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Al pueblo santo de Dios y personas de buena voluntad:
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Los sucesos políticos que se han venido dando en el país durante los últimos
meses han generado entre la población sentimientos de frustración, impotencia
y dolor, porque en un año electoral se ha producido la encarcelación de pre
candidatos y candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la república,
así como de dirigentes y activistas políticos y periodistas; a lo que se suman
las amenazas a nuestra Iglesia Católica, ofensas a sus sacerdotes y obispos,
limitaciones a la visa o la residencia de sacerdotes extranjeros, hostigamientos
a los feligreses laicos y otras acciones ilegales e intimidantes.
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El pueblo nicaragüense, que tiene derecho a optar por diferentes opciones
políticas, se encuentra impedido de expresar sus simpatías votando en las
elecciones de noviembre para elegir a las máximas autoridades del país,
porque los candidatos de la oposición han sido forzosamente excluidos de la contienda al privarlos de
libertad y quitarles sus derechos ciudadanos. El proceso electoral que debería ser una fiesta cívica se
vive con temor e incertidumbre porque no existen condiciones para unas elecciones democráticas.
El sufrimiento del pueblo se ve agravado por nuevas olas de contagio de la pandemia que sigue causando
muertes, hospitalizaciones y restricciones a la normalidad; lo cual obliga a actuar responsablemente
guardando las medidas sanitarias necesarias. Por ello, los católicos fieles cumplen las recomendaciones
pastorales encaminadas a cuidar la salud de cada cual y la de los demás.
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(VER PÁGINA 15)

Nos duele la nueva ola de migración de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes, que se ven forzados a
abandonar su patria por la inseguridad, el desempleo, la incertidumbre sobre el futuro del país, entre otras
razones.
Caminando junto al pueblo del que somos parte, solidarios con sus sufrimientos, temores e incertidumbres,
no cesando de promover la paz, animamos a poner toda esperanza y el futuro de nuestra patria en las
manos de Dios, que con su Santa Palabra nos consuela y anima: “El Señor es mi fortaleza y mi salvación,
mi libertador, mi Dios; la roca que me ampara, escudo y fuerza de mi salvación, mi mayor refugio” (Sal
18,2).
Que Nuestra Madre Santísima interceda por Nicaragua, que tanto la ama, ante su hijo, Señor de la
Historia y Príncipe de Paz, Jesucristo Nuestro Señor.
Dado en la Curia Arzobispal de Managua a los 10 días de agosto de 2021
Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua

Alfredo J. Artiles

René Enríquez

Ana Martín

Carlos G. Muñíz
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Colaboración para Monimbó
Abigail Romero
Causa vergüenza y desesperanza, la realidad que vivimos los
nicaragüenses tanto en el país como en el exterior, sobre todo en
los últimos seis meses. Flagrantes
violaciones a los derechos humanos, aquel que alza la voz en demanda de cambios, un tridente
de represivas leyes, lo considera
traidor a la patria, sin juicio, se le
incomunica del mundo exterior
por 90 días , en el Nuevo Chipote;y después qué..., así como:falta
de libertades, persecución, cárcel, amenazas, y sobre todo, las
reprochables y groseras recriminaciones de la dictadura contra
organismos internacionales y
países como: USA,España, Canadá, Costa Rica...que se han
atrevido a opinar, para detener
tantos abusos en contra de la
población, que estoicamente
resiste el latrocinio de un régimen, que se aferra en mantenerse
en el poder a cualquier costo.
Así esperan los nicaragüenses llegar a las elecciones del 7
de noviembre, donde ya se elegió
al mismo gobernante y su consorte, a 90 legisladores, para los
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dictadura
próximos 5 años. Usando los
mismos métodos de las últimas
10 elecciones, con un CSE bajo
su control. Los sinvergüenzas
sólo esperan la fecha de su designación -10 de enero del 2022ignorando amenazas a ser desconocidos por gobiernos democráticos, que se esfuerzan por
cambios.
Aún en su tragedia, los nicaragüenses al igual que los coterráneos centroamericanos, en
menos de treinta días recordaremos 200 años de vida independiente, enmarcados en el caso de
los “nicas” en sus efemérides patrias. ¿Qué ha significado la vida
independiente en Centroamérica?
Los nicaragüenses de aquel entonces nunca se dieron cuenta del
acontecimiento acaecido en Guatemala, el 15 de septiembre de
1821.Cuando se conoció la noticia de la separación de Centroamérica de España, en Nicaragua, lo que hubo fue distanciamiento entre los que apoyaban y
los que no, la separación del reino
español; resultando rivalidades
entre los funcionarios de las pro-

vincias:Legitimistas y Demócratas y luego de Liberales y Conservadores, protagonizando, un
espectáculo propio de nuestra
azarosa vida independiente, que
aún perdura, desunión.
Basta leer, esa parte de nuestra historia Patria de estos 200
años de vida independiente, para
resaltar: luchas por el poder, guerras fratricidas, rivalidades provinciales entre León-Granada, de
donde nacen las mal llamadas revoluciones que no han sido más
que delincuenciales revueltas entre pandilleros, Cleto Ordoñez,
Bernabé Somoza ‘7 pañuelos’
que solo desgracias han ocasionado a la población, de donde se
derivan, 30 años de gobiernos
Conservadores, dictaduras de
Zelaya, Somoza y Ortega, totalizando 134 años de desasosiegos
políticos, que sumados a los 16 o
17 años de la Federación de Centroamérica en coqueteo con el
Imperio de Iturbide de México,
resultan 150 años. Los restantes
50 años, fueron y son gobernados
por desalmados, como el que hoy
desgobierna Nicaragua.

hasta dueños del país y sus vidas,
sino contra países, organismos
mundiales, e instituciones antes
aliados. No es secreto, que sin la
ayuda de Jimmy Carter, el frentismo, nunca hubiera llegado al
poder, porque nunca derrotó a Somoza en el plano militar, fue el
pueblo el que ofrendó su sangre.
Ortega siempre acostumbra hablar del imperio Americano sin reparos. Hoy. despotrica acremente contra España a base de infundios histórico, como justificando sus atrocidades, infamia a
Costa Rica que antes fue refugio
de él y su familia; habla oprobios
de Canadá, y demás países que
han ayudado a mitigar la pobreza
en los últimos 40 años, al punto
de hasta nivelar el presupuesto
del país mediantes cuantiosas
ayudas, y donde residen miles de
nicaragüenses que huyeron de la
represión, desde donde, envían
sus remesas familiares, de vital
importancia para su economía..
Qué decir de la ayuda sanitaria
en la actual crisis mundial de la
pandemia del Covid 19. Ortega
y su mujer desconocen concepto
pudor y valores morales, o al
menos exhiben ignorancia de sus
significados. Pasa a la Página 5

64 presidentes han gobernado
Nicaragua. desde 1854. El primero , Fruto Chamorro, Ponciano Corral, José María Estrada,
Patricio Rivas, Fermín Ferrer, William Walker, José María Estrada
nuevamente; después de la Guerra Nacional, resulta un gobierno entre Tomás Martínez y Máximo Jerez, gobierno conocido
“Chachagua”, para dar paso al
gobierno de los Treinta años, que
dura hasta el año 1893, con el
triunfo de la Revolución Liberal
de Zelaya. Delincuentes llamados caudillos, sólo llevaron zozobras al país; otros más moderados, lograron aceptables desempeños, pero ninguno fue tan
desalmado para con sus gobernados, como el actual tirano,
que junto a su mujer, a 200 años
de vida Independente aterrorizan
Nicaragua.
El binomio Ortega-Murillo,
exhiben a Nicaragua con lujo de
insensatez, para vergüenza nacional, no solo despotrica contra
la población que dice gobernar,
nombrándola con epítetos impropios de gobernantes; creyéndose

Oración por la Patria
REST
AURANTE
RESTA

MENU
•
•
•
•
•
•

Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

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

• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense

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

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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Fidelina Suárez Moreno

En junio de 1986, ví al gerente
general de La Prensa, Don Carlos Holmann Thompson en la recepción de la gerencia que en ese
entonces estaba pegada a la redacción. Sostenía en sus manos
la carta firmada por la última
censora del ministerio del Interior, Nelba Cecilia Blandón. Era
la sentencia final: el cierre de La
Prensa por tiempo indefinido. Fue
la reacción brutal a la aprobación
de 100 millones de dólares a la
Contra. Supongo que nadie pensó
que 35 años después, le tocaría a
su hijo menor, Juan Lorenzo, enfrentarse al cierre pero bajo circunstancias totalmente diferentes. El objetivo esta vez es acabar

“El Àrbol de la Libertad”

con el diario más antiguo del país,
una verdadera institución del
periodismo libre. En 1986, nadie
fue preso. Se dejó de circular y
contra todo pronóstico los traba-

jadores sobrevivimos con la ayuda de la antigua CTN a cargo del
dirigente sindical Carlos Huembes
(QEPD) ya que el sindicato de
La Prensa pertenecía a esa cen-

tral. A 35 años de esa fecha, Juan
Lorenzo Holmann está secuestrado por el mismo sandinismo,
han saqueado los bienes de ese
diario y los trabajadores se en-

3 Trabajador
es de
bajadores
La Prensa retenidos
en el “Nuevo Chipote”
Las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como “el Nuevo Chipote”,
citaron el lunes 16 de agosto a
tres trabajadores del área administrativa del Diario La Prensa, quienes hasta ahora permanecen retenidos e incomunicados dentro de esa dependencia
policial, según un artículo divulgado por el medio Confidencial.
Los retenidos son Ramiro
Montalván, Ernesto Juárez y
Daniel Calero, este último es
contador del Diario La Prensa.
De confirmarse las detenciones, serían cuatro funcionarios
del medio de comunicación
detenidos. El secretario de la
junta directiva, Juan Lorenzo
Holmann fue encarcelado el
sábado 14 de agosto.
Holmann acompañó en su
propio vehículo a las autoridades policiales al Chipote la madrugada de ese sábado, luego
de pasar horas atendiendo a oficiales de investigación dentro de
La Prensa, cuyas instalaciones
fueron allanadas la tarde del
viernes 13 de agosto.
La Prensa dejó de circular
de manera física el jueves 12
de agosto debido a la retención
de papel y otros insumos por
parte de la Dirección General
de Aduanas (DGA). Hasta
ahora, pese a que el futuro del
medio es incierto y las oficinas
están ocupadas por la policía,
sus periodistas continúan informando en las redes sociales y
sitio web.
El Gobierno abrió una investigación contra La Prensa
y Holmann por los supuestos
delitos de “defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes
y activos”.

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

frentan a un destino incierto, salvo los que trabajan en las ediciones digitales. En la década de los
80, la guardia jamás invadió esas
instalaciones. En una ocasión en
que "desconocidos" lanzaron un
cohete contra La Prensa, llegó a
hacer la comedia el director de
operaciones de la Seguridad del
Estado, Oscar Loza. Supuestamente estaban investigando. En
octubre de 1987, La Prensa volvió a circular. Volvimos a ver el
Árbol de la Libertad, bautizado
así por Pedro Joaquín Chamorro
Barrios. Era un árbol grande que
estaba cerca de la gasolinera, en
el edificio del fondo. No sé si está
en pie. Lo que sigue en pie después de tantos años es el anhelo
de libertad y democracia, que Nicaragua sea por fin una República. (En las fotos: Juan Lorenzo
Holmann en la rotativa y a la derecha, Don Carlos carga a uno
de sus hijos y a su lado está Doña
Anita Chamorro, su esposa).

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

Tel (213) 387-2467

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

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

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)

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

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

MENU

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

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

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

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 • Agosto 2021

• SERVICIO DE DELIVERY •

UBER EA
TS
ASH,
EATS
TS,, DOORD
DOORDASH,
GR
UBHUB & POSTMA
TES
GRUBHUB
POSTMATES
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"No nos rrobarán
obarán las fuerzas
...
fuerzas...
ni la tenacidad de constr
uir
construir
una Nue
va Nicar
agua”
Nuev
Nicara
"Las fuerzas del infierno no
prevalecerán", advirtió el pasado jueves Monseñor Rolando
Álvarez. "A través de la historia, potestades mundanas han
pensado que pueden hacer desaparecer a la iglesia pero
nunca se han dado cuenta que
la iglesia no es obra de los hombres sino de Dios", aseveró.
Alvarez asegurando que ni los
conjuros demoníacos podrán
prevalecer sobre la iglesia porque la iglesia es una obra de
Dios, algo sobrenatural El alto
jerarca católico dijo que el pueblo del día a día, el pueblo de la
calle siempre ha estado unido y
seguirá unido. "A esta unidad
es que le teme el demonio que
es el padre de la división, la
mentira, la calumnia y la acusación", afirmó. Indicó que el
maligno pasa ante nuestro Dios
día y noche acusando. "El
maligno es el acusador de
nuestros hermanos dice el
Apolicapsis. Él es el padre de
la división, el maligno muchas
veces se enfurece viendo la
unidad de todo un pueblo y
arremete contra esa unidad
para destruirla", dijo. "Las
fuerzas del infierno nunca han
prevalecido ni prevalecerán",
enfatizó.
Monseñor Rolando Alvarez
Parte de la Homilía - Agosto
15-2021

MONIMBO
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Monseñor Rolando Álvarez

"Nos llenamos de fuerza, de
energía, de vigor, de entusiasmo interior, para gritar sin
miedo en los templos, en
nuestras casas, en nuestras
familias, en nuestros caseríos,
cascadas y quebradas; en las
montañas y en nuestras ciudades, que el amor ha vencido
el odio. Que la esperanza vence
a la desesperanza. Que no nos
robarán las fuerzas, no nos
robarán la energía interior, ni la
tenacidad de construir una
nueva Nicaragua. Un cambio
en nuestra sociedad.
No nos robarán nuestros anhelos de paz, de justicia y libertad. Hoy nos subimos a los

tejados, para gritar sin miedo
que el pueblo nicaragüense está
vivo y seguirá vivo. Porque es
un pueblo que cree, que lucha,
que trabaja por su dignidad.
Gritar sin miedo que, porque
somos dignos, somos libres. Y,
porque somos libres no tenemos miedo. Y, porque no tenemos miedo seguiremos creyendo, esperando; trabajando por
nuestra paz, por nuestra libertad. Y seguiremos repitiendo:
¡porque para ser libres, libres
nos liberó Cristo, no para ser
esclavos! Porque, la esclavitud
ya terminó. Las cadenas ya han
sido rotas, Dios ha triunfado, la
vida ha triunfado..."

