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Cancelan P
er
sonería J
urídica
Per
ersonería
Jurídica
del Mo
vimiento “María Elena
Movimiento
Cuadr
a” y otr
as cinco ONG
Cuadra”
otras
La Asamblea Nacional de
Nicaragua, dominada por el oficialismo, canceló el pasado
martes 15 de febrero, la personería jurídica del Movimiento
María Elena Cuadra, la
ANPDH y otras cuatro Organizaciones No Gubernamentales.
La cancelación fue aprobada
con 75 votos a favor y cero en
contra. El movimiento “María
Elena Cuadra”, fundado en
1994, es un centro que promueve la participación de las
mujeres trabajadoras y desemDoctor Alvaro Leiva, director ejecutivo de la A.N.P.D.H.
pleadas en todas las esferas sociales, económicas y políticas, además defiende sus derechos.
“¡Debajo de los árboles de mango…donde sea y se pueda, ahí seguiremos acompañando a las
mujeres en sus derechos a un empleo Digno!”, escribió la directora de la organización a través de
sus redes sociales.
La líder sindicalista Sandra Ramos, quien dirige el movimiento,
manifestó al Canal 12 de Televisión que es falsa la justificación de
cierre. “Nosotros si hemos cumplido con nuestras obligaciones”,
destacó.
“Es falso que nuestra junta directiva esté descabezada, es falso
que estemos ilegales”, dijo Ramos al momento que mostraba en
una transmisión en vivo los documentos de rendición de cuentas
que fueron introducidos al Ministerio de Gobernación (Migob), pero
está entidad no los aceptó.
Por su parte la ANPDH otra de las organizaciones canceladas
aseguró no depender de lo que una criminal dictadura decida,
expresó el director ejecutivo de esa organización Doctor Alvaro
Sandra Ramos
Leiva “No nos toma por sorpresa esta decesión arbitraria e ilegal
por parte de un régimen que no tiene ninguna tolerancia frente a las organizaciones que estamos
comprometidas con los derechos fundamentales de los nicaragüenses, señaló el abogado.
Leiva reaccionó a la cancelación de la personería jurídica que la Asamblea Nacional realizó este
martes 15 de febrero, en contra de esa organización -ANPDH-, que actualmente trabaja desde el
exilio en Costa Rica..
Leiva aseguró que la ilegalización de la ANPDH no es más que el resultado que hemos realizado
en favor de las víctimas de violación a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, sin
excepción.
Agregando, que la acción ejecutada por parte del régimen de Nicaragua, no es más que un reconocimiento en la defensa de los derechos humanos. Realmente no nos toma por sorpresa esta
decisión arbitraria e ilegal por parte de una dictadura no tienen ninguna tolerancia frente a las
organizaciones que estamos comprometidas con los derechos fundamemtales de los nicaragüenses.
Las otras organizaciones clausuradas son:
1. La Fundación para el Desarrollo de las Mujeres y la Niñez “Blanca Arauz” (FUNDEMUNI).
2. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyo directivo es el abogado
Álvaro Leiva.
Pasa a la Página 4
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Al nicaragüense sólo le queda fama, el otrora aguerrido ‘nica’, ha caído en un profundo
miedo, temor; pero puedo cambiar. Es un potencial volcán, que
puede explotar de momento.
Se conoce como miedo al estado emocional que surge en
respuesta de la consciencia ante una situación de eventual peligro. El miedo refiere al sentimiento de desconfianza de que
pueda ocurrir algo malo, “tenía
miedo de que saliera mal la presentación de tesis”.
El miedo puede ser desencadenado por una idea en relación a algo desagradable, por
razones imaginarias, sin fundamento o lógica racional, por
ejemplo: los fantasmas, o por un
riesgo real. Normalmente para
que el miedo surja, es imprescindible la presencia de un estímulo que provoque la ansiedad
e inseguridad en el individuo. Esto,
conlleva a reacciones físicas por
parte de los individuos como el
enfrentamiento o la huida ante
dicha situación.
La idea de que algo o alguna
cosa pueda amenazar la seguridad o vida de alguien, puede
causar que el cerebro active
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¿Qué es el Miedo?
involuntariamente, una serie de
compuestos químicos que provocan reacciones que caracterizan el miedo.
En psicología, el miedo es un
mecanismo de defensa, psicológico y fisiológico, que permite al ser vivo mantenerse alejado o a la defensiva y asegurar
su supervivencia ante un eventual peligro. En referencia a este punto, se puede afirmar que
el miedo es necesario y hasta
positivo porque prepara al organismo a reaccionar ante situaciones que requieren una activación neuronal superior a la de
otros eventos.
El miedo se lleva a cabo a
través de un proceso, en el cual
los sentidos reconocen el peligro, llevándolo al cerebro para
ser interpretado, y de ahí pasa
al sistema límbico que se encarga de regular las emociones
del ser humano. Como consecuencia, se activa la amígdala
que se encarga de liberar el miedo, y es cuando se produce diferentes síntomas o reacciones en

el ser vivo:
Aumento de la velocidad en
el metabolismo.
Aumento de la adrenalina.
Aceleración de la respiración.
Contracción muscular.
Dilatación de la pupila.
El miedo, sin lugar a dudas,
es una sensación de alerta o de
alarma de extrema importancia
para la sobrevivencia de los seres vivos, especialmente para el
ser humano. Existen diferentes
tipos y niveles de miedo, que
pueden ir desde una ligera ansiedad hasta un pavor total, la
respuesta del organismo se presenta de diferentes modos de
acuerdo con la intensidad del
miedo, por ejemplo: escénicos,
a las alturas, a la oscuridad, a
enamorarse, a la muerte, a los
cambios, rendimiento académico, etc.
Ahora bien, cuando el miedo
pasa a ser patológico, es decir,
cuando afecta profundamente
al individuo a nivel físico, psicológico y social, los especia-

estoy contigo; no te angusties,
porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa.
Isaías 41:10
Cuando siento miedo, pongo
en tí mi confianza. Salmos 56:3.
Porque yo soy el Señor, tu
Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
temas, yo te ayudaré.” Isaías
41:13
El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? El
Señor es el baluarte de mi vida,
¿quién podrá amedrentarme?
Salmos 27:1

listas pueden diagnosticar a la
persona como portadora de un
tipo de fobia. Las personas pueden desenvolver diferentes tipos
de fobias por diferentes motivos; miedo a las alturas (acrofobia), somnifobia (miedo a la
muerte), nictofobia (miedo a la
oscuridad), coulrofobia (miedo
a los payasos), etc.
Como tal, el miedo puede llegar a la fobia logrando en ciertas
ocasiones que se pierda la magnitud del mismo y el control sobre la conducta de uno mismo.
Los sinónimos de fobia son:
aversión, manía, temor, horror,
asco. A su vez, los antónimos
son atracción, simpatía.

Interesante mensaje
a los nicaragüenses,
que hoy sufren a
causa del miedo:
“Cuando los Vikingos invadieron a Francia en el año 845,
derrotaron con facilidad a todas
las tropas que les envió el Rey
Luis”.
“Como el ejército del Rey tenía una ventaja de 10 a 1, entre
los Francos corrió el mito que los
Vikingos no conocían el miedo”.
-Claro que conocemos el
miedo, dijo Ragnar, solo que no

Miedo en la Biblia
La palabra miedo está presente en diferentes versículos
de la Biblia que permita al creyente vencerlo por medio de la
lectura de la Palabra de Dios,
repetidamente la Biblia nos indica que no debemos temer a
nadie ni a nada.
Así que no temas, porque yo

Pasa la Página 14

¡ LIBER
TAD P
ARA NICARA
GU
A!
LIBERT
PARA
NICARAGU
GUA
REST
AURANTE
RESTA

MENU
•
•
•
•
•
•

Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

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

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

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
Los Angeles, California • Febrero 2022
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Se cumplen 34 años
del robo conocido como
“Oper
ación Ber
tha”
“Operación
Bertha”
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Cusmapa
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“Padr
adre
Fa
bretto”
Un grupo de padres de familia se tomó de forma pacífica
el viernes 11 de febrero, una
escuela rural ubicada en el
norte de Nicaragua en protesta
por su cierre, luego de que la
Asamblea Nacional cancelara
a petición del Ejecutivo la personalidad jurídica a la ONG que
la rige.
Los manifestantes ingresaron con sus hijos al Centro Educativo Fabretto, en el municipio
de San José de Cusmapa, 248
kilómetros al norte de Managua
y fronterizo con Honduras,
negándose a salir, en demanda
de que el centro permanezca
bajo la propiedad de la fundación Familia Padre Fabretto,
cancelada por el Parlamento la
semana pasada.
«¡Que viva el padre Fabretto, que viva!, ¡Somos Fabretto!, ¡Cristo reine siempre,
siempre, siempre!», gritaban los
padres de familia desde dentro
de la escuela, según un vídeo
que compartieron en redes sociales desde el interior del centro. Según versiones periodísticas de la zona, unas 200 personas permanecieron en el interior del centro de estudios,
mientras que una cantidad no
específica habría sido impedida
de ingresar por la presencia de
la Policía nicaragüense.
La Familia Padre Fabretto es
una organización fundada en
1963 para perpetuar la obra que
el sacerdote de origen italiano
Rafael María Fabretto (19201990) hizo por los pobres durante sus años de servicio en Nicaragua. En el momento de ser
cancelada, «Fabretto», como se
le conoce en Nicaragua, atendía a «más de 40.000 niños en
ocho Centros Educativos Fabretto y más de 140 escuelas
primarias públicas en comunidades rurales y urbanas desfavorecidas», de acuerdo con la
ONG.
El pasado 2 de febrero, «Fabretto» fue sumada a la lista de
cerca de un centenar de ONG
canceladas en Nicaragua desde
las protestas masivas contra el
presidente Daniel Ortega en
2018, con el argumento de que
no entregan sus estados financieros y carecen de junta directiva. Entre las ONG clausuradas están seis universidades privadas que fueron absorbidas
recientemente por el Estado,
cuyas autoridades tomaron po-

sesión de sus recintos.
Con su protesta, los
padres de familia de
San José de Cusmapa se niegan a que
«Fabretto» corra la
misma suerte que las
universidades. El
Centro Educativo Padre Fabretto de San
José de Cusmapa beneficiaba a unos
2.500 estudiantes pobres, que además de
sus estudios formales contaban con servicios, que no siempre
se observan en el
sistema de educación estatal,
como laboratorio de computación, biblioteca, huerto y centro
de estimulación temprana.
También incluye seguridad
alimentaria y nutrición, educa-

Padre Rafael María Fabretto

ción técnica y vocacional, desarrollo comunitario y formación de padres y maestros, así
como cooperativas estudiantiles.
Colaboración Noel Ortiz

Un 14 de febrero, pero de
1988 el gobierno sandinista
anunciaba mediante un decreto
que a partir de las 00:00 horas
del día 15 de febrero del mismo
año, los billetes y monedas de
córdoba, vigentes en ese momento, quedarían sin valor, por lo
que, en los siguientes tres días
debían cambiarlos por nuevos
billetes.
“El decreto de desmonetización (cambio de la moneda)
equivalió a una devaluación que
es considerada la más alta de la
historia de este hemisferio”.
Siendo hace 34 años, la mayor
confiscación masiva de dinero en
toda la historia de Nicaragua, la
que se denominó “Operación
Bertha” y que afectó a todo el
país.

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

Ese 15 de febrero, la gente se
agolpaba y hacía colas en cientos
de puestos oficiales donde podían
cambiar el córdoba viejo por el
córdoba nuevo a razón de un córdoba nuevo por mil córdobas viejos, hasta un máximo de 10 millones de córdobas viejos, o sea, solamente hasta 10 mil córdobas
nuevos, relata la biblioteca virtual
del expresidente de Nicaragua
Enrique Bolaños.
Días antes del 14 de febrero,
el comercio capitalino, experimentó fabulosas ventas. de electrodomésticos, los mercados del
país, fueron barridos de todas
sus existencias, por militares, y
allegada a los 9 comandantes,
que gastaban enormes sumas
de dinero, dejando en ruinas la
economía del país.

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
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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 • Febrero 2022
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13 Años de cárcel a Lesther Alemán
El líder universitario Lesther
Alemán, quien encaró al presidente Daniel Ortega y lo instó
a “rendirse” durante la revuelta
social de 2018 en Nicaragua,
fue condenado el jueves 10 de
febrero, a 13 años de prisión por
una jueza local, informó la madre del joven, Lesbia Alfaro.
En declaraciones grabadas,
Alfaro dijo que la jueza Nadia
Tardencilla condenó a su hijo en
un juicio oral y público al que
solo se permitió el ingreso de
su abogado defensor, Enrique
Genie. El joven fue acusado de
“conspiración para cometer menoscabo contra la integridad
nacional”, el mismo delito imputado a decenas de opositores
procesados en los últimos días.
“La jueza lo sentenció a 13
años de cárcel, inhabilitándolo
para ejercer cargos públicos”,
agregó Alfaro, quien calificó el
juicio como “una payasada, una
mentira, un circo”. La madre
del líder estudiantil de 24 años,
graduado de periodista en 2021
y que fue detenido a inicios de
julio pasado, sostuvo que su hijo
es inocente.
Por su parte, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN),
fundada por Alemán tras las
protestas de abril de 2018,
aseguró en un comunicado que
su dirigente “ha sido perseguido
e injustamente enjuiciado”.
Según AUN, durante el juicio la Fiscalía presentó “testigos
falsos” y utilizó como principal
evidencia el video de la intervención de Lesther Alemán el
16 de mayo de 2018, durante la
primera sesión del diálogo nacional, en la que pronunció un
discurso en el que instó a Ortega
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Se aceptan colaboraciones.
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EE.UU es por mucho,
el mayor socio comercial
de Nicaragua
Nicaragua Investiga

Lesther Alemán

a retirarse del poder.
“Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien,
porque el pueblo es lo que ha
solicitado”, exclamó Alemán
ante la mirada atónita de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Luego
agregó: “No podemos dialogar
con un asesino, porque lo que se
ha cometido en este país es un
genocidio y así será calificado”.
A criterio de AUN, el juicio
y la condena contra Lesther
Alemán fue “un acto de
venganza” por haber increpado
a Ortega “y por la amenaza que
él representa para la dictadura”.
Lesther Alemán es uno de
los 46 opositores encarcelados
por Ortega entre mayo y noviembre pasados y que comenzaron a ser juzgados el 1 de
febrero último. Entre ellos hay
siete aspirantes a la Presidencia que intentaron participar en
los comicios de noviembre anterior, en los que el mandatario
se reeligió para un cuarto
mandato presidencial consecutivo.
También el jueves 10 de
febrero. fue condenada a una
pena de ocho años de cárcel la
excomandante guerrillera san-

dinista Dora María Téllez, de 65
años de edad y detenida el pasado 13 de junio en Managua,
según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
La ONG publicó en Twitter
parte de la sentencia contra Téllez, quien fue ministra de Salud
del primer gobierno sandinista
(1979-1990), fundadora del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS, hoy llamado UNAMOS), y condenada por el delito de “menoscabo
a la integridad nacional”.
El CENIDH denunció que
no se permitió el ingreso de los
familiares de Téllez al juicio
realizado en el centro penitenciario “El Chipote”, y reiteró su
“repudio a estas condenas emitidas por el espurio Poder Judicial” de Nicaragua.
Nicaragua vive una crisis
política y social desde la revuelta de 2018, cuando la represión policial de las protestas
dejó 355 muertos, más de 2.000
heridos y 200.000 exiliados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Ortega justificó la represión afirmando que su gobierno enfrentó “un intento de
golpe de Estado”.

