras 42
años en el poder, para llegar al
mismo lugar de Arnoldo. El
sandinismo-orteguismo se desmorona, a causa de las decisiones de Daniel Ortega y Rosario
Murillo y al igual que el PLC,
pronto solo será amargos recuerdos. Hay que estar atento
a este trascendental cambio
histórico en Nicaragua. Ortega
y su mujer están hasta la coronilla, sus desatinos no durarán
mucho, su fin estaría cerca.
Es de todos conocido, que
Nicaragua atraviesa una enfermedad terminal, la pandemia, el
estrés y el miedo, son enfermedades que más sufre la población, que sobrevive, pero estoicamente resiste. Los últimos 37
meses, para el nicaragüense ha
sido un verdadero calvario. Miles de desplazados sustentan lo
anterior, la economía en caída
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libre. El desgobierno recetando
cárcel o muerte. Las consecuencias de los sucesos de abril
de 2018, unido a la pandemia,
que azota al mundo, en el caso
nicaragüense, ya dura más de
año, tiene a la población en zozobra, que aumenta ante la displicencia del gran capital -nada
de paros- y políticos zancudos.
Los nicaragüenses se han
acostumbrado a vivir en estas
circunstancias, sin esperar nada
bueno de la dictadura. El pueblo
pone los muertos y los encarcelados, y no pasa nada. Las cárceles están abierta para los que
delinquen en contra de la sociedad, pero no así, para los que
levantan sus voces en contra de
tantos abusos. Los secuestrados políticos están allí, aislados,
soportando crueles torturas, tratos degradantes e inhumanos,
sin recibir asistencia médica,
aun en casos terminales, castigados según sea el caso, los
esbirros mandando mensajes al
exterior y para los que gozan
de la relativa libertad, para que
piensen dos veces, si se van a

volver a levantar. El tiempo marcha raudo y veloz, rumbo a la
fecha tope,-7 de noviembre-, en
que ese sufrido pueblo, podrá
hablar, a través de su voto, y
decir cívicamente basta ya,
queremos y nos merecemos un
cambio. Se acabó el miedo.
A menos de 5 meses de Noviembre, la dictadura no le interesa implementar un proceso
electoral limpio, transparente,
con observación electoral alguna. Mas bien hace todo lo contrario, lo que levanta sospecha,
de que será más de mismo,
FRAUDE. Internacionalmente
se oyen voces, que Ortega, no
piensa en elecciones competitivas, muchos menos enfrentar
adversarios, que podrían repetirles amarguras como las del
año 1990, cuando fue derrotado
por doña Violeta Barrios, por lo
que ha preparando una maquinaria a su medida, para evitar
sorpresas, lo que ya causa repudio tanto nacional como internacional, sobre todo la OEA,
ONU, Unión Europea, USA,
España y otros países, que de-

mes el dictador ha encarcelado,
sin orden judicial, a unas
dieciséis personas, sin importar
edad, sexo, haber pertenecido
en su momento, al sandinismo
original, entre ella, la plana mayor de la disidencia del partido
de la cuatro letras, llamado hoy,
Unamos: Tamara Dávila, hija
de un alto dirigente de los llamados históricos, Dora María
Téllez ‘Dos’, Hugo Torres ambos formaron parte en los Asaltos de la Casa de Chema Castillo, donde liberaron a Daniel
Ortega en 1974, y el Palacio
Nacional en agosto de 1978, que
liberó a Tomás Borge. Ana
María Vigil, Suyen Barahona,
otros han pasado a la clandestinidad, como es el caso de Azalia Solís, Mario Arana acusados
de delito graves en contra del
país y traidores a la patria, según expediente de la policía.
Es de notar, que los nuevos
prisioneros, pertenecen a la clase
pudiente, que se apoderaron de
la lucha de abril de 2018, ligados
al sandinismo y hasta al mismo
orteguismo, si acaso quieren hacer alguna diferenciación, Es triste que gobiernos amigos, y orga-

plora el comportamiento del dictador. Los 26 votos en la OEA,
del pasado15 de junio, lo expresan. El cambio es eminente.
Por la cochinas dudas, el dictador, mandó a encarcelar, a la
hija de la mujer que le derrotó
en las urnas un 25 de febrero
de 1990, Cristiana Chamorro,
acusándolas de lavar dinero por
medio de la Fundación de la ex
presidenta Violeta Barrios de
Chamorro, usando leyes recientemente promulgadas , dirigidas
contra los posibles adversarios
presidenciales. Es de notar que
Cristiana Chamorro, es clara
favorita contra Ortega, de realizarse elecciones como demandan cánones democráticos.
. Igual suerte corre Arturo
Cruz, ex embajador de Ortega
en USA, quien guarda prisión,
por cargos similares La guillotina, también alcanza a Félix
Maradiaga, Juan Sebastián
Chamorro; además de otros políticos como: José Adán Aguerri,
ex aliado de Ortega en la Empresa Privada, Violeta Granera,
José Pallais. En menos de un

Pasa a la Página 14
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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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Nicaragua Investiga
El comunicado surge en
medio de un negativo contexto y una intensificación de
las tensiones entre la Igle\sia
Católica y el gobierno de
Nicaragua.
La Conferencia Episcopal
de Nicaragua emitió un pronunciamiento el viernes 11 de junio
«las amenazas de la pandemia;
la grave crisis institucional, política y económica; y delante del
panorama de las próximas elecciones» que vive Nicaragua en
estos momentos.
El comunicado surge en medio de un negativo contexto y una
intensificación de las tensiones
entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua. Hace unos
días, el periodista sandinista William Grigsby, advirtió en su programa de radio que hacen falta
capturados dentro de lo que denominan “Operación Danto
2021” y señaló que máximos jerarcas de la iglesia católica irían
en esa lista por considerarlos
“autores intelectuales” de la crisis de 2018.
Recientemente, Rosario Murillo también arremetió contra los
religiosos. La vocera gubernamental afirmó que los obispos
recibieron dinero para apoyar lo
que ella llama “golpe de estado”.
Murillo repitió que «la justicia
tarda, pero llega» y aseguró que
«ya era hora» según ella, hacer
justicia contra los opositores, pues
era algo que «los nicaragüenses
le pedían».
No es la primera vez que a
nivel oficial se ataca a los obispos. En 2018, el mismo Daniel
Ortega acusó a la alta jerarquía católica de haberse coludido con los empresarios para sacarlo del poder y los expulsó
como mediadores del diálogo
nacional por considerar que no
tenían posiciones neutras.
Posicionamiento
de la Iglesia
La Iglesia Católica rechaza en
el comunicado «todo aquello que
pretenda dañar la paz, fundamentada en la justicia y el respeto
a los derechos humanos», y reconoce que «la verdadera paz es
fruto de la justicia, virtud moral y
garantía legal que vela sobre el
pleno respeto de derechos y deberes».
«Queremos y preferimos para Nicaragua un sistema demo-

crático donde la autoridad política es respetable ante el pueblo
y los organismos representativos deben estar sometidos a
un efectivo control por parte del
cuerpo social», dice el comunicado firmado por la Conferencia Episcopal.
A través del escrito, reconocen la importancia de la separación de los poderes del Estado, de «no olvidar y volver la
mirada» hacia quienes sufren
por un familiar asesinado, desaparecido o detenido; y del respeto al voto «como resultado de
unas elecciones libres y transparentes».
«Hay que evitar que en
nuestra patria se institucionalice la restricción arbitraria e
ilegal de las arbitrariedades ciudadanas, la persecución contra
opositores y medios de comuni-

cación, la persistente situación
de injusticia, leyes en detrimento
de los derechos humanos, asedio y hostigamiento político»,
dice la alta jerarquía católica.
«La unidad en torno a los
principios morales que han sostenido nuestra historia es el primer paso para grandes cambios», recomiendan los obispos,
que dicen que esa unidad debe
ser “real y efectiva” por que
aseguran que «todos tenemos
derecho y obligación de comprometernos con la lucha cívica
y pacífica en cualquier circunstancia».
«Asuma cada uno la responsabilidad que le corresponde»
llama el clero católico, al mismo
tiempo que convoca a una jornada de oración «por el fin de
la pandemia, la conversión y la
paz de Nicaragua».

¡ Destiny, cumplió tus quince Primaveras! El pasado sábado 12 de junio,
fue un día lleno de luz y esperanzas para ti y tu familia. Que Dios te
bendiga y que coseches muchos triunfos en la vida. Todos disfrutamos de
tus quince añitos, especialmente tus abuelos: Yolanda, Hernaldo Gutiérrez
y tu abnegada Madre Claudia. Felicidades!!

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

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 DEL P
ADRE NICARA
GUENSE,
NOSOTR
TROS
PADRE
NICARAGUENSE,
SABADO 19 , DOMINGO 20 Y MIERCOLES 23 DE JUNIO.
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable

SE SOLICITA
LAVA Se
PLATO

MENU

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

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

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

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

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Los Angeles, California • Junio 2021

• SERVICIO DE DELIVERY •

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

Para el politólogo argentino
Daniel Zovatto, la comunidad internacional debe “pasar de la condena a las sanciones”, ante el
nuevo escenario político y electoral de Nicaragua, donde el régimen ha encarcelado, procesado
y amenazado con inhibiciones a
los principales precandidatos opositores.
“La reacción de la comunidad
internacional ha sido tibia para el
tipo de amenaza que estamos enfrentando. Sino se le traza una línea roja clara a un dictador como
Ortega, lo que vamos a tener es
otra Venezuela”, comentó Zovatto, director del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral.
En una entrevista con el programa Esta Semana, Zovatto
analizó la importancia de exigir
condiciones mínimas para las
elecciones de noviembre próximo, la necesidad de una oposición
unificada y articulada en el ámbito nacional e internacional.
¿Cómo valoras la reacción
de la comunidad internacional
ante la escalada de represión
que se está produciendo en Nicaragua?
Creo que la reacción de la comunidad internacional ha sido
tibia para el tipo de amenaza que
estamos enfrentando. Sino se le
traza una línea roja clara a un dictador como Ortega, lo que vamos
a tener es otra Venezuela, porque
prácticamente el manual que vimos en Venezuela, con algunas
adaptaciones, se está repitiendo
en Nicaragua.
Está bien condenar, deplorar
y solidarizarse. Está bien pedir
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condiciones de un proceso electoral libre, pero lo que hay que hacer
aquí es pasar de la condena a las
sanciones. Estados Unidos ya
está avanzando con un conjunto
de sanciones para contrarrestar
este acto tremendamente arbitrario; ojalá este ejemplo sea seguido
por otros países. Me gustaría ver
más países de América Latina
también condenando y denunciando, además de la alta comisionada de Derechos Humanos
(Michelle Bachelet), muchos de
los grupos de Derechos Humanos
y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Me parece que sería muy importante ver una acción más decidida de parte del secretario general de la OEA (Luis Almagro)
y de la OEA, como organización; llamando a una reunión urgente del Consejo Permanente y
aplicando la Carta Democrática
Interamericana.
Dilema de la oposición
El dilema que enfrenta la oposición y que suelen aludir es verse en el espejo de Venezuela,
donde la oposición decidió participar en unas elecciones con el
candidato Enrique Capriles, y en
otro momento se abstuvieron y
dijeron no hay condiciones para
participar. ¿Cómo se puede enfrentar ese dilema de acuerdo
a la experiencia de Venezuela?
El dilema es cierto. Cuando
vas a una competencia electoral,
donde están todas las garantías o
donde hay pocas garantías, pero
al menos están las garantías mí-

El politólogo Daniel Zovatto, director del Instituto Internacional para
la Democracia y Asistencia Electoral.

nimas que te permiten suponer
que tienes alguna posibilidad de
competir y que los resultados se
van a respetar. Eso fue la elección del año 2015 en Venezuela,
donde pese a todos los problemas, todas las dificultades y todas
las ventajas que tenía el régimen
de Maduro, la oposición que iba
bastante unida a esa elección tenía ciertas garantías mínimas y
además había observación internacional.
Pero sino están dadas las condiciones mínimas, ir a una elección en la que claramente vas a
perder, en la que claramente te
van a hacer fraude y en la que
claramente después de tu participación vas a terminar asumiendo