Joe Biden Presidente
de Papel
Por: Luis Schneegans.

El político debe ser capaz de
predecir lo que va a ocurrir mañana, el mes próximo y el año
que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido.
(Sir Winston Churchill)
Para ahondar aún más en la
clara decadencia política de los
Estados Unidos, el Sr. Joe Biden
entrega a los Talibanes, enemigos de la civilización, un sufrido país, y les deja un enorme
armamento con el cual podrían
ser capaces de dominar la región
del mundo en que viven.
Joe Biden, un político de poca
monta, después de pasar desapercibido en el Senado cuarenta años y de estar escondido por
ocho años bajo las faldas del
otro izquierdista simpatizante
de los seguidores de Mahoma,
Barack Obama; padeciendo de
una grave enfermedad llamada
demencia, y empujado por un
grupo de oscuros políticos de
izquierda, llega al poder de los
Estados Unidos para quizás sellar los últimos años de gloria de
un bello y generoso país.
Esta debacle, viendo la desesperación del pueblo afgano,

sobre todo a mujeres educadas
que saben el esclavismo que
tendrán que soportar si se quedan, tratando de subir a los aviones norteamericanos en su última llegada a Kabul; nos recuerda la caída de Saigón en
abril del 1975. Lo más interesante de todo esto, es que muchas organizaciones de Derechos Humanos que apoyan el
sistema izquierdista de opresión y degradación de la mujer
como ser dador de reproducción y belleza. Estas organizaciones, controladas por féminas que reniegan de ser féminas apoyan a gobiernos salvajes como el de los talibanes, por
el solo hecho de ellos oprimir la
libertad e igualdad de la mujer
como seres creados por Dios.
Joe Biden en la obscuridad
de su demencia senil, ha dejado
que ese grupo traidor de su propio país, tome el control del país
para llevarlo al fin de su época
de glorias.
QUE DIOS BENDIGA Y
SALVE A ESTE BELLO
PAIS DEL FUTURO QUE LE
ESPERA BAJO SUS MALOS
HIJOS.

Especiales
a Managua

Biweekly Spanish Newspaper

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

Jesus Diaz
Publisher

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

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

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

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino. Llámenos!!!
E-mail: telnictravel@gmail.com - Website: www: telnictravel.com
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VALORES IGNORADOS
POR LA DICT
ADURA
DICTADURA
Viene de la Página 2

Causa vergüenza, Nicaragua convertida desde el año 1979,
en un país pordiosero, si antes fue
el “Granero de Centroamérica”,
por sus riquezas. De qué soberanía hablan, estos tipejos, si
entregaron a un ‘chino’ Nicaragua, en su burdo proyecto canalero, usado para el exterminio del
campesinado.
Recopilamos valiosos conceptos ignorados por los dictadores
en sus diarias distribas.
Los VALORES son principios, virtudes o cualidades que
caracterizan a una persona, una
acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de
gran importancia para un grupo
social.
Los valores motivan a las
personas a actuar de una u otra
manera porque forman parte de
su sistema de creencias, determinan conductas y expresan
sus intereses y sentimientos.
Entre los valores más importantes, destacan los valores humanos porque tienen mayor reconocimiento y repercusión en
los distintos grupos sociales. Estos valores se relacionan con el
respeto, la tolerancia, la bondad,
la solidaridad, la amistad, la honestidad, el amor, la justicia, la
libertad.
La libertad es un valor humano que poseemos todas las personas para tomar nuestras decisiones y poder expresar nuestros sentimientos y opiniones, Levantar la bandera Patria es un
sentimiento cívico.
Los valores culturales se relacionan con las creencias y
costumbres que comparte un
grupo de personas o comunidad,
y los valores sociales son los
principios que reconocen y aplican los miembros de una sociedad para relacionarse entre sí.
También existen los valores
éticos y morales, que se refieren
a las normas y conductas, respectivamente, practicadas en la
sociedad y por los individuos.
Finalmente, en contextos más
específicos, podemos diferenciar entre los valores familiares,
que son los que una persona
comparte con su entorno más
próximo; los valores religiosos,
específicos a la creencia de
cada quien, y los valores personales, que son las pautas que
cada individuo se establece en
su conducta.
Valores y su significado:
Respeto: nos permite reco-
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nocer y aceptar que todas las
personas somos igual de importantes. El respeto define la forma en que actuamos ante los
demás.
Amor: nos ayuda a actuar
desde el bien a través del respeto y la libertad que cada quien
posee.
Justicia: se trata de actuar
y tomar las decisiones más equilibradas según cada persona o
situación merezca.
Libertad: valor humano que
poseemos las personas para tomar nuestras decisiones y poder
expresar nuestros sentimientos y
opiniones.
Tolerancia: aceptar que todas las personas somos únicos
con las cualidades y defectos
que las identifican.
Responsabilidad: es el cumplimiento de obligaciones que
fueron aceptadas o acordadas
previamente.
Bondad: es el deseo de hacer
el bien a otras personas.
Gratitud: se refiere a ser
agradecidos con todas aquellas
personas que nos ayudan y brindan apoyo.
Humildad: capacidad de reconocer nuestras limitaciones y
debilidades sin sentir pena ni
culpa.
Solidaridad: principio que
nos permite dar nuestra ayuda
a cualquier persona desamparada.
Lealtad: valor que nos invita
a ser fieles a lo que creemos,
bien se trate de una persona, regla, etc.
Perdón: se refiere a saber
perdonar y pedir perdón. El perdón desiste de la venganza.
Paciencia: es una virtud que
nos permite soportar contratiempos con una actitud madura
y positiva.
Honestidad: es un valor fundamental para establecer relaciones basadas en el respeto, la
confianza y decir la verdad.

“Nicaragüenses requieren apoyo de la
com
unidad inter
nacional, como en 1979”
comunidad
internacional,
Nicaragua Investiga
A través del Manifiesto, los
autores señalan que una de las
condiciones del triunfo de la
oposición antisomocista en 1979
fue "el apoyo decisivo de la comunidad internacional"
Un grupo de más de 100 intelectuales provenientes de Argentina, México, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Cuba, Estados Unidos, Ecuador,
Francia, Italia, Perú, Portugal y
Venezuela, emitieron un «Manifiesto a favor de Nicaragua»,
en el cual alegan que el país requiere del apoyo de la comunidad internacional para salir de
la crisis sociopolítica actual, al
igual que sucedió en el pasado.
«Del mismo modo que, en
1979, los nicaragüenses requirieron del apoyo de la comunidad internacional para echar a
Somoza, último hijo de una dinastía autoritaria, no es menor
el apoyo que ahora necesitan
para deshacerse de una pareja
de tiranos totalitarios. Hace
más de cuarenta años, el apoyo
fue irrestricto. Es el momento
de hacer lo mismo» indica el escrito.
A través del Manifiesto, los
escritores señalan que una de
las condiciones del triunfo de la
oposición antisomocista en 1979
fue «el apoyo decisivo de la comunidad internacional». Detallan que entonces «Costa Rica
aceptó que los guerrilleros sandinistas hiciesen de su territorio
una base de retaguardia; Carlos
Andrés Pérez, presidente de
Venezuela, financió generosamente la insurrección; Panamá
y México ofrecieron muchas facilidades y ayuda logística a los
rebeldes».
Asimismo, destacan que durante la época «la OEA no se
conformó con condenar las

acciones de Somoza, sino que
pidió su dimisión». El manifiesto
firmado por un total de 110 intelectuales de diversas partes del
mundo, agrega que, «los nicaragüenses no habrían podido
deshacerse nunca del tirano
que fue el último Somoza sin los
apoyos extranjeros que actuaron en nombre del derecho de
gentes y de los derechos humanos, a veces por encima de los
principios del derecho internacional».
En el escrito, los intelectuales cuestionan la pasada celebración del 19 de julio que realizó el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues consideran que esta «está en las
antípodas de aquella liberación,
dadas sus recurrentes acciones
para consolidar su poder autoritario y amañar los comicios presidenciales de noviembre de
este año».
Los escritores reconocen la
grave situación que enfrenta Nicaragua ante el incremento de
las tensiones a medida que se
aproxima el periodo electoral.
Desde principios del mes de
junio, más de una veintena de
líderes de la oposición, incluidos posibles candidatos presidenciales, activistas, ex-guerrilleros sandinistas y periodistas,
han sido detenidos bajo el supuesto de «favorecer la injerencia extranjera», haciendo cita de
la Ley 1055.
En el Manifiesto, los diversos autores comparan las acciones de Ortega y Murillo a las

de Xi Jinping en China y de
Vladimir Putin en Rusia, al tratar de «propagar el miedo contra toda forma de oposición y, a
la vez, burlarse de la comunidad internacional».
Sin embargo, destacan que
a diferencia de ambos mandatarios, «Ortega y Murillo son
dirigentes en una situación de
gran fragilidad». Desde 2018, el
gobierno sandinista ha enfrentado una ola de protestas en
contra de su gestión, lo que terminó con una respuesta represiva que dejó a más de 300
muertos, más de 100 mil exiliados, así como miles de detenidos.
Una persecusión que disminuyó durante el año 2019, pero
que a finales de 2020 -de cara
a un nuevo proceso electoralvolvió a recrudecerse a través
de la implementación de leyes
que «suspenden las libertades
fundamentales», como lo señala el escrito.
«Aunque en la oposición hay
quienes obedecen a rivalidades
personales e intereses, como
empresarios y políticos corruptos, la gran mayoría de los opositores son decididos partidarios de un régimen democrático
y de una lucha frontal contra la
corrupción» concluye el manifiesto; mediante el cual, refuerzan las peticiones por la liberación de los presos políticos,
el restablecimiento del Estado
de derecho y unas elecciones
libres bajo supervisión de observadores internacionales.
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Tras las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la UE se
convierte en la vicemandataria
con más restricciones de viajes
en América Latina.
Rosario Murillo, quien es la
actual vicepresidente y primera
dama de Nicaragua, ha sido
sancionada en tres ocasiones
desde el inicio de la crisis sociopolítica por ser señalada de graves abusos contra los derechos
humanos y corrupción, lo cual
le ha valido una suspensión de
entrada a Estados Unidos, Canadá y los países miembros de
la Unión Europea.
Murillo ha recibido restricción de visas desde que estos
países iniciaron acciones en
contra de las autoridades de gobierno por estar involucradas en
la represión gubernamental
contra manifestantes que dejó
un saldo de más de 328 personas muertas, centenares de detenidos y miles de exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estos son los países donde Murillo
no podrá ing
as sanciones
ingrresar tr
tras
La vice mandataria es considerada la funcionaria más sancionada a nivel internacional de
este Gobierno y de toda la región, además es la única mujer
sancionada con la Ley global
Magnistky en Latinoamérica, lo
que podría considerarse una
muerte financiera internacionalmente.
Pero ¿por qué las sanciones
caen sobre la vice presidente y
no sobre Daniel Ortega que
ocupa el cargo de presidente?
Es probable que a nivel internacional se tenga la misma interpretación que tiene el pueblo
nicaragüense sobre el verdadero papel de Murillo en las estructuras del Gobierno. Murillo
es en síntesis el poder tras el
trono.
El Departamento del Tesoro
de Estados de Estados Unidos,
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Steven Mnuchin, fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos bajo la
administración del expresidente Donald Trump.

