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Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario
Murillo, orquestaron hoy fue una
elección pantomima que no fue
ni libre ni justa, y ciertamente
no democrática. El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo,
incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo
de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de
las elecciones. Cerraron medios
independientes, encerraron a
periodistas y miembros del sector privado e intimidaron a las
organizaciones de la sociedad
civil para que cerraran sus puertas. Durante mucho tiempo impopulares y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega y Murillo ahora gobiernan
Nicaragua como autócratas, no
diferente de la familia Somoza
contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro
décadas.
Estados Unidos respalda el
derecho inalienable a la autodeterminación democrática del
pueblo nicaragüense y de cualquier otro país del hemisferio
donde la soberanía popular se
vea comprometida por la erosión de las normas democráticas, la asfixia del espacio cívico o las violaciones de las leyes fundamentales. derechos.
La Carta Democrática Interamericana obliga al hemisferio a
defender los derechos democráticos del pueblo nicaragüense. Hacemos un llamado al régimen Ortega-Murillo para que
tome medidas inmediatas para
restaurar la democracia en Nicaragua y para que libere de

manera inmediata e incondicional a los encarcelados injustamente por hablar en contra de
los abusos y clamar por el derecho de los nicaragüenses a

votar en elecciones libres y justas. Hasta entonces, Estados
Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la
comunidad internacional.

En la gráfica de arriba podemos ver el maratonista Alex Vanegas, quien
estuvo en la Marcha contra el circo electoral Nicaragua, donde Ortega
se reelegió por 4ta vez, abajo la enorme bandera de Nicaragua desplegada
durante la marcha de protesta en Los Àngeles.
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No todo está perdido en Nicaragua. Las elecciones presidenciales, degradadas a votaciones, para satisfacción nuestra, acaparan titulares de primera página en la prensa internacional. El robo de las votaciones en Nicaragua está en el
radar internacional, y eso conviene a la democracia.
. La avalancha de criticas,
está dando frutos. A cuatro días
de las votaciones realizadas el
pasado 7 de Noviembre, de
donde resultó un vulgar fraude,
medios impresos, radio, TV,
además de las redes sociales,
mantienen en sus formatos, detalles de las escandalosas e inaceptables anomalías en contra
la democracia, ejecutadas por
el régimen de Ortega y su mujer. Su medio vuelto, llegó de
parte del gobierno de Estados
Unidoseste 10 de Nov., al firmarse la Ley Renacer, que podría trastocar el rumbo de este
escándalo, pendiente de los resultados de la reunión en Guatemala de miembros de la OEA..
Organismos internacionales,
que dicen velar por la paz, democracia, la salud y otras chanfainas. como: la OEA, ONU,

Se buscan culpables
UE, organizaciones de los Derechos Humanos y sociales,
tras conocer los resultados de
dicha votación, se han dado
cuenta -al fin Luis Almagro
comprendió su misión al frente
de la OEA-, y unánimemente,
rechazan los resultados, a la vez
demandan, la anulación y repetición de los comicios, con garantías, claras transparencias,
observacion nacional e internacional, para que los nicaragüense, a quienes se le está negando el derecho de vivir en
democracia, puedan elegir libremente, quién lo gobierne.
Los enemigos de la democracia en Nicaragua, escondidos en la burocracia de la OEA
y ONU, siempre simpatizaron,
y respaldaron la reelección de
Ortega; el solo hecho de permitir tres reelecciones seguidas,en una democracia, aceptar tal aberración jurídica, a pesar de conocer la constitución
Nicaragua, ya les hace cómplices.
.Nada se puede esperar de:

Venezuela, México, Cuba, Argentina, Bolivia, Irán, Rusia,
China..gobiernos, que por enemistad con los Estados Unidos,
aplauden las diatribas de un loco
como Ortega, en sus inconsistentes mensajes antiimperialista,
más bien, manifiestan beneplácito en favor de Ortega
La crónica situación de Nicaragua, data de:42, 31,14,
años, pero los últimos 43 meses
han sido de pesadillas para la
población. Casi 500 asesinados,
150 mil exiliados, miles de secuentrados y la represión en lo
fino.
En los últimos doce meses,
se ha visto al Secretario Almagro,aproximarse a jóvenes y líderes de la resistencia de Abril,
y plantearles que la lucha por
la democracia, debería ser
electoral, cívica; lenguaje que
no entiende Ortega. que.bien
ganaba tiempo, y lo sigue haciendo. La OEA está sesionado
ahora en Guatemala, entre los
temas a tratar está el de Nicaragua, pero el mismo, será