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

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

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

En medio del estrechamiento de relaciones con Rusia,
China e Irán y los continuos
ataques del dictador Daniel
Ortega a Estados Unidos, existe una realidad que el régimen
sandinista no puede negar: la
economía de Nicaragua depende en gran medida de sus relaciones con la gran potencia
norteamericana.

nadá 93 millones de dólares.
Hay que resaltar que con Taiwán
el régimen sandinista rompió
relaciones en diciembre del 2021,
para establecerlas con China.
De Rusia y China, países con
los que Ortega tiene simpatías
ideológicas y comparte un belicoso discurso hacia Estados
Unidos, Nicaragua gana realmente poco si se compara con
el resto de países. Las exporta-

Embajada de Estados Unidos en Managua

Estados Unidos es por mucho, el mayor socio comercial
de Nicaragua, representando
un tercio de las importaciones
y el 60% de las exportaciones
totales del país.
“Esta relación comercial
crea empleos, mejores salarios
y crecimiento económico para
el pueblo de Nicaragua”, subrayó en sus redes sociales la
embajada de Estados Unidos.
La sede diplomática publicó
cifras comerciales correspondientes al año 2020, las cuales
indican que las exportaciones de
Nicaragua a EE.UU fueron de
3,560 millones de dólares, muy
por encima de los países de Centroamérica que en su conjunto
suman 794 millones de dólares.
Según la publicación, las exportaciones a México fueron de
440 millones de dólares, a la
Unión Europea 355 millones, a
Taiwán 144 millones y a Ca-

ciones a China sumaron solo 19
millones de dólares y a Rusia
apenas 12 millones de dólares.
El Banco Central de Nicaragua (BCN) aún no publica el
consolidado correspondiente al
2021, pero la tendencia de Estados Unidos como mayor socio comercial de Nicaragua se
mantuvo según datos preliminares publicados el año pasado.
En los últimos años se ha
temido que el autoritarismo de
Daniel Ortega derive en medidas comerciales contra Nicaragua y no solo sanciones a título personal contra varios de
sus funcionarios señalados de
actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Estados Unidos y la Unión Europea sopesan, por ejemplo, la
revisión de la participación de
Nicaragua en el Tratado de Libre
Comercio y el Acuerdo de Asociación (Ada), respectivamente.

CANCELAN PERSONERÍA
JURÍDICA DEL...

Infancia “Dos Generaciones”.
5. La Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS).
La organización se financia
mediante la Fundación Nacional
para la Democracia de Estados
Unidos y auspicia el Movimiento por Nicaragua (MpN).
6. La Asociación PEN Internacional/Nicaragua, dirigida por
la poeta, escritora y ex militante
del FSLN Gioconda Belli.

Viene de la Página 1

3. El Movimiento de Mujeres
Trabajadoras y Desempleadas
“Maria Elena Cuadra” (MEC),
cuya administradora es la activista Sandra Ramos, una fuerte crítica del régimen de Daniel Ortega.
4. El Centro Nicaragüense de
Promoción de la Juventud y la

Los Angeles, California • Febrero 2022
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De verdugo y otras hierbas

Se llama verdugo a la persona encargada de ejecutar una
sentencia o de aplicar una pena
que implica un castigo físico y
hasta la muerte. Caso típico de
verdugo en Nicaragua, son los
diputados y jueces, que tiene la
función de matar al condenado.
Caso reciente Hugo Torres.
Este oficio se vincula a tiempos pasados, cuando la pena de
muerte era frecuente y constituía, muchas veces, un evento
público que era observado por
todo el pueblo. El verdugo era
quien accionaba la guillotina o
aquel que desencadenaba el
mecanismo de la horca, por
citar dos posibilidades.
Como encargado de ejecutar la pena de muerte, el verdugo tiene la potestad para
quitarle la vida a otra persona
sin que dicha acción resulte
ilegal: por el contrario, su tarea
consiste en la aplicación de lo
establecido por la ley.
Aunque suele considerarse
que las ejecuciones constituyen
un castigo bárbaro y alejado de
los parámetros de la civilización, muchos países aún mantienen este tipo de condenas,
como USA,China e Irán.
El trabajo del verdugo no es
saludable ni agradable desde
ningún punto de vista, y deja
claras huellas en la mente de
quienes lo realizan, incluso de
aquellos que deciden hacerlo
por voluntad propia. No son raros los casos de personas que
hayan asumido este rol y en la
actualidad deban enfrentar
trastornos del sueño o depresión, entre otros de los males
que pueden aparecer como
consecuencia de asesinar premeditadamente a un gran número de seres durante años.
Esto no es ningún misterio
para las autoridades de los países o los estados en los cuales
la pena de muerte está aceptada, ya que lo normal es que
los verdugos reciban tratamiento psicológico de forma
regular, para evitar un colapso
que les impida continuar con su
tarea.Además de los problemas psicológicos que se desprenden de este trabajo, existe
un elemento mucho más fuerte
y letal que cualquier pena o
enfermedad: la culpa.
Ser consciente de que hacemos el mal a los demás nos
carcome y aunque intentemos
tapar la realidad con mentiras,
la culpa siempre encuentra una

forma de hacernos pagar: si no
es mediante el arrepentimiento
legítimo y la búsqueda de redención, entonces nos debilita
y nos enferma.

mino verdugo aceptados por el
diccionario de la Real Academia Española (RAE) relacionan
la noción con los azotes, los vástagos de los árboles y los abri-

Mastro Titta fue verdugo del Vaticano durante 68 años.

Es necesario señalar que
mientras millones de personas
se horrorizan ante el concepto
de verdugo, los animales son
torturados y asesinados todos
los días para ser convertidos en
alimento, y esto no es diferente
a la ejecución de un ser humano; de hecho, es peor, ya que
ningún animal de los que colman los platos de almuerzos y
cenas ha cometido un crimen.
Así como ocurre con quienes
han trabajado quitándoles la vida
a otras personas, las actividades de los mataderos también tienen consecuencias negativas y generan mucha culpa:
hay muchos ejemplos de individuos que se han
vuelto veganos luego de haber trabajado durante años
en granjas.
Por analogía a
esta acepción, se
conoce como verdugo a aquel que
causan dolor (físico o simbólico) o
que inflige un castigo. ”.
Otros significados del tér-

gos que también se conocen
como pasamontañas.
Verdugos también son algunos diputados y jueces del poder
judicial en Nicaragua en pleno
siglo XXI, que a petición del
dictador vienen condenando, y
sentenciando a más de una
treintena de secuestrados, sin
importar el sexo, muchos de
estos personas mayores,y con
enfermedades crónicas,y terminales, estudiantes, campesinos,
periodistas, políticos y hasta ex
miembros del ejército, quienes
vienen sufriendo todo tipo de
vejámnes, en clara violación a
sus derechos humanos, que ya
deje la muerte de un privado de

Comunicado 002- 2022
El Ministerio Público
de Nicaragua, informa a
la población nicaragüense el fallecimiento de
Jorge Hugo Torres
(q.e.p.d) por causa de enfermedad. Desde el momento que presentó deterioro de su estado de salud, fue trasladado a un hospital de la
capital para ser atentido de manera adecuada, donde siempre
estuvo acompañado por sus hijos Hugo Marcel y María
Alejandra, así como por su yerno, Alejandro Ernesto Martínez,
sin embargo, falleció a causa de los padecimientos que tenía.
El Ministerio Público al tener conocimiento de la gravedad
de la enfermedad por razones humanitarias, pidió a la autoridad
judicial la suspensión definitiva del juicio oral y público, lo que
fue autorizado por el judicial.
El Ministerio Público, como parte del sistema de justicia
penal, continuará constribuyendo a mantener la seguridad y
el respeto de las normas de convivencia pacífica, así como la
tranquilidad, tolerancia y respeto de las leyes de la República.
Dado en la ciudad de Managua, a los doce días del mes
de febrero del año dos mil veintidós.
Comunicado de la Secretaría General
de la OEA sobre el fallecimiento de
presos políticos en Nicaragua
La Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) condena el fallecimiento del preso político
General (r) Hugo Torres detenido por el régimen de Nicaragua y condena categóricamente la persecución y detención
arbitraria por razones políticas en el país.
La Secretaría General de la OEA considera abominable
el hecho de mantener presos políticos, con enfermedades
terminales sin asistencia médica necesaria, violándoseles sus
derechos fundamentales.
De igual forma, la Secretaría General exige la liberación
inmediata de todos los presos políticos, paso fundamental hacia
la redemocratización del país. Nicaragua necesita otro camino
distinto al de la represión, la persecución y la violación
sistemática de los derechos de los nicaragüenses.

CONSULTANTE DE
INMIGRACION
Phymaturus verdugo

libertad, a quien se le negó asistencia médica.
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ROBERTO RUIZ CRUZ

Tenía tiempo de no escribir
opiniones políticas, pero leyendo los acertados comentarios de mi paisano Tino Pérez
en su artículo "Prohibido pensar libremente", decidí escribirla
en lugar de contestar en su post.
Para exponer mi punto de
vista sobre las últimas maniobras del gobierno de Ortega en
contra de las universidades nicaragüenses, es menester hacer una breve recapitulación
histórica.
Las medidas en contra de las
universidades por parte del gobierno del Bachi, son en mi opinión, un grave síntoma de pérdida de control: tradicionalmente el sandinismo ha contralado la educación superior en
términos absolutos durante los
últimos 43 años, y antes de eso,
la influencia de su ideología era
prevalente en las universidades
nicas. En los años 70 de las aulas
de la UCA salieron muchos de
los ñángaras hijos de la clase
media alta que renegando de
papi y mami se unieron al

Viéndole el lado ama
ble a
amab
los ber
rinc
hes del Bac
hi
berrinc
rinches
Bachi
FSLN; de la UNAN salieron
una gran cantidad de cuadros
que engrosaron sus filas. Durante los años 70, al contrario
que los sandinistas, Somoza sí
respetó la autonomía universitaria (podemos debatirlo con
quien opine lo contrario, pero no
es el objetivo de este comentario). Para situar al lector
no nicaragüense, la Universidad
Centroamericana (UCA) es
privada y jesuita, subvencionada por el Estado; la
Universidad Autónoma de
Nicaragua (UNAN) es pública.
Durante los años ochenta el
control del sandinismo sobre las
universidades era absoluto.
Hubo un momento que sumarse y participar en las tareas de
la revolución llegó a pesar más
que la suficiencia académica
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para aprobar los exámenes finales. Participar en los BEP
(Batallón Estudiantil de Producción), en los batallones de
reserva, o irse movilizado en las
unidades armadas de la Juventud Sandinista, era la baza
para promover al siguiente
curso. Las autoridades de la
UCA también fueron cómplices
y colaboradoras del primer gobierno sandinista.
Durante los años 90 las universidades y los estudiantes
fuimos utilizados como armas
para desestabilizar a los gobiernos de doña Violeta y Arnoldo. Todo el que tenga suficiente edad recordará las asonadas atizadas y patrocinadas
por el sandinismo, protagonizadas con violencia por los Parrales Vallejos y demás militancia fanática sandinista, estudiantes universitarios y toda
suerte de gremios (como los
cañeros del Nemagón) que por
unas u otras razones, justas o
no, protestaban contra las medidas antisociales e impopulares adoptadas por los gobiernos de la incipiente democracia, medidas que eran absolutamente necesarias para
sacar a Nicaragua del hoyo heredado por el desastroso manejo económico del sandinismo
que dejó al país en ruinas: una
hiperinflación descontrolada;
una deuda externa cuarenta
veces superior al PIB anual del
país; un aparato estatal enorme,
supernumerario (como es habitual en el socialismo, el Estado
se convirtió en el principal empleador: un gigante burocrático
insostenible para cualquier
país); la infraestructura económica y la red vial literalmente
en ruinas; el hato ganadero al
borde de la extinción; dos ejércitos desmovilizados que dejaron decenas de miles de hombres sin trabajo lo cual provocó,
entre otras cosas y como es típico en las pos-guerras, el fenómeno de los rearmados: recontras, recompas; revueltos, y
bandas armadas perfectamente organizadas como el FUAC
(Frente Unido Andrés Castro)
dedicados a la extorsión, el secuestro, el robo, y los siete vicios del garrote propios de la piratería moderna; etc.
Tampoco es objetivo de este