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
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Correo Electrónico
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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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el riesgo de que estas legitimando ese proceso electoral, te van
a decir: ‘usted participó y ahora
que perdió está denunciando el
fraude’. Aquí hay que poner una
serie de condiciones mínimas, si
esas condiciones no están presentes, hay que trazar una línea
roja. Esas condiciones mínimas
tienen que ser ampliamente circuladas con la Unión Europea, Canadá, los Estados Unidos, la OEA
y los países de América Latina.
Lo mínimo que establece la Carta
Interamericana es que cualquier
elección tenga integridad electoral.
El señor Ortega y la señora
Murillo quieren organizar elecciones sin estas garantías, pero estas
son elecciones totalmente ilegitimas; van a mantener el poder, pero ese poder va a ser totalmente
ilegitimo.
¿Qué consecuencias tiene
realmente esa ilegitimidad política?
La ilegitimidad política tiene
mucho poder porque el Gobierno
de Ortega y Murillo va a carecer
de la legitimidad de origen, que
establece la Carta Democrática
Interamericana; va a ser un Gobierno de facto, ilegitimo. Por si
solo no va a bastar, sino viene
acompañada de una oposición
unida que dentro de Nicaragua
se movilice de manera pacífica
para enfrentar al régimen. Eso va
a llevar a un nuevo riesgo de represión, pero obviamente coloca
al Gobierno de facto en una situación cada vez más difícil.
Esa oposición movilizada en el
plano interno tiene que articu-

larse a nivel internacional. La experiencia de Chile, de Venezuela
y de muchos otros sitios nos dice
que no se derrota únicamente a
una dictadura desde fuera, pero
muchas veces tampoco alcanza
hacerlo únicamente desde adentro.
Las dictaduras se han derrotado fundamentalmente con una
buena articulación de oposición
interna, de movilización en las
calles, y a su vez un anillo de apoyo a nivel internacional, acompañado de sanciones y de una serie
de medidas que le hagan sentir al
régimen que esto les va a costar
caro.
El desafío es que la crisis en
Nicaragua no se vuelva ni irrelevante, ni invisible, para eso hay
que seguir luchando de una manera muy importante.
¿El sector privado podrá ser
un actor democrático en medio
de esta crisis o simplemente esperara cuáles son las consecuencias de lo que ocurra y de
la ilegitimidad del régimen si
se produce o de la consumación del fraude?
El sector privado tiene un pecado original, durante varios años
tuvo una convivencia no adecuada con el régimen, porque le servían para hacer negocios y las cosas iban bien; pero siempre hemos
dicho que tarde o temprano concluye y termina mal. El sector
privado tiene que haber aprendido
de esa lección, tiene que anteponer los intereses del país y la
democracia a sus intereses de negocio y tiene que convertirse en
un actor muy importante, que junto con los otros actores haga un
frente común para enfrentar al
Gobierno dictatorial de Ortega y
de Murillo.
El sector privado tiene que jugar de manera muy responsable,
porque de nuevo vamos a ver a
Ortega tratando de llamar a un
diálogo, ver quién viene, quién no
viene; hacer pelear a los que vienen con los que no vienen. Esa
película ya está escrita.
Los candidatos y candidatas,
la sociedad civil, incluidos los empresarios, tienen que hacer un
frente unido para tomar una decisión: exigir condiciones mínimas para una elección con integridad. Si esas condiciones no están, entonces de manera conjunta
no prestarse para ninguna farsa
electoral, no prestarse para ninguna manipulación de dialogo y
articularse con la comunidad internacional para presentar un
frente unido, dentro y fuera de
Nicaragua. El régimen va a entender únicamente por las malas.
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¿De qué tratan los
ar
tículos 20 y 21 de la
artículos
Car
ta Democrática?
Carta
Hoy en día se comenta mucho sobre la Carta Democrática Interamericana, sobre todo
el cómo ésta se relaciona a las
crisis humanitarias y democráticas actuales en Venezuela
y Nicaragua.
Está claro que el documento
es importante y que se relaciona a la democracia y los derechos humanos, pero ¿de qué
exactamente tratan los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana?
Según documentos oficiales
del sitio web oas.org, la Carta
Democrática Interamericana es
un documento internacional que
tiene que ver con una lista de
principios y normas que todos
los firmantes deben seguir. El
propósito del acuerdo es fortalecer las instituciones democráticas y los derechos humanos
además de promover el desarrollo y disminuir la pobreza
en toda la región -1-.
El documento contiene 28
artículos relacionados a las misiones de observación electoral
de la OEA, el combate a la pobreza y a la democracia. Los
artículos 20 y 21, mencionados
específicamente por la Embajadora son de importancia particular. Estos artículos se relacionan al fortalecimiento y a la
preservación de la institucionalidad democrática en la región.
El artículo 20 establece que:
“En caso de que en un Estado
Miembro se produzca una alteración del orden constitucional
que afecte gravemente su orden democrático… el Consejo
Permanente, según la situación, podrá´ disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos
los buenos oficios, para promover la normalización de la
institucionalidad democrática”.
Si las gestiones diplomáticas
realizadas bajo del artículo 20
no producen resultados adecuados, el artículo 21 puede ser
impuesto, el cual dice que la
OEA puede tomar “la decisión
de suspender a dicho Estado
Miembro del ejercicio de su
derecho de participación en la
OEA”-2-.
Básicamente, los artículos 20
y 21 pueden ser la manera de
castigar y luego suspender a

quienes violen la Carta Democrática Interamericana. Es
por esto que se habla tanto de
los mismos cuando se analizan
los casos de Venezuela y Nicaragua. En el 2017 el Secretario
General de la OEA, Luis Almagro, sugirió que Venezuela
pudiera ser suspendida de la
OEA si las elecciones presidenciales no habrían sido libres y
justas -3-. Por su parte, muy recientemente, el 11 de enero 2019,
el Secretario Almagro les pidió a
los Estados Miembros de la OEA
que invocaran el artículo 20 de la
Carta contra Nicaragua por
abusos de los derechos humanos
y principios democraticos -4-.
Todavía no está claro si los Estados Miembros de la OEA
acogerán la recomendación y
suspenderán a Venezuela o a Nicaragua del organismo regional.

El fraude
está listo

Circula en cadenas de WhatsApp esta imagen que revela la
doble cedulación que el regimen
ha realizado para sus seguidores
los que serán parte de los actos
del Fraude Electoral. Estas cédulas duplicadas son una constante
en manos de los Sandinistas del
FSLN los que pueden tener hasta
5 documentos con distintos nombres y fechas de emisión. Esto lo
denunciamos desde agosto 2018
que nos llegaron falsos exiliados
a Costa Rica, con cédulas de julio
2018 que no sabían cómo se llamaban. También identificamos a
un cubano con cédula Nicaragüenses otorgada el 18 de julio
2018, fecha que Nicaragua estaba paralizada con los tranques.
No veo cómo con un voto masivo
que promueve los políticos de
CxL van a ganar, si el fraude ya
está listo.

Andres Oppenheimer

Estados Unidos ha hecho lo
correcto al aumentar sus sanciones contra altos funcionarios del
gobierno del dictador nicaragüense Daniel Ortega tras el arresto
en días recientes de los cuatro
principales precandidatos presidenciales de ese país.
Pero lo conozco a Ortega y,
por su forma de ser, no creo que
las sanciones estadounidenses e
internacionales por sí solas funcionen. Aunque las sanciones son
necesarias para demostrar de que
Estados Unidos se toma en serio
la defensa de la democracia, no
lograrán que Ortega libere a los
presos políticos ni que permita
elecciones libres.
Una estrategia mucho más innovadora y eficaz sería que Estados Unidos y Europa inicien una
investigación bancaria internacional para documentar la corrupción
de la familia Ortega. Amenazar
a Ortega con exponer públicamente los negocios turbios de su
familia lo presionaría mucho más
que las sanciones.
En primer lugar, Ortega, ha
visto de cerca los casos de Cuba
y Venezuela en las últimas décadas, y sabe muy bien que las sanciones de Estados Unidos no han
podido derrocar a los dictadores
de esos países.
En segundo lugar, las reservas
de divisas de Nicaragua están en
un récord de 3.400 millones de
dólares. Incluso si Washington
usa su influencia para cortar los
préstamos a Nicaragua del Banco Interamericano de Desarrollo
y otras instituciones regionales, el
país tiene suficientes divisas para
sobrevivir.
En tercer lugar, y quizás lo más
importante, a Ortega no le importa
mucho su imagen externa, ni las
sanciones.
Cuando lo entrevisté por última vez en su casa en Managua
en 2018, unas semanas después
de que grupos de derechos humanos acusaran a sus fuerzas paramilitares de matar a más de 300
manifestantes opositores, Ortega
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adujo falsamente que muchas de
las muertes eran “inventadas” y
que muchos de los manifestantes
habían sido asesinados por la propia oposición.
También le mostré fotos de
camionetas con paramilitares que
portaban la bandera de su partido,
el FSLN, amedrentando a los manifestantes, pero Ortega se encogió de hombros y, sin inmutarse,
me dijo que probablemente esas
fotos estaban trucadas.
Cuando le pregunté qué siente
cuando lo llaman “dictador”, volvió a encogerse de hombros y me
dijo que “me han llamado muchas
cosas”, agregando que “he aprendido a no molestarme” con tales
acusaciones.
Las críticas externas no le importan, y lo ha demostrado una
vez más con sus más reciente ola
represiva.
Ortega está en el poder desde
2007 y se está postulando para
un cuarto mandato, luego de
cambiar la constitución que originalmente le impedía reelegirse.
Tras el arresto de los precandidatos opositores nicaragüenses, el secretario de Estado
Anthony Blinken pidió su “liberación inmediata”, y amenazó
con nuevas sanciones.
Días después, el gobierno de
Biden anunció sanciones personales contra cuatro funcionarios del régimen de Ortega,
incluida la hija del presidente,
Camila Ortega, quien dirige el
Canal 13 de televisión. Con
ellos, ya son 31 el número de
figuras nicaragüenses vinculadas al régimen cuyos activos en
Estados Unidos han sido bloqueados, o que tienen prohibido

Andres Oppenheimer

ingresar en Estados Unidos.
Cuando le pregunté si Estados Unidos está considerando una investigación bancaria
internacional para exponer la
corrupción de la familia Ortega,
la subsecretaria interina para el
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie
Chung, me dijo: “Utilizaremos
todas las herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas” para lograr elecciones
libres en Nicaragua.
Eso está muy bien. Pero además de las sanciones económicas, Estados Unidos y las democracias de todo el mundo deberían investigar las transacciones bancarias de Camila y sus
hermanos, quienes aparentemente dirigen una gran empresa familiar aprovechándose de
sus conexiones gubernamentales.
Eso expondría la corrupción
del régimen de Ortega ante el
pueblo nicaragüense. Y eso es
lo que más temen los dictadores, mucho más que las sanciones externas.
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El Departamento del Tesoro
sanciona a funcionarios nicaragüenses por apoyar los esfuerzos de Ortega orientados a socavar la democracia, los derechos humanos y la economía.
WASHINGTON - En el día
de hoy, - Junio 9- la Oficina de
Control de Activos Extranjeros
(Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento
del Tesoro de EE. UU. designó
a cuatro personas que apoyan
al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, perpetrado violaciones
de derechos humanos contra civiles, promulgado leyes represivas con serias consecuencias
económicas e intentado silenciar a los medios de comunicación independientes
Las personas a quienes hoy
se impusieron sanciones son
Camila Antonia Ortega Murillo,
coordinadora de la Comisión
Nacional de Economía Creativa e hija del presidente nicaragüense Daniel Ortega; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, pre-

Sanciones a cua
tr
o
cuatr
tro
funcionarios or
te
guistas
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Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, Camila Ortega Murillo y Edwin Castro Rivera.

sidente del Banco Central de
Nicaragua (BCN); Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de
la Asamblea Nacional de Nicaragua (ANN); y Julio Modesto
Rodríguez Balladares, general
de brigada del Ejército nicaragüense y director ejecutivo del
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Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
“Las acciones del presidente
Ortega perjudican a los nicaragüenses y hunden cada vez más
al país en la tiranía”, expresó
Andrea M. Gacki, directora de
la Oficina de Control de Activos
Extranjeros. “Resulta claro que
el régimen de Ortega se propone seguir reprimiendo al pueblo
nicaragüense. Estados Unidos
seguirá exponiendo a los funcionarios que continúen desoyendo la voluntad de sus ciudadanos”.
La medida de hoy, que se
adopta conforme al Decreto
Ejecutivo 13851, “Bloqueo de
bienes de determinadas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, está dirigida a personas que son funcionarias del Gobierno de Nicaragua o se han desempañado como funcionarias de ese Gobierno en algún momento a partir
del 10 de enero de 2007.
Camila Antonia Ortega
Murillo (Camila Ortega) fue
designada por su carácter de
funcionaria del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionaria del
Gobierno de Nicaragua en algún
momento a partir del 10 de enero de 2007. Camila Ortega es
una asesora clave del presidente Ortega y la vicepresidenta
Murillo, además de coordinadora de la Comisión Nacional
de Economía Creativa. Es a su
vez la hija del presidente Ortega
y la vicepresidenta Murillo.
Desde 2011, Camila Ortega ha
gestionado el Canal 13 de televisión. Este medio de gestión
familiar difunde propaganda
oficial mientras el presidente
Ortega utiliza el gasto público y
Los Angeles, California • Junio 2021

las leyes impositivas para promover canales manejados por
la familia y asfixiar a medios rivales independientes.
Leonardo Ovidio Reyes
Ramírez (Reyes) fue designado por su carácter de funcionario del Gobierno de Nicaragua
o por haberse desempeñado
como funcionario del Gobierno
de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de
2007. Como Presidente del
BCN, Reyes colidera la implementación de la nueva Ley de
Protección de los Derechos de
las Personas Consumidoras y
Usuarias, que podría obligar a
las instituciones financieras nicaragüenses a realizar operaciones con personas designadas en Nicaragua exponiéndose al riesgo de facilitar transacciones pasibles de sanciones. Las instituciones financieras de Nicaragua que se nieguen a cumplir la ley podrán ser
objeto de medidas punitivas por
parte del BCN y la Superintendencia de Bancos, entidades
adeptas al régimen que tienen
la función de implementar la ley,
todo lo cual contribuye a la desestabilización de la economía
nicaragüense. La designación
de hoy se aplica únicamente a
Reyes; el BCN no ha sido alcanzado por designaciones.
Edwin Ramón Castro Rivera (Castro) fue designado por
su carácter de funcionario del
Gobierno de Nicaragua o por
haberse desempeñado como
funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a
partir del 10 de enero de 2007.
Castro es diputado de la ANN
y miembro de la comisión especial de Asuntos Electorales.
El 4 de mayo de 2021, la ANN

aprobó una serie de reformas
controvertidas a la ley electoral.
Las reformas no incorporaron
la resolución que emitió en octubre de 2020 la Organización
de los Estados Americanos, en
la cual se instó a realizar las reformas electorales necesarias
para que se lleven a cabo elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de 2021.
Las reformas institucionalizan
leyes represivas que habilitan al
gobierno a impedir que partidos
políticos participen en la próxima elección y no prevén la observación internacional de los
comicios. La ANN, en la cual
Castro es diputado, también
nombró a nuevos magistrados
en el Consejo Supremo Electoral, en su mayoría personas
leales al régimen que ya han
incrementado el control del proceso electoral por el Consejo.
Julio Modesto Rodríguez
Balladares (Rodríguez) fue
designado por su carácter de
funcionario del Gobierno de
Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario
del Gobierno de Nicaragua en
algún momento a partir del 10
de enero de 2007. Rodríguez es
general de brigada del Ejército
nicaragüense. El Ejército prestó
apoyo a las fuerzas policiales y
paramilitares que cometieron
abusos de derechos humanos y
ataques contra manifestantes,
lo cual provocó la muerte de
más de 300 personas y graves
daños físicos y psicológicos. Rodríguez es además director ejecutivo del IPSM, el fondo de inversión pública del Ejército nicaragüense. La designación de
hoy se aplica únicamente a Rodríguez; el IPSM no ha sido alcanzado por designaciones.
Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y
participaciones en bienes de
estas personas que se encuentren en Estados Unidos o que
estén en poder o bajo el control
de personas estadounidenses
quedan bloqueados y deberán
ser reportados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el
50 % o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a tales
personas. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de
manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen
dentro de Estados Unidos (o
que transiten por ese territorio)
que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.
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Salomón de la Selva