afirmó que Murillo bajo sus influencias consolidadas en las
bases militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), habría cometido asesinatos extrajudiciales, torturas y
secuestros, por lo que fue sancionada en horas tempranas del
martes 27 de noviembre de
2018 bajo la orden ejecutiva del
ex presidente Donald Trump.
«Murillo y sus operadores
políticos han intentado desmantelar de forma sistemática las
instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua
para consolidar su control en el
poder», dijo Steven Mnuchin,
secretario del Tesoro de Estados Unidos.
La Casa Blanca informó
que estas medidas implican el
bloqueo de cualquier «propiedad o intereses en propiedades»
de la vice mandataria que estén
bajo jurisdicción estadounidense, al igual que se le prohíbe a
cualquier ciudadano estadounidense realizar cualquier negocio
con Murillo, así como su entrada a Estados Unidos.
Las sanciones estadounidenses han sido aplicadas de
conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua aprobada en
2018 y que es conocida como
Nica Act, la cual está dirigida a
las personas que son señaladas
de violación a los derechos humanos y de estar involucradas
en actos de corrupción y lavado
de dinero.
En tanto Canadá sancionó el
21 de junio del 2019 a nueve
miembros del círculo cercano
de Ortega, entre ellos su esposa y vicepresidenta, Rosario
Murillo Zambrana, y su hijo
Laureano Facundo Ortega Murillo. Los nueve fueron castiga-

dos por las “flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
Tercera sanción
Este lunes dos de agosto de
2021, la Unión Europea sancionó a ocho personas responsables de graves violaciones de
derechos humanos, incluida la
vicepresidenta, quien ahora está
sujeta a una prohibición migratoria, impidiéndole el libre tránsito
por los territorios de la UE.
«Las sanciones adicionales
demuestran que la UE sigue estando dispuesta a utilizar todos
sus instrumentos para apoyar
una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política en Nicaragua», indicó el
comunicado oficial.
UE sanciona a Rosario Murillo, Alba Luz Ramos, Bayardo
Arce y cinco persona más
En 2020, la UE adoptó las
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primeras medidas restrictivas
contra seis funcionarios sandinistas involucrados en la represión de opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y la sociedad civil.
Asimismo, el Gobierno de
Canadá ha iniciado movidas legislativas en contra de quienes
han sido señalados por violación
a los derechos humanos en Nicaragua. El pasado mes de julio,
fueron sancionados 15 funcionarios sandinistas, entre ellos,
Camila Ortega Murillo, hija de
la pareja presidencial, lo que generó congelación de sus activos
en Canadá, la prohibición de
realizar cualquier transacción
con ciudadanos dentro del país,
o canadienses fuera; así como
una restricción migratoria.
Murillo al igual que su círculo familiar y muchos allegados
políticos, tienen estrictas medidas migratorias que les prohíben
viajar a países que han condenado enérgicamente la violación
a los derechos humanos y la
concentración de poder que
mantiene la pareja presidencial
en Nicaragua.
Por tanto Murillo no puede
transitar por los países miembros de la Unión Europea que
han crecido desde los seis Estados fundadores (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) a los 27
que hoy conforman la Unión
Europea, dentro de estos, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia,
Francia y Grecia.

El pasado 15 de agosto, cumplió años -70- don Hernaldo Gutiérrez, a
quien vemos en la foto junto a su esposa Yolanda, propietarios del Restaurante La 27th. Saludes y bienvenido al “Club” selecto, de los 70.
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Salomón de la Selva

El Poeta de la libertad
azul: Rubén Darío

Kristeli Navaro
“¿Te enternece el azul de
una noche tranquila? ¿Tu corazón las voces ocultas interpreta?
Sigue, entonces, tu rumbo de
amor. Eres poeta”.
Rubén Darío,
A Juan Ramón Jiménez.
Hace algunos años, leí el
cuento El Rey Burgués, escrito
por uno de los titanes de la literatura hispanoamericana:
Félix Rubén García Sarmiento,
mejor conocido como Rubén
Darío. Este poeta, periodista y
diplomático nació el 18 de enero
de 1867 en Nicaragua y murió
en el mismo país el seis de febrero de 1916. Fue un hombre
muy culto y desde joven se
mostró a favor del progreso, por
lo que desde los 14 años,
cuando comenzó su actividad
periodística, defendió la libertad, la justicia y la democracia.
Rubén Darío, según los expertos en literatura, marcó un antes y un después en la poesía
en español; incluso, es considerado el primer gran poeta
desde el Siglo de Oro, que posee a gigantes como Sor Juana
Inés de la Cruz, Lope de Vega,
Luis de Góngora y Francisco
de Quevedo, por mencionar a
algunos.
Cuando el poeta tenía 15
años, viajó a El Salvador, donde
fue protegido por el presidente
Rafael Zaldívar y su secretario, el poeta guatemalteco
Joaquín Méndez Bonet. Este
momento fue decisivo para la
producción poética de Darío, ya
que conoció al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, un experto en la poesía francesa y
con quien comenzaría a adaptar
el verso alejandrino francés a
su métrica. Esto le permitió ser
considerado el padre del Modernismo, movimiento literario

que surgió en Latinoamérica a
finales del siglo XIX y principios
del siglo XX, entre 1880 y 1916.
No obstante, el legado y la fama de Rubén Darío no han llegado a los territorios de habla
inglesa, donde es casi un desconocido.
Aunque en sus comienzos el
Modernismo fue rechazado por
los latinoamericanos, es innegable que el movimiento tuvo
mucha repercusión en la cultura de casi todo el continente
americano, incluyendo aspectos como el diseño de muebles.
No es para menos: el Modernismo fue la ruptura de las
reglas conocidas, la apertura al
mundo, una total entrega a los
sentimientos y pasiones, el desprecio por la burguesía, una revolución del pensamiento y
quizá lo que es más importante:
significó una competencia con
el Romanticismo, cuyos representantes más importantes fueron José Mármol, Ricardo Palma, Jorge Isaacs y Gustavo
Adolfo Bécquer, uno de los más
reconocidos.
Un refrán popular reza: “nadie es profeta en su tierra” y se
aplica perfectamente al nicaragüense. En España, su movimiento literario despertó la curiosidad y admiración de escritores y poetas como Juan Ramón Jiménez, Ramón del ValleInclán, Jacinto Benavente y
Antonio Machado, a quien conoció en París en 1902. Rubén
Darío fue un autor prolífico, con
obras como: Abrojos, Prosas
Profanas y Otros Poemas, Oda
a Mitre, Canto Épico a las Glorias de Chile, Los Raros, Historia de mis Libros, La Vida de
Rubén Darío Escrita por él mismo y la muy conocida Azul.
Esta obra poética es tan importante que Juan Valera, escritor, crítico español y miembro

de la Real Academia de la Lengua Española a quien Darío le
envió una copia, escribió dos
cartas que después serían los
prólogos en las siguientes ediciones. Este acto catapultó a
Darío a las estrellas.
Sin lugar a dudas, Rubén Da-

patria, uno grande la sueña", en
estos momentos en que el precioso don de la libertad, peligra
en varios países del mundo, en
especial en nuestro continente
(Venezuela principalmente),
sus cantos proféticos de
esperanza, cobran actualidad.
Darío, emocionado cuando
pasó frente a la Estatua de la
Libertad, al ingresar por vez
primera a Nueva York, escribió
la hermosa oración que dice: "A
ti prolífica, enorme, dominadora. A ti Nuestra Señora de la
Libertad. A ti, en cuyas mamas
de bronce alimentan un sinnúmero de almas y corazones.
A ti, que te alzas solitaria y
magnífica sobre tu isla, levantando la divina antorcha. Yo
te saludo al paso de mi steamer,
prosternándome delante de tu
majestad.
Ave libertad, llena de fuerza;
el Señor es contigo: bendita tu
eres".

repercusión continental, "Oda al
Libertador Bolívar" escrito en
1883 con motivo del primer centenario de nacimiento:
La libertad es aurora:
hace que el sol brille refulgente,
y el cielo se colora,
y aparece esplendente
con un fulgor de Dios sobre
la frente.
Para Darío, Libertad es un
canto y un grito sagrado. En
1904 Darío en su "Oda a Roosevelt" (al presidente Theodore
Roosevelt Jr.) se dirige a Estados Unidos, con la "voz de la
Biblia y los versos de Walt
Whitman".
En "La Marcha Triunfal", la
"Oda a Mitre" y aun los místicos, como "Los Motivos del
Lobo", encontramos cantos a la
Libertad; ante la petición de
Francisco de Asís de perdonar
al hombre pues "En el hombre
existe mala levadura", el lobo de

Rubén Darío

río es uno de los escritores más
reconocidos en la literatura hispanoamericana. A 105 años de
su muerte, el poeta aún es una
influencia para los poetas del
continente americano y al otro
lado del Atlántico, ya que España lo considera uno de sus hijos más queridos. Es un vate
que merece un estudio más
profundo de su obra y no quedarse con todos los adornos de
su lenguaje, ya que su Modernismo influyó a Leopoldo Lugones, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo,
Juan Ramón Jiménez, Antonio
Machado, José Asunción Silva,
Salvador Díaz Mirón, Delmira
Agustini, José Juan Tablada y
Clemente Palma.
Rubén Darío y la libertad
Semanario “ El Archivo
La obra del inmortal Rubén
Darío, es diversa y en ella destellan mensajes de libertad y patriotismo, sintetizados en la frase que dice "si pequeña es la

En su devoción por la libertad, Darío añora en su poema "A Colón" a los aborígenes
americanos que, "libres como
las águilas", perseguían a los pumas y los bisontes.
El espíritu de Darío y sus
sueños por libertad que desde
adolescente atesora en su mente, inspiró la lucha de Martin
Luther King Jr., cuando el 28
de agosto de 1963, con el monumento de Abraham Lincoln
a sus espaldas y una multitud
de seres en su mirada, pronunció sus históricas y famosas
palabras "Tuve un sueño… por
fin soy libre, por fin soy libre,
gracias a Dios todopoderoso,
soy libre al fin", lo cual cambió
el curso de la lucha histórica de
la igualdad racial en los Estados Unidos y nos compromete
a luchar por la libertad.
Los escritos de Darío, en
cualquiera etapa de su vida,
"eran de un ardiente canto a la
Libertad". Su primer poema de
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Gubia responde,
Déjame en el monte, déjame
en el risco
déjame existir en mi libertad
vete a tu convento, hermano
Francisco
sigue tu camino y tu
santidad".
Recordando trozos del artículo que escribí sobre Héctor
Darío Pastora, apóstol del poeta
inmortal y coautor de este "Archivo", en el que presentamos
al Rubén Darío, vocero de la libertad, poeta que con su pluma
viajó por el mundo, dibujando y
pintando en el lienzo de la literatura las luchas, las esperanzas
y triunfos de nuestros pueblos
por su libertad.
A los 13 años escribió su
primer poema "Una Lágrima",
que fue la primera que rodó en
sus mejillas al poner en práctica
su filosofía humana del bien y
el mal, ejerciendo cargos diplomáticos importantes, en los
Pasa a la Página 14
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LA MANAGUA DEL AÑO 1900

Repasando nuestra historia patria
¡Oh,! Managua de 1846, con
7.000 habitantes! Ya no eres la
misma de cuando te alumbrabas
con pabilo embadurnado de sebo
y te acostabas a las seis de la tarde para levantarte a las tres de la
madrugada a coger sardinas en
la costa del Xolotlán... .Si los sagrados manes de aquel entonces
se despertaran, se asombrarían,
del Managua de hoy.
* El 12 de julio de 1916 murió
a los 80 años, en Managua, el Dr.
don Adán Cárdenas, ex-presidente de la República en la llamada época de los 30 años, durante el período de 1883 a 87, y en el
cual inauguró el ferrocarril de Managua a Granada.
* En la Administración de
Díaz. en 1913, se establece el
Córdoba. Por esta conversión
monetaria hay un desequilibrio
económico, aumentado por la lucha fratricida entre conservadores, por una parte auxiliado por
liberales. Ocurre la ocupación militar extranjera.
* Esta administración apoyó
directamente la enseñanza religiosa. Es fundado el Instituto Pedagógico, que ha dado buenos resultados. Los Hermanos Cristianos son buenos educadores, por
su competencia y abnegación.
• En 1915 y 16 hubo como un
florecimiento de ideales entre la
intelectualidad managüense, con
Salvador Ruiz Morales como
abanderado, teniendo su campo
de acción en la revista "Los Domingos", en donde espigaban en
las letras patrias, muchachos entusiastas de aquella época. La última venida de Darío, en 1915,
fue para éstos como una clarinada mental que los llamaba a sembrar la simiente en el surco de la
literatura nacional. Ese surco era
Los Domingos, de grata recordación. Apagado el astro el 6 de febrero de 1916 y eclipsado Ruiz
Morales. -el abanderado managüense,- se acabó el entusiasmo
literario. Una que otra revista
aparece; pero degenerada en
propagandas comerciales o en ruines alabanzas a nulidades. Esto
tiene su explicación: como es más
caro hoy el material tipográfico y
cuesta más una edición, el dueño
de la obra ha apartado la ideología
y mercantilizado su revista para
no fracasar monetariamente.
Había la costumbre de llevar
los cadáveres de párvulos al
cementerio de San Pedro, al son
de alegre música, por la creencia