comentario, pero para refrescarle la memoria al lector nica
e ilustrar al no nica, diré como
ejemplo que en 1990 una CocaCola llegó a costar 4 millones
de córdobas. Según fuentes históricas, en 1990 Ortega dejó sólo
3 millones de dólares en el Banco Central de Nicaragua (BCN)
como reserva; otras fuentes
aseguran que fueron sólo 1.5
millones. Con eso, el gobierno
de doña Violeta debía resolver
la enorme cantidad de problemas del país. Había que controlar la inflación, reducir la nomina del Estado lo que originó
despidos masivos y por si fuera
poco estaba el tema de la propiedad, una papa caliente: había
que hacer justicia a los confiscados devolviendo propiedades ilegalmente confiscadas y/
o indemnizar aquellas que no se
podían devolver por haber sido
asignadas a nuevos dueños con
la ley de reforma agraria del
tristemente célebre INRA (Instituto Nicaragüense de reforma
Agraria). ¡TODO ELLO SIN
DINERO! Doña Violeta anduvo con el pocillo en la mano pidiendo dinero a la comunidad
internacional y a los organismos
financieros internacionales para
poder detener la inflación y remontar la economía. Con una
economía en la miseria, una
deuda impagable, y un país en
ruinas, Nicaragua tuvo que
cumplir con las condiciones que
se le impusieron para ser sujeto
de crédito y esto, como es lógico, supuso adoptar medidas impopulares. La verdad, doña Violeta hizo más de lo que podía.
Una dama y una gran presidente.
Durante los años dos mil,
bajo el gobierno de don Enrique, el sandinismo siguió utilizando las universidades para
desestabilizar al Gobierno, pero
esta vez con una nueva generación de estudiantes nacidos a
partir de 1980, que no fue a la
guerra por ser niños entonces,
la generación “de los mimados
de la revolución” como les llamó Tomás Borges. Una proporción nada despreciable de ellos
crecieron adoctrinados en la
ideología sandinista por herencia familiar o imposición, pero
carente de la mística de la generación anterior: la de los exca-
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chorros y JS ochenteros.
A partir del regreso del sandinismo al poder en 2007, su
control político-ideológico sobre las universidades fue total
y absoluto, incluso mayor que
en la década de los 80. Pero la
tortilla se les volteó en 2018 con
el alzamiento de abril (que, haciendo justicia, hay que mencionar que una de las chispas
se prendió en la UCA). La
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI (estatal pública) se convirtió en el bastión
de la lucha heroica de los universitarios en contra de Ortega,
un pecado capital imperdonable para el ego del Dictador que
considera las universidades parte de su feudo.
Hablemos de la Universidad
Popular de Nicaragua (UPONIC). Fue creada en los años
noventa por personas ideológicamente afines al sandinismo.
Su principal eje de promoción
fue acercar la educación superior al pueblo (por supuesto),
“facilitando” el acceso de las
masas con una serie de carreras de cursos por encuentro
principalmente sabatinos y
bajando el nivel de exigencia.
Pero detrás de ello, ya fuese de
manera casual o fríamente calculada, dentro de otras cosas,
estaba una maniobra muy inteligente y paciente del sandinismo: dotar de títulos universitarios (léase títulos) a sus
entonces mal formados cuadros y militancia, e irlos colocando estratégicamente en todos los cargos importantes en
la estructura estatal. Los resultados son evidentes. Sólo por
citar un ejemplo, la cantidad de
abogados graduados en la
UPONIC satura el Poder Judicial.
Dicho todo lo anterior,
analicemos el último berrinche
del Bachi y la Chamu con respecto a las universidades: técnicamente sacar a la UCA de
la asignación presupuestaria del
6%; despojar a la UPOLI y la
UPONIC de sus personarías jurídicas, es un dato positivonegativo, como se dice en ciencia. Es decir, un dato negativo
el cual nos arroja otro positivo.
Esto pone de manifiesto que a
pesar de la sobre carga ideológica, el control institucional absoluto y la imposición de la bota
rojinegra, el Bachi perdió el control sobre los estudiantes. La
rebelión de abril del 2018 fue
una derrota táctica, pero una
Pasa a la Página 14
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Luis David Corea Casteñeda
Es importante recordar el
escenario político nicaragüense
de ese tiempo, los antecedentes
y el marco de referencia histórico, para entender el desarrollo de las gestiones y la participación de personas de diferentes tendencias en la creación de
la Universidad Católica.
El 21 de septiembre de 1956,
muere el viejo dictador Anastacio Somoza García como consecuencia de los disparos del
joven poeta, Rigoberto López
Pérez. Este hecho acarrea un
proceso represivo de gran magnitud. La Guardia Nacional conmovida ante la muerte de su
creador y sostenedor, encarcela
y tortura a miles de nicaragüenses, no sólo en la ciudad de
León, sino en todo el país. En
lugares distantes, se producen
algunos asesinatos por partes
de exaltados miembros de la
Guardia Nacional. Supuestos
cómplices en el asesinato de
Somoza García son llevados a
prisiones de alta seguridad, y
posteriormente se les aplica la
Ley Fuga. Así mueren Edwin
Castro, Ausberto Narváez y
Cornelio Silva, entre otros.
En ese momento, la familia
Somoza pasa por una prueba
delicada y decisiva, sin embargo,
el viejo Somoza, previsor ante
la muerte, ha puesto a sus dos
hijos en los ejes del mando civil
y militar de Nicaragua. Luis
Somoza es el presidente del Congreso, y Anastasio - conocido
como “Tachito” es el jefe del Estado Mayor de la Guardia Nacional. A la muerte de Somoza
García, el Congreso elige a Luis
Somoza Debayle para terminar
el periodo Presidencial de su padre, y Tachito asume el control
de la Guardia Nacional.
El proceso electoral que culmina en febrero de 1957 se
desarrolla bajo Estado de sitio,
mientras es Presidente provisional y candidato Luis Somoza.
Dieciocho horas antes de las
elecciones se levanta el Estado
de Sitio en todo el país, excepto
en Managua, donde se desarrolla el juicio militar contra un
gran número de prominentes
opositores, supuestos implicados en el asesinato de Somoza
García.
A estas elecciones no se presenta el partido Conservador
oficial, porque una gran parte de
sus dirigentes están en prisión.
Aparecen como contendientes
del Candidato liberal y Presidente de la República, miembros de un grupo de conser-

La Fundación de la Universidad
Centroamericana UCA
vadores a los que popularmente
se les conoce como “Zancudos”, quienes presentan como
candidatos a un desconocido
hacendado del norte, el Sr. Edmundo Amador. La elección es
vista con indiferencia por la
población, y con un alto margen
de abstención gana, como era de
suponer, el ingeniero Luis Somoza. Los conservadores del grupo
de Amador se contentan con una
representación de minoría prevista en la Constitución.
Antes de la toma de posesión
de Luis Somoza Debayle, el 18
de abril de 1957, estalla un
conflicto fronterizo entre Nicaragua y Honduras. Días antes,
un grupo de soldado nicaragüenses penetra en un caserío
llamado Mokorón, ubicado en lo
que se conocía como Territorio
en Litigio, aparentemente sin
ninguna orden específica.
Soldados hondureños rodean y
capturan sin mayor resistencia
a los nicaragüenses. Nicaragua
envía tropas al norte y se producen algunas escaramuzas sin
mayores consecuencias. El 1º
de mayo toma posesión Luis
Somoza, y en su discurso destaca como tarea inmediata de
todo el pueblo y del gobierno “la
defensa de la soberanía nacional” contra las pretensiones
de Honduras de ‘arrebatar a los
nicaragüenses el territorio que
en derecho les pertenecía”.
El tratamiento al conflicto
hondureño-nicaragüense toma
una característica de tragicomedia, porque con la invocación del
nacionalimos ofendido, los mismos líderes de oposición cambían sus posiciones de reclamo
para montarse en el escenario
de un conflicto internacional.
Evidentemente, era una sabia
estrategia de Luis Somoza para
cohesionar el polarizado país en
nombre de la patria lesionada.
Como es sabido, el caso del
litigio fue posteriormente sometido al arbitraje de la Corte Internacional de La Haya, que, el
18 de noviembre de 1961, falló
a favor de Honduras.
Tarde se da cuenta la oposición de que todo el llamado “Mokoronazo” ha sido sólo una manera de ganar tiempo y consolidar
el poder debilitado por la muerte del
fundador de la dinastía.
Sin embargo, cuando Luis

Somoza siente estabilizado su
gobierno, no elige la mano dura
del padre, por el contrario, da
muestras de modificar o al
menos da la impresión de querer
modificar la conducta política
de la familia Somoza. Admite
inclusive, errores del pasado, y
expresa su intención de cambiar
los métodos y favorecer algunas
instancias democráticas. Contrario al método vertical y autocrático de su padre, Luis Somoza busca el diálogo, y en varias
ocasiones polemiza con intelectuales como Pablo Antonio Cuadra o con su vecino costarricense el ex presidente Otilio Ulate.
En abril de 1958, Luis Somoza propone el impedimento
para la reelección de un Presidente, presionado por protestas populares había admitido
incorporar el principio de la no
reelección, cada vez que se
aproximaba el término de su
periodo encontraba la manera
de modificar las reglas.
Eso mismo había ocurrido el
año anterior a su muerte, con
la reforma del 15 de abril de
1955, por medio de la cual se
suprimio el Artículo 186, que
decía: “No podrá ser elegido
presidente para el siguiente
periodo el que haya ejercido la
Presidencia de la República en
el periodo anterior”. Por eso las
manifestaciones de Luis Somoza en favor de una transición
democrática despiertan en algunos sectores esperanzas para
la estabilidad.
En efecto, el 19 de abril de
1958 se introduce una moción
por parte de los consevadores
representados en el Congreso,
para fortalecer el principio de
la no reelección, iniciativa que
fue respaldada por los representantes liberales. Sin embargo, no todos creían en las
buenas intenciones del joven
mandatario, y en abril de 1959

se produjo el movimiento revolucionario conocido como la
“Invasión de Olama y Mollejones”. Antes de ésta aparecen
en el escenario, como conciliadores, tres personajes que van
a tener un rol protagónico en la
fundación de la Universidad
Centroamericana: León Pallais,
y los hermanos José Joaquín y
Pablo Antonio Cuadra.
Controlada la invasión por la
Guardia Nacional y cerrado el
capítulo con la rendición de los
dos principales contingentes
armados, se inicia contra los
jóvenes insurgentes un juicio
que tienen gran publicidad, y
que culminará con la condena
y prisión de los principales dirigentes del movimiento.
Dos meses después de la Invasión de Olama y Mollejones
se produce un hecho sangriento
que conmociona a todo el país
y que tiene una gran repercusión dentro de la vida universitaria y estudiantil: el 23 de julio
de 1959, se celebraba el tradicional desfile de los “pelones”,
en la Universidad Nacional, en
León. Los jóvenes aprovechaban la ocasión para ridiculizar
a la clase política y especialmente a la familia gobernante,
lo cual, de alguna manera, era
una forma de repudiar el sistema imperante.
En cierto momento la manifestación pretende pasar cerca
de donde se encuentra el Comando de la Guardia Nacional.
Hay una patrulla militar dirigida
por el mayor Anastasio Ortiz
que, tendida en posición de
combate, impide el paso. Ocurre
un diálogo un poco agrio entre
estudiantes y militares. Aparentemente, los dirigentes estudiantiles consiguen persuadir a
los jóvenes de que retroceden
hacia la universidad. En ese
momento se escuchan los primeros disparos, luego se gene-
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raliza el detonar de las armas y
comienzan a caer los estudiantes. El resultado final son cuatros muertos: Sergio Saldaña,
Mauricio Martínez, Erick Ramírez y José Rubí, y hay más
de 60 heridos. La reacción a lo
que se dio en llamar “La masacre de León” va a producir
una ola generalizada de protesta
en todo el país.
Al año siguiente, el 11 de noviembre de 1960, cuando ya ha
culminado el proceso que legaliza a la Universidad Católica
Centroamericana, ocurre otro
hecho sangriento en el que se
ven involucrados jóvenes opositores. Un grupo armado se
toma los cuarteles de Jinotepe
y Diriamba. Se producen fuertes enfrentamientos que dejan
un saldo mortal significativo,
pero también se da una nueva
actitud del gobierno después de
la rendición de los alzados. Por
primera vez, integrantes de una
rebelión son juzgados ante tribunales civiles.
Todos los hechos antes mencionados demuestran que el
gobierno de Luis Somoza, que
termina en mayo de 1963, estuvo sacudido por fuertes presiones internas. El mismo triunfo
de la Revolución Cubana tiene
un peso determinante en las
expresiones políticas de la
época. Es precisamente en ese
período, cuando el proyecto de
lo que conocemos ahora como
la UCA cumple la etapa decisiva para su nacimiento.
Después de esta necesaria
referencia histórica, debemos
retomar el curso de las gestiones en los últimos meses de
1960, y en los primeros de 1961.
Antes de la aprobación de los
Estatutos de la Universidad
Centroamericana, hay una seria de situaciones y gestiones
que no salen al público, ya sea
porque no conviene al proyecto
inicial o porque existen de por
medio decisiones políticas que
requieren un manejo cuidadoso.
Se logran superar estos pequeños inconvenientes por las
frecuentes visitas que lleva a
cabo el padre León Pallais,
quien aunque está ubicado en
la Universidad Iberoamericana,
en México, no pierde de vista
el proyecto de la Universidad.
Prácticamente se debe a la
constancia del padre Pallais y
de los señores Chamorro y
Quadra, que al final de 1960 se
tenga estructurado el marco legal de la Universidad.
Continuará
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Rubén Darío
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Hace 106 años muere
Rubén Darío
6 de Febrero de 1916 a las
10:18 minutos de la noche.