Humanos, todos cumpliendo a
cabalidad, hasta ser detenido
uno a uno, descabezando todo
empeño.Los bufones del drama
nicaragüense, siempre estuvieron tras bambalinas, negociando secretamente con Ortega.
En este contexto, lo que pudo
ser una fiesta cívica, se convirtió. en circo, función que culminaría el 7 de Noviembre, sin
constar que el pueblo se quedaría en sus casas, negándose
a participar en este descarado
fraude, donde solo Ortega ganaría.Ortega está siendo exhibido en una negra vitrina ante el
mundo, a pesar de haber sido declarado ganador, por su CSE
Más de cincuenta países hoy, hacen eco de las irregularidades en
las votaciones.
Las sanciones impuestas al
régimen, de los Estados Unidos,
Unión Europea, Canadá han sido
poco efectivas. Cuando éstas
han ocurrido, la dictadura endurece medidas en contra la población:: represión, secuestros,
exilio, peor aún elevando impuestos de servicios básicos, hasta utilizando el Covid 19, como
presión. A ver que sigue ahora
con la ley Renacer en vigencia..

abordado hasta el viernes 12,
cuando debió ser el primero,
dada la gravedad de la situación. Faltando horas para iniciar la cumbre, Ortega insulta
a sus adversarios hoy encarcelados, llamándolos “hijo de perra”.Por tal calificativo, habrá
que felicitar al flamante presidente electo?.Que bien caben
las palabras de ex presidente
Enrique Bolaños: “Lo único que
sabe el sandinismo es el capricho, el garrote,la sangre, el
asalto, las turbas, el incendio, la
asonada. ¡Qué triste! Deberían
civilizarse algún día”
Almagro y su OEA elaboraron reformas electorales, que
fueron papel higiénico para Ortega, y más bien impuso represivas leyes, con las que hoy
amenaza a la población..
La idea de la democrtización
de Nicaragua mediante el voto,
fue un gran alivió, contó con la
participación de la: juventud,
campesinos, obreros, profesionales, la prensa independiente,
los defensores de los derechos

Pasa a la Página 4

El Gallito Market
REST
AURANTE
RESTA

MENU
•
•
•
•
•
•

Ordene con tiempo Para:

SABADO Y DOMINGO

• Baho

THANKSGIVING

• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro

Ricos Pavos, Gallinas y Lomos Relleno
de Puerco, y su Arroz a la Valenciana.

• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense

• TODOS LOS DIAS: Comida Mexicana: Carnitas, Birria y barbacoa, estilo Texcoco
• CARNICERIA: Servicio especial a las LONCHERAS y RESTAURANTES
• Carne con corte nicaragüense para asar, salpicón y pecho (para baho)
• Milca Roja, Cerveza Toña, Café Presto, Rosquillas, Biónicos, Frutas y Verduras
Frescas y cientos de Productos Latinos
• Productos “El Caracol”, Café, Avena, Semilla de Jícaro, Cacao, Cebada, Pinolillo
• Jaleas “Callejas”, y Rosquillas Somoteñas ...

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

12242 E. Valley Blvd. - El Monte, CA 91732

Tel: (626) 442-1190

Fax (626) 442-1266

Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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Departamento de
Estado de EE. UU
UU.
Declaración del secretario Antony J. Blinken
8 de noviembre de 2021

El presidente Ortega y la
vicepresidenta Murillo de Nicaragua se han declarado ganadores en las elecciones nacionales cuyo resultado era previsible
desde hace tiempo. El gobierno
de Ortega-Murillo ha privado a
los nicaragüenses de la posibilidad de que haya verdaderas
opciones, al disolver a todos los
partidos de oposición genuinos
y encarcelar a todos los principales candidatos presidenciales.
Estos actos de represión y manipulación electoral, que han recibido el repudio de los nicaragüenses y de la comunidad internacional, privan a los comicios del 7 de noviembre de toda
trascendencia verdadera. El gobierno de Ortega-Murillo negó
a los nicaragüenses el derecho
a votar en elecciones libres y
justas y privó ilegalmente de su
libertad a casi 40 personas.
Aunque Ortega y Murillo sigan aferrados al poder, la elección antidemocrática en Nicaragua no les confiere ningún
mandato democrático para gobernar, ni tiene entidad para
hacerlo. Y si bien sostienen estar “defendiendo la soberanía
nacional” en su respuesta a la
condena internacional a su gravísimo comportamiento, los líderes democráticos saben que
la verdadera soberanía nace de
la ciudadanía -de los votantesy solamente los gobiernos que
llevan a cabo elecciones libres
y justas pueden sostener de manera creíble que representan la
voluntad popular.
Estados Unidos se une a
otras democracias de la región
y del mundo en la condena a
esta subversión de las normas
democráticas. Acompañamos al
pueblo nicaragüense y apoyamos a quienes buscan restablecer la democracia. Seguiremos
empleando la diplomacia, la
acción coordinada con aliados
y socios regionales, las sanciones y las restricciones a visas,
según resulte pertinente, para
que rindan cuentas quienes son
cómplices de apoyar los actos
antidemocráticos del gobierno

de Ortega-Murillo. Nos proponemos trabajar con otros gobiernos democráticos, incluso
en el ámbito de la Asamblea
General de la OEA, del 10 al
12 de noviembre, para reclamar
el restablecimiento de la democracia mediante elecciones libres y justas y el pleno respeto
de los derechos humanos en
Nicaragua. El primer paso para
esto debe ser la liberación inmediata e incondicional de quienes han sido encarcelados de
manera indebida.
Por más que el actual gobierno nicaragüense ya no sea
democrático, la nación de Nicaragua sigue siendo un miembro

Antony J. Blinken

de la comunidad internacional
comprometido los principios democráticos. El pueblo nicaragüense merece gozar de las libertades y los derechos que se
respetan en una democracia.