Pensamiento Político
de Rubén Darío
CONTINUACION...
Algunos críticos pintan a Rubén Darío como poeta del odio
nacional o racial, como profeta y
conductor del movimiento "antiyanqui"; ellos, y quienes los siguen, hacen resaltar el hecho de
que su famosa "Oda a Roosevelt"
(que Darío llamó alguna vez "inocente dardo lírico"), llegó a ser
canto popular en las escuelas de
Iberoamérica, y se refieren a ella
diciendo que es el más claro manifiesto del movimiento antiyanqui. Según dicen los propagandistas, ni aun el apasionadísimo Manuel Ugarte, ni BlancoFombona, ni Vargas Vila, pudieron
hallar tal estilo ni tales palabras;
nadie dió la escueta fórmula,
como Darío:
Seremos entregados a los
bárbaros fieros? Tantos millones de hombres hablaremos
inglés?
Todo el peligro yanqui, y el temor a "los hombres de ojos sajones y alma bárbara", y "el futuro invasor", quedaron expresados en la "Oda a Roosevelt"...
Además, en otra ocasión, y
víctima de un fuerte ataque de
pesimismo, en el prefacio a Cantos de vida y esperanza, afirmó
Darío: "Si en estos cantos hay política, es porque aparece universal. Y si encontráis versos a un
presidente, es porque son un
clamor continental. Mañana podremos ser yanquis (y es lo más
probable) ".
Pero Darío se daba buena
cuenta del brillo de los Estados
Unidos en algunos de sus aspectos. No le pasaba inadvertida
la grandeza material de la gran
república del Norte:
Los Estados Unidos son potentes y grandes... sois ricos,
y por eso sentía no só1o el
deseo, sino la necesidad de
aprender de ella muchas cosas:

Traenos los secretos de las
labores del Norte,
Y que los hijos nuestros dejen de ser los retores latinos,
Y aprendan de los yanquis
la constancia, el vigor, el carácter.
Aguila, existe el Cóndor. Es
tu hermano en las grandes
alturas.
Los Andes le conocen y saben que, cual tu, mira al Sol.
May this gran Union have no
end!, dice el poeta.
Puedan ambos juntarse, en
plenitud, en concordia y esfuerzo.
En esta "Salutación al Aguila"
predica la colaboración entre las
Américas, y revela en ella su esperanza:
Que la latina América reciba
tu mágica influencia
Y que renazca nuevo Olimpo, lleno de dioses y héroes!
Sería erróneo suponer que
Rubén Darío se había "panamericanizado" de repente (como
lo cuenta él mismo en su "Epístola
a la señora de Leopoldo Lugones"), bajo la influencia de la Conferencia Panamericana de Montevideo, y la misión de buena voluntad de Elihu Root. Ni tampoco
sería posible atribuirle falta de
estabilidad en sus opiniones. Lo
que en Darío se ve es la vieja pugna entre el continentalismo romántico de principios del siglo
XIX, por una parte, y la nueva
orientación política de sus fines,
pugna que caracteriza toda la historia y la política internacional de
la América ibera, desde su Independencia. En Rubén Darío vive
aún el sueño de un Continente
Unido, del "Alma América".No
hay en é1 una contradicción esencial, por eso no tenemos que disculparlo, como trató de hacerlo
José Enrique Rodó,afirmando
que "los poetas de individualidad

poderosa tienen, en sentir de uno
de ellos, el atributo regio de la
irresponsabilidad".
La actitud de Darío expresa
la tragedia histórica de la América de habla española: el conflicto entre el continentalismo tradicional (americanismo) y el temor al "Coloso del Norte". Es un
conflicto de orden emocional que
causa cambios a veces repentinos del pesimismo al optimismo, y viceversa.Los sentimientos
de grandeza y decadencia, de
peligro y gloria, son caracteristicos de Darío, y lo son también
de muchos sociólogos iberoamericanos:
... Tu pobre América
... Es una histérica
de convulsivos nervios y
frente pilida.
("A Colón").
Rubén Darío adopta el programa positivo de política iberoamericana y predica la necesidad de que se unan todos los
pueblos de la América
que aún reza a Jesucristo y
aún habla en español.
("A Roosevelt'").
La idea de "un continente" fue
reemplazada por la de "la América nuestra". Darío había pérdido
su patria continental,y también la
bella "Atlántida" que tan a menudo nombra en sus poemas, y
por lo mismo trata de hallar otra
nueva. En é1 irradia y suspira la
nostalgia de la Patria Grande, la
de los Estados Desunidos, como
defensa contra los Estados Unidos, como imitación parcial de
ellos, como una necesidad histórica. No só1o dos, sino tres almas luchan en su pecho. Como
americano, no puede olvidar el
viejo sueño amado continental;
como "latino", tiende hacia Europa; como iberoamericano, pre-
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dica la unión contra el peligro
yanqui... No só1o en alma, sino
en cuerpo, hizo Darío sus peregrinaciones y cruzadas, por la
América Central, por la del Sur,
por la del Norte, por Europa... Nicaragua imprimió en é1 un íntimo
sentimiento de temor: allí nació
su pesimismo; Buenos Aires
-siempre orientada hacia lo
europeo- influyó mucho en é1, y
lo atrajo como posible núcleo
central de la futura Unión: allí
echó alas su optimismo; Francia
y España le dieron su "vino" y el
"cristal" en que beberlo. De este
modo Rubén Darío, como Manuel Ugarte, como Rufino Blanco-Fombona, como José María
Vargas Vila y otros exilados voluntarios o involuntarios en Europa, comienza a buscar un nuevo
equilibrio en el Continente americano, y abandona en parte su
continentalismo geográfico en
favor de la gran Familia racial
latina:

Su programa político cristaliza ahora: lo que más quier es
que se unan los pueblos de habla
española, los hijos todos de "la
América nuestra", "la América
ingenua, que tiene sangre indígena". Tiene el programa, e
invita a la acción:
¡ Ya no hay nobles hidalgos
ni, bravos caballeros?
¿ Callaremos ahora para
llorar después ?
Estos nobles hidalgos y bravos caballeros los encontró más
tarde en la Argentina. En verdad,
el Canto a la Argentina contiene
un vasto y verdadero programa
político, que corresponde a los objetivos de la sociología argentina
contemporánea, y a la política de
aquella próspera nación. Darío
sueña entonces con la "más grande Argentina futura", y su ideal
político-cultural es "crear otra
España en la Argentina universal". Y lleno de fe y de optimismo,
espera y proclama:

Argentina, tu día
ha llegado!
Da el título de
"amado patriarca
continental" a Mitre,
y cree que las naciones de Iberoambrica ("cachorros
sueltos del león español"), son las
próximas hermanas / las que le
proclaman primera
(a la Argentina) en
el programa familiar.
Afirma entonces
que en "la balanza
que forma el contiRubén Darío
nente americano, es
la República Argentina la que
Soy un hijo de América, soy hace el contrapeso a la pujanza
un nieto de España
yanqui, la que salvara el espiritu
declara, cuando dice de de la raza y pondrá coto a más
Chocano, que
que probables y probadas tenvive de amor de América y tativas imperialistas".
de pasión de España.
No encuentro inestabilidad
Y luego, ampliando el cír- alguna en las ideas de alta poculo de sus afectos:
lítica que preocuparon a Darío, y
"Abuelo, preciso es deciros- que fueron eco de la evolución
lo: mi esposa es de mi tierra; iberoamericana y de las ideas pomi querida de París".
líticas y tendencias de su tiempo.
Y, presintiendo la guerra de Adoptó el programa de la Unión
muerte que se acercaba, y "el iberoamericana (excluyendo al
viento que sopla del lado del fé- Brasil) bajo la dirección de la Arrreo Berlín", llama a todos a la gentina;se sintió doblemente atraídefensa de su "querida", la "cara do por Francia y por España, y le
Lutecia", y les pide a los fran- dio forma poética a la propaganda
ceses que abandonen "sus locas de Manuel Ugarte.
faunalias" y su "fiesta divina y
Los conocidos propagandistas
mortal", porque si no podrá tem- de la Unión, los nuevos cruzados,
blar el Arco Triunfal al ruido del aún andan en busca de la Patria
Tanhailser!
Pasa a la Página 14
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COSTUMBRES TRADICIONALES...

Repasando nuestra historia patria
Termina para siempre la
fiesta del Patrono Santiago.
Personajes típicos de Managua.
In illo témpare, Por julio, el
barrio más popular, San Antonio, se animaba con la tradicional fiesta del patrono Santiago,
el Apóstol guerrero de la Religión Cristiana.
Con ocho o diez días de anticipación al 25 de julio, día del
Santo, los caudillos de la fiesta
se reunían para darse de alta»
en casa del mayordomo don
José León Díaz, donde se velaba todos las noches el bastón
y el sombrero de la imagen, con
toques de pitos y tambores, bebederas, y comilonas que terminaban el 24, día en que esos
adminículos eran trasladados en
procesión al templo parroquial,
para colocárselos al Apóstol.
La fiesta de Santiago gozaba
de popularidad y conservaba un
carácter tradicional, trasmitido
de generación en generación.
El último mayordomo fue
don José León Díaz. Los mantenedores de la fiesta duermen
ya el sueño eterno. Eran ellos
Mama Nila, Salvador Chaschás, Chico Chapín, Chico Chiquito, Chico Tan, Cabo Chico,
El Mosca no recordamos su
nombre- Chico Vallejos, poeta
bataneco, Teodosio, Pedrito
Pava, un señor Tapesco y otros
que viven la vida del recuerdo
y que con la muerte de ellos
desapareció también para siempre el regocijo popular y el alma
regional de la época.
Salían a la calle distintos
bailes de máscaras, siendo el
principal el del Gigante y el Alférez, que venía a ser un triste
remedo de la leyenda de Goliat
y David; pero sin fundamento
histórico en la tradición bíblica,
ni sindéresis ni orden en los parlamentos.
Un día de esos, Chico Tan,
que desempeñaba por devoción
el papel de gigante, apuró copas
más de las reglamentarias, al
extremo de perder el hilo, de su
relato. En una de las calles céntricas de la ciudad formaron el
palenque guerrero y ambos adversarios entraron en combate,
rodeados del populacho. En el
momento en que el alférez alzaba su tizona de madera para
decirle a su contrario:

Santiago, el Apóstol guerrero de la Religión Cristiana.

«Ríndete, Fierabrás',- éste
enardecido por el licor, sintió
herida su dignidad de hombre,
y tomando la cosa por lo serio,
enarboló airado su alfanje y contestó:
-No me rindo porque soy
muy hombre y echá filo, indio
tal por cual!
-Rendite, hombre Chico Tan,
no arruinés la leva díjole el alférez por lo bajo.
-Pues no me rindo. -y descargó un tremendo tisonazo sobre
la cabeza del pobre alférez que
cayó bañado en sangre. El sainete terminó en tragedia y el
epílogo fue la cárcel, pues la
policía tuvo que encerrar a Chico Tan con todo y su disfraz.
La revolución liberal del 93
entró victoriosa a Managua el
25 de julio, día de Santiago. Por
esta circunstancia la fiesta del
patrono tuvo por muchos años
mayor popularidad.
En el barrio de San Sebastián, Chico Vallejos exprimía el
jugo de su caletre para escribirle
coplas a los diablitos.
Como muestra de la poesía
de Vallejos allá va un botón:
«Nosotros somos los diablos
Que venimos de Masaya
Sólo por andar cantando
!Viva el General Zelaya!