Es un día como hoy, pero del
año de 1916, fallece en la ciudad de León, Félix Rubén García Sarmiento mejor conocido
como Rubén Darío, fue un poeta, periodista y el primer diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es, quizá, el poeta que ha
tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del
siglo XX en el ámbito hispano,
y por ello es llamado "Príncipe
de las letras Castellanas".
Días antes de morir el bardo
esta pálido, muy pálido, mejillas
hundidas, los ojos medio cerrados, sus labios no tiene el rosado natural de la presencia de
sangre, está sentado en medio
de los almohadones, la fatiga le
atormenta, en el ambiente olor
a rosas, incienso y mirra. Un
poco más al lado Rosario, su
esposa, de rodillas está rezando y él se confiesa ante Mons.
Pereira y Castellón. El padre le
pregunta. ¿Cree en Dios?
Rubén responde: Si creo!
Hay lucidez en su respuesta
y firmeza en su voz. De sus ojos
sale una mirada de fé. Se le ve
unción al recibir la hostia blanca
y pura. Rubén, da las gracias,
con voz débil. Monseñor le besa
la mano a Darío y se va tranquilo. Con su salud desmejorada
el 31 de enero hace su testamento, ante el notario Antonio
Medrano, dejando como heredero universal a su hijo Rubén
Darío Sánchez, fueron testigos:
Luis H. Debayle, Santiago Arguello y Francisco Castro. Rubén se complica y cinco días
después entra en agonía, finalmente, el 6 de febrero a las
10:18 p.m. “El Príncipe de las

Letras Castellanas” falleció,
tenía 49 años,
estaba en ese
momento Alejandro Torrealba, quien rompió la cuerda del
reloj al momento de su deceso,
su hermano
Octavio lo dibujó recién fallecido, y José López imprimió una
mascarilla de yeso, las campanas de la catedral de León
empezaron a sonar, anunciando
el adiós del poeta.
Se decretó duelo nacional y
se le hizo entrega a Rosario
Murillo la cantidad de C$800
Córdobas para los gastos fúnebres. La noticia de su muerte
invadió al mundo de la literatura, su pareja Francisca Sánchez se encontraba en España
cuando supo la noticia a través
del periódico, no puede viajar a
darle el último adiós por la falta
de recursos, pero mantiene su
recuerdo con un baúl que le
dejó Rubén.
Siguieron con sus funerales,
donde tocó la Banda de los
Supremos Poderes dirigida por
el maestro Luis Abraham Delgadillo, Rubén fue velado en
varias iglesias y universidades,
hasta que el 13 de febrero a las
9:14 p.m. Rubén al fin es sepultado en la Catedral de León,
en ese momento la orquesta de
Delgadillo, ejecutaba el poema
“La marcha triunfal”. Se calcula que llegaron a León, de las
otras poblaciones de la República, más de 5,000 personas;
aquello era un oleaje de gente
delirante por ver y apreciar de
cerca todo lo relativo a las exequias, El cadáver estaba colocado en una tarima alta, especie

Rubén Darío

de columna blanca, entre otras
cuatro columnas de mármol que
sostenían los Pabellones de
Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, todas ellas
con magníficas coronas. Rubén
descansaba sobre la columna
truncada que representaba a
Nicaragua y el Pabellón nuestro
caía sobre sus pies. El 25 de
febrero de 1920 se le cambió el
nombre a Metapa por Ciudad
Darío en honor al poeta, que fue
el lugar donde nació. El 24 de
septiembre de 1933, se inauguró
el parque Rubén Darío en Managua, Nicaragua, con la colocación de un monumento hecho por el artista Atilio Favilli y
esculpido por el Maestro Bonzanno, y en 1940 la casa donde
nació el poeta, fue declarada
monumento nacional, que también es un museo. El 8 febrero
de 1964 se inauguró un museo
en la casa donde murió Darío,
gracias a la iniciativa del Doctor Edgardo Buitrago. En su
honor, Hope Portocarrero construyó el Teatro Nacional que lleva su nombre, el que fue inaugurado el 6 de diciembre del año
1969. El 16 de marzo del 2016,
por decreto oficial Rubén Darío
fue declarado Héroe Nacional.
Rubén es considerado el máximo representante del modernismo literario en lengua española de todos los tiempos!!

Ajena al dolo y al sentir
artero,
Llena de la ilusión que da
la fe,
Lazarillo de Dios en mi
sendero,
Francisca Sánchez, acompañamé.....
En mi pensar de duelo y de
martirio
Casi inconsciente me pusiste miel.
Multiplicaste pétalos de
lirio
Y refrescaste la hoja de
laurel.
Ser cuidadosa del dolor
supiste
Y elevarte al amor sin
comprender.
Enciendes luz en las horas
del triste,
Pones pasión donde no
puede haber.
Seguramente Dios te ha
conducido
Para regar el árbol de mi
fe.
!Hacia la fuente de noche
y de olvido,
Francisca Sánchez, acompañamé....!
(21 de febrero de 1914)
El 6 de febrero de 1916 murió Rubén Darío en León de
Nicaragua. Lejos, en España,
sola con su hijo, quedó Francisca Sánchez, su último y
grande amor.
Esta es la historia:
La Sierra de Gredos, alta y
fría, divide las provincias de
Avila y Toledo, en el corazón
de Castilla la Vieja. Entre Teresa de Jesús y El Greco se
recoge en el puño de los montes una pequeña aldea: Navalsaúz.
De un lado, las torres de la
catedral de Avila y sus viejas
murallas imponentes. Del otro,
el río Tajo que refleja los cielos
tempestuosos de Toledo y
guarda en sus orillas, entre juncos y cigarrales, la huella poética de Garcilaso de la Vega.
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Francisca Sánchez

La aldea es tan pequeña que
casi no figura en los mapas. Es
como tantos otros pueblos de
Castilla, olvidados y silenciosos,
que viven hacia adentro, en sus
casas de paredes blancas de
cal. Don Quijote y Sancho parecen a punto de salir al encuentro del viajero en las calles
empedradas y oscuras.
Navalsaúz es pobre y en el
invierno, el terrible invierno de
Castilla, escasea la lumbre y las
mujeres se envuelven, ateridas, en sus mantos negros.
Todas parecen entonces viudas, viudas inconsolables y
llorosas.
Entre ellas durante mucho
tiempo una, Francisca. Viuda en
realidad de sí misma o de un
sueño. Alta y fuerte, recogidos
hacia atrás los cabellos donde
brillaban unas cuantas canas,
Francisca Sánchez vivía pobre,
triste y olvidada en Navalsaúz.
Con ella su tesoro. Dos grandes baúles llenos de papeles,
cartas, borradores de poemas.
El archivo de Rubén Darío que
Francisca, su compañera durante quince años, guardaba
religiosamente con veneración,
con angustia y amor.
Madrid 1901
Francisca era una sencilla
campesina española. Tenía dieciséis años y ni siquiera sabía
leer o escribir cuando Rubén
Darío la conoció en 1901 y la
llevó consigo desde entonces.
Vivió en París con él, en el ambiente bohemio y feliz de la
Francia de principios del siglo
veinte, cuando la primera guerra mundial todavía no encapotaba, amenazante, el despreocupado horizonte de la
Bella Época.
Pasa a la Página 9
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HACE 106 A
ÑOS
AÑ
MUERE RUBEN...
Viene de la Página 8

Tuvieron un hijo que se llamó
Rubén. Rubén Darío Sánchez.
Después de su encuentro con
el poeta Francisca aprendió a
leer, escribir y hablar correctamente. Fueron los años de
más brillante producción de
Darío y de su mayor influencia
en la vida literaria de España y
América. A veces pobre, de repente rico, cuando representaba a su país como diplomático. La mayor parte del tiempo
vivía escasamente, con el producto de sus crónicas periodísticas y las ediciones de sus
libros. Siempre tuvo a Francisca a su lado, pero ella pocas
veces pasaba al primer plano.
En París, en medio de la bohemia literaria, había para ella
sitio al lado del poeta. En París
hay un lugar para todo. Pero
en los altos medios diplomáticos y sociales, Francisca no
debía aparecer. Seguramente
ocupó siempre ese lugar escondido, silencioso, amoroso, que
tuvo en la vida de Amado Nervo la rubia francesita Ana Cecilia Dailliez. Cuando Rubén
Darío estaba en lo alto, Francisca Sánchez aparentemente
se esfumaba y surgía de Nuevo, visible a su lado, cuando el
oropel de la gloria desaparecía.
Como en aquel verano doloroso para Antonio Machado,
cuando Leonor Izquierdo, la
esposa casi niña, tuvo los primeros síntomas de la enfermedad que pronto la llevaría a la
tumba. Francisca Sánchez la
cuidó amorosamente y Rubén
Darío apoyó a Machado, para
que pudiera regresar con Leonor a España.
La Decadencia Trágica
La carrera de Rubén Darío
en el servicio exterior de Nicaragua se cortó bruscamente.
Tan bruscamente como la de
José Asunción Silva en la diplomacia colombiana. Se dice
que a Rubén Darío le costó caro uno de sus poemas, que no
agradó a los gobernantes de
Nicaragua en aquel tiempo.
La salud del poeta y su estabilidad económica comenzaron
a derrumbarse al mismo tiempo
y pensó en volver a América. Lo
decidió a cumplir su propósito el
estallido de la Primera Guerra
Mundial, la misma que él había
vaticinado años antes en su
poema a Francia:
Los bárbaros, Francia! Los
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bárbaros, cara Lutecia!
Bajo áurea rotonda reposa
tu gran paladín.
Del cíclope al golpe ¿qué
pueden las risas de Grecia?
¿qué pueden las Gracias
si Herakles agita su crin?
"Del cíclope al golpe" desapareció la Revista Mundial
donde colaboraba. Ya no tenía
ningún cargo oficial. Su única
entrada fija se la daba La Nación de Buenos Aires por sus
crónicas. La situación económica empeoraba y la guerra ensombrecía el horizonte europeo.
Fue entonces cuando Alejandro Bermúdez, un amigo
nicaragüense, le propuso una
serie de conferencias en los
Estados Unidos, Centroamérica y posiblemente América
del Sur. El poeta aceptó. Pero
no podía llevar consigo a Francisca ni a su hijo, que tenía para
entonces doce o trece años.
Francisca se quedó en España, Rubén Darío viajó a los
Estados Unidos a fines de 1914
y después de muchos meses de
avatares económicos, amarguras y esperanzas truncas, murió
en León de Nicaragua el 16 de
febrero de 1916.
Sobre la cabeza de Francisca se desataron más desgracias. Su madre y sus hermanos
fueron muriendo, uno tras otro.
Al luto por Rubén Darío se sumaron otros cinco con fulminante rapidez. Francisca estaba sola y muy pobre. Algún
tiempo más tarde hizo, con esfuerzos sobrehumanos, un viaje
a Nicaragua con su hijo para
visitar la tumba de Rubén Darío y pedir ayuda para la educación del muchacho al gobierno de Nicaragua.
Rubén Darío Sánchez se
quedó en Nicaragua y Francisca regresó a Castilla. Pasaron los años. Un hombre español, sincero y bueno, se casó
con ella. Tuvieron una hija. Rubén Darío Sánchez, ya hombre,
ingresó a la carrera diplomática en Nicaragua, seguramente
ayudado por la poderosa influencia de amigos del poeta tan
importantes como los Debayle.
Pero murió a los 39 o 40 años,
cuando se encontraba en México, donde desempeñaba un cargo bastante gris en la embajada
nicaragüense.
El Archivo de Ruben Darío
Hacia el refugio de Francisca en Navalsaúz viajaron
constantemente periodistas y
escritores, impulsados por la curiosidad de conocer el archivo

de Darío. Francisca, si bien concedió acceso a los papeles a algunos de los visitantes, entre
ellos el argentino Alberto Ghiraldo, se negaba a vender las preciosas cartas. El marido español
murió, se casó la hija y enviudó a
su vez. En mundo en su frenético
girar se olvidaba, poco a poco, de
Francisca Sánchez.
Hasta que un día emprendieron el pesado y largo viaje
desde Madrid hasta Navalsaúz
dos escritores: Antonio Oliver,
catedrático de la Universidad
de Madrid y su esposa, la novelista, poeta y académica Carmen Conde. Oliver se había
propuesto crear un Seminario de
Literatura Hispanoamericana y
quería, a toda costa, rescatar los
papeles de Rubén Darío del
olvido y de una posible destrucción.
Pero Francisca Sánchez se
negó a venderlos. No quería
cambiar por dinero sus recuerdos, su pasado, su vida. Poco a
poco la fueron convenciendo.
Viaje tras viaje, Antonio Oliver
y Carmen Conde le hicieron
comprender a la hosca y silenciosa mujer que su tesoro no era
solo suyo, sino que tenía que
compartirlo con los miles de seres que en el mundo de habla
hispana veneran la memoria de
Darío.
Ella accedió por fin. Y lo
explicaba de esta forma:
"Pues sería del destino, de la
vida, la suerte o quien sabe...
Milagro tal vez, mandado por
Dios. Lo que no habían hecho
antes tantos que me han visitado lo hizo un matrimonio,
doña Carmen Conde y don Antonio Oliver. Tal vez el corazón
de dos mujeres frente a frente... Y me acordé de una cosa
tan grande que mi Rubén me
dijo en la última carta: Si vivo
iremos a Buenos Aires... y si
muero, desde el otro mundo velaré por ti. Ha llegado el momento en que tal vez haya velado por mí. Y entonces, esos
papeles, esas joyas, esos tesoros
¿qué será de ellos? ¿Van a ser
víctimas de quién? Tal vez de los
ratones. Están en un baúl.
Estos señores se fueron y a
pocos días volvieron a visitarme. Y a cada vez yo veía las
cosas más claras.Yo me veía
enferma. Yo me veía agotadita... Me veía en esos hielos,
en esas nieves. Y me decidí.
¿Para qué soy española? No lo
vendo por dinero, no lo doy por
dinero que se me ofrece por
todas partes. Soy española y