de que un niño que muere es un
angelito que sube a la gloria, limpio del barro del mundo. Esto
tiene su lógica y hasta cierto punto

amplias y rectas, las mejores de
la ciudad. La Cancillería de la República Argentina envió una nota
a esta alcaldía agradeciendo el re-

estaba buena la música; pero lo
que no tenía razón de ser era la
fea manía de llevar litros de
aguardiente al cementerio para
repartirle copas a la concurrencia,
sucediendo que a veces se quedadan algunos individuos dormidos sobre una lápida, en completo estado de embriaguez, hasta
la media noche que se despertaban dentro de aquel sagrado recinto. Estas cosas terminaron en
la entrada del siglo XX.
Una circunstancia digna de
apuntarse hoy, en el estado de
moralidad que observaba el muchacho de aquel tiempo. Sumiso,
respetuoso, obediente hasta con
las personas extrañas, cualquiera que fuese su condición: pero
en la época actual, es duro confesarlo, la chiquillería que se levanta en los barrios bajos es insubordinada, de una procacidad
repulsiva,de un vocabulario sucio
y hasta pornográfico, audaz para
toda mala acción. Es inteligente:
pero emplea su intelecto en la picardía. La policía escolar no existe como existió en los tiempos del
General Zelaya. Es innegable que
las películas de argumentos fuertes e inmorales han influido en el
temple del muchacho, propicio a
percibir más pronto el mal ejemplo que el bueno.
Hace cincuenta años -registrando hoy papeles de aquel tiempo- la autoridad perseguía la prostitución. Hoy tenemos un barrio
de Los Àngeles en donde está
amalgamado todo un cúmulo de
inmoralidades.Muchachas que no
tienen ni catorce años de edad,
ni siquiera figura de mujer, ya están en la ciénaga del deshonor y
del aguardiente. ¡Y pensar que
esas muchachas pudieron haber
sido buenas madres de familia!
En 1917 fue alcalde don Félix
Pedro Largaespada. Fundó el barrio de Buenos Aires con calles

cuerdo que en Managua se hace
de aquella gran capital, poniendo
su nombre a un barrio de la capital nicaragüense.
En nuestro Buenos Aires están el Colegio Rubén Darío que
dirige el Pbro. Marco A. García,
y el Colegio Bautista, ambos de
primer orden.
Cuando el cine no había venido
a Nicaragua, Managua era muy
visitada por buenas compañías
teatrales, drama y zarzuela. La
familia Blen, fue la primera que
trabajó en un teatro provisional,
en el patio de Morris -Heidem,
donde es hoy la “Casa Dreyfu,
calle del Aluvión. Los dramas románticos estaban en boga, del Romancero español y los de corte

Castaño. Llegó entonces una
buena compañía dramática dirigida por el gran trágico italiano
Comendador don Luis Roncoroni
y en la que figuraban la eminente
actriz cubana Evangelios Adamo,
Andrés Bravo. Francisco Ortega
de Quintana y otros de segunda
fila. Debutaron con "El Estigma"
de Echegaray, cuyos dramas estaban recién estrenados en la
Península. Reinaba entonces el
teatro de Echegaray. Roncoroni
nos dio a conocer casi toda la
obra de don José. En 1900 vino
la compañía Luque, en la que figuraba el inimitable Ricardo Luque, cuya sola presencia en escena causaba risa.
La inolvidable compañía de
zarzuela del maestro don Eduardo Unda, vino primeramente
cuando la compañía era infantil.
Años después volvieron con mayores prestigios. Recordamos
aún la voz. de oro de Merceditas
Unda, casada en Granada con el
barítono de la compañía, Jacinto
Arriola; la gracia artística de Leonardo, y, sobre todo, el mágico
violín del maestro Unda, en el soto del intermezzo del Anillo de
Hierro. Julia, Lupe y Lolita. cuyos rostros de rosa sabían a gloria,
hicieron palpitar a muchos corazones managüenses. Todos

Parque Las Piedrecitas. Managua, Nicaragua.

clásico de Calderón de la Barca,
con el Alcalde de Zalamea y
otros; llegaron después los Diestros. Juan y Alfredo que trabajaron en otro teatro provisional frente a la casa de don Indalecio Bravo y a la alcaldía municipal. Los
Diestros perdieron aquí a su madre, la actriz doña Matilde Cavaleti, cuyos restos quedaron en el
viejo cementerio de San Pedro.
Juan ya murió. Alfredo lo vemos
aún, ya anciano, trabajando en el
cine mexicano. Es un gran característico.
En el primer periodo del General Zelaya fue construido el teatro

aquello muchachos del viejo Managua y que hoy peinamos canas,
recordamos aún a través del tiempo, las sentimentales noches del
Castaño.
"Juventud, divino tesoro.
te vas para no volver "
En México y Guatemala vive
una parte de la Compañía Unda,
lo que la muerte ha respetado. En
otro lugar hablamos de: Teófilo;
Leal. Años más tarde, en el Teatro Variedades, actuó otra compañía de renombre, los ases de la
escena española: doña María
Guerrero y don Fernando Díez
de Mendoza.Ya había pasado de
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moda el teatro de Echegaray para dar lugar a la escuela de Benavente, que hizo una innovación en
el teatro español, suprimiendo la
tragedia para dar lugar a los problemas sociales, amén de las filigranas de los Hermanos Alvarez
Quintero. Doña María y don Fernando nos dieron a conocer esta
escuela.
En el Castaño recordamos a
los artistas de primera, después
del gran Teófilo Leal, a Carlos
Obregón. Zoila Adams, Juana
Lasauce, Ceferino Barrajón y
otros de segunda fila. En el Variedades, a Virginia Fábregas. primera época, María Diez, Leonardo Campañá, Andrés Chávez,
Bernardo Jambrina, Mariano
Rueda, Milagros Crespo, muerta
en Managua en 1921, Compañía
de ópera Bracale y otras.
Más antes habría muerto en
Managua el gran maestro director y concertador mexicano don
José María Véliz, cuyos restos
reposan en el cementerio de San
Pedro.
“Vino después el cine y se
acabó el verdadero teatro en Managua.
Sin embargo quedó el ideal por
el teatro y se han formado compañías nacionales con elementos
propios, descollando el artista
Paco García. Autores nacionales
han escrito obras dramáticas y
zarzuelas que han tenido éxito
artístico; de éstos han sobresalido:
Hernán Robleto. Manuel Rosales, Pablo A. Cuadra, Marcial
Ríos Jerez, Dr. Santiago Argüello,
Domingo Ibarra y Gratus Halftermeyer.
De 1917 a 18 Managua cuenta con una nueva vía que la une a
los pueblos de Carazo. Es la carretera llamada de Las Piedrecitas, en cuyo lugar a una legua
de la ciudad. se construyó un parque que llevó el nombre de Parque
Lastenia, pero que al bajar de la
presidencia el General Emiliano
Chamorro, tomó otro nombre: el
de Las Piedrecitas. Ese lugar es
de una belleza panorámica incomparable,digna de ser visitada
por turistas y extranjeros. Posee
residencias aristocráticas, clubs,
restaurantes y cantinas de primer
orden. Es el paseo número uno
de Managua. El clima es delicioso
y saludable, como que se respira
alli el aire puro de la cierra. Quizá
que en todo Nicaragua no se encuentre otro paseo tan encantador como el Parque Las Piedrecitas, obra que, aprovechando los
dones de la Naturaleza, auspició
el Gobierno del General Chamorro.
Pasa a la Página 9
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El 18 de abril de 1918 falleció
don Rafael Cabrera, importante
ciudadano que desempeñó delicados puestos públicos y fue progenitor de honorable familia. A
su paso por un Ministerio, se le
llamó el Ministro blanco, por la
pureza con que desempeñó su
cargo. Dotó al Hospital General
de una sala para tuberculosos, la
que lleva el nombre de Sala
Cabrera. A fuerza de trabajo y
honradez formó una fortuna considerable, lo que le permitió, dado
también a la bondad de su carácter, ser desprendido con los
menesterosos.
• A principios de 1918 llegó el
escritor español Eduardo Zamacois, quien dio en el Teatro Variedades conferencias interesantes con temas literarios, ilustrados
con el cine. Aquí tuvo un romance con caracteres novelescos y
que terminó en su matrimonio
con la señorita Tulia Avilés, de la
sociedad managüense. El epílogo
fue el divorcio y la partida de Zamacois para otras tierras.
Hasta hace pocos años ha sido el as del toreo en España el
matador Rafael Gómez (El Gallo). Sus prestigios de torero han
culminado en todas las plazas del
mundo; pero en el improvisado
caso taurino del terreno desocupado del Cuartel Principal. El
Gallo dejó sus arrestos de gran
torero ante las embestidas furiosas del Pan Tostado, travieso
cornúpeto de los Cabrera. El célebre Gallo con su cuadrilla llegó
a Managua en 1918, precedido
de justa fama ganada en buena
lid, en todos los redondeles del
mundo. El Gallo sufrió en ese
domingo por la tarde, tremenda
cogida del Pan Tostado, y no pudo
torear más en Managua por el
estado nervioso en que lo puso
el toro managüense. El gran torero debe acordarse mucho de
Managua, de una manera ingrata
para su carrera artística.
* Por el año de 1918 llegó a
nuestros lares el conferencista
hindú Carlos Jinarajadasa, hombre de gran capacidad intelectual
y de renombre en la India, Europa y en América. Estudió en
Inglaterra y se dedicó al ejercicio
de la teosofía. En el Variedades
dio varias conferencias doctrinarias filosóficas, en correcto español, patrocinadas por las sociedades teosóficas y espiritistas. En
religión jinarajadasa no pertenece
al cristianismo; pero en sus con-

Instituto Pedagógico, corredor y patio de la Sección Primaria. Managua, Nicaragua.

ferencies admira a Jesucristo como uno de los primeros filósofos
de la humanidad, con Mahoma y
Confucio. Hará cuatro años volvió
Jinarajadasa a Managua y como
anteriormente fue bien recibido.
Ultimamente estaba en Madrás,
(India).
• El héroe de la aviación americana Charles Limdberg aterrizó
en Managua en el año de 1921
en su avión Espíritu de San Luis,
el mismo aparato del raid New
York-París. Su llegada a nuestros
cielos fue un acontecimiento. Millares de personas le ovacionaron
en su trayecto del campo de aterrizaje al Palacio Nacional, en donde el ingeniero don Andrés Urtecho le dio la bienvenida a nombre
del Gobierno. La muchedumbre
le aclamaba. Limdberg en ese entonces un muchacho tímido en
apariencia, hermético como de
veinte años de edad. No hablaba
el español y sólo contestaba en
monosílabos cuando se le dirigía
la palabra en inglés. Se le obsequiaron muchas fiestas, en las que
no probó ni una gota de licor. Su
arribo a Managua lo hizo por el
SO., guiándose por la vista de la
línea férrea. A pesar de su juventud sé veía en él al hombre de una
voluntad de hierro. Fue sin precadentes su arriesgada travesía del
Atlántico en su aparato de un solo
motor.
En la administración del General Chamorro es construido otro
centro de recreo, el Parque de
Candelaria.
Por el año de 1922 hubo en los
cuarteles del Campo de Marte
una tentativa revolucionaria; pero
el Presidente de la República don
Diego Manuel Chamorro con inusitado valor temerario, afrontó él
solo el peligro, ante los correligionarios que pretendían dar el golpe
Militar para derrocarlo, y salva a

Nicaragua de una nueva lucha
fratricida.
En el año de 1922 vio la luz
pública el diario La Nación, bajo
la dirección del doctor don Modesto Barrios, Tuvo corta vida por
dificultades económicas.
La reforma escolar se impuso
en esa administración, con el Catecismo católico. Hubo decidido
apoyo a los Colegios de índole religiosa, como una tendencia de
unir a la Iglesia con el Estado, y
suprimir poco a poco la libertad
de cultos.
El 18 de diciembre de 1921
falleció el maestro violinista don
J. Vicente Barberena, compositor de música religiosa y reputado
como un virtuoso del arte. Fue
director de la Banda de los SS.
PP.

intentó la reconciliación de los dos
partidos históricos, cosa que en
Nicaragua nunca ha dado buen
resultado. La administración de
don Bartolomé dio por resultado
la llegada al poder de un managüense limpio de inmundicias políticas, don Carlos Solórzano.
* En 1922 vino a Managua el
primer avión manejado por el
aviador italiano Enrico Masi, aterrizando en las explanadas del
Campo de Marte, pues aún no
había campo de aviación. Millares de personas acudieron ávidas
de curiosidad a ver el arribo del
pájaro mecánico que estrenaba
los cielos de Nicaragua. Hoy aunque pasen millares de aviones por
nuestra ciudad, nadie se molesta
en alzar la mirada para verlos.
Masi murió poco después en un

Campo de Marte.