Mama Nila en el barrio de
San Pedro recurría a sus amistades para conseguir trajes
apropiados. Para El Tinco, baile
establecido y patrocinado por la
popular viejecita. El Tinco se

achisparse mucho y estar sólo
a media asta para estar apto en
el baile de la yegüecita y lo que
se ofreciera en honor y homenaje del Apóstol.
Las calles de Managua convertíanse en un grostesco y alegre carnaval.
Con la evolución del tiempo
todo ha pasado. Pasaron los
hombres y las cosas de esa
época, quedándonos sólo el lejano recuerdo de la típica ciudad de Santiago de Managua
que tuvo su proverbial alegría
muy distinta a la de hoy.
Hasta el patrono está a medias con Santo Toribio de Mongrovejo.
Las fiestas de Santiago y de
Nuestra Sra. de Candelaria,
con la lavada del maíz con los
pies, terminaron para siempre.
Como el popular Chó Piura,
que existió en Managua, diciendo la frase consonantada o el
verso satírico, así andaba por
esas calles la Catalina, con la
batea de dulcitos en la cabeza,
siempre alegre con sus pláticas
rimadas que entablaba con todo
aquel que encontraba a su paso.
Se hizo popular la Catalina,
la poetisa de los limpiabotas y
de los gañanes; y esa populari-

Santo Domingo de Guzmán

parecía al Cartel de Masaya, en
la fiesta de San Jerónimo.
Chico Chapín hacía heroicos
esfuerzos en esos días por no
Los Angeles, California • Junio 2021

dad la favorecía porque sus golosinas se realizaban con más
presteza. Los muchachos de la
calle, esos ingenios precoces,

dignos de mejor suerte, eran los
más adeptos a la Catalina. Le
hacían corro donde la encontraban y le daban cuerda para oírle
sus versos.
En la penumbra del tiempo se pierde la época en que un
labriego (cuenta la tradición) al
hacer la desyerba para sembrar
su huerta, se encontró a flor de
tierra una pequeña imagen que
al punto reconoció ser la de Santo Domingo de Guzmán.
Con el entusiasmo y la buena voluntad de los vecinos,se
construyó una ermita en el lugar del hallazgo a dos leguas al
SE. de Managua, sobre una colina rodeada de verdura, ante
una vista esplendorosa, de amables auroras y bellos atardeceres; donde el oro del sol, la policromía de las flores y un clima
saludable, forman un conjunto
de armonías y gratas emociones. En su mansión campesina
permanece el Santo todo el año,
excepto los primeros diez días
del mes de agosto que es traído
a la capital como en visita pastoral. Y es tradicional también
que cuando por algún caso fortuito el pueblo no trae a la imagen el 1° de agosto, ésta se viene sola a su visita acostumbrada. (Esto no lo certifico porque
no me consta, pero los campesinos creyentes lo aseguran con
su sencillez ingénita.)
Desde la noche del 31, la plaza de la iglesia aldeana se colma
de visitantes para la vela de la
imagen y el aire se llena de acordes musicales producidos por
instrumentos de factura pueblerina como la guitarra, la dulzaina, el acordeón, la marimba, el
juco, el quijongo y la mandíbula
de buey que hace de castañuelas. Es una vela completamente profana, donde se baila, se
juega, se bebe, se canta y hasta
se pega cuando el licor ha revolucionado en los cerebros.
En la mañana del 1° el pueblo managüense se dirige a la
sierra del Santo, a pie, a caballo,
en carretas en autos, según las
posibilidades de cada cual. Conozco la idiosincrasia de este mi
pueblo: no es el espíritu religioso
ni la fe de creyentes lo que hace
ir a la sierra a traer y a dejar el
Santo.
Va por costumbre, por sport;
unos por disipar penas, por expansión; otros porque tienen dinero y otros porque no tienen.
Se va a echar una cana al aire,
o ha echar por las ventanas del
Pasa a la Página 9
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Peza.
Cada pueblo tiene sus tipos

rrios, paredes de adobes, de
construcción antigua. Vivía

Viene de la Página 8

espíritu toda la melancolía recogida en las horas de tristeza. Y
es por eso que allá vemos del
1o al 10 de agosto, fuera de sus
casillas y un poco desorbitado,
al artesano sobrio que en otrora
hemos visto circunspecto en la
ciudad entregado a la lucha diaria de la vida. Y pues que el Managua neto no tiene más religión
que la del trabajo (aunque respetuoso a todas), justo es que
una vez al año tenga estas expansiones que son como pequeñas treguas en el duro trabajo
del taller.
Anteriormente las fiestas
agostinas tenían otro carácter
más popular, distinto al de hoy.
Acompañando al Santo venían
muchos bailes de disfraces con
su correspondiente murga, tales
como la Gigantona, las inditas,
el macho-ratón, la yeguas, los
diablitos, el tinco, la sirena, el
viejo y la vieja, etc., etc-, más
una manada de toros bravos
que eran lidiados del l° al 4 en
la plaza de Santo Domingo, de
esta ciudad, y del 5 al 10 en la
de San Sebastián. También se
lidiaban en San Antonio. El
primer cornúpeto era jugado,
cuando entraba el Santo, en la
plaza principal (no existía el
Parque Central) en presencia
del señor Presidente, Prefecto
y Alcalde l° que estaban en los
altos de la casa de corredor, hoy
Palacio Nacional. En el tope del
7 había gran animación y se
acostumbraba hacer un simulacro de guerra entre dos barcos
simulados en dos carretas, en
una de las cuales iba el Santo.
En la actualidad ya no existe
más que el recuerdo de una
edad que pasó. Decayó el entusiasmo y se archivaron todas
aquellas antiguallas para dar
lugar a los modernismos que
nos trae la nueva civilización.
Esto es un recuerdo a la memoria de aquellos oscuros hijos
del pueblo -managuas auténticos- que dentro de su humildad
e idiosincrasia naturales, tuvieron un caudal de entusiasmo por estas fiestas, poniendo
su contingente de energías
porque en Managua existiera
siempre aquel espíritu de regocijo y animación. Almas cándidas que cubrieron sus pobrezas
con el peplo de una sana alegría
y que trocaron el dolor en carcajadas, corno en el poema de

Bailes Tipicos de Nicaragua.

originales y sus típicas costumbres que entran en el alma nacional.
Managua tenía a la Catalina,
la poetisa callejera; a Robleto
Mejía, el loco ilustrado -reencarnado siete veces, según ély a Santirilyo, el hazmerreír de
grandes y chicos.
Santirilyo podía estar calificado entre los hornbrezuelos
de quienes habla Fernán Caballero. Un proyecto de hombre
entre lo trágico y lo cómico,así
como una imagen que se refleja
en un espejo cóncavo.
Una carita de sacrismoche,
redonda, mofletuda, con unos
ojitos grises que siempre miran
al suelo, bajo un sombrero
siempre abollado; y un cuerpo
pequeñín, jorobado y cojitranco, enfundado en una vestimenta más grande que su flaca
humanidad, esa es la verdadera efigie de Santos Espinosa,
conocido en todo Managua por
Santirilyo, sirviente colado de La
Gallera, de la Chepita, de Manuel Villana, etc., y de todo
aquel que por una barrida o un
mandato le da una copa de
aguardiente o un mal bocado.
En las bolsas de su casaca,
Santirilyo cargaba siempre piedras de la calle, en previsión de
los ataques que le formaban los
muchachos.
Sobre la antigua Calle de Camelias, hoy Calle de Cabezas,
y a dos cuadras al Poniente del
Cuartel Principal, hoy Palacio
del Ayuntamiento, vivía el reverendo sacerdote Saturnino
López, de autóctona familia
managüense. El apellido López
es el más numeroso en Managua.
Hará una quincena de años
que existía en ruinas la casa del
Padre Tunino, una esquina de
gradas altas, como en los villo-

solo, con una sirvienta; de costumbres austeras y muy entregado a su ministerio, adusto. regañón hasta el ridículo. La gente timorata de aquel tiempo
temblaba en su presencia. La
sirvienta andaba en puntillas y
le servía al pensamiento.
Las malas lenguas decían
que el Padre Tunino prestaba
dinero con un crecido interés y
que entre aquellas gruesas paredes de adobes tenía entierro
de macuquinas.
Después de muerto el Padre, quedó ese runrún y era
corriente ver a los muchachos
escarbar entre aquellos escombros, con la esperanza de encontrar una botija repleta de
monedas como en los tiempos
de Guardiola. El caso es que nadie encontró nada y que el Padre no tenía, más haber que esa
casa y los estipendios que le
proporcionaban sus servicios
sacerdotales, amén de los obsequios o primicias de los feligreses.
Además de su fama de regañón, tenía la de virtuoso y fiel
cumplidor de los preceptos cristianos. No era de gran ilustración, ni la naturaleza le había
dotado de aptitudes para la cátedra sagrada. Sus sermones
eran reprimendas o regaños para los feligreses
Al alba y cuando daban las
cinco en el reloj de La Culequera, el Padre se dirigía a la Iglesia
de San Sebastián a decir su
misa cotidiana.
Una madrugada, -entre oscuro y claro, al subir las gradas
de la sacristía de San Sebastián,
el Padre puso el pie sobre algo
mal oliente. Esto fue motivo
para que la mostaza se le subiera a las narices, y después de
restregar la suela del zapato
contra el filo de la acera, entró
Los Angeles, California • Junio 2021

al templo dispuesto a espetar un
sermón de padre y muy señor
mío y que hiciera temblar el misterio.
Empezó la misa y en el intermisarum dio principio a la filípica que fue poco más o menos
en estos términos:
"Hermanos míos: ¿Qué les
pasa a Uds., por los clavos de
Cristo? Esta madrugada, al
subir las gradas de la sacristía,
yo el bendito Padre, me he llenado mis zapatos de pura porquería; y son ustedes las mujeres las cochinas Y ¿qué es eso
que ya no quieren hablar el
idioma castellano que nos
mandó la Santa Isabel la Católica ? Todo lo han cambiado.
A la mujer le dicen volado, a la
novia jaña, a la comida que es
el pan nuestro de cada día le
dicen burra; ¡ los burros serán
ustedes!: al real le dicen rea-

jo; que tomé un trago donde
Santiaguito Barragán; que me
compuso el altar Alejandro Marica; que las Ratonas van; que
los Mapachines vienen; que Toribio Tapudo así; que Alejandro
Posada asá y a mí, al bendito
Padre, sólo me andan diciendo
El Padre Tunino o el Padre Tuno . .. ¡Saturnino López, me
llamo! Los Tunca serán ustedes. Amén.
Por terminada la misa se dirigía a su casa a tomar su chocolate con rosquillas, del desayuno, y si todavía le quedaba algún resquemor, la vieja sirvienta
aguantaba el epílogo.
Con todo, el Padre Tunino
murió en olor, de santidad.
Una elegante casa de dos pisos está hoy en donde fuera la
casa de este venerable sacerdote.
Por el año de 1900 existía to-

Baile de los Gigantes, Diriamba

lejo; al peso, bamburraca; al
medio, mechudo; ! de las mechas se los va llevar el diablo!
a los policías les dicen pastores;
a la muerte, la pelona; al trabajo,
calanche. Esa es jerigonza del
diablo, ¡herejes!
"Dios nos manda amar a
nuestros semejantes; paro ustedes no llaman a nadie por su
nombre propio, el que recibió en
el bautismo sino por el apodo
vulgar. En toda plática les oígo
decir: fui a la tienda del Macho;
compré flores donde las Cachimbitas; me razuré donde Pilar Chicharrón; me está haciendo un cofre José Angel Guacal;
que las Cabo Queso,que el Pio-

davía una ancianita a quien llamaban Carmelita del Retoco.
Era desequilibrada y vivía en la
creencia de que tenía quince
años de edad. Vestía traje como
de muchacha y de colores vistosos. Se untaba coloretes y hablaba sólo de noviazgos. La
gente la ponía más loca hablándole de juventud y de amoríos.
Y como la Carmelita del Retoco estaba según ella, en plena
juventud, nunca hubiera aceptado aquella amarga realidad de
Darío:
"Juventud, divino tesoro, te
vas para no volver."
Ella era feliz con su locura
optimista.

Página 10

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Muere don Enrique Bolaños, firme
luchador contra la Corrupción
En horas de la madrugada del
día 15 de junio, familiares del ex
presidente de Nicaragua, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer
anunciaron su deceso acaecido
la noche anterior -14 de juniocausando consternación en la población. Bolaños, apodado “El
Churuco”, había alcanzado los
cargos más importantes del país,
vice presidente y presidente de
Nicaragua, 1997-2007, además
de haber dirigido al COSEP, en
la década perdida de los 80’.
Bolaños fue un irrenunciable
defensor de la vida, del trabajo
y ;la libertad de empresa; tuvo
detractores, su gobierno pudo
haber sido mejor. Su gestión se
agigante por el hecho de haber
gobernado Nicaragua, bajo la
presión de dos caudillos: Alemán y Ortega, que imposibilitaron logros mayores.
Hombre enérgico, de metas
a seguir, se hizo acompañar de
los mejores tecnócratas del país,
logrando éxitos económicos a
base de austeridad. Con orgullo
sse ufanaba el haber dejado la
mesa servida a su sucesor. Todos conocen lo que sucedió
después, hoy la economía de
Nicaragua en un caos. Con un
Ortega reelegido por 3 veces
y va por otra consecutiva..
Al ex presidente Bolaños se
le recordará por su amor a su
patria, como el amantísimo esposo, que fue de su dulcinea Lila
“T” Abaunza, fallecida hace algunos años, ejemplar padre, excelente abuelo, y sobre todo un
gran estadista. Su principal don
fue su honradez, defensor de
la finanzas pública, su legado
mayor es su Biblioteca Virtual
Enrique Bolaños, donde deja al
descubierto toda su gestión como gobernante, además de su
donación histórica por la educación e interpretación de la historia de Nicaragua. Apasionado hasta por la ortografía, preocupación dejada plasmada en algunos manuales, que son parte
valiosa de su biblioteca virtual..
Quien escribe, le conoció durante la campaña presidencial del
Dr. Arnoldo Alemán fungiendo
como consejero del candidato
Alemán, junto a: José Rizo, Qepd,
José Antonio Alvarado y Lorenzo
Guerrero, Qepd, y otros valiosos
liberales, que en si oportunidad
dieron esperanzas a Nicaragua.