debe ser para mi patria."
Con los papeles que cedió
Francisca se formó el Seminario-Archivo Rubén Darío en
la Universidad de Madrid .
Murió Antonio Oliver. Pero antes había conseguido que, a
cambio del tesoro de cartas, borradores y documentos de toda
clase contenidos en los baúles,
el gobierno español le diera a
Francisca, para que viviera con
su hija y sus nietas, un apartamento en la Colonia de San
Francisco de Paúl en Los Carabancheles.
En Madrid, en el No. 10 de
la Plaza Coimbra, vivió desde
entonces Francisca, vestida
siempre con el hábito del Carmen.
Por el balcón que mira al
Guadarrama clavaba los ojos en
la noche. Sencillamente, esperaba. Un día de octubre de 1973
escuchó una voz que la llamaba, desde el fondo del tiempo y
de la sombra:
Hacia la fuente de noche
y olvido
Francisca Sánchez, acompañamé...
Francisca Sánchez murió 57
años después de la muerte de
Rubén Darío, en un hospital
madrileño y a los 88 años de su
vida. Fue enterrada a expensas
del gobierno de Nicaragua.
A Roosevelt (Rubén Darío)
Es con voz de la Biblia o
verso de Walt Whitman
Que habría de llegar hasta
ti, Cazador
Primitivo y moderno, sencillo y complicado,
Con un algo de Washington y cuatro de Nemrod.
Eres los Estados Unidos,
Eres el futuro invasor
De la América ingenua que
tiene sangre indígena,
Que aún reza a Jesucristo
y aún habla en español.
Eres soberbio y fuerte
ejemplar de tu raza;
Eres culto, eres hábil; te
opones a Tolstoy,
Y domando caballos o asesinando tigres
Eres un Alejandro Nabucodonosor
(eres un profesor de ener
gía
como dicen los locos de hoy)
Crees que la vida es incendio,
Que el progreso es
erupción,
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Que en donde pones la
bala
El porvenir pones.
No.
Los Estados Unidos son
potentes y grandes,
Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor
Que pasa por las vértebras
enormes de los Andes.
Si clamáis, se oye como el
rugir del león.
Ya Hugo a Grant lo dijo:
Las estrellas son vuestras.
(Apenas brilla, alzándose,
el argentino sol
y la estrella chilena se
levanta...) Sois ricos,
juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón
y alumbrando el camino
de la fácil conquista
la Libertad levanta su antorcha en Nueva York.
Mas la América nuestra,
que tenía poetas
Desde los viejos tiempos
de Netzahualcoyotl,
Que ha guardado las
huellas de los pies del gran
Baco,
Que el alfabeto pánico en
un tiempo aprendió;
Que consultó los astros,
que conoció la Atlántida
Cuyo nombre nos llega
resonando en Platón,
Que desde los remotos momento de su vida.
Vive de luz, de fuego, de
perfume, de amor
La América del grande
Moctezuma, del Inca
La América fragante de
Cristóbal Colón,
La América católica, la
América española,
La América en que dijo el
noble Cuauhtemoc:
“Yo no estoy en un lecho
de rosas”, esa América
que tiembla de huracanes
y que vive de amor,
hombres de ojos sajones y
alma bárbara, vive
y sueña y vibra y es la hija
del Sol.
Tened cuidado ¡vive la
América española!
Hay mil cachorros sueltos
del león español.
Se necesitaría, Roosevelt,
ser, por Dios mismo,
El Riflero terrible y el
fuerte Cazador,
Para poder tenernos en
vuestras férreas garras.
Y pues contáis con todo,
falta una cosa: ¡Dios!
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Enrique Saenz
Voceros y paniaguados de la
dictadura se llenan la boca repitiendo las estadísticas de crecimiento económico del 2021:
Citan una cifra cercana al 8%
de crecimiento. Como de costumbre, en nuestro análisis no
vamos a discutir esa cifra y la
tomaremos como cierta. Evidentemente, se trata de una tasa de crecimiento muy positiva…en los números. Hasta allí
nomás. Porque, en los hechos,
ese crecimiento en lugar de favorecer a las familias nicaragüenses más bien ha aumentado las penurias.
Comencemos por el principio
Crecimiento económico significa, en general, que las actividades productivas de un país
se incrementaron en comparación con el año anterior. Si hay
mayor actividad productiva el
resultado natural es que haya
mayor demanda de fuerza de
trabajo, es decir, que aumente
la creación de empleos. Si hay
mayor demanda de trabajadores, otro resultado lógico es que
los salarios tiendan a subir. Eso
es lo que ocurre en una economía normal. Si hay mayor actividad económica, más empleo
y mejores salarios no se necesita ser economista para deducir que en paralelo se elevan las
condiciones de vida de la población.
Sin embargo, en la economía
cristiana, socialista y solidaria ha
ocurrido exactamente lo contrario.
¿Por qué crecen la carestía de
la vida y las migraciones y no crecen ni el empleo ni los salarios?
En dos platos: la causa es el
capitalismo de rapiña impuesto
por la dictadura. Por su propia
naturaleza y forma de funcionamiento, el capitalismo de rapiña no está en capacidad de
generar empleos ni mejorar las
condiciones de vida de la población. A decir verdad, ya había entrado en crisis antes de
abril del 2018 al desinflarse la
burbuja hinchada con el subsidio de la cooperación venezolana.
Se trata de un modelo que
se basa, en primer lugar, en la
concentración de los ingresos
en la minoría que, amparada en
el uso y abuso de poder económico y poder político, concentra y controla fraudulentamente
sectores claves de la economía:
energía eléctrica, combustible,
compras y contrataciones estatales, principalmente. De esta
manera, despojan a la econo-

Cr
ece la economía de Or
te
ecen
Crece
Orte
tegga y cr
crecen
las penurias de los nicaragüenses
mía en general, a las empresas,
trabajadores y consumidores de
cuantiosos recursos que, en lugar de redistribuirse en los circuitos económicos, terminan
concentrados en poquísimas
manos.
Las desproporcionadas tarifas eléctricas y de comunicaciones, los onerosos precios del
combustible y la corrupción institucionalizada son algunos de
los mecanismos de esa acumulación rapaz.
Un segundo pivote del modelo es el abaratamiento de la
mano de obra. En Nicaragua se
pagan los salarios mínimos más
bajos de Centroamérica. Una
señal ignominiosa es que el sitio
oficial de Procompetencia exhibe ante inversionistas extranjeros como preciada ventaja
competitiva de la economía nicaragüense no la tecnología o
la infraestructura, sino: ¡Los bajos salarios!
La tercera palanca del modelo es la depredación de los recursos naturales. El oro, la madera y el agua son ejemplos lacerantes.
Ahora veamos los datos
Empleo: De acuerdo con el
INIDE, aproximadamente el
50% de la población laboral
-casi 2 millones de nicaragüenses- se encuentra en condición
de desempleo o subempleo. La
definición oficial de sub-empleado es la persona cuyo ingreso no alcanza ni siquiera el
salario mínimo porque no encuentra un trabajo fijo y, si lo
encuentra, es al precio de recibir
un menor salario.
¿Cuánto se movieron el desempleo y el subempleo con el
crecimiento económico anunciado por el gobierno? Conforme la última información publicada también por INIDE: ¡Menos del 1%!. La economía creció cerca del 8% pero no se generó ni el 1% de empleo.
Salarios: De acuerdo con el
Banco Central, los salarios reales de los trabajadores de la economía formal se deterioraron,
mes con mes, a lo largo del
2021. Al mes de diciembre este
deterioro triplicó la tasa de deterioro que registró al comenzar el año, en enero 2021. Estamos hablando del 20% de la
fuerza laboral que tiene la suer-

te de disponer de un empleo a
tiempo completo, en una empresa debidamente establecida. No es difícil imaginar cómo
les habrá ido al 80% de los trabajadores, que es el porcentaje
que laboran en la economía informal.
Canasta básica: Este deterioro se explica, por un lado, por
el estancamiento de los salarios, y, por otro, por el encarecimiento de los productos de primera necesidad. Según el INIDE entre diciembre 2020 y diciembre 2021 el costo de la canasta básica aumentó C$ 1726,
en paralelo, el costo de la comida se elevó en 15%, en el mismo período. Significa que el trabajador que no recibió un ajuste
en sus ingresos en esas propor-

ciones, lo pagó con menos gallopinto, queso y tortilla en la
mesa de su hogar.
Migraciones: El marco represivo, la incertidumbre y las
carencias crecientes explican lo
que es el dato más pavoroso del
año: Casi el 3% de la población
abandonó el paraíso orteguista
en 2021. Una verdadera tragedia. Examinemos las cifras: Las
autoridades de migración costarricenses registraron que
52.929 nicaragüenses solicitaron refugio el año recién pasado ¿Cuántos ingresaron de
manera irregular y no han
solicitado refugio? Seguramente miles más.
Por su parte, las autoridades
estadounidenses reportan que
87.572 nicaragüenses fueron

OEA a sesión e
xtr
aor
dinaria
extr
xtraor
aordinaria
por situación de Nicaragua
La sesión se realizará este
viernes 18 de febrero de manera virtual a las 2:30 pm de
la tarde hora de Washington
(1:30 pm) hora de Nicaragua.
Prensa Nicaragua Actual

Régimen rechaza convocatoria a sesión en OEA sobre situación en Nicaragua, y asegura que no participarán.
Este viernes 18 de febrero
los estados miembros de la
Organización de Estados Americanos OEA han sido convocados a una sesión extraordinaria
para abordar la situación de Nicaragua.
La convocatoria la ha realizado el Presidente del Consejo
Permanente de la Organización
de los Estados Americanos, el
embajador Everson Hull, Representante Permanente de
San Cristobal y Nieves.
La sesión se realizará de
manera virtual a las 2:30 pm de
la tarde hora de Washington
(1:30 pm) hora de Nicaragua.
La solicitud de reunión fue
presentada el martes 15 de
febrero por las Misiones Permanentes de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica,
Ecuador y Estados Unidos,
“para considerar la situación en

Nicaragua” informó el organismo.
Hasta este momento se desconoce cuales son los puntos a
debatir en esta sesión extraordinaria y si abordarán los últimos acontecimientos que se
han registrado en el país como
fue la muerte del general en
retiro Hugo Torres y los juicios
ilegales y arbitrarios a más de
30 opositores a quienes se les
ha declarado culpable y condenados por el delito de
“conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Referente a la muerte del
general en retiro Hugo Torres
la secretaria de la OEA se pronunció el mismo sábado que se

Incremento de
CO
VID19 en
COVID19
Nicaragua
El incremento de contagios
por Covid-19 en las últimas semanas, se debe a la circulación
de la variante ómicron en Nicaragua, afirmó la Organización
Panamericana de la Salud
(OPS).
“Nicaragua como en los demás países de América Central,
se ha observado un pico de
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retenidos en la frontera en el intento de ingresar de manera
irregular a Estados Unidos
¿Cuántos lograron ingresar burlando las barreras migratorias?
¿Cuántos lo han hecho cumpliendo los trámites formales?
Seguramente miles más. Si nos
quedáramos con estos datos,
que son gubernamentales, en el
2021 escaparon del paraíso
140.501 nicaragüenses hacia
Estados Unidos y Costa Rica.
Obviamente este es el dato
menor.
Al tratarse de migraciones
irregulares queda un número
indeterminado que elude los registros oficiales. Una estimación conservadora sería que al
menos el 20% no figuran en los
registros. A ello debemos sumar a los emigrados a España,
México, Canadá, Panamá y
otros países. Sin exagerar, fácilmente podemos aproximar el
total a 200 mil compatriotas.
conoció de su muerte y dijo que
“condena el fallecimiento del
preso político General Hugo
Torres, detenido por el régimen
en Nicaragua y condena categóricamente la persecución y
detención arbitraria por razones políticas en el país”.
Agregó que consideran
“abominable” que se mantengan detenidos presos políticos
“con enfermedades terminales
sin asistencia médica necesaria, violándoseles sus derechos
fundamentales”.
Desde que inició la grave
crisis sociopolítica de Nicaragua
los estados miembros de la
Organización de Estados
Americanos han sesionado más
de 10 veces donde han aprobado diferentes resoluciones a
favor del pueblo nicaragüense
y en contra de la represión que
ha desatado Daniel Ortega y
Rosario Murillo.
transmisión en las últimas semanas con un claro predominio de
ómicron”, dijo el Doctor Sylvain
Aldighieri, de la OPS.
El último informe del Ministerio de Salud (Minsa), en cuanto a casos de coronavirus, se
reportan 104 nuevos casos en
comparación a la semana anterior que se reportaron 82
contagios, representando un
leve aumento por el momento.
Aldighieri informó que los
Pasa a la Página 14
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Durante los veintitrés años
que serví dentro del periodismo
nicaragüense, me nutri de la experiencia y la amistad de muchos
colegas que realmente hicieron
escuela y prestigiaron esa actividad, no importa con cual de las
tendencias políticas les tocó trabajar, puesto que el campo se limitaba a dos grandes periódicos
y a unas cuantas radioemisoras
controladas por los liberales y
conservadores.
Otros pequeños medios informativos como La Hora, Impacto
y La Prensa Gráfica tuvieron una
efímera existencia, por razones
de orden económico, pero también calaron en la opinión pública.
La Nicaragua que fue.
Primera parte
Es probable que después de
tantas décadas, vivan todavía los
descendientes de las personas y
personajes a los que voy a referirme seguidamente, hombres
que fueron verdaderos pioneros
y auténticos valores del periodismo nicaragüense, con los cuales
cultivé estrecha y franca relación
profesional y amistosa; compañeros de trabajo, de duras y agradables experiencias, de “tertulias
guareras”, gente por la que conservo la más grata memoria, gratitud y reconocimiento por la herencia que han dejado en la historia de la pluma al servicio de la
información y la orientación de
la opinión pública.
Espero que algunos de ellos o
sus descendientes, sobrevivan todavía en Nicaragua o fuera de
ella, como parte de los millares
de exiliados que añoran su patria
a la que no pueden regresar mientras exista un régimen que atropella todas las libertades, que
prostituye la justicia y recurre a
todas las ilegalidades para permanecer en el poder. Por eso hago está reseña, como un homenaje a los colegas y amigos ya
idos de este mundo, así como a
todos los nicaragüenses que disfrutan repasando pedazos de la
otra historia que vivieron en la tierra de lagos y volcanes, cuando
la poesía, el arte musical, la danza
folklórica y toda la fabulosa gastronomía de comidas típicas prevalecían sobre la pasión y la perversidad política. Cuando el desarrollo económico, ganadero,
agrícola e industrial y la bonanza
financiera, no había sido suplantado por la corrupción ni el latrocinio.
Esta constituye una primera
entrega de tres que ofreceré en
esta mi página de FACE-BOOK,
porque en el resto de la semana
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Enrique Rodríguez C.