“Adiós muchachos, compañeros de mi vida... fue el canto dedicado a la
Doctora Indiano Orúe, en ocasión de su cumpleaños y la vez; su retiro
como dentista, después de más 50 años de ejercer s ese apostolado.
Monimbó, por este medio, expresa este nostálgico adiós muchachos...

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

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

Tel (213) 387-2467

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

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,
Todo para el Día de Acción de Gracia -por encargo-

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

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

MENU

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

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

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

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

• SERVICIO DE DELIVERY •

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

Los Angeles, California • Noviembre 2021

Página 4

SE B
USCAN
BUSCAN
CULP
ABLES
...
CULPABLES
ABLES...
Viene de la Página 2

Las vivencias de los nica-ragüenses, antes, durante y después de las votaciones de 7 de
Noviembre, motivan releer a
García Márquez, en ‘Cien años
de Soledad’.Es como comenzar
escribiendo algo a lo Juan Charrasqueado: voy a contarle un corrido muy mentado, lo que ha pasado en la Hacienda de la Flor....
El nuevo Consejo Supremo
Electoral, rector supremo de las
elecciones, desde comienzo fue
atado a la Policía Sandinista,
que se hace llamar Nacional.
Nunca se respetó regla o disposición alguna. El Consuegro
de Ortega fue Dueño y Señor,
decidió por medio de su represiva pandilla, cuántos y adónde
deberían de hacer proselitismo
políticos, los partidos zancudos.
Una de las órdenes emanadas del
CSE: ley seca y silencio electoral,
fue violentada por el jefe de la
Policía, mandato no contemplado
en la Constitución, a escasas 14
horas del domingo 7 de Noviembre, el consuegro, ordenó abrir,
bares, cantinas, restaurantes y
todo aquello que olía a etílico;
donde tiene sus negocios, porque
la Policía, garantizaba la paz y
bienestar del pueblo, según un comunicado.
Ortega, habló en cadena nacional durante la votaciones, en
clara violación a la ley. En todo
comicio de elección nacional, el
órgano rector, en este caso el
CSE, es el encargado de gobernar el país, durante el proceso,
Ortega ignoró ese mandato, lo
que seria causa de nulidad absoluta de dicho votación. Pero
Ortega se cree dueño de Nicaragua y su gente.

MONIMBO
“Nueva Nicaragua”
Biweekly Spanish Newspaper

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

Jesus Diaz - Publisher
Correo Electrónico
monimbonic@aol.com
monimbonic @gmail.com
Website: www.monimbo.us
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Nicaragüenses viajan a
Hondur
as
acunar
se
Honduras
as,, a vvacunar
acunarse

Para obtener una vacuna
contra el COVID-19, ya sea
Moderna o Pfizer, en Honduras, los nicaragüenses únicamente deben mostrar su cédula
de identidad y, en el caso de los
menores de edad, deben presentar su certificado de nacimiento.
Si bien se han abierto varios
puntos fronterizos entre ambos
países, otros grupos significativos de nicaragüenses han decidido cruzar a Honduras por
“puntos ciegos”, ante el riesgo
de que en los sitios habilitados
se agotaran pronto las vacunas. Algunos cruzaron ríos en
balsas y a caballo, pagando
unos costos cercanos a los 20
dólares.
Debido a la gran cantidad de
ciudadanos que han optado por
vacunarse en Honduras, varias
empresas de turismo en Managua han ofrecido paquetes
que incluyen alimentación y
transporte hasta los puntos
fronterizos.
Miles de nicaragüenses de
los sectores de Somoto, Ocotal,
Chinandega, Estelí y Somotillo,
y resto de Nicaragua, continuan
llegando a Honduras en busca
de ser inoculados contra COVID-19 con las vacunas de
Pfizer y Moderna.
El viceministro de Salud,
Freddy Guillén, contabilizó la
cantidad de vacunas que se tienen disponibles en Honduras,
después de varias compras y
donaciones y eso “nos da la
oportunidad de poner a disposición alrededor de unas 500

MILES DE NICAS VIAJ
AN A
VIAJAN
HONDURAS A VACUN
ARSE
CUNARSE

vacunas diarias tanto para Nicaragua como con otros países
vecinos”.
“Tenemos confirmación de
más de 5 millones de vacunas
desde el mes de octubre, hasta
el mes de diciembre; nuestra
población está vacunada en un
58% con primera dosis y casi
40% con segunda dosis..
El peligro que se corre por
la renuencia de los hondureños
a vacunarse es que las dosis que
hay en existencia puedan perderse por vencimiento y ante
esa situación, según algunos,
sería mejor donarlas. “Sería terrible que Honduras teniendo
vacunas se le vayan a vencer ,
es mejor que se hagan uso en
una población cercana”, expresó a la prensa internacional
la directora de Salud Blanca
Munguía. A su criterio, en Honduras hay suficientes vacunas
y “el que no se vacuna, es porque no quiere o porque vive en
algún lugar de difícil acceso,
entonces es mejor que las aprovechen los nicaragüenses”.
Ante este escenario, el gobierno destinó un préstamo de
100.000 vacunas para los ciudadanos de Nicaragua y ordenó instalar puestos de vacunación cerca de la frontera con
ese país en la zona de Guasaule, en Choluteca y La Fraternidad en El Paraíso. La noticia
generó una llegada masiva de
nicaragüenses al municipio de
San Marcos de Colón en Choluteca, donde se aplican más de
4.000 dosis de la vacuna a los
extranjeros.