Ing. Enrique Bolaños Geyer

Fue en una concentración del
PLC en mayo del año 1996, en
el pequeño Estadio Chenshaw en
Managua, ante unos 5 mil arremolineados liberales, que Alemán,
seleccionó como su fórmula a don
Enrique Bolaños, causando desacuerdos entre los allegados de
Alemán, algunos hasta formaron
sus propias sucursales del partidos como es el caso de ALN,
fundado por Eliseo Nuñez padre.
El dedo de Alemán señaló
de nuevo a Bolaños como candidato sucesor ante el asombro
de Eduardo Montealegre y José
Rizo, que pujaban por tal designación, Rizo sacó reintegro al
ser ungido compañero de Bolaños”. El liberalismo unido derrotó a Ortega por segunda vez,
en el año 2002, pero Alemán
seleccionó a los diputados. Alemán creyó que Bolaños seria su
Rene Schick; pero no fue así,
Bolaños, de inmediato se convirtió en un Leonardo Argüello,
las desavenencias comenzaron
con la imposición de la banda Presidencial a cargo del presidente
de la Asamblea Nacional.
Bolaños se da cuenta dónde
está parado, y cambia con respecto al jefe del partido. Durante su toma de posesión, Alemán manda sus mensajes, por
medio de sus correligionarios,
quienes ocupando las gradas
Occidental del Estadio Nacional, portando camisetas con la
foto de Alemán, recordaban a
Bolaños y partidarios de éste,
quién mandaba en el PLC y que
el gobierno era del partido
Bolaños comienza a gobernar, sin respando legislativo, teniendo de opositores tanto al
FSLN como al presidente de
su propio partido en el poder.
Ortega con 38 votos, y Alemán

más de 50 votos, unos 4 diputados desperdigados entre los
Social Cristianos, comemzando
la guerra intestina dentro del
PLC. Bolaños arma su equipo
de trabajo, teniendo como Ministro de Hacienda a Eduardo
Montealegre, Róger Artega en
la DGI, en Aduana a Fausto
Cascabellos, Alejandro Fiallos,
y Pedro Solórzano como Ministro del MTI.
La pugna recrudece, en la
Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, Contraloría,
Fiscalía, a favor de Alemán, la
alcaldía de Managua a favor de
Ortega. Ortega aprovechando
la pugna entre Alemán y Bolaños, juega a dos bandas. Aparecen las Huacas, los Camionetazo, las cartas de créditos de
Byron Jerez. Alemán acuerpados por René Herrera y Wilfredo Navarro, desbaratan al
PLC, tras el acuerdo previo entre ambos Alemán-Ortega
Se impone Bolaños, con ayuda de Ortega, todos recordamos el voto 47, para desaforar
a Alemán, quien goza de inmunidad. Finalmente se consigue
el voto 47, por medio de un diputado Social Cristiano suplente, dado que su titular fue
enviada de vacaciones; finalmente el ex presidente es sentenciado a 20 años de cárcel por
ladrón, por el brazo ejecutor de
la Juez Juana Méndez,, antes
lo intentó Gertrudis Arias, la
cualfue vulgareada por Alemán,
Juana Méndez con apoyo de
Ortega, manda a la cárcel a
Alemán, acusa a su mujer y
suegro de Alemán, Panamá
embarga cuentas millonaria de
Alemán y Jerez, lo mismo hace
Estados Unidos en Atlanta, A
Alemán junto a su mujer y allegados a su gobierno, se les acusa por las donaciones de Taiwán y otras tropelías más; Alemán va a la cárcel, lo mismo
que su incondicional Byron
Jerez, ambos alegan ser valetudinarios, evadiendo sus sentencias, comenzando subsistir del
rédito del pacto PLC - FSLN,
Perdió Nicaragua, la corrupción
sigue tan campante. Bolaños
entregó el poder a su sucesor y
pudo caminar por la calles sin
proteccion alguna, con la frente en alto, lo que no haces ni
Aleman, ni Ortega..
Los Angeles, California • Junio 2021

Br
puntes de la vida del
Breeves aapuntes
ex pr
esidente Enrique Bolaños
presidente
Biografía de don Enrique
Bolaños Geyer. nació en Masaya, Nicaragua, el 13 de mayo
de 1928, tercer hijo de cuatro
hijos varones del matrimonio de
Ni-colás Bolaños Cortés y doña
Amanda Geyer Abaúnza. Se
graduó de Ingeniero Industrial
(B.S.) en Estados Unidos. Luego atendió el Programa de Alta
Gerencia del Instituto Centroamericano de Administración de
Empresas (INCAE).
Los altos precios del algodón
a comienzos de los años 1950
introdujo a don Enrique a la
siembra del algodón que al correr de los años en sociedad con
sus hermanos Alejandro y Nicolás, y con don Enrique al frente como presidente del consejo
de administración, se consolidó
como el Grupo BOLAÑOSSAIMSA, con sede en Masaya, que llegó a ser la empresa
algodonera agroindustrial más
grande del país.
Desde 1964 en el Grupo
BOLAÑOS-SAIMSA –integrado por Nicolás Bolaños Sucesores, S.A. y Servicio Agrícola Industrial Masaya, S.A.
(SAIMSA)– a medida que
prosperaba el negocio fueron
naciendo y agregándose más
empresas hasta 1985 cuando
el régimen sandinista confiscó
todas estas empresas.
Autor de diversos artículos
y publicaciones, entre ellos
«¿Cómo vamos? – algunos indicadores económicos ilustrados» (1982); «Memorándums
de la presidencia» (1985-86);
«Nicaragua: 165 años de vida
independiente» (1987); columna «Ideas para todos»
(1983-84); «Nicaragua 1984 economía» (1984); «El pequeño raterito» (1988); «La guerra
antiimperialista» (1986); «El
plan azul y blanco (1989)…
Durante el gobierno del
Sandinismo en la década 80,
desde la presidencia del COSEP
desarrolló una valiente y tenaz
lucha en defensa de los derechos humanos y las libertades
individuales, siendo objeto de un
par de arrestos y confiscación
de todo el patrimonio familiar en
1985.
A partir de la pérdida de su
patrimonio se hizo autodidacta
programador en computación
hasta el 4 de octubre de 1995

cuando se convirtió en jefe de
la campaña electoral de la
Alianza Liberal (AL). El 8 de
mayo de 1996 esta Alianza lo
eligió candidato a la vicepresidencia en la fórmula AlemánBolaños, que se impuso con el
51% de los votos derrotando a
Ortega.
En enero de 1997 asumió, la
Vicepresidencia y durante la
emergencia nacional causada
por el huracán Mitch en octubre
de 1998 fue delegado por el
Gobierno para presidir el Comité Nacional de Emergencia
y con esa experiencia elaboró
y logró la promulgación de la
ley del “Sistema Nacional de
Prevención, Mitigación y Atención de De-sastres Naturales”
- SINAPRED.
En el 2001 lanzó su candidatura a la presidencia junto con
el doctor José Rizo C. como
compañero de fórmula, para el
siguiente periodo 2002-2007,
bajo el lema “gobernabilidad,
democracia y transparencia:
muchos retos, dos opciones,
una alternativa”. Hizo énfasis
en la creación de empleos productivos y en el desarrollo sostenible del país. Sus dos frases
populares resumieron una propuesta realista: “hagamos un
trato” y “remanguémosnos las
camisas”, frases con las que
ofrecía crear oportunidades
para que cada quien pudiera
aprovecharlas para aplicar su
propio ingenio y esfuerzo como
responsable de la solución de
sus propios problemas. Así obtuvo un contundente triunfo
con el 56,3% derrotando a
Daniel Ortega.
Atrajo vigoroso incremento
en creación de nuevas zonas
francas, en afluencia del turismo, en inversiones en producción y demanda laboral en el
agro mediante el plan de libra
por libra, en pequeñas y medianas industrias para manufactura de artículos de exportación, y, sobre todo, el Tratado
de Libre Comercio de CA con
USA (CAFTA), y en el perdón
del 80% de la deuda externa
del país; y etcéteras, que supieron aprovechar los nicaragüenses en beneficio propio. Esto
redundó en la creación de más
de un cuarto de millón de nuevos empleos productivos.
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La gente se pregunta en silencio qué está pasando, lo hace calladamente por el temor de averiguar en carne propia la razón
de tanta inquietud, ¿por qué flota
una amenaza latente, repentinamente exagerada por el gobierno
orteguista? ¿Qué está pasando?
Resulta que hay una explosión de
irracionalidad al inicio del proceso electoral.
Un sujeto incoherente, particularmente entreguista, en reciente artículo en La Prensa, reputía
que Ortega es un político sin un
pelo de tonto. Pues bien, ahora,
Ortega ha cometido su peor estupidez política. Su miedo paranoico
le lleva a perder siempre la cabeza, y ahora, después de convertir
a Cristiana Chamorro en un símbolo antidictatorial por la saña supersticiosa con que procedió a
atacarla, ha decidido inhibirla con
un pretexto jurídico infantil, a todas luces infundado, torpemente
elaborado, y más irracionalmente
ejecutado por el Ministerio Público,
que no tiene autoridad legal para
hacerlo. Ortega ha saltado al vacío
de espaldas a la realidad. Hace un
salto de exhibición, desde una plataforma de 10 metros de altura, hacia una piscina sin agua.
Con abuso exacerbado, por
miedo al pueblo, ataca a la
oposición electorera
A pesar que la oposición electorera se ha dispuesto a buscar a
cualquier costo puestos electorales en el fraude, Ortega ha vuelto
a ponerse trampas a sí mismo.
Por temor al pueblo, ha atacado
a la oposición electorera que desarrollaba una estrategia dominada, que no enfrentaba a la estrategia orteguista, sino, que era colaboracionista, enteramente sumisa.
Y atacándola con un despliegue
abusivo, ha pagado por torpeza
un enorme costo político. Pareciera, diría el profeta Ezequiel,
profetizando sobre los huesos secos esparcidos en el valle de Babilonia, que dios enceguece a Ortega para perderle. Ortega estimula que se alcen múltiples enemigos
en su contra, sin obtener ganancia
alguna. Su accionar carece de estrategia, es simplemente irracional.
Enfrentamos una dictadura
brutal extraordinariamente torpe.
Ortega es un creador de crisis.
Especialmente, de crisis de gobernanza. En esta dictadura hay
dos “míster Hyde”.
Pues bien, la respuesta política
a esta acción desesperada de Ortega es que al inhibir a Cristiana inhibe
a la nación. ¡Sin Cristiana no hay
elecciones! He aquí la consigna
actual.
Las consignas correctas ema-

Sin Cristiana no hay elecciones
nan de la realidad cambiante, no
del gusto personal. Emanan de las
debilidades sustanciales de Ortega, de sus fallas estratégicas, de
los errores más garrafales de la
postura antinacional del régimen.
Sin elecciones, lo usual es
nombrar un Gobierno
Rebelde Provisional
Y cuando no puede haber elecciones, lo que normalmente procede en estas circunstancias extraordinariamente críticas, cuando un régimen absolutista violenta
desfachadamente a la nación, es
que se nombre un Gobierno Rebelde Provisional, para levantar
centralizadamente una alternativa
de poder de la nación, por fuera
del control de la legalidad fraudulenta de Ortega. Este gobierno rebelde es el opuesto dialéctico al
fraude orteguista, que se presenta
agresivamente.
En el fondo, Ortega se ha puesto de cabeza, y se inhibe a sí
mismo. Apunta –sin percatarsecontra su régimen, con su legalidad abusiva, fraudulenta.
Ortega no entiende estos saltos de la realidad, e intenta colocar
un cuadrado en un círculo. ¡Qué
tiene que ver Cristiana con la nación! Aparentemente nada. Algo
similar ocurrió con el asesinato
de Pedro Joaquín Chamorro, que
dio inicio a la caída de Somoza.
La cantidad se convierte en calidad cuando una variable termodinámica alcanza un umbral en el
cual ocurre un cambio de estado
de la materia. En la sociedad, que
es un sistema complejo, los procesos organizativos se potencian
singularmente durante las crisis,
se dinamizan en la inestabilidad
extrema, debido a la amenaza extraordinaria que proviene de esa
toma de decisiones alarmantes
desde el poder, totalmente discrecionales.
La sociedad, para sobrevivir,
responde organizadamente en
sentido progresista. Es lo que en
biología se conoce como autopoiesis. La resistencia civil que
cruza a nuestra sociedad a partir
de abril, especialmente bajo la
forma de información digital sobre
el significado de la realidad, que
derrota la censura orteguista, conduce a una reproducción autopoiética de la sociedad. La resistencia, desde su fase inicial, cartilaginosa, crea un orden alternativo incipiente que se va expandiendo sistemáticamente por el
tejido social en busca de una nueva hegemonía cultural.
La resistencia funciona, aun

en silencio, aun permanentemente reprimida y disociada, estimulando el miedo orteguista como
formulador de crisis, lo que le impulsa al autoaislamiento agresivo.
El orteguismo como generador de
inestabilidad, no encaja ya en la
realidad. Resulta ser, rápidamente, una tuerca suelta que perturba
el engranaje social que se recompone a sí mismo.
La irracionalidad orteguista
acelera su contradicción con la
nación
En ningún sitio, ni en Cuba o
Venezuela, la contradicción del
régimen con la sociedad es tan
profunda, y con una dinámica tan
acelerada. Los errores de Ortega
germinan como hongos con las
primeras lluvias de mayo. Para
Niklas Luhmann, Ortega habría
exacerbado un proceso sistemático de exclusión ciudadana, no
sólo sociológicamente (con el desempleo y el encarecimiento de
la vida), sino, políticamente. El
Estado policial orteguista se convierte cada vez más en aparato
amenazante que restringe los derechos ciudadanos en general. Y
estos derechos ciudadanos se
abren inevitablemente camino hacia un nuevo tipo de Estado, cualitativamente superior.
Por ello, resulta absurda la propuesta que las elecciones de noviembre sean “un plebiscito entre Ortega y su dictadura, por un
lado, y el cambio democrático”.
No es posible renunciar a ninguna conquista humana histórica. No sólo la filosofía del derecho
no permite renunciar al estado de
derecho, sino, que políticamente
no es posible optar por el retroceso en los derechos ciudadanos.
La segunda ley de la termodinámica hace que la historia avance
hacia el futuro. El orteguismo es
anacrónico, primitivo, vestigial.
La humanidad tiende evolutivamente a pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad.
Es ilógico pensar que la forma
se imponga al contenido, y que
una mayoría pueda restablecer
con su voto la esclavitud o imponer legalmente la tortura. Aunque
Ortega llegara a ganar en elecciones libres, su régimen retrógrado siempre sería, por principio
teórico, una forma de gobierno
contraria a la nación y a la humanidad, contra el cual habría que
luchar.
No es posible someter a votación si se eliminan los derechos
adquiridos por las mujeres o por
las minorías étnicas, o por los traLos Angeles, California • Junio 2021