El 12 de octubre de 1923 murió el Presidente de la República
don Diego Manuel Chamorro, a
consecuencia de un ataque de
diabetes. Su cadáver fue llevado
a Granada, su ciudad natal. Desempeñó diferentes puestos públicos, siendo además fogoso orador parlamentario. El partido conservador perdió a uno de sus más
ilustrados consejeros.
Le sucedió el Vice-Presidente
don Bartolomé Martínez, quien

accidente aéreo, en el aeropuerto
de Ilopango, El Salvador, debido
a una mala maniobra del aprendiz
que manejaba el aparato y en el
cual iba el infortunado aviador. En
la guerra mundial de 1914, accionó como piloto aviador.
En la mañana del 7 de febrero
de 1923 murió el connotado liberal Coronel don Félix Pedro
Zelaya R., Ex-Ministro de Hacienda en la administración Zelaya. Perteneció a la clase obre-
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ra, siendo tipógrafo en sus años
mozos. Dejó el componedor y el
chivalete y se dedicó al periodismo. Fundó La Centella y El
Artesano el primero de propaganda liberal, en 1884, y el segundo, obrero, en 1888. En 1892
fundó el diario El Centinela, que
tuvo corta vida y que fue dedicado a la propaganda candidatural del Gral. Zelaya y del Dr.
Baca h. Como periodista liberal,
combativo, le tocó actuar en época de conservadores. En la administración liberal fue diputado.
Por beneficios recibidos en Niquinohomo, en esta villa construyeron un parque con el nombre "Zelaya R." El Gobierno de
don Diego Manuel Chamorro le
decretó honores de Ministro de
la Guerra.
En 1925 el Presidente Solórzano dispuso la pavimentación
de su ciudad natal. La primera
calle que se pavimentó fue la antigua avenida del Porvenir, llamada así porque conducía a la
Estación Central del Ferrocarril,
hoy Avenida Bolívar, y donde está
el teatro González y numerosos
edificios de cemento armado.
El Presidente Solórzano no
terminó su período dado su temperamento netamente civil que no
le permitía gobernar intereses encontrados que desafinaban en
esos momentos. Un golpe militar
hizo llegar al poder nuevamente
al General Chamorro, a quien otra
fuerza mayor hizo bajar al poco
tiempo.
Como dijimos del Dr. Madriz,
no era esta la hora en Nicaragua
para don Carlos Solórzano.
Y volvió la guerra fratricida que
hoy nos obliga a dejar una laguna
en nuestras memorias managüenses.
Una noche de agosto de 1925,
de resultas de una conjuración en
la fortaleza de la loma de Tiscapa
de la que era jefe el general Alfredo Rivas, cuñado del Presidente Solórzano, fue asaltado el
Club Internacional, en el corazón
de la ciudad, y - en donde se obsequiaba un suntuoso baile al Ministro de Instrucción Pública, Dr.
Leonardo Argüello, estando presente el señor Presidente don
Carlos Solórzano. Los asaltantes
capturaron al Dr. Segundo Albino
Román y Reyes, Ministro de Hacienda; al General José María
Moncada y a don Federico J. Lacayo, subsecretario de Guerra,
los que fueron llevados prisioneros a la fortaleza. Fue noche
de zozobra para la ciudad y de
ese asalto se originó la caida del
señor Solórzano, del poder.
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Tino Pérez

95 años de sobrevivencia en
todos los ambientes políticos
desde el siglo pasado, terminaron ayer. La Prensa no pudo resistir la furia descontrolada de
los ORMU. Ahora, sin medios
escritos, ellos quedan como reyes de la información radial y
televisiva bajo su total control.
Nuestra generación ha visto desaparecer diarios escritos que
nos dejaron variados recuerdos:
Flecha, La Noticia, El Gran
Diario, La Prensa Gráfica, Novedades, Barricada y el Nuevo
Diario. Ayer fue el turno del Diario de los Nicaragüenses, según
su conocido lema. Era el diario
de Pedro Joaquín, de Pablo Antonio Cuadra, de Chagüitillo, de
Fabián Medina y hasta de Bayardo Arce y Rosario Murillo.
Un paso más hacia la cubanización en curso. Una especie
de emulación mediocre del Rey
Sol… El Estado soy yo (L´Etat,
c´est moi).
“Deliberados actos
de censura”
El Relator para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELECIDH), Pedro Vaca,
advirtió que las libertades civiles
y políticas en Nicaragua “han entrado en una fase crítica”, donde
las autoridades locales “exprimen
toda la capacidad policial, judicial
y carcelaria del Estado para barnizar de legalidad lo que en realidad son flagrantes abusos de
autoridad y deliberados actos de
censura”.
“La CIDH y su RELE condenan la constante persecución oficial a la prensa en Nicaragua y
recuerdan que las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor de la prensa afectan el debate democrático y son
incompatibles con el derecho a
la libertad de expresión”, señaló
la CIDH en un hilo de Twitter.
La Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) recordó que esta
nueva embestida del régimen se
produjo un día después de que La
Prensa denunció un bloqueo a las
importaciones de papel periódico
y condenó “la actitud hostil y anti
libertad de prensa” de Ortega y
Murillo.
“Reiteramos nuestro respaldo
a la prensa independiente nicaragüense en medio de la crisis social y política, e instamos a los
organismos internacionales a
pronunciarse de manera continua y enérgica contra la escalada represiva y la persecución a
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REQUIEM POR EL ÚLTIMO
DIARIO ESCRITO
Prensa y demandó que la Policía se retire de las instalaciones
del diario y “cese los abusos
contra el medio de comunicación y sus trabajadores”.

Policía de Ortega arresta a Juan Lorenzo Holmann y mantiene ocupada
La Prensa.

la prensa y a líderes opositores”,
destacó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP, Carlos
Jornet.
Un llamado a respetar
la libertad de prensa
La Oficina de Asuntos del
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU.
denunció que el allanamiento
policial a La Prensa fue hecho
“sobre la base de dudosas denuncias de irregularidades fiscales” y demandó al régimen de
Ortega y Murillo que “respete
la libertad de expresión”, en lugar de “actuar para silenciar los
informes independientes”.
También el Gobierno de
Costa Rica condenó el allanamiento al diario La Prensa e hizo
un llamado a respetar la libertad
de expresión que es “un pilar
fundamental de la institucionalidad democrática”, dijo el
canciller costarricense, Rodolfo
Solano, en una breve declaración enviada a los medios.
Juan Lorenzo Holmann, secretario de la junta directiva de
La Prensa: “No nos callarán”
Por su parte, el director para
las Américas de Human Rights
Watch (HRW), José Miguel Vivanco, pidió una “condena internacional firme” contra el Gobierno de Nicaragua por los “abusos”
contra el diario La Prensa, que
dejó de publicar su edición impresa y es investigado por blanqueo.
“La policía de Ortega asaltó
las oficinas de La Prensa y
cortó el acceso a internet. Los
periodistas están incomunicados. Debe haber una firme con-

dena internacional frente a este
nuevo abuso de la dictadura
Ortega-Murillo”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.
El Comité de Protección a
Periodistas (CPJ, por sus siglas
en inglés) expresó preocupación por el allanamiento a La

Un diario perseguido
por décadas
El jueves pasado La Prensa
se quedó sin papel para continuar circulando a nivel nacional
de forma impresa, ya que la
Dirección General de Servicios
Aduaneros (DGA) mantiene
retenida la materia prima importada. Esta es una práctica reiterada en contra del diario más
antiguo del país.
La persecución del Frente
Sandinista contra La Prensa
inició en 1980 y con el paso de
los años fue incrementándose.
En aquella época, más del
ochenta por ciento del material
editorial, noticioso y publici-

tario del diario La Prensa fue
suspendido día a día por la Dirección de Medios de Comunicación, relata el reportaje La
Censura en los 80 publicado en
la revista Magazine.
Entre julio y octubre de 1981,
La Prensa fue cerrada en cinco
ocasiones. Al asedio de la Dirección de Medios, se sumaba
el de las turbas sandinistas que
tomaron la costumbre de visitar
las instalaciones de La Prensa
para tirar piedras, morterazos y
rayar las paredes.
Entre 2018 y 2019, después
de una ola de protestas masivas
de la población, el gobierno sandinista impuso un bloqueo aduanero similar al de ahora, que
afectó a la empresa que también
publica el diario Hoy.
Antes de su muerte el pasado
28 de julio, el presidente de la
Junta Directiva de La Prensa,
Jaime Chamorro Cardenal, afirmó que el diario estaba inmerso
en la peor crisis de su historia y
señaló al presidente Ortega,
como el “peor enemigo” del periódico en sus 95 años de existencia.

Policía se toma y allana
al diario La Prensa
Onda Local

La Policía Orteguista ejecutó
un allanamiento en el diario La
Prensa, el más antiguo de Nicaragua. También dejando incomunicados a los trabajadores que
que a esa hora se encontraban
en dicho rotativo.
“Policía de Daniel Ortega ingresó sin permiso alguno a las instalaciones de LA PRENSA manteniendo retenidos a los colaboradores”, denunció el diario en su
cuenta de Twitter. Añadiendo
que, dentro de la redacción de LA
PRENSA, habían periodistas
quienes quedaron incomunicados
porque la policía no les permitió
acceso a sus medios electrónicos.
La Policía orteguista cortó el
acceso a internet, la energía, apagando todos los servidores dentro
de LA PRENSA y cerraron los
portones.
LA PRENSA, el diario más
antiguo de Nicaragua, anunció
que dejó de circular en su versión
impresa debido a que la Dirección
General de Aduanas (DGA), le
mantiene retenido el papel.
La organizacion Periodistas y
Comunicadores Independientes
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La policía de Ortega allana al diario La Prensa y le acusa de “defraudación aduanera”.

de Nicaragua (PCIN) emitió una
alerta y denunció que esto significa la continuidad de la imposición de la censura en contra de
los medios de comunicación en
Nicaragua.
La Policía Orteguista señaló
en un comunicado que inició investigación en contra de Editorial La Prensa Sociedad Anónima y sus directivos por los delitos
de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos en
perjuicio del Estado y la sociedad
nicaragüense.
La Policía dijo que un equipo

técnico de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), acompañado
de funcionarios de la Dirección
General de Servicios Aduaneros,
Procuraduría General de la República y Ministerio Público realizando allanamiento y registro en
las bodegas de Editorial La Prensa Sociedad Anónima, las cuales
permanecen bajo custodia policial.
"Estoy bien. Ya nos dejaron
regresar a las oficinas. Dice el
jefe policial, que lo que buscan
es papel con Aduana", escribió el
periodista Fabián Medina.
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La Constitución Política es la
ley de más alto rango en prácticamente todos los países. Por
esta razón la llaman ley suprema,
ley fundamental o Carta Magna.
Autoridades y ciudadanos están
obligados a acatar sus normas.
Precisamente la primera obligación de los jefes de Estado es
cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Toda Constitución consigna
los derechos y libertades fundamentales de la población. Aquí
van los derechos individuales, derechos políticos, derechos sociales, derechos de familia, derechos
laborales. Los derechos primordiales son los derechos individuales, que incluyen el derecho a la
vida, a la propiedad, la inviolabilidad del domicilio, la igualdad
ante la ley, la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión,
de reunión, el derecho al debido
proceso, la presunción de inocencia, entre otros.
Cuando un ciudadano considera que sus derechos constitucionales son amenazados o agraviados, en todo país medianamente civilizado, puede interponer
recursos para proteger o restablecer sus derechos. Uno de estos
recursos se conoce mundialmente
como Habeas Corpus, también
se le llama recurso de exhibición
personal. Su objetivo es garantizar la libertad o la integridad física de una persona amenazada
de ser detenida, o ya detenida.
Tan consagrado es este derecho
a nivel internacional, y también
en la legislación nacional vigente, que no se puede anular ni siquiera en Estado de Emergencia. Todavía más: Ni siquiera se
puede anular en caso de guerra.
El Derecho Internacional obliga
a respetar ese derecho hasta a
los prisioneros de guerra.
Ya sabemos que al patricida
no le importan ni la Constitución,
ni las Leyes, ni los derechos, ni
las libertades ciudadanas. Entonces ¿Para qué hablar de leyes?
Es preciso hacerlo porque
estamos obligados a desnudar,
una y otra vez, la política oficial
de mentiras y patrañas de la dictadura.
Estado de Sitio
Para comenzar, hasta las dictaduras más oprobiosas se cubren con una declaratoria de
emergencia o un decreto de suspensión de garantías o derechos
constitucionales. En Nicaragua
hasta Somoza se cuidaba de emitir estos decretos. También se utilizó durante la década de los
ochenta. Pero a Ortega le tiene
sin cuidado. Impuso, de facto, un