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

El gobierno hondureño, abrió sus fronteras a ciudadanos nicaragüenses,
de 6 a 30 años, para ingresar a ese país e inocularse con vacunas, Moderna y Pfizer, porque la dictadura en Nicaragua, pretende vacunar a la
población con vacunas de cubanas, no autorizadas por la Organización
Mundial de la Salud.
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La Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos (OEA), liderada
por Luis Almagro, se pronunció
sobre la situación política del
país y en un extenso comunicado, demandó la anulación de
la "farsa electoral" en Nicaragua y la celebración de nuevas
elecciones creíbles. Almagro
rechazó "los resultados de las
elecciones ilegítimas en Nicaragua".
“La comunidad internacional
debe exigir la anulación de las
elecciones del domingo 7 de noviembre, y hacer un llamado a
la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías,
observación electoral y verdadera competencia electoral. Nicaragua debe implementar las
recomendaciones que se han
hecho en distintas instancias internacionales, para tener elecciones genuinas y auténticas,
que permitan reestablecer las libertades y el estado de derecho,

Or
te
Orte
tegga llama
“P
er
“Per
errra” a
doña Violeta
Oscar Carrión
El discurso" del dictador
Daniel Ortega., Además de ser
machista, violento, misógino y
sumamente vulgar. Reflejo la
absoluta derrota. Atacó a una
dama, a la primera mujer en ser
presidenta de esta nación, la
mujer que le puso un punto y
final a la guerra. Llamó Perra
a la Expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, viuda, madre y una persona de la tercera
edad, que se encuentra postrada en una cama sin poder ver a
sus hijos, dos de ellos secuestrados por Ortega y sus
esbirros y otro que vive un exilio forzoso, le retiro su pensión
como presidenta a como lo hizo
con el ex canciller Víctor Hugo
Tinoco, secuestrado político,
pensiones que por ley les toca
recibir.
No podemos tomar a la ligera ni de manera bufona las
ofensas de un violador, ladrón
y asesino. Denigró a las madres
de los presos políticos, a la madre de los opositores. Ofendió
a las mujeres de Nicaragua.
¿ Por qué Daniel Ortega humilla, asesina y viola a las mujeres?.
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OEA solicita anulación de la farsa electoral
y nuevas elecciones en Nicaragua
y únicamente a través de esa
vía recuperar la democracia ya
pérdida” indica el informe presentado por la OEA.
Asímismo, el informe de la
OEA detalla con rigurosidad las
concentraciones de poder de
Daniel Ortega y documentó la
represión ejercida en contra de
la disidencia nicaragüense que
mantiene secuestrado a más de
170 presos políticos, entre ellos
siete candidatos opositores.
“Nicaragua no goza de separación de poderes; su autoridad

Le
enacer
Leyy R
Renacer
en vigencia
El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, firmó este
miércoles 9 la ley Renacer, tras
las cuestionadas votaciones de
Daniel Ortega, realizadas el
domingo, y calificadas por la
administración norteamericana
de "pantomima de elecciones".
Entre los alcances de la ley
están: coordinar con Canadá, la
Unión Europea y los países de
América Latina y el Caribe,
una serie de sanciones contra
los cercanos de Ortega, incluyendo miembros del Ejército, y
contra quienes obstruyeran la
realización de elecciones justas
y transparentes en el país;
fiscalizar los préstamos que las
instituciones financieras internacionales otorguen a Nicaragua; Estados Unidos demandará información clasificada
sobre casos de corrupción relacionados con la familia Ortega-Murillo y su relación con
Rusia. También abre la posibilidad de revisar la participación
de Nicaragua en el tratado comercial DR-CAFTA.

electoral ha sido cooptada por
el poder ejecutivo; la libertad de
expresión vive bajo ataque; los
líderes políticos de la oposición
están presos; los partidos políticos opositores son cancelados;
no hubo observación electoral
independiente; cientos de miles
de personas han huido a causa
del deterioro de las libertades
fundamentales y la falta de garantías para el ejercicio de sus
derechos humanos” agrega.
En el comunicado de la OEA
cuestionó la metodología utili-

zada por parte de estos “acompañantes” durante su participación en el proceso electoral.
“En abierta contravención a
los principios de imparcialidad,
rigurosidad y objetividad, dichos
acompañantes brindaron declaraciones sobre las supuestas
garantías democráticas del proceso electoral en Nicaragua,
incluso antes de que las elecciones se hubieren celebrado”.
También, criticó que en la
página web del Consejo Supremo Electoral (CSE) “no fue

posible cotejar las actas u otro
material electoral con la versión
oficial de las autoridades electorales”, agregando que “la manera en que se comunicaron los
resultados electorales va en
contra de las buenas prácticas
electorales y denota un menosprecio por los principios de
transparencia, independencia e
imparcialidad que deben regir
las actuaciones de las autoridades electorales”.
Más de 36 países han rechazado el proceso electoral
realizado en Nicaragua el pasado domingo, entre los pocos
aliados que han respaldado al
gobernante sandinista se encuentra Cuba, Venezuela Bolivia. Mexico y Argentina