bajadores. O necedades retrógradas semejantes. El orteguismo –después de abril- no es una
opción válida en ningún plebiscito.
La contradicción esencial es
entre la nación y el orteguismo
El poder absoluto retrógrado,
concentrado en una sola persona,
se vuelve entonces extremadamente contradictorio para el cerebro humano, en especial, cuando
resulta amenazante para el conjunto social. Y la sociedad, naturalmente, se propone destruirlo.
Esta es la contradicción esencial. Por ello, era absurdo proponer un aterrizaje suave o un orteguismo sin ortega. La menor señal de apertura, en esta dictadura,
va a gestar movilizaciones gigantescas de masas orientadas a desmontar directamente el aparato
orteguista dictatorial insertado
como una astilla infecta en la sociedad. No es posible someter a
plebiscito si esta astilla ponzoñosa
queda ahí, en el tejido social.
¿Es matemáticamente posible
derrotar con el voto al fraude orteguista?
Escuchamos en los pésimos
programas periodísticos digitales:
“si vamos a las elecciones es a
ganar”, como si se tratara del
gusto o de la actitud personal de
quienes van a las elecciones.
En un artículo serio, en cambio, se dice: “La oposición necesita obtener al menos una ventaja irrefutable de 200 000 votos
sobre el FSLN para neutralizar
el fraude”.
Lo cual, matemáticamente patina, ya que –como enseña la escala logarítmica- no es lo mismo
200 mil de diferencia en un escenario de elecciones poco concurridas que en elecciones con alta
participación. En elecciones poco
concurridas esta diferencia sería
mucho más decisiva matemáticamente. Pero, a pesar de ser falsa, esta afirmación tiene un mérito
enorme al sustraer la discusión
sobre la participación electoral en
el fraude, de las ilusiones simplistas, del ámbito de los milagros, de
la falta de racionalidad con que muchas personas acuden, con esperanza, a los casinos, dispuestos
subjetivamente a ganar contra toda
probabilidad matemática.
Cuando se trata de fraude, el
análisis de probabilidades no tiene
cabida. Con una moneda de dos
caras, la probabilidad que caiga
cruz es cero.
No puede haber una ecuación
matemática que asegure la victoria contra el fraude, porque el

fraude dictatorial es dinámico, altera a conveniencia en el camino
las condiciones y las cifras concretas para garantizar la victoria
espuria en cada fase del proceso
amañado. Ortega puede quitar la
personalidad jurídica a CxL, o inhibir a Cristiana, a Arturo Cruz, a
Maradiaga, o a tutti quanti. Incluso el CSE, al final, si fuese
necesario. podrá leer los resultados al revés. Y su lectura discrecional –vaya caso- es legalmente
inapelable. Luego, un puñado de
balas pesan más que 200 mil votos de diferencia. El fraude, además de los dados cargados, tiene
tras de sí una jauría de turbas y
un sistema policial y paramilitar
impune y brutal.
Bonifacio Miranda, un sujeto
particularmente incoherente, escribe en La Prensa del 27 de mayo un
artículo que tituló “Dar la batalla
electoral aun en la peor situación”.
Basta el título para comprobar la charlatanería de Miranda.
Nadie, con un mínimo de sensatez,
si puede evitarlo, pelea en las peores condiciones. En las peores
condiciones no se obtiene jamás
ningún triunfo. Es cuestión de
simple raciocinio.
En una lucha asimétrica, la
parte más débil toma la iniciativa
del enfrentamiento táctico, siempre en condiciones de ventaja.
Busca y prepara esas condiciones favorables, y rehúye las situaciones adversas. En ello consiste
la estrategia más elemental, en preparar los enfrentamientos favorablemente. Sólo un idiota pelea premeditamente en condiciones desfavorables, en las que no puede ganar.
Se comprende de inmediato
que la propuesta de Miranda es
descabellada y sospechosa si se
considera, además, que la lucha
social y política contra Ortega no
es exclusivamente electoral.
Aquí se cree que se necesita
un partido para participar en el
proceso electoral –que es el terreno formal que favorece a Ortega-, y se requiere un partido
combativo, para luchar centralizadamente y para derrotar a Ortega con una estrategia metódica,
efectivamente coherente (no con
una estrategia consensuada, sino,
con una que proceda metódicamente a la selección de acciones
posibles). El problema radica en
que para superar cualitativamente
al orteguismo se requiere un nivel
evolutivo más alto de la complejidad
de la sociedad. Complejidad que se
deriva de un cambio moderno en
el peso relativo de las clases sociales. En el peso dialéctico del
amo y del esclavo, como diría Hegel.
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La dictadura de Daniel Ortega orquestó un montaje chapucero en contra de Cristiana Chamorro.
Con sus acciones desquiciadas
de los últimos días, Ortega no ha
hecho más que llevar al extremo
la brutal realidad de que en Nicaragua no hay Constitución, ni leyes, ni derechos. Solamente campea la voluntad de un tirano desalmado que se aferra maniáticamente al poder. Y en ese afán,
no tiene límites.
No le bastó imponer la ley que
prescribe la pena de prisión perpetua. Ni la ley de agentes extranjeros. Tampoco le bastaron
las reformas a la ley electoral,
que reducen, todavía más, los
espacios a la participación. Ni la
ley que faculta a los verdugos del
aparato judicial a castigar a cualquier ciudadano con 90 días de
cárcel, sin juicio ni defensa posible.
No le bastó copar el Consejo
Supremo Electoral con fieles sirvientes. Ni imponer la ley que deja
a su arbitrio la eliminación de candidatos que representen el más mínimo riesgo para su continuismo. Ni
imponer un calendario electoral a
su gusto y antojo. Igual, no le bastó
apoderarse de la totalidad de la estructura electoral.
No le basta con mantener más
de 120 prisioneros políticos. Ni impedir movilizaciones o reuniones de
organizaciones políticas o sociales.
Ni mantener a los precandidatos
con casa por cárcel. Tampoco le
bastan los atropellos a periodistas y
a medios de comunicación.
En fin, no le basta con mantener suspendidas las libertades
y cancelados los derechos constitucionales.
Un montaje chapucero
Ortega está consciente del rechazo que la inmensa mayoría de
los nicaragüenses tienen a su
régimen. Le da pavor que ese rechazo se exprese en las urnas.
Además, ese rechazo lo enfurece. De ahí viene la sed de venganza demencial.
Ese es el fondo del montaje
chapucero en contra de Cristiana
Chamorro cuyo propósito es inhabilitar su candidatura y, de paso,
aprovechar la operación para castigar o amedrentar a periodistas
y medios de comunicación independientes.
El montaje tiene como base
una acusación por el delito de lavado de dinero. Para que exista
ese delito es condición que el origen de los fondos sea un crimen
como narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas y otros
semejantes. El lavado de dinero
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El tirano ya ni circo
electoral quiere
se completa cuando los fondos
regresan a manos del delincuente.
El absurdo es que la acusación
se lleva en el saco tanto a las
agencias internacionales de cooperación, como a los beneficiarios de las mismas. En el caso
de AID, hay centenares de organizaciones beneficiarias, incluso
alcaldías y entidades del gobierno,
pero da la casualidad que sólo
acusan a la Fundación Violeta
Barrios de Chamorro.
La segunda pieza
del montaje
Pero no les bastó con eso, sino
que la Fiscalía interpuso una acusación penal y solicitó, además
del arresto, la inhabilitación para
ejercer cargos públicos, es decir,
que de una vez la inhibieran para
ser candidata a la presidencia.
Naturalmente, la jueza a cargo
accedió a la solicitud en cuestión
de horas.
Y esta fue la segunda pieza
del montaje chapucero. No es
muy difícil demostrar la bestialidad legal que están cometiendo
con tal de acatar la voluntad del
tirano. Vamos a hacerlo, no porque creamos ingenuamente que
para la dictadura las leyes tengan
alguna importancia, sino para
aclarar cualquier confusión o duda, pero, sobre todo, para terminar
de desnudar la operación chapucera.
Si estuviéramos en una democracia en que se respetara el
marco legal y los órganos del
Estado fueran independientes, las
cosas serían así:
Los derechos ciudadanos están consignados en la Constitución Política. Esos derechos solamente pueden ser limitados por
la decisión de una autoridad competente, después de cumplir los
procedimientos legales.
En el caso de los delitos, las
autoridades competentes son los
tribunales de justicia, los cuales
pueden limitar los derechos de un
ciudadano de dos maneras: mediante una pena, o bien, mediante
una medida cautelar.
La inhabilitación para ejercer
cargos públicos, de acuerdo al código penal vigente, es una pena.
Es decir, sólo se puede imponer
como resultado de una sentencia
firme, al final de un juicio. Cuando
ya no quedan más recursos que
interponer.

Veamos lo que dice el artículo
57 del código penal: “La pena de
inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público produce la privación del empleo…
Produce además la incapacidad
para obtener el mismo u otros
análogos durante el tiempo de la
condena. En la sentencia se deberá especificar los empleos, cargos u honores sobre los que recae
esta inhabilitación.”
¿Respetó esa disposición la
resolución de la jueza que dictó
la medida chapucera en contra
de Cristiana Chamorro?
No. Dictó la resolución de entrada. Impuso la inhabilitación
como una medida cautelar. Las
medidas cautelares son, por así
decirlo, medidas preventivas.
¿Y qué dice al respecto el
artículo 166 del Código Procesal Penal?
Dice, expresamente “Las únicas medidas cautelares son las
que este código autoriza…En
ningún caso las medidas cautelares podrán ser usadas como
medio para obtener la confesión

del imputado o como sanción penal anticipada”.
No se necesita ser abogado
para entender esto: Primero, que
solo pueden aplicarse las medidas cautelares que están en el
código. No pueden inventarse.
Segundo, que no pueden imponerse como sanción penal anticipada.
Seguidamente, el artículo 167
establece una lista precisa de las
medidas cautelares, ahí están la
detención domiciliaria, el impedimento para salir del país, la
presentación periódica ante un
tribunal, entre otras…pero ¿saben qué? …en esa lista no aparece la inhabilitación para ejercer cargo público. Y no puede
aparecer porque esa es una pena
y no una medida cautelar.
¿Qué tenemos entonces?
Que los chapuceros de la fiscalía y del aparato judicial están
actuando en contra de ley expresa.
Y vean lo que son las ironías
en una dictadura: El artículo 463
del Código Penal establece como
castigo prisión y la inhabilitación

para el ejercicio del cargo, cuando un juez dicte una resolución
en contra de ley expresa.
Pero bueno, este es nuestro
país, donde no existe ni Constitución, ni leyes ni tribunales, sino
la voluntad de un tirano que legisla y dicta sentencias. Y una
manada de sirvientes que acatan
esa voluntad, aunque para eso
tengan que orquestar montajes
chapuceros.
Corolario
Si todavía quedan algunas mentes, en grupos políticos o en grupos
económicos, pensando que, prestándose a un juego electoral con
cartas marcadas, pueden llegar a
un arreglo con el dictador para
restablecer el modelo de dominación “comé y comamos”, que
implantaron antes de que estallara la crisis de abril, y que tantos
beneficios deparó a unos y otros,
seguramente estarán haciendo de
nuevo sus cálculos. Y si no los
están haciendo, deberían hacerlo.
Ese modelo ya no puede repararse. No hay aterrizajes suaves para retornar al redil del
dictador. Les perdió la confianza.
Tal como manifestó en uno de sus
discursos, mordieron la mano que
les dio de comer. Y ahora solo
acepta claudicación incondicional. Allá ellos.
Porque está claro que el tirano ya ni circo electoral quiere.