Los delincuentes son Or
te
ga y sus
Orte
teg
cómplices en la Fiscalía y en la P
olicía
Policía
estado de sitio. Canceló la totalidad de los derechos y libertades
de los nicaragüenses sin molestarse siquiera en emitir un decreto de suspensión.
Entre los derechos que anuló
está el derecho universal que ya
mencionábamos: el Habeas Corpus que consiste, en términos
sencillos, en la obligación de exhibir físicamente al detenido y, en
su caso, ponerlo en libertad o a la
orden de autoridad judicial competente.
Ortega aniquiló este derecho,
sin más ni más. Ni familiares ni
abogados saben dónde están, ni
en qué estado se encuentran, los
ciudadanos secuestrados en las
semanas recientes, con el alegato
infame de la Ley No. 1055. En
un punto extremo, ni siquiera se
sabe si están vivos, No les importó ni les importa si son mujeres, personas de la tercera edad,
madres con hijos menores o personas enfermas. Todos están
desaparecidos.
¿Y qué dice esta famosa ley
1055?
Cualquiera puede buscarla y
leerla. Después de la retórica hipócrita sobre la soberanía, autodeterminación y los vituperios
contra los aplausos, señala como
castigo a quienes incurran en las
conductas descritas en el único
párrafo de esa ley, que “no podrán optar a cargos de elección
popular”. Ese es el castigo. Que
no pueden ser candidatos. Por
ningún lado habla de encarcelamiento o penas de prisión. Llevando el razonamiento al absurdo,
aún admitiendo la legalidad del
encarcelamiento (que es un absurdo), todos tendrían que salir en
libertad a más tardar el 3 de agosto, cuando se publiquen las listas
de los candidatos admitidos por
el dictador, por la razón elemental de que ya el objeto de la ley
se habría cumplido.
Por supuesto, sabemos que
esto no ocurrirá debido a que son
acusaciones chapuceras, inventadas, cuyo único fundamento es
la vendimia de odio y de venganza
que anima la voluntad del patricida y sus verdugos, y cuyo único
propósito es impedir la participación de opositores en el cachivache que está montando Ortega
para el próximo noviembre.
Vamos a agregar un poquito
más. Hemos escuchado que el

La conclusión es obvia: No se
necesita ser abogado para saber
quiénes son los delincuentes.
Ajuste salarial del 5%
anunciado por el
patricida es una burla

Enrique Saenz

tirano y sus secuaces hablan de
los delitos de traición y de delitos
que comprometen la paz. ¿Y qué
dice el artículo 409 del código
penal? Dice que comete delito de
traición “El nicaragüense que en
un conflicto armado internacional
tome la armas contra Nicaragua
o se una a sus enemigos”. Es decir, el delito de traición solo puede
cometerse en caso de guerra.
¿Es que estamos en guerra?
¿Es que Ortega le declaró la
guerra a algún país y no sabemos?
¿A qué país le declaró la guerra
Ortega?
Quiénes son los verdaderos
delincuentes…
Ahora veamos la otra cara de
la moneda. El artículo 431 del
código penal dice lo siguiente:
“La autoridad, funcionario o empleado público que fuera de los
casos previstos en la Constitución
Política de la República de Nicaragua suspenda total o parcialmente, en parte o en todo el territorio nacional, derechos, libertades o garantías establecidas en
ella, será sancionado con pena de
cinco a diez años de prisión.”
Eso dice el código penal. ¿Necesitamos hacer alguna investigación para saber quién es el personaje que suspendió la aplicación
de la Constitución Política y los
derechos y libertades que consagra?
Finalmente, veamos lo que
dice el artículo 488 del mismo código penal:
“La autoridad, funcionario,
empleado público o agente de
autoridad que detenga legal o
ilegalmente a una persona y no
dé razones sobre su paradero,
será sancionado con pena de
cuatro a ocho años de prisión e
inhabilitación absoluta del cargo
o empleo público de seis a diez
años”. Aún en el caso de que las
detenciones fueran legales, constituye delito no dar razón del paradero de los detenidos.

El patricida se declaró muy orgulloso de anunciar, el pasado 19
de julio, un ajuste salarial del 5%
a los trabajadores del Estado. Los
paniaguados del régimen han
hecho una algarabía con el anuncio. Que es un regalo lleno de
amor del comandante, han dicho
algunos. Como si Ortega se los
estuviera sacando de la bolsa.
Veamos si el patricida tiene en
verdad razones para sentirse orgulloso, o se trata simplemente de
una muestra más de su habitual
cinismo y desfachatez. Como de
costumbre, vamos a utilizar las
mismas estadísticas oficiales para
desnudar esta nueva patraña.
El ajuste salarial del
5% viene desde tiempos
del expresidente
Comencemos con un recordatorio. El 5% de ajuste salarial se
otorgaba cada año, desde los tiempos del gobierno del ingeniero Enrique Bolaños. Año con año se
incorporaba este ajuste en el Presupuesto General de la República,
en el mes de diciembre, y comenzaba a pagarse al inicio del año
siguiente, normalmente en febrero.
¿Por qué se otorgaba este
ajuste? Para compensar la pérdida de valor de los salarios, a
causa de la devaluación del córdoba con relación al dólar.
¿Qué tienen que ver los salarios con la devaluación del córdoba? Como en Nicaragua tenemos una economía dolarizada
como, buena parte de los precios
de los productos de consumo se
tasan en dólares, o en córdobas,
en su equivalente en dólares.
Como la gran mayoría de los asalariados reciben sus pagos en córdobas, a medida que se devalúa
el córdoba, el poder de compra
de sus salarios se encoge. Como
la tasa de devaluación del córdoba era del 5% anual, se realizaba
el ajuste para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los
salarios.
Como decíamos, esto se hacía año con año, desde el período
del ingeniero Bolaños.
¿Qué ocurrió? Que el patri-
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cida, aunque mantuvo la medida
por varios años, por sí y ante sí,
resolvió anular este ajuste. Así,
aunque se aprobó en el presupuesto del 2018, no lo entregaron
ni en el 2019 ni en el 2020. Tampoco lo entregaron en el primer
semestre del 2021.
¿Qué ha ocurrido con los
precios en este período?
Veamos lo que dicen las cifras
del gobierno.
En enero del 2019 el costo de
la canasta básica era de 13 500
córdobas. En junio del 2021 se
había elevado a 15 305 córdobas.
Es decir, en este período en que
Ortega anuló el ajuste a los
trabajadores del Estado. el costo
mensual de la canasta básica aumentó en más de 1800 córdobas
¿Qué significa esto en pesos y centavos?
Pongamos un ejemplo. La gran
mayoría de los empleados públicos gana menos de 10 mil córdobas, pero supongamos un trabajador que gane diez mil córdobas
mensuales. El ajuste anunciado
por significa 500 córdobas mensuales.
Esto significa que la canasta
básica aumentó en 1800 córdobas, y el patricida se siente orgulloso de hacer un ajuste de 500
córdobas.
¿Qué les parece? ¿Tiene razón el patricida de sentirse orgulloso o se trata de una patraña más?
Si queremos poner más vinagre en la herida, veamos en cuanto subió la canasta básica en el
primer semestre de este año: Según las cifras del gobierno se elevó en casi en 800 córdobas. Es
decir, el flamante ajuste ni siquiera alcanza para cubrir el aumento de la canasta básica en el
primer semestre de este año. El
aumento del costo de la canasta
básica ya se comió el ajuste, antes de que lo reciban.
Ahora es importante preguntarnos por qué han aumentado
tanto los precios de la canasta básica. Una de las razones principales es el aumento implacable
de los precios del combustible y
las altas tarifas electricidad.
¿Y quiénes son los que exprimen los bolsillos de los nicaragüenses con esos precios de robo? Ya lo sabemos: Es la misma
mafia en el poder. Son dueños de
ALBAGENERACIÓN, que es
la mayor empresa de generación
de energía del país, y son dueños
de las empresas que ejercen el
monopolio de distribución de
electricidad, DISNORTE y DISSUR. También participan en el
Pasa a la Página 14
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FSLN fuer
a de la COPP
AL:
fuera
COPPAL:
Aislamiento cada v
ez ma
yor
ve
may
Comunicado
Agosto 17 de 2021.
Lamenta COPPPAL que
Frente Sandinista NO ratifique
Principios Democráticos de la
COPPPAL y abandone la organización
·Soberanía y libre autodeterminación de las naciones, no es
pretexto para omitir respetar Democracia y Derechos Humanos
en la región, Alejandro Moreno.
· El aislamiento no es el camino para la solución de los pro-

blemas que vive Nicaragua,
señala,
El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina y el
Caribe, Alejandro Moreno Cárdenas, lamentó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) haya decidido NO ratificar los principios democráticos
que dieron origen a la COPPPAL
y haya comunicado su decisión
de abandonar la organización de
partidos progresistas que nació en
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Oaxaca, México, el 12 de octubre
de 1979 y que hoy agrupa a 69
partidos de 30 países de la región.
Dijo que se hicieron los mayores esfuerzos de diálogo y
concertación al más alto nivel para que el FSLN y el Gobierno de
la hermana República de Nicaragua, a quienes siempre hemos
apoyado de manera solidaria y
fraterna durante décadas, se acogieran a los principios que dieron
origen a la COPPPAL, pero los
compañeros sandinistas optaron,
primero por interrumpir el diálogo, y ahora por anunciar su salida
de la organización, decisión que,
sin duda, profundizará su aislamiento de la comunidad internacional.
Recordó que la organización
de partidos políticos progresistas
asumió desde su fundación el
compromiso de la lucha por la
democracia que garantice la
participación de las mayorías y
las minorías en las funciones
decisorias del Estado, en un marco de seguridades jurídicas que
asegure las libertades públicas
del individuo, el derecho pleno a
la participación política y el respeto a la diversidad ideológica, al
tiempo que reiteramos nuestra
lucha en contra de la violación de
los derechos Humanos, comprometiéndonos siempre a actuar de
manera permanente y concreta
para que los Estados latinoamericanos y caribeños desarrollen,
a partir de las realidades de cada
país, políticas más eficaces para
promover el respeto de estos derechos, los cuales habían sido
signados por el FSLN en 1979
en Oaxaca y en declaraciones
posteriores, pero que hoy se están vulnerando en esa nación hermana.
“En la COPPPAL hemos defendido por 41 años la soberanía
y libre autodeterminación de los
pueblos como ninguna organización lo ha hecho, pero no podíamos permitir que invocando estos
principios, se pretendiera justificar
hechos contrarios al espíritu
democrático y de respeto a los
derechos humanos que enarbolamos y defendemos. Eso era
inadmisible. De manera firme,
pero respetuosa, trasmitimos
nuestro rechazo a esas prácticas,
algo que no gustó a algunos
grupos al interior del sandinismo
que decidió no ratificar los prinPasa a la Página 14
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COMUNICADO de CxL
8-12-2021
Después de seis días CxL emite comunicado sobre
cancelación de su personalidad jurídica.
CxL dice que están convencidos que la cancelación
de su personalidad jurídica “carece de sustento jurídico
y fáctico y que fue realizada en violación del debido
proceso”.
Prensa Nicaragua Actual
Tuvieron que pasar seis días después para que el partido
Ciudadanos Por la Libertad, CxL, se pronunciara ante la
cancelación de su personalidad jurídica, tras la denuncia
que realizara en el Consejo Supremo Electoral, María
Haydeé Osuna, presidente del PLC, porque, supuestamente,
esta organización política violentaba la Ley Electoral.
“La arbitraria cancelación de la personalidad jurídica de
Ciudadanos por la Libertad como partido político, así como
la igualmente arbitraria cancelación de los documentos de
identidad nicaragüense de nuestra Presidente Nacional, representan un duro golpe a la institucionalidad electoral y a
las esperanzas de los nicaragüenses de lograr mediante su
voto una transición hacia la democracia”, dijo través de un
comunicado el CxL.
CxL dice también que están convencidos que la cancelación de su personalidad jurídica “carece de sustento jurídico
y fáctico y que fue realizada en violación del debido proceso”
Kitty Monterrey está en Costa Rica, logró salir por
punto ciego
Señalan además que se mantendrán firmes, con una vocación democrática y con más compromisos que no dependen
de una personalidad jurídica.“Hemos afirmado reiteradamente, este es un partido de gente, donde miles de nicaragüenses nos hemos encontrado y hemos juntado esfuerzos
para contribuir a la construcción de una Nicaragua en libertad, democracia, justicia y paz”, reza parte del comunicado.
Este comunicado ha causado reacciones entre los medios
de comunicación independientes de Nicaragua, quienes han
manifestado el por qué esta organización no “dio la cara”,
aunque haya sido de forma virtual y el porqué sí Kitty Monterrey la dio en un medio de comunicación de Costa Rica,
donde ahora se encuentra exiliada.
Este martes -10-, Monterrey, reapareció en Teletica, en
el noticiero de Telenoticias de canal 7 con Ignacio Santos,
para denunciar la “farsa electoral” de Daniel Ortega.
“No podemos depender de lo que digan los demás, tenemos que ser los nicaragüenses lo que con acciones concretas
logremos sacar adelante con estrategia (…) primero tenemos que mantenernos con firmeza en cuanto a una lucha
cívica, pronunciándonos hasta donde nos permitan (…)
Tenemos que estar preparados para observar el fraude electoral que se va a dar en las elecciones de noviembre, tenemos que hacer conciencia ante la comunidad internacional
sobre todo que estamos logrando aglutinar en una sola oposición, a toda esta diáspora nicaragüense que está exiliada
en diferentes partes del mundo, y, tal vez de una sola vez,
podremos decirle al mundo aquí estamos unidos contra una
dictadura y esta es la estrategia, la estructura y vamos a
seguir avanzando porque no podemos estar dependiendo de
los que nos van a ayudar, tenemos que ser nosotros mismos los que propongamos soluciones y que activamente
participemos para derrotar a Ortega de alguna forma, pero
se tiene que lograr”, expresó.
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Diccionario de
Nicaragüenismos
H
Hartazón: La comida.
Hartón: Comilón, glotón.
Hechizo: Hecho a mano imitando un artículo que es hecho a
máquina o modificándolo. Ej.: arma hechiza. -Brujería, hechicería.
Helado: Fresco congelado
en bolsitas. Popsicle.
Hervederos: Fumarolas.
Hijear: Echar hijos o retoños
una planta.
Hipear: Hipar (sufrir de
hipo).
Hojaldra: Repostería imitación de la hojaldre.
Horcón: Tronco de árbol o
rama, labrados o rollizos, que sirven como pilares en casas rústicas.
Hormigón: Hormiga grande.
Arena de gránulo grande, color
rojizo.
Hornar: Enhornar.
Hostigoso: Molesto, cargoso,
pesado
Huipil: Especie de blusa
adornada propia de los trajes
indígenas.
Huloso: Elástico, parecido al
hule.
I
Ideay (y de ahí): ¡y eso!: Se
utiliza comúnmente en expresiones de extrañeza o protesta.
También como reclamo: Ideay se
le dice el que debe y no paga,
dicho popular.
Ido: Distraído, chiflado, atolondrado.
Iglesiero: Que frecuenta
mucho las iglesias.
Igualado: Individuo vulgar
(de vulgo), confianzudo, y no
guarda distancias con las personas que por cualquiera circunstancia son superiores a él y que
merecen el respeto social.
Iguanero: El que caza iguanas para comerlas o venderlas.
Improsulto: Persona que por
la ingesta de alcohol pierde la
compostura.
Inchir: Barbarismo: henchir.
Inentendible: Que no se entiende.
Infaltable: Que no falta ni
debe faltar.
Íngrimo: Del portugués, ingrime, sólo en completa soledad.
Interior: Inodoro o letrina