Pioneros y Genuinos
Valores del periodismo
hablaré de los pioneros de la radio y la televisión, con todas sus
anécdotas simpáticas y sus aportes a la patria.- Lo hago con la finalidad de presentar un contraste
con lo que ahora representan estos medios, controlados casi en
su totalidad, respaldando la barbarie y el crimen, la agresión contra la iglesia católica y el liderazgo
campesino, estudiantil, empresarial, obrero, intelectual, político y
el gran nuevo fraude de la tiranía
dinástica Ortega-Murillo.
He aquí mi primer repaso de
los tiempos no muy lejanos que
disfrutó Nicaragua, cuando el país
mostraba su rostro civilizado y
pacífico.
En estos años de mi vida laboral tuve de compañeros a José
Rafael Rojas y Jarquín, Federico
Schneégans, Alejandro Ortega,
Ariel Luna Brenes, Francisco Tijerino Prado, Alejandro Tijerino
Solís, Orlando Sunsín, Alberto
Medina, Urbano Madel y Carlos
Maturana.
Rojas y Jarquín fue el fundador del diario “La Hora”, órgano oficial del Partido Liberal,
que se instaló en un viejo edificio
ubicado sobre la calle de El Triunfo y con la maquinaria que perteneció a “La Estrella de Nicaragua”.
» Rafael era un fogoso periodista, incisivo pero acertado en
sus opiniones, quien se hacía llamar “hormiga loca” por lo “ateperetado” de su carácter. Tuvo muchos detractores dado su modo
abierto de tratar las cosas, pero
son muchos más los que aún lo
recuerdan con agradecimiento,
por la nobleza de su corazón. Tenía gran amor por el prójimo y
era generoso con los necesitados,
aunque carecía de capital propio.
» Luna Brenes era un gordo
de agradable carácter y gran talento literario. Murió relativamente joven como consecuencia
de sus consumiciones alcohólicas,
pero nos dejó un interesante ensayo titulado “Los caballos también
conquistaron el Valle”, donde reveló un amplio dominio acerca de
los acontecimientos que cambiaron el destino de nuestra América indígena.
» Federico Schneégans era
una un hombre de fuerte carácter, orgulloso de su ascendencia
alemana y crítico amargo de la
indisciplina laboral de los nica-

ragüenses. Fue director de La
Hora y solía escribir sus editoriales al mediodía, cuando el termómetro marcaba las más altas
temperaturas. Schneégans era
reconocido por su capacidad y
buen criterio como orientador de
la opinión pública.
» Alejandro Ortega, entrando
apenas en la madurez de su vida,
tuvo una actuación excelente como sucesor de Schneégans al
frente de aquel periódico, al que
supo imprimirle dinamismo y sabor ideológico, dada su formación
liberal. Era un hombre apasionado de la amistad y la lealtad.
» Francisco Tijerino Prado estaba considerado como uno de los
mejores periodistas de aquella
época. Era el Jefe de Redacción,
pero fallaba continuamente en el
cumplimiento de sus responsabilidades a causa de los vicios que
lo llevaron a la muerte. Cuando
estaba en sano juicio, aprovechábamos sus enseñanzas en materia de redacción y diseño periodístico. Era un tipo jocoso y agradable.
» Alejandro Tijerino Solís, conocido como “Tijersol”, se dedicaba más a escribir sobre deportes, pero tenía una exquisita
pluma para abordar otros temas. Era fornido y bonachón,
siempre se la pasaba riendo y haciendo comentarios sobre la vida
bohemia.
» Alberto Medina, más entrado en años y más sabedor de
las cosas de la profesión, tenía
un carácter extremadamente
fuerte, pero respetaba la amistad y era capaz de auxiliar a cualquier compañero, si así se le pedía. No conocía de egoísmos pero guardaba distancias. Su labor
periodística fue sobresaliente.
» Sunsín era un gran tipo, un
joven enamorado de la vida, pero el destino le jugó una mala
partida y lo arrancó de este mundo. El público disfrutaba leyendo sus crónicas deportivas, porque conocía como nadie el ambiente y las reglas de esas nobles
disciplinas físicas.
» Carlos Maturana, de nacionalidad chilena, era audaz, inteligente y desde sus primeras lides en el periodismo, demostró
que era capaz de forjarse un buen
futuro en Nicaragua. Tras varios
años de laborar como reportero,

incursionó en la radio y con
micrófono en mano, actuaba no
solo en la cabina sino en actos
oficiales y concentraciones políticas, siendo fácil de identificar
su voz cuando gritaba desde las
tarimas junto a Somoza: “No te
vas, te quedás, cincuenta y cincuenta más”, pero conoció a una
muchacha de la familia Coronel, contrajo matrimonio y se
cruzó a la oposición cuando presintió el final del régimen que le
abrió las puertas. Según se dijo,
actuaba como “enfermeros” de
la guerrilla sandinista que operaba en la frontera sur.
» Urbano Madel -así lo conocimos siempre-, entró en el
staff de “La Hora” como encargado de preparar el horóscopo;
luego fue contratado como reportero y sus labores periodísticas las alternaba con sus prácticas de “adivino”, pues se trataba de un gran simulador que
atraía numerosa clientela entre
la gente que cree en la influencia de los astros y busca
saber sobre sus amores, sus
finanzas, su futuro...
Una vez me pidió que lo
acompañara a la pensión en la
que se hospedaba, junto al
edificio del Distrito Nacional,
“pues tenía que recoger el
horóscopo y llevarlo al periódico”, pero allí me di cuenta
de la farsa cuando de una pila
de revistas viejas jaló la última
de abajo y arrancó la página de
astrología, de la cual copió las
predicciones que aparecerían
publicadas en “La Hora”, al día
siguiente.
Muchas veces me propuso
que hiciéramos negocio, dividiéndonos el importe de cada
consulta cuando le mandara
amigas o conocidas, previa entrega por mi parte de información relacionada con su vida
sentimental y otros datos confidenciales. Por supuesto que rechacé el plan.
Pero Urbano Madel, también
chileno, era un hombre de agallas y cuando el general Miguel
Ydígoras Fuentes, presidente de
Guatemala en ese entonces, llegó a Managua, le hizo un “horóscopo de lujo” y conquistó su
amistad, a tal punto que el célebre “astrólogo” decidió trasladarse a la capital chapina, don-
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de estableció su consultorio,
logrando embaucar con sus
predicciones a gente sencilla o
ignorante. En Guatemala me lo
encontré alisándose la espesa
barba mientras clavaba su mirada en el cielo. En la espalda
de su gabán negro lucía la figura a todo color de un murciélago. Así permanecía en alguna esquina de la ciudad, para llamar la
atención de los transeúntes.
Todos los aquí mencionados,
fueron siempre verdaderos
amigos, sin diferencias políticas, pues se alternaban trabajando largas temporadas en uno
u otro medio informativo, cuando la pasión y el odio no encontraban eco en ninguno de los
bandos opuestos. En mi mochila
guardo especial cariño e inolvidables recuerdos de mis últimos compañeros de trabajo en
el diario NOVEDADES, como
Alex Caldera Escobar, insustituible como Jefe de Redacción
durante más de veinte años,
exquisito poeta (éramos compadres); el poeta y periodista de
alto quilataje, Carlos Flores Cuadra, el poeta y escritor Emilio
Quintana, irónico pero ameno en
sus producciones; el inquieto pero talentoso cronista parlamentario costarricense, Miguel
Ángel Sánchez; la distinguida
y agradable redactora social,
Lucrecia Ayón; el jefe de la página deportiva, verdadero maestro Chico Pinel; el entrañable
amigo y cronista deportivo,
Oswaldo Bonilla Henriquez, corresponsal adjunto de la United
Press International (UPI); el destacado redactor del periódico y
corresponsal de la Agencia de
Noticias ACAN-EFE; el polifacético y bonachón Ramón
Benavides Romero; el muy talentoso y amigo de siempre,
Filadelfo Alemán y el reportero
múltiple, Ricardo Benavente.Cada cual desarrollaba con
mucho acierto y eficacia, distintas especialidades, cubriendo
temas económicos, políticos, judiciales, policiales, gremiales y
todo lo relacionado con el empresariado. Alemán sobresalió
luego como redactor de planta
del diario La Prensa. Yo finalicé
mis labores, a causa de la guerra, siendo Jefe de Redacción y
Asistente de la Dirección del
diario NOVEDADES, expropiado y convertido luego en
BARRICADA, vocero oficial
del Frente Sandinista, dirigido por
Carlos Fernando Chamorro y
controlado por un consejo editorial de agentes cubanos.
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Harley Ezel

El 3 de febrero de 1969,
muere el poeta, periodista y
maestro nicaragüense Alfonso Cortés, representante de la
corriente literaria postmodernismo.
Muchos me han dicho:
-El viento, el mar, la lluvia,
el grito de los pastores...
Otros: -La hembra humana y
el cielo;
otros: -La errante sombra
y el invisible velo de la
Verdad, y aquellos: -La fantasía, el mito.
(Del poema Yo).
Alfonso Cortés Bendaña
nació el 9 de diciembre de 1893
en León, Nicaragua, hijo de
Salvador Cortés Fonseca y

3 de febrero muere Alfonso Cortés
Mercedes Bendaña Mendieta,
al igual que el poeta Rubén Darío, aprendió a leer a la edad de
3 años y a los 7 años escribió
sus primeros versos, y el primer
poema que escribió fue “El
disco de oro”.
Alfonso de manera autodidacta estudió lenguas y contra la voluntad de sus padres
abandonó los estudios para dedicarse al periodismo, empezando a trabajar en el diario
"Eco Nacional" de la ciudad de
León, también aprendió los
idiomas inglés, francés, portugués e italiano, detalla el his-
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Alfonso Cortés Bendaña

toriador, Carlos Tünnerman en
el documental Mi Vida, Mi Historia: Alfonso Cortés, El poeta
loco.
En 1912 su familia alquila la
casa del poeta Rubén Darío,
quien estaba en España, tiempo
después trabajó como redactor
del diario El Excélsior y en 1914
empezó a trabajar de maestro
en las escuelas públicas de
León.
En noviembre de 1921 se va
rumbo a México al primer congreso de periodistas hispanoamericanos, pero antes, hace
escala en Guatemala y participa
en el concurso Juegos Florales
de Quezaltenango ganando el
primer lugar con su poema “La
odisea del istmo”.
Cortés tuvo de influencia a
los poetas Stéphane Mallarmé
y Rubén Darío.
En 1922 regresa a Nicaragua y recopila la poesía de Rubén Darío para Francisca Sánchez del Pozo, pareja del vate,
quien llegó desde España a la
ciudad de León para recoger
los últimos papeles de la herencia de su hijo, Rubén Darío
Sánchez Güicho, Cortés la recibió y le ayudó en ese trabajo
y ella en agradecimiento le donó
el inmueble, y en 1925 sufre un
golpe terrible, su mamá Mercedes Bendaña muere a causa
de una grave enfermedad, algo
que lo afectó emocionalmente.
En la noche del 18 de febrero
de 1927, se levantó asustado, se
dirigió donde su papá Salvador,
es llevado al psiquiatra siendo
diagnosticado con esquizofrenia, Alfonso no volvió a ser el
mismo, “Una noche de mediados de febrero de 1927, después
de varios días de libaciones se
levantó a media noche y le dijo
a mi papá: “papá no sé lo que
me pasa, pero me siento como
que no soy yo, me parece que
soy el Papa o el Anti-Papa. Se
me vienen unas ideas horribles,
no puedo dormir”, relata su hermana María Luisa Cortés en su

libro Biografía de Alfonso Cortés (1975).
Alfonso tenía algunos periodos de lucidez pero él continuaba totalmente perdido, a
veces tenía episodios de furia y
la familia tomó la decisión de
encadenarlo; en una ocasión,
furioso por estar así, agarró los
barrotes de la ventana y los
dobló.
Alfonso aun en ese estado,
siguió escribiendo, y el primer
poema fue "La canción del espacio" parte del poema decía:
¡La distancia que hay de aquí
a una estrella que nunca ha
existido
porque Dios no ha alcanzado
a pellizcar tan lejos la piel de la
noche!
Su familia tomó sus escritos
y publicaron sus obras, entre
ellas: Poesías en 1931 y Tardes
de oro en 1934, año en que
muere su padre Salvador Cortés
y en 1935 publican Poemas
eleusinos.
Para que siguiera con su tratamiento, en 1944 es internado
en el hospital psiquiátrico de
Managua, en el cuarto donde lo
instalaron tenía una guitarra,
una mecedora y papeles donde
él escribía su poesía, siempre
con la misma calidad, uno de
ellos es "Un detalle", donde relata lo que ve desde su encierro.
José Coronel Urtecho quedó
encantado con el poema "Un
detalle", diciendo que es el mejor
poema escrito en español, pero
también alegó que el título no
era el adecuado, y lo cambió por
“Ventana", Alfonso al darse
cuenta no quedó satisfecho,
manteniendo siempre el título
original.
En 1950 es llevado a Costa
Rica e ingresó al asilo Chapuí
pero al año siguiente es traído
de regreso al hospital de enfermos mentales de Managua.
En 1952 el poeta Ernesto
Cardenal publicó la antología 30
poemas de Alfonso, y en ese
mismo año se publicó Las siete
antorchas del sol.
En 1964 se publicó Las rimas universales, con prólogo de
Tomás Merton, al año siguiente
los arrebatos de furia de Cortés
terminaron, y después de pasar
21 años internado, el 10 de septiembre de 1965 su familia se
lo lleva de regreso a León, días
después lo visitó el joven poeta
Julio Valle Castillo.
En 1967 se publicaron Las
puertas del pasatiempo y El
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poema cotidiano.
Con los años Cortés enfermó de cáncer y el 25 de septiembre de 1968 la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), le hizo un homenaje, el rector Carlos Tünnerman se presentó a su casa y le
entregó en su lecho de enfermo,
la máxima distinción académica
el doctorado honoris causa, dio
unas palabras de agradecimiento y recitó su poema Un
detalle.
A pocos días de haber recibido su homenaje, Alfonso Cortés falleció el 3 de febrero de
1969, tenía 75 años, era el
último de los tres grandes que
decía adiós, fue sepultado en la
Catedral de León.
En ese mismo año fallecieron: William March, Martín
Andersen Nexo, Constancio Vigil, Vitaliano Brancatti, Eugenio
D’ors, Oswald de Andrade, Stig
Dagerman, Yitzhal Lamdan y
James Hilton.
En 1971 se publicó en Costa
Rica el libro Poemas.
En 1972 el cantautor nicaragüense Hernaldo Zúñiga compuso el tema "Ventanillas", que
fue su primera canción, y se inspiró en el poema
"Un detalle" de Alfonso Cortés, con ese tema Hernaldo participó en el XV Festival Internacional de la Canción de Viña
del Mar en febrero de 1974,
logrando la admiración del público.
En 2009 el V Festival Internacional de Poesía de Granada,
Nicaragua, fue realizado en homenaje a Alfonso.
Se opone la duda, el rigor de
valorar sus dimensiones poéticas y la inconsciencia de situarlo
más en la locura que en su propia vida. A Cortés, lo han
querido detener restándolo de
su universalidad para acuñar
sobre el poeta metafísico anécdotas indecorosas. A juzgar por
la incomprensión de cambiarle
el nombre del gran poema "Un
detalle" al simple común de
"Ventana", han pretendido
imponer a un Cortés loco para
enterrar su poesía en la incertidumbre y la pesadez del olvido,
pero Cortés se mueve sin tropiezos desde el azul propio al
azul de su voz poderosa, afirma
el poeta y periodista Tito Leyva.
Su poesía más auténtica y
original, que hoy conocemos
como poesía Alfonsina, se eleva
a cumbres insospechadas de
complejidad metafísica, planteando su particular percepción
Pasa a la Página 14
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Diccionario de
Nicaragüenismos
Q
Quelite náh. quilitl: verdura,
yerba comestible. Nombre común a varias hierbas silvestres
comestibles, cuando están tiernas. -Brote comestible de la ayotera o de la chayotera.
Quemar: Mezclar a una persona en un acto delictuoso: delatar, inculpar.
Querenciarse: Aquerenciarse. Encariñarse con la vida
de un lugar que no es el suelo
nativo.
Querendón: Que se encariña fácilmente con los lugares y
las personas.
Quererse: Estar enamoradas dos personas. En momento
oportuno, inmediato: quererse ir.
Querque: (Polyborus brasiliensis Gray). Quebrantahuesos.
-Carancho: Ave carroñera del orden de las Falconiformes.
Quesadilla: Torta de arroz o
maíz, molido y mezclado con queso, azúcar y manteca y cocida al
horno en cazueleja.
Quesillo: Tiras trenzadas o
sueltas de borona de queso cocidas. -Tortilla de maíz que contiene estas tiras, se enrolla poniéndola en una pequeña bolsa de
plástico, añadiendo luego crema,
cebolla picada encurtida con vinagre y sal al gusto. El quesillo
es considerado comida típica nacional, más bien un aperitivo,
famosos y conocidos son los de
la Paz Centro, municipio de la
ciudad de León.
Quiebraplata: Nombre que
nuestro pueblo le da indistintamente al gusano de luz y a la luciérnaga, a la cual también le llamamos hachón.
Quincenalmente: Cada
quince días, o cada quincena.
Quiquisque: (Colocasia esculenta). Tubérculos comestible.
Quirina: Es la muerte, en
idioma nagrandano o sutiaba, y
en uno de los dialectos de Honduras. Es representada por un
esqueleto humano (por eso la
llamamos también “La pelona”)
cubierto con una sabana blanca
llevando consigo una guadaña.
Quisneado: Torcido, fuera de
línea, de un lado.
Quisnear: Poner de lado un
mueble, o una piedra labrada;
fuera de una posición razonable.
Quisnearse: Esquivar.