Cuidado con la R
esolución
Resolución
OEA del 15 de junio 2021
Bloque Democrático

No debemos creer que porque
tuvimos más de 24 votos para la
Resolución del Consejo Permanente de la OEA el día de hoy
eso significa que tendremos esos
votos para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
No caigamos en la trampa.
Está bien que hayamos tenido esa
señal positiva, PERO lo que debe
seguir a lo inmediato es la convocatoria a una Reunión Extraordinaria de Cancilleres para abordar
los incumplimientos de Nicaragua
de las recomendaciones y resoluciones, el rompimiento del orden
democrático y constitucional, las
violaciones graves a Derechos
Humanos que mantiene el régimen Ortega Murillo, los indicios
de la comisión de crímenes y delitos de lesa humanidad, la negativa sistemática a permitir el ingreso de los organismos internacionales de derechos humanos, la
negativa y falta de voluntad política para resolver la crisis en forma cívica y pacífica, la falta de
Los Angeles, California • Junio 2021

condiciones para elecciones confiables, observadas, libres, democráticas, transparentes y justas;
la falta de condiciones de seguridad para el retorno de miles de
exiliados, la continuidad de los
asedios, intimidación, acoso, persecución y encarcelamiento de
opositores que se suman a los
más de 130 reos políticos torturados en las ergástulas y mazmorras de la dictadura sandinista, la aprobación de leyes y
procedimientos inconstitucionales y violatorios de derechos y
una serie de atropellos y violaciones a la Carta Democrática,
a las libertades públicas y a la justicia.
La reunión extraordinaria de
Cancilleres debería en el orden,
aprobar con una Resolución que
sólo requiere de 18 votos, a más
tardar en lo que resta del mes de
Junio 2021, el desconocimiento
por ilegitimidad del régimen Ortega Murillo, la ilegitimidad y desconocimiento del proceso electoral en marcha dadas la falta de

condiciones e incumplimiento de
resoluciones y recomendaciones;
y la ilegitimidad y desconocimiento de los eventuales resultados de ese proceso electoral en
curso en esas circunstancias irregulares referidas mientras no
fueren corregidas.
Luego de la aprobación de las
ilegitimidades se podría intentar
en ese mismo momento o en
otro, la aplicación del arto. 21 de
la Carta Democrática Interamericana (Suspensión del estado de
Nicaragua en la OEA) de modo
que si no se obtienen los votos
para esto, ya haya quedado aprobada la ilegitimidad y desconocimiento del régimen, de su proceso
irregular en marcha y de los eventuales resultados del mismo; con
lo cual dicha resolución que sólo
requeriría de 18 votos tendría
iguales o similares efectos que los
que tiene la aplicación de la Carta
Democrática Interamericana o
sea la suspensión del estado de
Nicaragua en el seno de la OEA.
Pasa a la Página 14
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Diccionario de
Nicaragüenismos
CH
Chuchón Irresoluto: demasiado
precavido. El que fornica con frecuencia.
Chueco: Dicho de una cosa: Mal
hecha, defectuosa, torcida o de lado.
Chuisle: En Matagalpa significa
desagüe, acequia, y se aplica a los
canales de irrigación en los terrenos
para cultivar.
Chumpa :Especie de chaqueta.
Chumpapo-pa: Persona que por
falta de los dientes, o por conformación natural tiene sumidos los
labios.
Chunche: Toda clase de cachivaches. Parte íntima de la mujer.
Chupado: Enteco, delgado, flaco,
raquítico.
Chupar: Fumar. Beber mucho.
Mamar.
Chupete: Acción y efecto de
chupar un instante, rápidamente.
Consolador para niños pequeños.
Chupón: Trozo de esponja o de
algodón o de tela, para usos terapéuticos o industriales e higiénicos.
Chureca: Nombre del mayor
vertedero de basuras de Managua.
Es sinónimo de extrema pobreza.
Churepo-pa: Persona que tiene
un tanto saliente la mandíbula inferior y otro tanto sumido el labio superior.
Churequero: Recolector en la
Chureca de residuos de basura para
reciclar. El que vive ahí.
Churrearse; Ensuciarse por
dentro la ropa interior.
Churrete: churretazo Escape
violento de líquido y gas cuando se
está con diarrea.
Churuco: Deforme, mal hecho,
defectuoso.
Chusco: Individuo que dice o
hace chuscadas.
Chutear Chutar. Tirar a la
portería o canasta. Viene del verbo
inglés (to shoot: tirar, arrojar, lanzar,
dar, y otras muchas acepciones).
Chuzar: “Chuciar”. Pinchar con
el chuzo o con arma blanca.
Chuzo: Palo o vara con un
pincho de hierro en uno de sus extremos que los campesinos usan en
las carretas para pinchar a los
bueyes que la halan.
D
Danto: Nombre chorotega
Ñumpié ñandi: macho de monte,
(Tapirus americanus). Es el tapir.
Dárselas Ostentar, creerse superior. Se las da de tuani: se cree el
más bonito o la más bonita.
De a cachimba: “Diacachimba”.
De a palito: Verse uno en la a
palito, es escapar estrechamente de
peligro.
De aturca: “Diaturca” (frase vul-

gar). Súper bien.
Deaca: Contracción de la frase
vulgar “deacachimba”, que en
muchos casos significa súper bien,
vivir bien, estar tranquilo, estar más
que bien, (interjección). A veces
también se utiliza cuando se está
molesto: Que deaca ese maje (ese
tipo).
Dejada: Conducción de una persona, animal u objeto de un lugar a
otro. Ej.: La dejada del santo.
Dejado No muy hábil. Flojo.
Desaprevenido: Descuidado,
negligente, desprevenido.
:Romper, descerrajar. Asestar
un golpe, causar una herida con
ímpetu.
Desbarrancar: Desprender
terreno del barranco.
Desboronar: Desmoronar.
Desbotonar: Arrancarle los
botones a las matas del tabaco para
que no crezcan y den más anchas
las hojas.
Descarrilarse: Figuradamente,
desviarse del camino del deber. No
andar por el buen camino.
Descuajaringa: Estropear,
destrozar.
Descurtir: Lavar la ropa que
tiene manchas.
Descharchar Anglicismo: to
discharge, en su acepción de despedir, privar de algún empleo u
oficio. Eliminar objetos innecesarios.
Deschavetado: Insulso, desorbitado, chiflado.
Deschincacado-da: Dicho de una
persona: Que tiene muchas fracturas
en el cuerpo.
Desdientado: Desdentado.
Desencuevar: Sacar a un animal
de una cueva o de un hueco.
Desenguaracar: Sacar personas,
animales u objetos que estaban
escondidos, como en una guaca.
Deshacer una maleta de forma
desordenada.
Desgalillarse Romperse el galillo
a gritos. Desgañitarse.
Desgañotar Romper la garganta
o gañote a un individuo o a un animal.
Desgraciarse Matar a alguna
persona. Zurrarse.
Desguapar Poner en evidencia.
Deshijado Acción de arrancarle
los hijos a las matas del tabaco, al
café, al cacao y otras plantas.
Desmarimbarse Echar o venirse
al suelo un edificio, un mueble, una
persona.
Desmotar Sacarle la semilla al
algodón.
Desniñar Desvirgar.
Despecho Destete.
Despernancarse Despatarrar o
despatarrarse.
Desplumar Robar, hurtar, estafar.
Sacarle con malas artes o a la fuerza,
el dinero a las personas.

equivoque.
Embrollarse Complicarse un
asunto, intrincarse un negocio.
Embrollo.
Embrollista Aficionado a
enredos, intrigas, embustes y
chismorreos.
Embucharse Apropiarse cosas
ajenas.
Empajarse Aprovechar la ventaja
de tamaño y fuerza para maltratar a
una persona débil o a un niño.
Empalagada Acto y efecto de
empalagar.
Empanzado Ahitado, el que
siente el vientre duro e hinchado.
Empanzurrar Empanzar
Empapazón Empaparse.
Empericuetar Arreglarse.
Ponerse muy elegante y listo para
salir. Ya está toda empericuetada.
Empurrado
Enfoscado,
enfurruñado, enojado.
En después Barbarismo: después.
En la once A pie. El número se
refiere a las dos piernas, insinuando
irónicamente el número de la ruta o
autobús: ¿En qué ruta te vas? En la
once.
Encabe Error cometido. Sólo
encabe sos vos.
Encabrestarse Enredarse el
caballo en el cabestro.
Encachimbado Estar muy
enojado. Fuerte, insoportable. Este
sol está encachimbado.
Encajarse Subirse. (Ej.: Subirse
a una silla).
Encalichar Dicho de beber licor:
comenzar a marearse. Sellar con
cemento las junturas de los ladrillos
del piso.
Encaramarse Subirse. Levantar
hasta lo alto de algo.
Encocarse náh. coca: torcedura,
nudo. Enredo difícil de salir.
Enconchado Que ha tomado
oEnconchado Que ha tomado o se
le ha dado forma de concha. Calibre
de un arma de fuego obstruido por
un fragmento de cápsula.
Encopetado
Presumido,
orgulloso. Individuo de alta posición
social o económica. Que rebasa los
bordes de un recipiente.

Despulmonar Quedar sin
pulmones. Te vas a despulmonar:
cuando se tose fuerte.
Desturcar (Vulgarismo). Golpear,
destruir, caer.
Desvirginar Desvirgar. Quitarle
lo virginal a una joven.
Dirianes Tribus pertenecientes
a la gran nación de los chorotegas,
mangues o chiapaneca, las cuales
se establecieron en una parte del Sur
del territorio nicaragüense.
Dundeco Idiota, tonto, dundo.
E
Echado Perezoso, incidente,
holgazán. Acostado.
Echar Acostarse en cualquier
lugar, generalmente se refiere a los
animales. Meter: échame café en la
taza. Acción: échate al hombro ese
costal. Echar(le) un ojo (a algo) es
observar o cuidar. Echarse un pelón:
es hacer la siesta.
Elote náh. elotl: mazorca de maíz.
Elotear Estar la milpa en elote.
Empezar a echar elotes. Sacar elotes.
Embanderar Adornar con
banderas.
Embarrar Cometer un error: ya
la embarraste. Ensuciarse de
excremento o de barro.
Embarrarse Mezclarse en
negocios turbios; envilecerse.
Embolarse Emborracharse.
Embonar Ajustar bien una cosa
en otra. Ensamblar. Expresión usada
en el juego de naipe.
Embozalar Ponerle bozal a
cualquier animal.
Embramado Animal en celo.
Embramarse Entrar en celo un
animal. Despertarse los deseos
sexuales.
Embrocar Hacer que alguien se

Enchichado Estar enojado
queriendo tomar actitudes vengativas. Se me subió la china: es
estar enchichado. -Con sabor a
chicha, fermentado.
Enchilada-do Acción y efecto de
enchilar. Burlado. Enchilada:
pequeña tortilla de maíz con carne
desmenuzada o picada en su interior.
Enchinchar Poner chinchoso,
enojado, fastidiado a un individuo.
Enchonar Ajustar, meter, encajar
una cosa en otra.
Enchonarse Meterse y echarse
a holgazanear.
Enchutar Vulgarismo: meter en
un agujero una estaca, un clavo, un
tornillo. Enchufar.
Enchute Acto y efecto de
enchutar.
Endemoniado Furibundo,
impetuoso, rabioso.
Endenantes Denantes. Hace un
momento.
Enflatarse Acongojarse, ponerse
de mal humor, contrariarse,
desesperarse.
Engallotarse Tomarse orgulloso,
altanero, arrogante, provocativo,
retador.
Engaratusar Engatusar. Engañar
mañosamente, embaucar. Méx. Se
deriva del apellido de un famoso
charlatán llamado Martín Garatusa
que vivió a mediados del siglo XVIII.
Engomado Individuo que sufre
los malestares que se produce al día
siguiente a una borrachera.
Enguaracarse Ocultarse en un
escondrijo, encerrarse, recatarse.
Enjaranado Endeudado.
Enlozado Utensilio cubierto o
esmaltado con una capa de loza.
Enllavado Bajo llave.
Enllavar Echar llave.
Enmantecado Dulce muy poroso hecho de arroz, huevos, azúcar y
manteca, cocido al horno. Untado
de manteca.
Enredista Que tiene el hábito de
meter cizaña con chismes y enredar
a las personas.
Enronchar Aparecer ronchas en
la piel.
CONTINUARA...
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nismo internacionales, ONU,
OEA, UE, USA y otros, claman
por su pronta libertad, demandado
al dictador jugar limpio, pero olimpicamente han olvidado a los cienes
de prisioneros políticos, que guardan
prisión desde hace años. De estos
nadie dice nada, lo cual es injusto.
Los candidatos opositores a Ortega, hoy encarcelados, vienen
usando a los prisioneros políticos
como muletillas, para llegar a las
bases, no dudamos, que saldrán
primero que éstos, a la vez de haber
desvirtuado lucha de abril, con halagos para los que se en realidad
desa-fiaron a la dictadura.
Las recientes detenciones de
los ex MRS, principalmente mujeres, es un claro indicativo, que
Ortega y su mujer, están desesperados, y podrían seguir cometiendo barbaridades, que podrían
ser un bumerán, por que van contra la vieja militancia del FSLN.
Mejor los hubieran acusado de la
piñata, de vivir en casas robadas.
Sin tratar de ser defensor del diablo, echar presos a Dora María
Téllez, Hugo Torres, que expusieron sus vidas por darle vigencia
al proyecto fracasado del FSLN.
Repetimos Daniel Ortega fue
liberado de la cárcel, tras la toma
de la Casa de Chema Castillo el
27 de diciembre de 1974, allí estuvo Hugo Torres, no fue casualidad que también estuviera en
la Toma del Palacio Nacional,
junto de Dora María y Edén
Pastora. Esto tendrá alguna repercusión. Según palabras los hoy
encarcelados -MRS-, nunca lo
estuvieron en tiempos del somocismo. Qué tal.

A la par se debería iniciar un
proceso de desconocimientos bilaterales de los gobiernos del
mundo y de sanciones multilaterales así como de acciones conjuntas en rescate de la democracia, la justicia y las libertades en
Nicaragua considerando TODAS
LAS OPCIONES POSIBLES
hasta encontrar una solución a la
grave crisis en Nicaragua.
Finalmente el inicio de procesos de justicia universal plena ante
tribunales norteamericanos habilitados por la Nica Act, el inicio de
procesos de justicia conforme la
convención de Palermo sobre delincuencia Transnacional y crimen
organizado así como la persecución, investigación y proceso concreto contra funcionarios, autoridades y cómplices de delitos transnacionales y contra derechos humanos, y crímenes o delitos de lesa
humanidad deberían ser parte de
las opciones de la comunidad internacional.
No menos importante sería la
declaración del FSLN como organización terrorista, el congelamiento de activos del IPSM, y
Sanciones a empresarios y compañías cómplices del régimen sandinista.
Tanto Cafta DR como el Acuerdo de Asociación Comercial
con Europa deberían ser suspendidos mientras persistan las violaciones a derechos humanos y falta de libertades y democracia; y
deberían emitirse órdenes de captura internacional en contra de
quienes resulten culpables de graves violaciones a derechos humanos o por delitos transnacionales.