“T
uy dolor
oso
“Trremendo y m
muy
doloroso
mensaje de Zoilamérica
Zoilamérica”
Recuerdo noviembre de
2001. Daniel Ortega en su primera campaña electoral después de mi denuncia. Mi verdad no impidió que él siguiera
cubierto de aquel “halo” de “endiosamiento”. Fue difícil para mí
superar la sensación de que, para sus partidarios, la acusación
por abuso sexual contra su líder
no les hiciera dudar de su "estatura moral" para gobernar un
país. Tuve que aprender a seguir caminando con dignidad a
pesar de aquellos que le vitoreaban. Él perdió las elecciones de 2001, pero no perdió el
poder.
Me traslado al siguiente período electoral: Noviembre
2006. Parecía claro para mí que
se habían hecho todos los
acuerdos políticos para permitir
que Daniel Ortega retornara al
poder. Nadie me creía. Estaba
ganando. Una campaña arrolladora de recursos y sin obstáculos en la oposición. Mi
acusación por violencia sexual

continuada durante 20 años
tampoco fue un obstáculo para
que la cultura política de mi país
permitiera que un agresor sexual llegara a ser presidente.
Tuve que aprender que los
votantes a favor de Daniel
Ortega no podían sepultar mi
verdad. Que la verdad era ahora la evidencia de mi palabra
sostenida y de mi capacidad de
sanar por otras y otros que habrían vivido lo mismo que yo.
Tuve que mirar fijamente a los
ojos temerosos de mis hijos y
decirles que “todo iba a estar
bien” aunque ahora, el agresor
al que denuncié, fuese el Presidente de nuestro país.
Luego vino otra elección, y
otra, y otra. Cada una con lo

suyo. La de 2011 fue emblemática. El poder se consolidaba.
Las estadísticas podían manipularse y sostenerlos en el poder. Recuerdo luchando contra
esa sensación de ser de las pocas personas que veía cómo
Daniel Ortega y Rosario Murillo cambiaban de traje y de
disfraz para manipular la conciencia de sus seguidores y el
vestigio de legalidad con la que
ellos, destructores de la institucionalidad, también disfrazaban a una democracia que agonizaba en Nicaragua.
En aquel momento, auguré
que dos periodos electorales
consecutivos serían suficientes
para arrasar con todo lo que se
Pasa a la Página 14
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En 1985, la administración estadounidense ya había aplicado sanciones económicas a Nicaragua, una
situación que expertos esperan no se vuelva a repetir.
5 de Noviembre 2021
Nicaragua Investiga

La expulsión de Nicaragua
del Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA), tendría un
importante impacto sobre los niveles de empleo en el país.
El economista Néstor Avendaño estima en su blog que la
salida de Nicaragua de este
acuerdo comercial provocaría
una caída abrupta del 7.3% del
Producto Interno Bruto (PIB)
Real. Lo que además llevaría a
una disminución en la demanda de bienes y servicios del
6.9%, provocando así que la tasa de desempleo abierto alcance el 7.7% del total de personas ocupadas, lo que equivale a 261,800 personas en el
desempleo.

Y AHORA QUÉ

Las ggrraves consecuencias que ocasionaría
que Nicar
xpulsada del DR-CAFT
A
Nicaraagua sea eexpulsada
DR-CAFTA
“Las actividades económicas del país más afectadas por
el desempleo serían, en orden
de importancia, la industria manufacturera, hoteles y restaurantes, transporte y comuni
caciones, explotación de minas
y canteras, comercio y agropecuario, silvicultura y pesca”
detalla Avendaño.
Anteriormente, el economista Maykell Marenco también había explicado que una
posible expulsión o suspensión
de Nicaragua del DR-CAFTA
pondría en riesgo a las más de
120 mil personas que están en
las empresas de zonas francas,
así como a otros 6 mil o 7 mil
trabajadores de call centers, lo
que podría provocar importantes flujos migratorios de nicaragüenses en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.
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Maykell Marenco