Quisnetear Torcer, resultar
un mueble con medidas desiguales, fuera de la vertical.
Quisneto: Torcido, oblicuo,
desigual.
R
Rabo verde: Se le dice al
viejo enamoradizo.
Raicilla Ipecacuana: Voz
tupí. (Cephaelis Ipecacuana
Rich.) Planta fruticosa, de la familia de las Rubiáceas muy usada en medicina como emética, tónica, purgante y sudorífica.
Raizal: Abundancia de raíces.
Rajarse: Acobardarse.
Rajón: El incumple lo prometido.
Rampla: Rampa.
Raspadura: Lo que se raspa
de la tapa de dulce. -Encoriación
en la piel producido por fricción.
Rascada: Acción y efecto de
rascarse.
Rascadera: Prurito de rascarse.
Rascado: “Picado”, iniciando
la borrachera.
Raspado: Helado que se hace raspando hielo y poniéndole
miel o sirope.
Rasquiña: Especie de sarpullido que produce intensa
picazón.
Rastro: Lugar destinado al
destace de reses para el consumo de la población.
Rastrojal: Rastrojo, rastrojera.
Ratear: Atar con reatas o
cuerdas un objeto cualquiera.
Ratón: Biceps, que también
llamamos gato.
Reanudación: Acción y
efecto de reanudar.
Reatazo: Golpe, latigazo,
cintarazo. De un reatazo, de un
solo reatazo, quiere decir de una
vez, con un solo movimiento o
esfuerzo.
Rebanar: Hacer una broma,
tomar el pelo.
Rebusca: Acción y efecto de
rebuscar o rebuscarse.
Rebuscarse: Hacer esfuerzo
o poner empeño un jugador en
desquitarse de sus pérdidas en el
juego. Ingeniarse un negociante
los medios para recobrar lo perdido en malas transacciones.
Recutidero: Lugar a donde
por hábito concurre una persona,
a conversar, o a jugar, o simple-

mente a pasar el tiempo.
Rechoncho: Regordete
Refresco de soda embotellado: nombre que se le dio
porque tenía como tapón una bolita de vidrio.
Regañada: Reprensión,
amonestación, reprimenda.
Rejón: Poste grueso de dos
metros, más o menos, de largo,
que sirve con otros muchos para
cercar los corrales y patos de las
fincas rústicas.
Rejonada: La cerca construida con rejones.
Relego: El toro destinado en
las haciendas a padrear.
Rellenas: Tortillitas rellenas
de queso cocidas en el comal.
Rellenos: Tamalitos de maíz
nuevo o viejo, rellenos de queso
y raspadura.
Rendir: Producir un buen
provecho, un negocio. Jabón rendidor: el que tarda más para acabarse.
Renegrido: El que tiene la
piel curtida, quemada por el sol.
Reparisto: Detallista, persona meticulosa.
Repelar: En las haciendas de
café, después del corte general,
recoger de los árboles los granos
que fueron los últimos en madurar.
Repelo: Escalofrío.
Requeneto: Individuo gordo
y de baja estatura.
Réquete: Partícula que anteponemos en los adjetivos para

exagerar cualidades, defectos,
colores, tamaño, etc.: requetebueno, requetebonito.
Respingar: Rebotar.
Resquicio: Huellas, señales.
Resultar: Suceder que, aparecer que. Es muletilla en toda
conversación. Resulta que…
Retacear: Vender retazos.
Vestir de retazos.
Rete: Partícula que anteponemos a los adjetivos para ponderar o exagerar.
Retentado: Individuo de mal
carácter, que con facilidad se torna iracundo y violento.
Retobado: Arisco, rebelde,
indómito.
Retrechero: Pleitista, suspicaz, desconfiado.
Reventar: Cobrar un precio
excesivo por un artículo de consumo o por un servicio. -Explosionar.
Reverbero: Estufilla portátil
que se calienta con alcohol.
Revoluta: Revolución, confusión, desorden, desbarajuste.
Revuelta: Tortilla de maíz
revuelta con cuajada o queso.
Revuelto: es el tamal revuelto
con eso mismo.
Riales: “Reales” dinero.
Rienda: Faja de cuero.
Arrendá a ese chavalo, es corregirlo con riendas.
Riendazo: Dar con riendas.
Riendazo de agua: aguacero.
Rigioso, rijioso Dicho de una
persona: Que demuestra entuciasmo e interés por practicar un
deporte, por aprender un oficio o
hacer algo.
Rodajear: Hacer rebanadas
en forma de rodajas, de un pan,
un dulce, una fruta.
Rompopo: Bebida que se
hace con yemas de huevo ba-

tidos, leche, azúcar, aguardiente,
vainilla y canela. Se dice también
rompope.
Ronda: Espacio limpio de
maleza en toda la longitud de las
cercas para protegerlas del fuego
cuando hacen quemas.
Rosquete: Rosquilla de pinol,
de harina de maíz tostado, molido
y amasado con dulce y luego horneadas. Delicioso bocado de nuestros abuelos.
Ruco: Vocablo quichua, que
significa viejo, decrépito. En la
actualidad los jóvenes dicen
“roco” para referirse al padre o
a un viejo, en algunas ocasiones
dicen “roca” que es la versión
femenina.
Ruidaje: Estrépito, ruido
escandaloso. Rumbear Hacer
remiendos.
Rumbero: El que sale a buscar donde echar remiendos. -Enrumbar.
S
Sabalete: Pez de agua dulce,
poco más pequeño que el sábalo
real.
Sabanero: Es el mozo a caballo que se ocupa exclusivamente en vigilar y cuidar el
ganado.
Sabijondo: Sabihondo.
Sablazo: Fraude, engaño,
estafa.
Sablear: Engañar, sacarle dinero con zalamería a los incautos
y crédulos, estafarlos.
Sabrosura: Cualidad de sabroso.
Saco: Pieza del traje parecida
a la chaqueta, pero más larga y
amplia. Costal.
Saíno: Mal olor especialmente de los sobacos.
Continuará
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos
Atendido Personalmente por Sus Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

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

ENVIOS DE
DINERO A
TODO EL
MUNDO

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

Aproveche Nuestras
Especiales

Somos Distribuidores
de Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo

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

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

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

-

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

Ricos Nacatamales
todos los días

Servicio

-

Prontitud
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¿QUE ES EL
MIEDO?...
Viene de la Página 2

lo fomentamos.
El miedo lleva a la servidumbre, la obediencia y la esclavitud, que es un destino mucho peor que morir en batalla.
Nosotros no adoramos a un
jefe, es uno más, elegido momentáneamente, discutimos todo en asambleas, y nuestras
mujeres son libres.
Hace 6000 años los manipuladores descubrieron que el
miedo servía para esclavizar a
las personas, y comenzaron a
fomentarlo.
Ni siquiera debía ser un miedo a algo tangible, es más, mejor que no lo fuese.
Tanto servía el miedo a un
demonio, a un Dios vengativo o
a un universo perverso.
El miedo hizo que 150.000
egipcios agotaran sus vidas
arrastrando piedras de 12 toneladas por el Sahara, para
construir la Gran Pirámide.
¿Quién se los ordenaba?
Un Faraón, sus ministros y
dos ARQUITECTOS.
El miedo hizo que padres entregaran a sus hijas para ser
quemadas por brujas, o a sus
hijos para ser sacrificados en un
altar, o en las trincheras de
Verdún.
A veces hubo gente que no
se sometió.En el año 1000 un
grupo de jóvenes de la Isla de
Bora Bora se cansó de los sacrificios humanos que habían

VIÉNDOLE EL...
Viene de la Página 6
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DE LA L

convertido el paraiso en un infierno.
- Si no les gusta, váyanse,
desadaptados, les dijeron riendo.
¿A dónde iban a ir?.
Pues cargaron un barco con
comida y animales y se hicieron a la mar.
Los van a matar las tormentas, los tiburones, la sed, les gritaron.
Navegaron 22 días sin saber
adónde iban, hasta encontrar
unas islas deshabitadas a las que
llamaron Hawaii.
Antes de bajar se prometieron que nunca más habrían
sacrificios, que si alguien quería
honrar un Dios, que lo haga con
flores.
Existe una gran diferencia
entre el MIEDO y el TEMOR
El temor, es ese sentimiento
que nos permite subsistir, es esa
"alarma" que nos avisa de que
tenemos que cuidarnos y muchas veces es el resultado de
experiencias anteriores.
También nos permite cuidar
nuestra vida, familia y pertenencias y es algo natural.
El MIEDO es ese sentimiento paralizante que te impide no sólo pensar o razonar, sino
que te incapacita por el terror
que sientes incluso en niveles
muy altos, te inmoviliza hasta
llevarte incluso a morir por la
incapacidad que tienes de reaccionar.
Y es precisamente el miedo
lo que históricamente nos ha
causado tantas creencias limitantes en nuestravida..

en los años dos mil se le reveló
y lo metieron en jaque.
El Bachi rellenará las universidades con sus fieles, a través
de torpes argucias como la eliminación de algunas pruebas de
acceso como en el caso de la
UNI (Universidad Nacional de
Ingeniaría) donde ya no es necesario aprobar el examen de

victoria estratégica para los
chavalos y el pueblo en general,
que derrocharon hormonas alzándose contra el dictador: el
Bachi puede someter a la juventud por la fuerza, pero no conquistar ni sus mentes ni sus
corazones. Ha perdido la
batalla y se desquita con
pataletas legales desde su
Asamblea Nacional controlada.
Su militancia histórica
está envejecida y la mayoría son enfermos cróUniversidad Nacional de Ingeniería
nicos; la generación de los
cachorros supera los 50 años de matemáticas para ingresar. Lo
edad; los “mimados de la que cuenta es la fidelidad partirevolución” (nacidos entre daria.
Así que, parafraseando a
1978-1990) tienen entre 30 y 40
Chespirito:
“hay que verle el
años, son padres de familia y
una enorme proporción de ellos lado amable” a los berrinches
abrió los ojos a partir de abril del Bachi: es un síntoma más
del 2018; la generación nacida del otoño del patriarca.

Presos políticos en riesgo de
te por ffalta
alta de a
tención
muer
uerte
atención
médica, denuncian familiares

INCREMENT
O
INCREMENTO
DE CO
VID EN
...
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EN...
Viene de la Página 10

países de America Central
también han registrado un aumento en los casos de Covid19 relacionados a ómicron, con
más del 92 por ciento.
La Directora de OPS, Dra.
Carissa F. Etienne, destacó que
este incremento en América
Central y otros países de Latinoamérica, se da en medio de
la llegada de ómicron y la relajación de las medidas sanitarias.
“Ómicron nos ha tomado por
sorpresa, y estamos manejando
un volumen más alto de casos.
Desafortunadamente cuando
llegó ómicron no utilizamos las
medidas necesarias para prevenir las infecciones”, describió.
“No hay información suficiente para determinar la variante que predomina en todo el
país, sin embargo, la mayoría de
las muestras positivas fueron
secuenciadas corresponden a
la variante ómicron, y en menor
proporción a la variante delta”,
expuso Ciro Ugarte, Director de
Emergencias de Salud de la
OPS.
Por otra parte y siempre sobre la pandemia. Honduras informó sobre aplicación de vacuna a ciudadanos nicaragüenses
La Región Departamental de
Salud de Choluteca informó que
los nicaragüenses que deseen
recibir la dosis de vacuna de
COVID19 pueden acudir a los
centros fronterizos de Honduras.