(escusado), por estar al fondo del
patio. En los pueblos del Norte
se llama el interior a las ciudades
de la Costa del Pacífico. -Ropa
interior es la ropa íntima.
Ipegüe: náh. pihuia: añadidura. Dar de más de lo comprado.
Irritado-da: Encolerizado,
enojado, exasperado. Calenturiento. -Piel excoriada.
Ito, ita: Abusamos de estas
partículas de diminutivo: comiendito, andandito, ahorita, etc.
J
Jalacate: azt. xalli, arena,
acatl,
caña.
(Tithonia
longeradiata, Blake). Planta con
flores amarillas.
Jalacatear: Cultivar relaciones amorosas.
Jalar: Halar. Jalar tierra:
caminar. Acarrear. Jalárselas: ponerse en camino. Jalar para algún
lugar: echar a andar en esa dirección. Jalar parejo: trabajar con
igual energía. -Estar de novios.
Jalepate: Así llamamos a la
chinche.
Jalteva: azt. xaltepa: pueblo
de los chorotegas que vivió donde
está hoy la ciudad de Granada.
Jamaquear: Sacudir de un
lado a otro un objeto.
Jambeco: Tonto.
Jaña-ño: Novia, novio.
Jaral: Lugar de matorrales
espinosos.
Jarana: Deuda. Enjaranarse,
endeudarse, cargarse de deudas.
Jayán: Persona grosera,
brusca en sus dichos o hechos.
Jediondo-da: Hediondo.
Jicaque: Nombre despectivo
con que designamos al individuo
inculto, cimarrón.
Jícara: náh. xicalli: vasija.
Nombre del árbol y del fruto.
(Crescentia cujete L.). Así le
decimos también al rostro o a la
cara. Baso hecho del jícaro.
Jicaral: Lugar poblado de
jícaros.
Jícaro: azt. (Rescencia cujete
L.). Nombre del árbol y fruto.
Jicote: azt. xicotli. Abejas silvestres europeas, no son agresivas y viven en colmenas en los
árboles. Nuestros campesinos
cortan la rama de la colmena y
las llevan a sus viviendas colgándolas en las soleras para
extraer la miel periódicamente.

Jincho: Se usaba para referirse despectivamente a una persona que venía del campo. Ahí
viene el jincho. Ahora se usa en
forma general.
Jiñocuao: azt. xiotl, herpe:
cuahuitl, árbol. (Bursera gumífera). árbol que se usa como
cerca viva.
¡Jobero!: Interjección vulgar
de enojo para expresar contrariedad, molestia, etc.
Jocote: azt. xócotl: fruta.
Árbol de la familia de las Anacardiáceas (Spondias myrobalamus L.).
Jocoteado-da: Interjección:
bandido, avispado.
Jochar: Ajochar, azuzar.
Joder: Verbo vulgar. Fregar,
molestar y muchas acepciones
más.
Jugado: Persona a quien le
han hecho algún maleficio. Idiota, tonto, majadero. Jugado de
cegua: es andar como un tonto o
atontado.
Juma: Borrachera.
Jupa: Cabeza de una persona, aunque algunas veces puede referirse a la cabeza de algún
animal.
L
Labioso: Locuaz, chistoso,
agudo, oportuno.
Ladeadura: Inclinación de un
objeto hacia uno de sus lados.
Ladrilleta: Juego en el cual
dos o más jugadores, en un lugar
enladrillado, tiran al aire uno a uno,

una moneda del mismo valor, y
las gana todas el que haya caído
en el centro o lo más próximo al
centro de un ladrillo.
Lagarto Cocodrilo: Persona
abusiva, especialmente vendiendo mercancía a precios caros o
cobrando en exceso algún servicio..
Laja: Piedra de tamaño tal
que cabe en la mano.
Lajazo: Pedrada. Golpe fuerte.
Lambeplatos Adulador, servil, rastrero.
Lamber: Lamer.
Lambrisco: Hambriento,
goloso, glotón permanente, comilón insaciable.
Lampacear: Fregar los pisos
de las casas con la fregona (el
lampazo).
Lampazo: Fregona (utensilio
para fregar suelos).
Lapa: Voz del dialecto matagalpa: guacamaya.
Largo: Lejos. Ej. La mujer
iba largo.
Latoso: lata Fastidioso, cansado, insustancial.
Lavada: Acción y efecto de
lavar. -Lavada de la plata: ceremonia a la cual asisten cada
año devotos de la Santísima
Virgen de la Concepción de El
Viejo, (Chinandega) para lavar y
bruñir los utensilios de plata de
su santuario.
Lechada: Cal disuelta en agua
para blanquear paredes. En béisbol cuando se gana dejando al
equipo contrario sin carreras.
Leche: Buena suerte.
Lecheagria: Leche de vaca
agriada, (alimento).
Lechecuao: Hibridismo hispano azteca: leche, cuauhuitl.
Árbol de leche (Sapium pavoníanum). Produce leche venenosa, y su madera sólo la aprovechan las fábricas de fósforos.

Lechuza: Cometa o barrilete.
Legal: Se dice de la persona
honrada, íntegra.
Leguleyo: Persona que hace
gestiones ilícitas en los juzgados.
Lelo: Distraído, tonto.
Lempo: Color ceniciento
oscuro de la piel de cierta raza
de gallinas y de otras aves.
Lencas: Tribus autóctonas
que poblaron una parte de la
región Norte de Nicaragua, y luego emigraron hacia el territorio
hondureño.
Lenguón: Lenguaraz, procaz,
atrevido y cínico en el hablar.
Leñazo: Golpe dado (y recibido) con un leño.
Lépero: Pícaro, tunante, bribón.
Lerdearse: Perder el tiempo
en vez de aprovecharlo en obtener éxito en un asunto. Mostrarse lento, pesado, torpe, desidioso.
Libretear: Tomar una decisión sin consultar a un superior. Ausentarse del trabajo sin avisar.
Lienza: Cuerda para medir.
Limonario: Arbusto de jardín,
de flores que huelen a azahar
(Kaminee exótica L.).
Limpia: Chapoda y limpieza
del terreno que va a cultivarse o
que ya está cultivado.
Limpiada: Acto y efecto de
limpiar.
Lipidia: Pobreza, miseria, indigencia.
Liquidámbar: (Liquidámbar
stiraciflua, L.). Árbol que produce el bálsamo del mismo
nombre.
Lora: El o la que habla mucho.
-Guacamayo y otras especies
grandes de loros. Lora: buena
suerte.
Lorero: Lugar donde hay muchas loras. Mujeres charlatanas.
CONTINUARA...
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negocio del combistible.
Así que, los mismos que siguen acumulando fortunas flagelando a la población con precios y tarifas que son un verdadero robo, ahora vienen con el
cuento del ajuste «lleno de amor»
del 5%.

cuales armonizaba el americanismo, dándole identidad a las
"ínclitas razas ubérrimas, sangre de hispana fecunda" (Salutación del Optimista en Cantos
de Vida y Esperanza).

Dos puntos finales
Para finalizar debemos tener
en cuenta dos puntos. Primero,
que este ajuste únicamente cubre a los trabajadores del Estado. No van aquí los asalariados
del sector privado, ni los pensionados. Por cierto, los pensionados deberían exigir también un
ajuste igual, del 5% en sus pensiones pues la dictadura los despojó miserablemente del ajuste del
5% que les correspondía en 2019
y 2020.
Tengamos en cuenta que, también conforme a cifras el gobierno, 6 de cada 10 nicaragüenses
en edad laboral se encuentran en
condición de subempleo o desempleo, es decir, no tienen ningún
ingreso o su ingreso es inferior al
salario mínimo. Esos nicaragüenses no la ven ni pasar.
El segundo punto es que ese
ajuste del 5%, sí cubre a diputados, ministros y magistrados y
altos funcionarios de los poderes
del Estado. Esos sí, la ven y la
van a ver pasar completa.
¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene
razón el patricida al sentirse orgulloso con el flamante ajuste
salarial del 5%, o es una patraña
más?

DE LA L

En la actual crisis política de
nuestra América, "debemos
recurrir al legado del Vate y su
deslumbrante visión patriótica
por el destino democrático, dentro del sistema republicano de
nuestros países, quien nos dice
en su artículo 'La Comedia de
las Urnas', que no debemos defraudar las aspiraciones y las
esperanzas de nuestros pueblos".
Rubén fue un poeta patriótico, en su memorable discurso
en León, Nicaragua, el domingo 22 de diciembre de 1907 expreso "yo he luchado y he vivido, no por los gobiernos, sino
por la patria".
El Darío que nos envía mensajes, lecciones cívicas, éticas
y morales en su obra, debe ser,
como dijo René Schick Gutiérrez, presidente democrático de
Nicaragua (1963), "método,
camino, designio y bandera". Si
así fuese, otra sería nuestra historia política.
Rubén Darío, desde su inmortalidad, clama "Escritores,
el primer deber es dar a la humanidad todo el azul posible:
Guerra a lo negro.¡Azul! ¡Azul!
¡Azul!".

ONU condena
acciones en contra
de la oposición en
Nicaragua
El Secretario General instó a
las autoridades a respetar las obligaciones internacionales de derechos humanos de Nicaragua, a
liberar de inmediato a los líderes
políticos y restablecer sus derechos.
El Portavoz del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Stéphane
Dujarric, se refirió con preocupación al tema de Nicaragua, en
la conferencia de prensa diaria
de la sesión informativa.
Stéphane Dujarric, expresó
que volviendo a Centroamérica:
en Nicaragua, el Secretario General sigue muy preocupado por
la situación en ese país y condena
las acciones recientes emprendidas contra la oposición política en
Nicaragua.
“Estos acontecimientos socavan gravemente la confianza del
público en el proceso democrático antes de las elecciones de noviembre”, respondió a una de las
preguntas que le realizaron en la
conferencia de prensa.
El Secretario General instó a
las autoridades a respetar plenamente las obligaciones internacionales de derechos humanos de
Nicaragua, a liberar de inmediato
a los líderes políticos y restablecer
sus derechos políticos.
“También reitera su llamado a
un acuerdo de base amplia en todo
el espectro político, hacia la celebración de un proceso electoral
creíble e inclusivo en noviembre”, dijo Dujarric.

Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

T
O
D
O
S
L
O
S
S
A
B
A
D
O
S

Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

AJO NEGRO
La nueva cura para
muchas enfermedades
de Venta Aquí

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)

R
I
C
O

Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua

B
A
H
O

Música y Artesanía Nicaragüense
Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

-Manager: Harold Espinoza-

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

Somos Distribuidores
de Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo
COSA DE HORNO:
Rosquillas,
Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHO
todos los Sábados

S
E
R
V
I
C
I
O
D
E
P
A
S
A
J
E
S
A
E
R
E
O

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

VALORES IGNORADOS
Abuso
Aliado
Amar
Binomio
Bondad
Caudillo
Coqueteo
Dictadura
Efemérides

Flagrante
Gratitud
Historia
Honestidad
Humildad
Justicia
Lealtad
Legislar
Libertad

FSLN FUERA DE
LA COPPP
AL...
COPPPAL...
Viene de la Página12

cipios que firmó en Oaxaca y
hoy abandonan la organización
que los cobijó por cuatro décadas,
en particular durante los momentos más difíciles que atravesó
este movimiento que derrocó a
la dictadura de Somoza”.
Recordó que por la COPPPAL transitaron destacados
líderes sandinistas que hicieron
importantes aportes a la organización. “La COPPPAL siempre
y en esta etapa con más intensidad, fue una férrea defensora
de Nicaragua, una aliada ante
agresiones injustificadas, pero
hoy no podemos encubrir acciones que lastiman al pueblo nicaragüense y a nuestra organización.
Dijo que la COPPPAL es una
organización donde convergen
diversas corrientes del pensamiento progresista comprometidos con los principios que

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud
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Paciencia
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Remesa
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Rival
Tolerancia
Tragedia
Vergüenza
Vitrina

dieron origen a la organización,
donde prevalece el diálogo, los
acuerdos, la amistad y fraternidad, pero sobre todo el sentido
de solidaridad y la lucha contra
toda intervención de los imperios
en nuestra región.
Moreno Cárdenas reiteró el
compromiso con el diálogo multilateral, el fomento a la paz, así
como la consolidación de la democracia y la promoción de los
derechos humanos, por lo que con
pleno respeto a la soberanía y libre autodeterminación de cada
nación, seguiremos abordando
con responsabilidad estos temas
que son bandera permanente de
lucha de la Conferencia de
Partidos Políticos de América
Latina y el Caribe.
"Mi primera responsabilidad
como presidente de la COPPPAL, que en Nicaragua protesté
defender, fue la defensa de los
principios que nos dieron origen
y no voy a abdicar en este compromiso hecho ante el progresismo latinoamericano y caribeño", concluyó.

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Nuevamente el polifacético
amigo Gabriel Traversari hace gala
de sus talentos y experiencias en
la farándula, el cine, la TV., y con
su dinámica personal y refinado
gusto, publica una guía tan necesaria porque demuestra innegablemente el impresionante triunfo
de los nicaragüenses en el extranjero. Es un orgullo titulado: HECHO EN NICARAGUA.
Esta elegante obra impresa con
calidad, es una idea que Gabriel
adelanta y plasma con arte y finura
logrando un libro trascendental: EL
EXILIO TRIUNFA EN EL EXTERIOR Y ES HECHO POR DESCENDIENTES O NICARAGÜENSES.
¿Quiénes son?
Rubén Darío, Héroe Nacional;
Helen Aguirre Ferré, Ciencias Políticas; Francisco Xavier Aguirre
Sacasa, Abogado; Roberto Aguirre-Sacasa, Dramaturgo; Claribel
Alegría, Poetisa; Arly Alfaro, Periodista; María José Álvarez, Fotógrafa; Pedro J. Álvarez, Ingeniero
Civil; José "Chepito" Areas, Percusionista; Francisco Arellano, Poeta; Alexis Argüello, Boxeador;
Carlos Argüello Pérezalonso, Efectos Especiales de Cine; Carlos Argüello Gómez, Jurista; Modesto
Armijo Mejía, Ingeniero; Alejandro
Arosteguí, Pintor; Alfredo J. Artíles, Decano; Leana Astorga, Periodista; Shaquira Barrera, Actriz;
Violeta Barrios de Chamorro, Presidenta; Gioconda Belli, Escritora;
Patricia Belli, Pintora; Marvin Benard, Grandes Ligas; Maurice Benard, Actor de TV; Erick Bendaña,
Diseñador de Modas; César Benítez, Músico; Erick Blandón, Poeta;
Nastassja Bolívar, Reina de Belleza;
Isaac Bustos, Guitarrista; Ernesto
Cardenal, Poeta; Katia y Salvador
Cardenal, Músicos; Pietro Carlos,
Productor Musical; Marcela G. del
Carmen, Profesora de Medicina;
Bárbara Carrera, Actriz; Pedro
Joaquín Chamorro Cardenal, Periodista; Carlos Fernando Chamorro, Periodista; Martha Chavez,
Comediante; Piero Coen Montealegre, Inversionista; Michael y
David Cordúa, Chefs; Arturo Cruz
Sequeira, Académico; Sonia Cruz
de Baltodano, Arquitecto; Pablo
Antonio Cuadra, Poeta; Gabriel
Cuadra Holmann, Discapacitado;
Martha Debayle, Emprendedora;
Omar D´Leon, Pintor; Bernard
Dreyfus, Pintor; Óscar Duarte,
Futbolista; René Enríquez, Actor
de Broadway; Henry A. Fernández, Banquero; Bill Guerin, Jugador de Hockey; Mauricio Herdocia,
Jurista; Guadalupe Hernández, Comediante; Jasson Hidalgo, Ingeniero (NASA); Mike Ho, Video
grafo; Julie Hooker, Ciencias Políticas; Jaime Incer Barquero,
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HECHO EN NICARAGUA
CIEN destacadas personalidades nicaragüenses contemporáneas
Científico; Rossana Lacayo, Fotógrafa, Shantal Lacayo, Diseñadora
de Modas; Jean, Steven, Diana y
Mark López, Taekwondo; Ana
Martín, Actriz; Claudia A. Martínez, Doctora en Medicina; Denis
Martínez, Grandes Ligas; Carlos
Mejía Godoy, Músico; Luis Enrique Mejía Godoy, Músico; Luis
Enrique Mejía López, Músico;
Tony Meléndez, Guitarrista; pXMolina, Caricaturista; Armando
Morales, Pintor; Hada María Morales, Emprendedora; Carlos G.
Muñiz, Jurista; Ana Navarro,
Ciencias Políticas; Vicente Padilla,
Grandes Ligas; Gilberto Pérezalonso, Empresario; Pierre Pierson, Artista; Frank Pineda, Cineasta; Sergio Ramírez, Escritor; Mari
Ramos, Periodista; Isaac Reyes,
Actor; Michele Richardson, Natación; Tifani Roberts, Periodista;
Gabriel Serra, Comunicación Social; Alejandro Serrano Caldera,
Filósofo; T-Bone, Músico; Iván
Taylor, Periodista; Blanca Tellería,
Publicista; Marisabel Tellería, Pintora; José Francisco Terán, Arquitecto; Rodolfo Tuirán Gutiérrez,
Economista; Carlos Tünnermann,
Jurista; Nicasio Urbina, Catedrático; William Vela, Productor de
Cine; Mario Villa, Diseñador; Daisy
Zamora, Escritora; Roberto y Ma.
Josefina Zamora, Banqueros; Gloria Zelaya, Actriz en Broadway y
Hernaldo Zúñiga, Cantante.
La elección de estos líderes está
basada en el talento, la educación
y el esfuerzo y, estas cualidades
se dan en todos los seleccionados.
Pero llama la atención que el 20%
de ellos sean profesionales con títulos universitarios: Ingenieros y
uno de ellos es consultor de la
NASA, Juristas, Decanos y Catedráticos, Médicos, Arquitectos,
Banqueros, Científicos, Inversionistas, Filósofos y Economistas,
es admirable también que entre
ellos estén seis mujeres con distinciones académicas.
Otro grupo de celebridades que
se destacan en medios tan competitivos es el de los actores con un
16%, los hay de Cine, de TV., de
Teatro, Dramaturgos, Actrices
con glamur internacional, Comediantes, Técnicos, Libretistas y
Productores. Se distinguen cinco
damas que alcanzaron fama y
proyección cosmopolita.
Se registran diez periodistas,
nueve músicos, entre ellos el guitarrista que conmovió a su Santidad Juan Pablo II, nueve pintores,
dedicados a los deportes ocho atletas y entre ellos hay uno tan singular que estremece por superar

Gilberto Pérezalonso

Gloria Zelaya

Bill Guerin

Marcela G. Del Carmen

su discapacidad y también ocho
representantes del sector político,
cinco poetas, cuatro escritores,
dos fotógrafos, una Presidenta de
la República, una reina de belleza
y un par de afamados Chef´s.
Quiero cerrar este análisis destacando que el primer nicaragüense embanderado con la enseña
patria es el Poeta Rubén Darío,
nuestro Héroe Nacional y que entre los cien presentados con admirables fotografías, setenta y cinco
viven y han triunfado en el exterior, siendo ellos los que más han
logrado prestigio y éxitos sin precedentes. El veinticinco por ciento
restante residen en Nicaragua.
No puedo dejar de señalar -en
el triunfo que tanto a costado y
que tantas glorias desde el Azul de
Rubén se han vertido reconociendo el talento nicaragüense-,
que no debemos olvidar que ha
sido por falta de oportunidades en
nuestro suelo patrio, donde se ha
despreciado la capacidad de
nuestros ciudadanos y que sean
ahora otros países los que cosechen esas glorias y su valor cívico.
Sea gobernando desde arriba o
impidiendo gobernar desde abajo
el FSLN, los políticos, los empresarios, banqueros e inversionistas
y los gobiernos de derecha, -han
causado el mayor y más cuantioso
daño a la población nicaragüense.
El destino del pueblo ha sido
desde entonces el éxodo. Amargo
castigo y penosa existencia que no
se merecía.
Dos hechos son notables en

esta historia de desapego a los méritos de nuestra raza mestiza: Los
gobiernos de Nicaragua desde el
año de 1979 vienen obteniendo
divisas en dólares para mantener
su -Macro Economía- con los
aportes cada año más productivos
de las REMESAS de las familias
expatriadas y al mismo tiempo los
parientes que viven dentro de las
fronteras patrias han podido progresar -como nunca antes-, sólo
por la contribución de sus seres
queridos que trabajan hasta dos
turnos para enviarles su mensualidad. El progreso, en estos cuarenta años de nuestros compatriotas, está basado solamente en
los DOLARES remitidos por los
emigrados.
Lo otro extremadamente importante ha sido que el destierro,
doquier que se haya asentado, -ha
dejado atrás el odio con que nos
echaron y expulsaron y, lo hemos
convertido en fuerza para progresar- y eso también es obra de los
DOLARES que se ganaron con el
sudor de la frente. EL EXILIO
NICARAGÜENSE HA TRIUNFADO EN EL EXTERIOR.
Y de eso se trata esta maravillosa guía, este valioso trabajo de
investigación "HECHO EN NICARAGUA". Nos revela con una pequeña muestra, no más de cien
ciudadanos de ascendencia o nicaragüenses que por sus méritos han
triunfado. Una hazaña por la gran
calidad y decidida influencia que
estos dirigentes ejercen en la sociedad que sólo puede ser com-
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parada, en estas décadas y en los
Estados Unidos de Norteamérica,
con lo logrado por el pueblo cubano.
En el patrocinio se adelanta
que el autor es una persona con
amplio poder persuasivo con las
clases económicamente poderosas que es una cierta desventaja
para él mismo por conocer de
sus mezquinas contribuciones
que hacen más complicado esta
clase de ensueño.
El hermoso volumen tiene la
particularidad de ser redactado
con una variante de la literatura
que permite el uso de la imaginación y la fantasía para completar, debido a la extensión, las
distancias y el tiempo, las fichas
de los personajes encuestados.
Por lo tanto no es rigurosamente
documental pero es extraordinariamente una excelsa idea de
enorme significado.
Para facilitar su uso y utilidad
como muestrario de la calidad editorial, excelencia en la presentación y escogencia de sus líderes
por la comunidad nicaragüense en
el exilio, los textos en español
están traducidos al idioma inglés.
No es banal la introducción con
Darío que cumplió la sentencia en
la Biblia: Lucas 4,24-30: "Nadie
es profeta en su propia tierra".
Y Gabriel dedica ".. este libro a
todos los nicaragüenses en el
mundo". Y esta particularidad -el
talento de una etnia- es la que en
mi modesta opinión engrandecen
su lograda obra.
NOTA: Algunos de los destacados nicaragüenses o sus descendientes. Alfredo J. Artiles: Decano de la División de Estudios de
Posgrado de la Universidad del
Estado de Arizona (ASU), USA;
René Enríquez, Actor de Broadway, el famoso Teniente Raymundo "Ray" Calletano en la serie de
TV, Hill Street Blues; Ana Martín,
mi amiga en la Managua de los 70,
versátil y destacada artista en México; Carlos G. Muñiz, Miembro
de la Corte Suprema de la Florida,
USA; Gilberto Pérezalonso, Inversionista, el "gurú del downsizing"
en México; Gloria Zelaya, Actriz
de Broadway, co-fundadora y directora artística del Fantastic Experimental Latino Theater; Bill
Guerin, cuando mi hijo Ignacio Z.
Guerra Arellano, Vicepresidente en
el Staples Center de los Angeles,
ojeó la obra, se sorprendió de encontrar al famoso jugador de hockey sobre hielo y le dije, sí, es hijo
de una nicaragüense y Marcela G.
Del Carmen, Profesora de Ginecología, Obstetricia y Biología Reproductiva y de Cirugía en la Escuela de Medicina de Harvard.
Aldo A. Guerra Duarte
Anthem, Arizona, USA; a los
14 días del mes de Agosto, 2021
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