Ante la disminución de los
ingresos por el aumento del desempleo producto del descenso
del PIB real, el gasto de consumo de los hogares también se
vería reducido. Esto además
generaría una segunda contracción en la producción de bienes
y servicios, en la cual el PIB
real pasaría de -7.3% a -15.3%,
“y todavía persistirían otras rondas de contracciones” según
alerta Avendaño.
Precio de la canasta básica
podría aumentar pese al congelamiento del costo del combustible
“Con sólo dos rondas de caída del gasto de consumo de los
hogares, la situación económica de Nicaragua sería impactante. Esta posible sanción comercial afectaría a la población total del país de 6.6 millones de habitantes, y restaría
ingresos a todos los agentes del
sistema económico nacional,
entre ellos empresarios, inversionistas, consumidores y gobierno” indica el economista.
El experto recuerda que anteriormente en 1985, la administración estadounidense ya
había aplicado simultáneamente una sanción comercial y
una sanción financiera a Nicaragua, las cuales fueron suspendidas hasta los 90 cuando
tomó posesión la expresidenta
Violeta Barrios de Chamorro.
“En 1985, el PIB Nominal o
en precios corrientes de Nicaragua era igual a US$2,508.8
millones y el valor total de sus
exportaciones ascendía apenas
a US$304.9 millones. El PIB
Real cayó 4.5%. La cooperación externa multilateral se
redujo de US$46.7 millones en

1986 a US$1.7 millones en
1989” rememora, y espera que
“no se repita la historia”.
Marenco también insistía en
que esta medida económica resulta de alto riesgo, pues “habría
un impacto generalizado y los
únicos que no poseen un colchón
financiero para amortiguar el
golpe son los nicaragüenses”.
El pasado 29 de octubre la
agencia de noticias Reuters informó que la administración de
Joe Biden se encuentra revisando la participación de Nicaragua
en el DR-CAFTA. Una iniciativa
que surgió con la Ley de Reforzamiento de la Adhesión a la Reforma Electoral, mejor conocida
como Renacer.
Desde entonces, expertos
han alertado sobre el impacto
económico de esta decisión ya
que Estados Unidos es el principal socio comercial del país y
es gracias al DR-CAFTA que
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Nicaragua puede intercambiar
una gran variedad de productos, servicios y mercancías a
tasas preferenciales con la nación norteamericana.
La posible suspensión de
Nicaragua del DR-CAFTA aún
siguen en espera. Sin embargo,
funcionarios estadounidenses
aseguraron a Reuters que el
gobierno norteamericano ya se
encuentra trabajando en nuevas
sanciones que podrían imponerse en respuesta a las próximas
elecciones del 7 de noviembre
y que cuentan con el apoyo para
cualquier actividad de “desarrollo de la capacidad comercial” que
se considere que beneficia al
gobierno de Daniel Ortega.
En junio de este año Juan
González, consejero de temas
de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de
Estados Unidos, dijo a la Voz
de América que era “dudosa”
la posibilidad de sacar a Nicaragua del DR-CAFTA; opinión
que ha cambiado a medida que
se acercan los comicios electorales, los cuales Estados Unidos reconoce como una “farsa
organizada por Daniel Ortega”.
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Espere la Próxima Edición el 6 de
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y prosperidad en este gran país.
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De qué murió
Rubén Darío
Continuación...
Por José Antonio Luna
LA OPERACIÓN MORTAL, HEMORRAGIAS HEMORROIDALES
8 de enero. “Hoy sábado fue
operado en León, Rubén Darío.
Llevó la cuchilla el doctor Luis
H. Debayle, auxiliado de su colega el doctor Escolástico Lara.
Lo operaron para extraerle el
agua del estómago. Aplicó el trócar el primero de los facultativos
y le extrajo catorce litros de suero. Incontinenti practicaron la autoserapia.”.
Cuenta Huezo, que durante
varias semanas Darío seguía
grave con intervalos de claridad
mental, accesos de furor, fiebre
alta…delirios. “Habla poco. El
alimento que se le da es líquido.
Se le ha recrudecido su afectación hemorroidal. Hace cámaras
de sangre abundantes, sangre negra. Los médicos hacen al parecer caso omiso de este detalle.
Siguen en su diagnóstico firme:
el hígado”.
En uno de esos días, narra
Huezo que Darío tuvo un fuerte
altercado con el doctor Debayle
y hasta quiso agredirlo con un
vaso. Estaba verdaderamente
furioso. –“Yo no quiero que ustedes me asesinen no he venido
a eso, y me defenderé…al oír la
novedad, ocurrió gente de las casas vecinas, principalmente artesanos que tienen idolatría por el
poeta…” colérico dice este a Debayle: “Lo que tú quieres hacer
conmigo es aumentar el número
de tus víctimas”.
Francisco Huezo da detalles
valiosos para creer con bastante
certeza de que fueron problemas
gastrointestinales los que afectaban al poeta. El líquido en el
abdomen o ascitis es causado generalmente por cáncer de colon
o de páncreas. También por cán-