Asociaciones de familiares
de presos políticos, denunciaron este lunes que sus parientes
“no han recibido atención médica adecuada” durante meses
en las diferentes cárceles de
Nicaragua, asegurando de tal
manera que “están en riesgo de
muerte”.
Varios reos de conciencia
padecen de enfermedades crónicas como diabetes, parkinson,
hipertensión y bradicardia, las
cuales requieren cuido especial.
En el peor de los casos, los familiares se muestran preocupados porque algunos ciudadanos
encarcelados presentan síntomas relacionados al COVID19,
como fiebre, dolor en los huesos
y de cabeza, vómitos y diarrea.
“No han recibido la atención
médica necesaria y que se les
ha negado la entrega e ingreso
de medicamentos. Esto representa una flagrante violación a
sus derechos humanos, especificamente al derecho a la salud”, se lee en un documento
emitido.
Ante esto la “alarmante situación”, y el grave precedente
que representan los recientes
sucesos trágicos, (la muerte del

3 DE FEBRERO
MUERE...
Viene de la Página 12

del tiempo, el espacio, el ser, la
creación, el sonido y otros temas a través de una capacidad
sensorial hiperestésica, difícil
de encontrar en otros poetas de
América o del mundo. Por momentos sentí en mí el peso de
sus conceptualizaciones, el vértigo del espacio, el ajedrez mental de su locura, afirma el cantautor y compositor nicaragüense Ofilio Vidal Picón Duarte,
quien en 1992 musicalizó nueve
poemas de Alfonso Cortés, que
fueron parte de su álbum "Ventana", lanzado en 1997.
Alfonso Cortés es considerado uno de los tres grandes junto a Salomón de la Selva y Azarías H. Pallais.
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general en retiro y preso político Hugo Torres), los parientes
demandan al Estado la libertad
inmediata incondicional y con
garantías de los opositores,
“porque son inocentes y nunca
debieron haber sido detenidos
de manera arbitraria”.
En la denuncia destacaron
además que algunos padecimientos comenzaron a manifestarse desde que están bajo
la custodia y tutela del Estado
de Nicaragua, como las afectaciones psicológicas, “debido a
las condiciones precarias e inhumanas de reclusión en las
que se encuentran, incumpliendo las reglas y normas carcelarias mínimas consistentes con
los derechos humanos, el aislamiento e incomunicaciónpor
periodos prolongados, la falta de
acceso a salud adecuada y
oportuna”.

ESTAMPA COMALAPENSE
NOTA: En carta del 1 de
Mayo, 1994, mi primo hermano Carlos José Sáenz DuarteEnríquez, nuestro querido
"Chale", me escribió la siguiente anécdota o historia: "..., la cual tiene como personaje primordial e inolvidable
a la santa y venerada doña Filomena, cariñosamente llamada "Menita", Mena. La mamá
de Ronaldo y el "Renco" que
en paz descansen."
"Esta anécdota se remonta
a nuestra incipiente e inexperta niñez, cuando nuestras
edades oscilaba entre los 7 á
10 años. Resulta que la Menita
necesitaba una leña para cocinar y en medio del apuro
como yo estaba en su casa de
visita, la cual quedaba cerca
del río que bordea la entrada
de Comalapa, me manda con
sus hijos a buscarle ramas o
trozos de palo que le pudieran
servir de leña.
Al cabo de 2 o 3 horas, regresamos los tres mocosos,

cada uno con un costal de leña
a tuto. Cuando nosotros muy
orgullosamente le enseñamos
el esfuerzo de nuestro trabajo
a la Menita, ella se persigna, e
implorando a la Virgen María,
a todos los santos y a la Corte
Celestial, nos devuelve inmediatamente al "Cerro de las
Cruces" a devolver la leña que
nosotros con tanto afán y ni
cortos ni perezosos, habíamos
recogido de las tumbas y mausoleos del cementerio que llevaba ese mismo nombre.
Al cabo de los años y cada
vez que veo a la Menita en
Comalapa, ella con su mirada
dulce, sonrisa alegre y cariñosa y con su hablar ingenuo, me
pregunta. ¿Te acordás bandido
cuando en lugar de leña me
trajiste las cruces del cementerio? Me abraza y me besa
cariñosamente y en ese abrazo, la nostalgia y el recuerdo
de una infancia sana y feliz en
Comalapa, nos cubre y nos
embelesa a los dos."
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A la buena memoria de
doña Filomena Robleto
Vda. de Mena. ¡Menita!
De chavalo pasaba mis vacaciones escolares en la Villa
de Comalapa, terruño de la familia materna. ¡Qué alegría!
Era un destino ansiado por
tantas aventuras esperadas.
Para esos días, ya adentrado el
verano, el sol azotaba con viento y polvo, pero a pesar del tórrido y húmedo bochorno tropical, prevalecía la actitud de sus
habitantes que se ocupaban de
sus tareas desde muy temprano
y descansaban a medio día para
reincorporarse al atardecer.
Con el crepúsculo y la brisa
refrescante, aromatizada por
las fragancias de los jardines
domésticos cuidados con esmero, permitía la reanimación
y sus habitantes apreciaban a
su alrededor el sabor apremiante y deleitable del silencio. El
sosiego era artísticamente musicalizado desde los follajes vivos por trinos, arrullos, graznidos y deleitables tonadillas de
su fauna permanente. Un cuadro captando un verdadero estado de tranquilidad dieciochesca, belleza natural, bucólica y
placentera estadía.
La imagen armonizaba con
el encanto primitivo de sus aireadas y frescas casas de adobe rellenas de cañas y zacate,
enmarcadas en aquellas centenarias mamposterías de corazón de madera y techo de tejas
de dos aguas. Sus prácticos diseños evocan el trabajo alegre,
diestro y funcional de quienes
lucharon con inteligencia para
vivir con sus familias cómodamente, en concordancia al
paisaje agreste de las montañas
y trasmitir una imagen de placideces en el indefinido paso del
tiempo. Ancestrales costumbres heredadas del aislamiento
de la Época Colonial que se
acentuaba en la hermosa fachada de su antigua Iglesia Parroquial, frente a la amplia Plaza
Central ¡Ah Comalapa! ¡Por
eso te llevamos en el corazón!.
Era tiempo de Cuaresma,
época de Semana Santa y sus
ritos religiosos con sus devotas
manifestaciones. La presencia
en esa ocasión de un sacerdote,
revestía mayor compromiso entre estos buenos seres honestos
y creyentes que se enorgullecían de su esmerada participación en la celebración de esas
fervorosas festividades. Había
regresado después de haber
ejercido muchos años dejando
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Con Ronaldo José y José Rodolfo Mena Robleto
una estela de bondad y santidad,
el Pbro. José Ignacio Arias que
a su fallecimiento el pueblo pidió
que lo enterraran en terrenos de
su amada Parroquia.
Para ese año de mil novecientos cincuenta y seis, a mis
catorce primaveras, había estrechado mi amistad con los dos
hijos de Menita, doña Filomena
Robleto Fernández Vda. de
Mena (*31 de Enero 1910,
Comalapa +17 de Julio 1995,
Comalapa), desposada con D.
Ronaldo S. Mena Marenco
(*30 de Agosto, 1906, Boaco),
sus hijos: Ronaldo José Mena
Robleto (*1942, Boaco), casado
con doña Graciela Quant y padres de Ronaldo Javier Mena
Quant (*1968) y, José Rodolfo
Mena Robleto (*24 de Abril,
1944, Boaco)
Con Rodolfo y Ronaldo formábamos un trío inseparable. Si
el Tío Demetrio -en cuya residencia pernoctaba- me buscaba, lo más seguro era encontrarme en casa de doña Filomenita y sus dos hijos varones.
Bajo la sabia dirección de Menita nos comportábamos como
muchachos formales. Los consejos que nos daban nuestros
parientes mayores significaban,
no una imposición o una orden
sin apelación, sino más bien un
ordenamiento lógico que ellos
mismos cumplían fielmente, en
el traspaso de esos bienes culturales que conformaban parte de
nuestra herencia.
Con el ánimo bien dispuesto
llenábamos los días, desde el
amanecer, en una serie ininterrumpida de actividades producto de nuestras fértiles imaginaciones juveniles. Temprano
en las mañanas las ocupábamos
en los quehaceres domésticos
que le urgían a doña Filomena:
conseguir leña que para ese
tiempo de calor no era difícil
encontrar en los áridos campos
circundantes. Traer las bestias
del potrero que la mayoría de
las veces aguábamos y bañábamos en la quebrada del río.
La mamá de los Mena, muchachera, alegre y divertida,
siempre nos esperaba con un
espectacular desayuno. Toda
comida era fresca, calientita y
con las tortillas recién salidas
del comal. Frijoles nuevos, pequeños, rojos y cocinados en
una suculenta sopa con aromas
exquisitos de especies con ro-

zagantes colores, plantas con
aceites de sabores y cultivadas
en los jardines caseros o recolectadas en los ancestrales bosque o en las riveras de los ríos.
Entre sus talentos más requeridos, estaba su dedicación a
socorrer a quienes se enfermaban, así ejercía de enfermera
por su especialidad en la aplicación de remedios naturales.
En el menú estaban las cuajadas frescas, jugosas. ¡Pura
borona! Las ahumadas que
conservan el penetrante aroma
por estar envueltas en hojas de
chagüite. Esos "huevos de
amor", de yema colorada, seleccionados de su propio gallinero. Aquel arroz volado y apetitoso. Los plátanos verdes cocidos y de ipegüe los maduros
rociados con queso seco y crema de costal. Nos alimentamos
con grasa del ganado vacuno.
¡Oh apetito de los quinceañeros!
Conservo muy presente ese
notable valor familiar y humano
que recibimos de todos los habitantes de nuestro amado lugar.
Cuando andábamos por el vecindario y nos veían pasar nos
llamaban para obsequiarnos un
refrigerio: pinolillo, pozol, tiste
o cebada. También jugos de
frutas que hacían las delicias del
paladar, nos refrescaban y nos
proporcionaban saludable bienestar: La guanábana, quinta
esencia de frutas tropicales, bebida designado para los antiguos
reyes y gobernantes indígenas
del Imperio Incaico, con sagrado olor de ofrenda y sabor primoroso a mango, a piña, a guayaba, a banano, a limón, a naranja y a uva. !Néctar de los
Dioses¡
De tamarindo, cuya pulpa remojada en agua de un día para
otro decanta un sabrosísimo
refresco que favorece la gestión hepática y que nuestros
antepasados usaban en su farmacopea como laxante; el melón, que como dice el dicho popular: El melón y el casamiento
ha de ser acertamiento, o sea
al ojo. !Valla suerte¡
La Sandía, nuestro melón de
agua, fruta que se puede comer
para mitigar la sed y llenar la
panza; el marañón, de efecto
astringente, sabor exótico y aromático; la anona, deliciosa y
exuberante delicia del paladar;
la piña, ahora de moda en las
"Piñas Coladas", aperitivo que

deleita instantáneamente; la
guayaba de fresco, rosada por
dentro, excelente y fragante y,
la calala en jugo de naranja, fruta de cáscara dura que produce
un bejuco en las montañas, se
reproduce libremente pero puede ser cultivada, se come rompiendo el cascarón y chupándola directamente. !Deliciosa¡
En esas horas de mitigar el
cansancio y la sed, también nos
obsequiaban deliciosas cosas de
horno: picos, perrereques, rosquillas, viejitas, roscas bañadas
y empanadas, si no es que a su
amable invitación rápidamente
nos sentábamos a la mesa para
hacerle honores a una suculenta comida casera.
Una de nuestras actividades
más seguidas y placenteras era
que en los desérticos potreros,
en las inmediaciones del poblado, llenos de muñones de zacate
seco y escaso, buscábamos en
nuestra imaginaria cacería conejos y palomas petaconas.
Cargábamos como mortíferas
armas "tiradoras" confeccionadas por nosotros mismos, el
gancho de madera lo seleccionaban los Menita, porque ellos
conocían mejor los arbustos
apropiados, pero yo era experto
en amarrar los rojos hules que
complementaban su fuerza de
golpe.
Nos calcinábamos bajo el tórrido sol hasta muy tarde, en la
persecución y montería de los
ágiles y huidizos conejos silvestres. Que conste que nos habíamos preparado concienzudamente. Pasábamos horas trabajando en confeccionar trampas
para los orejudos. Consistía en
una jaula de carrizos o pequeños
trozos de madera que tenía como propósito encerrar al animalito una vez que la celada
funcionara. Esta se activaba
cuando el concentrado animal
quería llevarse el cebo, consistente en hojas frescas y algunas
zanahorias. Nosotros expectantes observábamos agachados
desde una prudente distancia y
contra el viento, si el herbívero
mordía el cepo.
Los receptores olfativos de
su nariz y sus bigotes estaban
muy agitados. El animal agazapado en sus patas traseras
avanzaba lentamente husmeando profundamente en busca de
señales de peligro. Olvidando la
precaución, rápidamente se
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abalanzaba sobre las deliciosas
viandas queriendo atraparlas y
llevárselas a su madriguera,
pero al hacerlo se lleva por delante el mecate casi invisible que
estaba sosteniendo un palito cortado a la mitad y al empujar la
soga, funcionaba el engaño y la
jaula se venía para abajo y lo
encerraba.
Siempre era una gran alegría
cazar gordos conejos. A veces
hasta tres podíamos llevar a la
cocina de doña Filomena. Ella
muy diligente, para el día siguiente nos tenía un sopón con
toda clase de verduras y con la
blanda carne de los mamíferos
que tenía un sabor a pollo tierno.
Además se aprovechaba su glamorosa, suave y sedosa piel.
Los hermanos Mena eran
muy distintos, el menor Rodolfo,
era un caballero a la antigua, ceremonioso y educado, juntos
fuimos sacristanes y ayudamos
mucho en las ceremonias llevadas a cabo en la Iglesia y sus
procesiones. Claro, nos distinguíamos en esas actividades y
éramos apreciados por las damas y damitas que también participaban activamente. La
pasamos muy bien, porque después en los Juegos de Prendas
y en los paseos a la Lomita disfrutábamos de la consideración
de las jovencitas. Teníamos
amplia participación en todas las
actividades juveniles, sobre todo
en las fiestas danzantes del
Cabildo. ¡Ah que tiempos!
El mayor, Ronaldo padeció la
terrible poliomielitis y quedó
lisiado de sus piernas para
siempre. El dolor y el sufrimiento que él sufrió fue superado
con sacrificio, amor y dedicación que Menita y sus familiares
le dispensaron a ese joven que
se formó voluntarioso y valiente.
Ronaldo hacía una vida normal
a la par de todos sus primos y
amigos, sin importarle el defecto de su renquera que nos recordaba los devastadores efectos de esa enfermedad juvenil.
La imagen más nítida que
conservo de Ronaldo es en los
bailes del Cabildo, disfrutando
cual ninguno de su juventud y
de ese extrovertido carácter
que expresaba ese ser gracioso
y chistoso hasta de su propia
invalidez. ¡Que Dios los tenga
a los dos en su Gloria Eterna!
Aldo A. Guerra Duarte
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Secuestrados políticos con mayores riesgos

Edgar Parrales

Franciso Aguirre Sacasa

José Pallais

Violeta Granera

Noel Vidaurre

Cristiana Chamorro

Dora María Téllez

Víctor Hugo Tinoco

José Adan Aguerri

Freddy Navas

Arturo Cruz

Juan Lorenzo Holmann
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