El autor es el Dr. Carlos Fernando Carrillo Stern. de Padre
Nicaragüense y madre de Argentina, radicado en Costa Rica.
Tiene estudios de Diplomacia y
Relaciones Internacionales.
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Apoderar
Asistir
Atribuir
Aumentar
Castigar
Delinquir
Desmoronar
Dictador
Durar

Embajador
Encarcelar
Esperar
Guardar
Importar
Iniciar
Levantar
Liberal
Particular

Poder
Promulgar
Realizar
Repudiar
Resistir
Sancionar
Soportar
Sustentar
Torturar

Plaza Pública

A pesar de sus diferencias sobre la situación de Nicaragua, una
amplia mayoría compuesta por 26
países se unió este martes en la Organización de Estados Americanos
(OEA) para exigir al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, la liberación "inmediata" de los aspirantes presidenciales detenidos.
La OEA aprobó una resolución que, sin mencionar a Ortega
por su nombre, pide "la inmediata
liberación de los pre-candidatos
presidenciales y de todos los presos políticos".
La iniciativa, impulsada por
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., Paraguay y Perú,
superó sin problema la barrera de
18 votos que necesitaba para ser
aprobada al recibir el respaldo de
26 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba
pertenece al organismo pero no
participa en él desde 1962).
En contra votaron la propia
Nicaragua, el gobierno izquierdista del presidente boliviano, Luis
Arce, y San Vicente y las Granadinas, aliado de Caracas.
Además, se abstuvieron cinco
países: Honduras, Belice, Dominica, México y Argentina.

Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense
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OEA: “CRISTIANA
CHAMORRO NO
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Grande. Rubén Darío, peregrino que dividió su vida y sus
afectos entre la pequeña Nicaragua y los continentes de Europa y América, fue más afortunado al final de su vida. Así
nos dice en su, "Retorno":
Si pequeña es la Patria, uno
grande la sueña.
Mis ilusiones, y mis sueños,
y mis
esperanzas, me dicen que
no hay patria pequeña,
y León es para mi como
Roma o París.
Terminó "une existence
errante et fantastique de pelerin
du reve a travers le nouveau et
le vieux monde", con el alma llena
de la patria natal, aspirando el
grato perfume de su León de
Nicaragua...

“Como delegación de Nicaragua le exijo al embajador uruguayo más respeto para nuestro presidente, para nuestro dirigente el
comandante Daniel Ortega Saavedra, es el mejor presidente,
para que lo sepa señor embajador,
que ha tenido Nicaragua en toda
su historia y que es la consumación de la gesta de Sandino que
significa dignidad y defensa de la
soberanía nacional, es cierto estamos en guerra, contra la pobreza,
en contra la injusticia, en contra
la opresión, en contra de los ataques del gobierno norteamericano por querer desestabilizar al
gobierno legítimamente constituido en Nicaragua y seguiremos en
la guerra hasta que tengamos plenamente la paz sin ninguna interferencia de potencias y de países
intervencionistas como suyo” respondió el embajador de Ortega.

J F.Normand
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Un Golpe de Mano
Descarado
Por Aldo A. Guerra Duarte
A los cinco días del
mes de Junio, 2021
¿Se acuerdan de Toño Lacayo
y la venta del Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua? Qué arrechos nos pusimos por destruir una
fuente de trabajo y sobre todo de
transporte para nuestro pueblo en
sus pueblos. Sí, mercadeó desde
las máquinas, vagones, maquinaria de mantenimiento y los rieles,
todo lo que era hierro fue bisniado
por unos dólares más y saben qué,
era el esposo de Cristiana..
La historia nos enseña pero no
queremos recordar. ¡Dejemos de
ser tan olvidadizos! La familia
Chamorro han sido la soldadesca
de los conquistadores, desde
siempre caudillos de las oligarquías y cuarteleros de los gobiernos. “... están al servicio de
cualquier poder que las requieran y sepan cómo promoverlas”. Se prestan para estar al
frente de los disturbios con riesgo
“calculado y protegidos” impresionando por medios publicitarios
a los sentimientos de nosotros los
nicaragüenses que somos tan
dados a emocionarnos fácilmente.
A los Chamorro nosotros les
hemos otorgado el carisma de ser
caudillos porque somos dados a
la emoción y sacralizamos a las
familias en castas. Somos también responsables de otorgarles
poder político.
Lo cierto es que han desgarrado todo el territorio nacional llevándose de frente a todo el pueblo nicaragüense. Como escribió
el poeta Pablo “..... De dos en
dos,/de diez en diez,/de cien en
cien,/de mil en mil,/descalzos
van los campesinos/con la
chamarra y el fusil.”
Desde tiempos de la Guerra Nacional, Fruto Chamorro estaba en
la vanguardia de un bando. Murieron muchos nicaragüenses. Fuimos
invadidos y subyugados. Quemaron Granada y ya libres de los invasores, les quitaron el Guanacaste.
El látigo del Presidente Zelaya,
el reformista, fue Emiliano, se
tomo los cuarteles chontaleños y
las barcazas del Gran Lago.
Llegó a la Presidencia y luego dio
un golpe de estado para perpetuarse en el poder.
El flagelo de Somoza García,
el estadista, fue Pedro Joaquín
que por ser de nuestro tiempo
tenemos una mejor comprensión
de sus actuaciones políticas. Además de ser como periodista estudiado en México dado al es-
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DINERO DEL EXILIO
cándalo amarillista, tenía de respaldo en Nicaragua de los medios
de comunicación que dependían
de sus informaciones sesgadas
contra los gobiernos Liberales
Nacionalistas. Irrumpió en la guerrilla en Olama y los Mollejones.
El panegírico de Róger Mendieta
Alfaro, alude al exhibicionismo de
los Chamorro: “...Más que por
una razón política o periodística, el propósito de este relato,
es casi de orden sentimental.
En él, se trata de patentizar el
reconocimiento al grupo de
jóvenes, especialmente de la
Juventud Conservadora de
Nicaragua —de todas las condiciones sociales y económicas—, ..... Entre estos hombres,
cabe hacer especial mención,
de nuestro Jefe Político, el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, posiblemente
el más audaz y más tenaz de
todos ellos. ...”. Además de la
humillación, nada, nada para los
jóvenes de clase media que
participaron ofreciendo sus vidas,
pero que el gobierno de Somoza
respetó, no así la marca que dejó
en ellos y sus familias esta aventura de juventud. Odio contra los
Somoza y la Guardia Nacional.
Pedro Joaquín no se detuvo y
fue bandera en aglutinar gobiernos extranjeros y facilitar la alianza con los guerrilleros castristas que se abanderaron con Sandino, el FSLN, para derrocar al
Presiente Constitucional, Anastasio Somoza Debayle.
¡Mejor que Somoza, cualquier
cosa! ¡Quítate tu, para ponerme
Yo! Luego el magnicidio de Pedro
Joaquín.
Durante los últimos cuarenta
y tres años, después de la muerte
de Pedro Joaquín, todos los gobiernos que han ejercido el poder
en Nicaragua se han vistos envueltos en esta consigna: La
“consigna del desprestigio” con
manipulación nacional e internacional de aversión, inquina y abominación hacia los Somoza. Desde Cuba se origina esta confabulación y -en la manera cruentacon que fue asesinado el doctor
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ejecutado a mansalva en
una intriga de casi ya 43 años, el
10 de Enero, 1978. Doña Margarita Cardenal de Chamorro
(*9 de Enero, 1900 - +28 de Junio,
1998, Managua), la madre do-

liente pasó un pañuelo al cadáver
de su hijo diciéndole serenamente, -“te mataron hijo”-. A los
años, el 8 de Enero de 1995 en el
Diario Las Américas, de Miami,
Florida, USA, doña Margarita,
de luto, aseguraba que ella “nunca encontró prueba o razón por la que en el asesinato
de su hijo estuvieran involucrados los Somoza”-. Con estas
declaraciones públicas de la Madre
del Dr. Chamorro es manifiesto
que los Somoza no participaron en
esta conspiración y que los verdaderos implicados son aquellos que
más beneficios han obtenido.
Todos los estudiosos y observadores de la política nicaragüense
perciben más bien que la capaña
de involucramiento del nombre
de los Somoza, como -autores intelectuales- del magnicidio del -

periodista y Director del Diario
La Prensa-, no tiene sentido y mucho menos y allí está la lógica más
aplastante, ningún beneficio, sea
político o económico que generalmente son las motivaciones para
una conjuración secreta que planifique un asesinato.
Doña Margarita dijo textualmente: -“Pensé que Somoza había matado a mi hijo, pero no
fue él”-. Son muchos años de
deformación que ha causado la
“consigna del desprestigio”, han
logrado con su insistencia mediática y con los privilegios a las
oligarquías pactistas y leyes económicas restrictivas, la política de
no facilitar el regreso, desde sus
inicios, del exilio, le negaron a las
familias del mayor éxodo en la
historia de Hispano-américa, poder reincorporarse a su Nación

y al mismo tiempo se lucraban
con el nuevo negocio de los banqueros al tramitar las -remesasque han mantenido la Macroeconomía de Nicaragua por todos
estos cuarenta y tres años.
Y ahora nuevamente quieren
nuestro dinero y nuestro voto.
¿Porqué digo Voto? Pues porque
todos tenemos familiares a los que
le enviamos remesas y estamos
en contacto con ellos por medio
de las redes sociales y platicamos
por WhatsApp.
¿Quieren por -un golpe de mano- que los animemos a aceptar
como candidata, sin tener los méritos necesarios, a Cristiana? No,
no nos prestemos al juego político.
Aunque hemos estado expulsados y reprimidos por leyes y decretos a regresar a Nicaragua,
sabemos y todos Uds., lo saben
que estamos pendientes de la
masacre de Abril 2018. Los que
los mataron y los que empujaron.
Tan culpable es el que mata la
vaca como el que le agarra la
pata.

LA GLOBALIZACIÓN POLÍTICA
HACIA LA IZQUIERDA
Somos testigos de cambios
radicales en el quehacer de asuntos públicos
Por Aldo A. Guerra Duarte
Anthem, Arizona, USA.
Revisado a los diez y siete
días del mes de mayo, 2021
EL INTERNACIONALISMO
DE LA IZQUIERDA Y SU
INTELIGENCIA
La partidos políticos de derecha están fragmentados en
cacicazgos locales que se confrontan y desgastan. A duras
penas pueden mantener un deficitario poder político y económico. Observamos que, lamentablemente para ellos, en los últimos cincuenta años, han tenido que librar una desigual
batalla con la Izquierda Internacional. Esta constituye un
frente unido, radical, expansionista y totalitario de la globalización, fomentado y apoyado
por gobiernos de naturaleza
autoritaria y depredadora de sus
ciudadanos.
Pragmáticamente se comprueba con los resultados: El
avance continuo logrado con
una correlación de fuerzas mundiales.
Los Angeles, California • Junio 2021

Se han unido a las izquierdas
las multinacionales económicas
logrando desarrollar un modelo
fusionado que mantienen en
evolución y desarrollo.
En el argot de las Agencias
se le llama "inteligencia". Es la
actividad encubierta que obtiene y mantiene al día la información clasificada y secreta.
Lo logran infiltrando sus espías
a los países con doctrinas políticas donde el pueblo ejerce la
soberanía en elecciones libres.
Los desestabilizan por medio de
la propaganda, se los toman
utilizando esas elecciones libres
y democráticas y una vez en el
poder desmantelan las Instituciones y desde allí ejercen los
cambios para transformar las
leyes y enrumbar a posiciones
de "autoritarismo democrático."
Con despotismo y con técnicas
psicológicas y pensamientos y
acciones populistas han trasmutado y metamorfoseando la
verdadera naturaleza de la democracia y la libertad. El nuevo
orden es impuesto con violencia
y fanatismo que permiten el
afianzamiento con desmantelamiento del antiguo orden.
La Unión Europea, la ONU
con todas sus agencias, la OEA,
el Foro de Sao Paulo o Grupo

de Puebla, están detrás de esa
mampara de "defender ideales"
y sosteniendo el estatus de correctamente político- mantienen a salvo esas dictaduras.
No es para menos. Hay muchísimo poder económico, en
juego y ningún actor quiere
quedarse afuera. Los gobiernos
de Cuba, Venezuela y Nicaragua han permanecido protegidos porque es mucho dinero
el que ellos acumularon en tan
poco tiempo y todos los defienden.
La encrucijada es cruel.
Ahora, ante la total falta de
voluntad para dar elecciones
libres del actual gobierno fascista y a pesar de los innumerables discursos y posiciones
en el papel, de parte de los
líderes, las Instituciones y países
involucrados para exigir unas
elecciones honestas y monitoreadas internacionalmente,
pareciera que no dejan más
opción que la resistencia pacífica masiva y - la NO participación electoral-. Todo partido que vaya a estas elecciones
está pactando una cuota de
poder. Nunca hemos tenido unidad. ¿Cómo hacernos creer que
ahora será posible? ¿Si además,
son los mismos de siempre?
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Cacería de candidatos y miembros del
ex MRS, por órdenes de superiores

Cristiana Chamorro - Candidata

Félix Maradiaga - Candidato

Juan Sebastián Chamorro - Candidato

Arturo Cruz - Candidato

Dora Maria Tellez - MRS

Tamara Dávila - MRS

José Adán Aguerri - Empresario

Violeta Granera - Sociedad Civil

Ana Margarita Vigil - MRS

Hugo Torre - MRS

José Pallais - Liberal

Víctor Hugo Tinoco - MRS
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