cer en el tracto gastrointestinal,
como el cáncer de estómago y
de intestinos. Y todos los síntomas de la ascitis los padecía Darío
desde que se agravó. Aunque es
seguro que estos problemas comenzaron años antes debido al
exceso de comidas grasosas y la
ingestión excesiva de licores, especialmente el vino.
Capítulo XXI. LA OTRA
OPERACIÓN.
Aquí habría que preguntarse:
¿Por qué el doctor Luis H. Debayle sometió a Rubén Darío a
una nueva operación? si sabía que
éste padecía de cirrosis y dicha
enfermedad era incurable. ¿Por
qué no valoró la opinión de los
otros doctores que no estaban de
acuerdo con este nuevo procedimiento “salvaje” que aceleraría
la muerte del paciente como ocurrió? ¿Por qué insistió Debayle en
operar a Darío sabiendo que estaba débil y viviendo en condiciones
favorables para infectarse?
Narra Huezo:
“Darío ha mejorado. Su enfermedad sube y baja como las
olas. Reacciona brevemente su
naturaleza hasta quedar la temperatura en dos quintos. El poeta
hace proyectos. Ya no sufre delirios. Los médicos Debayle y Lara resuelven efectuar una nueva
operación. Siempre han creído
que la enfermedad radica en el
hígado. Suponen que tiene pus.
Oyen el parecer de otros dos médicos: los doctores Juan Bautista
Sacasa y José Godoy. Después
de un examen minucioso, estos
últimos opinan que no hay pus. A
pesar de esa opinión, Debayle determina operarlo con Lara”.
Se niega el poeta; pero le hacen reflexiones. Se opone también la esposa, pero le dicen, que
eso va a mejorarlo y que si no le
hacen esa operación no respon-

den por su vida.
“MI ENFERMEDAD NO
ESTÁ EN EL HIGADO”
Por su parte Darío dijo: “Mi
enfermedad no está en el hígado.
Mi enfermedad es mi antigua colitis. Siento en el bajo vientre como una placa de fuego. Ataquen
ustedes el desorden hemorroidal
y estaré bueno: no lo descuiden.

poeta: “Me despedí -del presidente Zaldívar- Cuando llegué al
hotel, al poco rato me dijeron que
el director de policía quería verme. Noté en él y el dueño del hotel
un desusado cariño. Se me entregaron quinientos pesos plata,
obsequio del presidente. ¡Quinientos pesos plata! “Macarroni,
moscato espumante, artistas bellas…Era aquello, en la imaginación del ardiente muchacho flaco y de cabellos largos, ensoñador y lleno de deseos, un buen
comienzo parte tener una buena
posición social …Al día siguiente
por la mañana estaba rodeado de
improbables poetas adolescentes, escritos en ciernes y aficionados a las musas.”.
Valentín de Pedro en su obra
“Vida de Rubén Darío” se refiere a un episodio similar al narrado por el poeta, pero acaecido en
Nicaragua cuando el presidente
Zavala ordenó hospedar al “poeta
niño” en un hotel con gastos pagados por del gobierno. Dice de
Pedro: Las cuentas presentadas
por el Hotel Nacional, donde se

Rubén Darío con Guardia de Honor durante su velatorio.

En la sangre que arrojo se va la
vida. Mi hígado está sano. No me
duele. Nada tengo en él”.
¿Tenía la razón Darío? Nunca
se sabrá si no se reabre el caso
de la muerte del poeta.
Dejemos por ahora los relatos
interesantísimos de Francisco
Huezo para introducir otros detalles que aportan otros autores
sobre la salud mental y física de
Darío antes de agravarse y morir
en León de Nicaragua.
SUCULENTAS COMIDAS Y
CHAMPAÑA DESDE JOVEN
En su autobiografía, siendo
apenas un joven de 17 años, Darío cuenta un episodio ocurrido
en El Salvador, después de una
entrevista con el presidente Rafael Zaldívar, acciones que marcarían su vida para siempre porque todos sus biógrafos recogen
este suceso como ejemplo inicial
de la bohemia permanente del

alojaba el poeta como huésped
oficial, debieron suscitar comentarios y murmuraciones; eran la
prueba de que el joven Rubén no
solo se regalaba con los platos
más suculentos, sino que, hacia
un excesivo consumo de bebidas,
entre las que se contaba con preferencia, el champaña.
Darío, con estas acciones,
marcaba el derrotero de su imagen del futuro.
BRONQUITIS ALCOHÓLICA
En “Tierras Solares”, (Edición
de la Asamblea Nacional de Nicaragua, 2015) el profesor de la
Universidad de Sevilla, Noel Rivas Bravo, en la presentación de
esa edición; de entrada, nos habla
de un viaje de Rubén Darío de
París a las costas de España en
busca de salud.
“Por las cartas de Juan Ramón
Jiménez sabemos que Darío salió
de París el 30 de noviembre -fi-
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nales del otoño- de 1903 con destino a Málaga pasando por Marsella, Barcelona y Madrid. Esta
es la tercera vez que el poeta visita España y la primera que recorre Andalucía. El motivo de su
viaje es una bronquitis aguda de
origen alcohólico, imposible de curar en el clima frío y húmedo de
París, por lo que los médicos le
han aconsejado trasladarse al sur
en busca de sol y de temperaturas más cálidas”.
Esto demuestra que ya para
1903, cuando el poeta solamente
tiene 35 años cumplidos ya tiene
problemas bronquiales.
Se sabe ahora que la bronquitis llamada antes alcohólica, es
una afección que es provocada
mayormente por problemas estomacales y que son los gases del
estómago que suben al esófago
y la tráquea debido a la gastritis,
los que causan inflamación en
muchos casos de los bronquios.
Ya en esos días Darío presenta
crisis nerviosas, más directamente crisis depresivas agudas.
Después de visitar varias ciudades andaluzas y Tánger en África,
Darío no se recupera de su tristeza. Está en Málaga “pero el ánimo del poeta apenas mejora, incluso llegó a pensar que no soportaría permanecer en la ciudad
mucho tiempo” (Presentación de
Tierras solares).
Y entre los intelectuales se habla de un Rubén Darío neurótico
y con problemas estomacales
producto de su adicción a los manjares, carnes y las bebidas espirituosas.
¿Qué estomago resiste tanta
comida y alcohol? le diría a Darío
algún médico ahora. Podemos
agregar ¿Qué nervios resisten
tanto desvelo?
DARIO INCANSABLE
CREADOR
Ahora, quiero introducir datos
que me parecen esclarecedores
para desmentir el mito de un Darío entregado a la bohemia.
Luis Alberto Cabrales, uno de
los vanguardistas nicaragüenses,
en su obra “Breve Biografía de
Rubén Darío” publicada en 1964
dice en un párrafo muy valioso:
“Y mientras pasan los años y van
cayendo en dorada cosecha los
versos que formaran sus dos poemarios de la madurez: Cantos de
Vida y Esperanza y el Canto
Errante, vive de sus colaboraciones a La Nación: Crónicas de
viajes, criticas literarias, ardua y
sostenida labor de numerosos
volúmenes que desmiente la lePasa a la Página 14
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FRAUDE ELECTORAL - NICARAGUA 2021

Desde tempranas horas del pasado 7 de Noviembre, parte de empleados publicos, tuvieron
de votar en las instalaciones del Ministerio del Trabajo en Managua, bajo estricta medidas
de fiscalización de sus dedos pulgares, como señal que ejercieron el sufragio.

Durante las pasadas votaciones presidenciales en Nicaragua, las urnas, siempre estuvieron
vacias, situación que no varió durante el resto de la jornada. Las horas de mayor actividad
para ejercer el sufragio, en muchas urnas receptoras, fueron de 7 a 9 a.m.

Así lució el Centro Escolar Benjamín Zeledón, localizado,cerca de donde fue la Nunciatura en
Managua, a pesar de ser una zona densamente poblada, reflejada la larga listas de votantes,,
puestas en las paredes del Centro, más cien hojas de nombres, la población no asitió, a votar.

La suma de policías nacionales, y electorales, totalizan 5 personas. En esta junta de
votación predominaron, policías que votantes. La gente no tardaba más de veinte minutos,
de dónde salieron el 80 por ciento de votantes, que el CSE, expresa en sus informes.

La población dejó vacía las calles, en el Municipio San Dionisio -Matagalpa, donde no
se mira un alma. La gente dijo NO al fraude que se día, manifestando repudio a las
votaciones; ante tal realidad, la Comunnidad internacional pide nuevas elecciones.

Las calles en casi toda Nicaragua, estuvieron desplobadas , la población no se prestó, al
circo de la dictadura. La gente reapereció después de la 6:00 de la tarde, para comentar,
el descado robo, donde el CSE infló la cifra, de votantes, que no llegaron a 500 mil.

Así lucieron las calles de la emblemática Masaya, el pasado 7 de Noviembre, fecha de
votaciones en Nicaragua, el abstencionismo, fue total, más de un 80 por ciento, pero el
CSE afirma que esa cifra fue la que ejerció el voto.

En la ciudad de León, cantidades de microbuses y camionetas rentados para trasladar
votantes a las urnas, que nunca se hicieron presentes. Para qué votar si de ante mano se
conocian los resultados. La mayoría de paises del mundo, hacen eco con la gente.
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El obispo de la diócesis León, Monseñor René Sandigo ejerce su voto en favor de los
perseguidores de la Iglesia que dice representar. El religioso siempre ha sido proclive a
la dictadura orteguista.

Ben Norton ‘Acompañante electoral’ de la dictadura, expresó en el Canal 6 de TV. En
mi pais USA, para votar, se tarda hasta 4 horas, en Ecuador y Bolivia 2 horas, por las
largas filas, pero aquí, sólo minutos. Tienen razón el gringo, mire solamente la foto.

La guardiada orteguista, llenó las juntas de votaciones, acudiendo a votar en grupos por
su jefe, todos portando sospechosos, forderes -ver foto- cuando normalmente solo es
necesario la cédula de identidad. Sería el bono de 400 córdobas por acudir a votar?

Sólo cuando miembros de la Policía o Ejército orteguista, se presentaron a ejercer su
voto, hubo demora en la filas, al menos, tuvieron que hacer fila, de eso se trataba,
aparentar que la votación era masiva e interminable.

Este individuo que resultó ser maestro de escuela, ejerció su sufragio, en forma sospechosa,
posó para ser fotografíado dentro del recinto de votación, por un encargado de la junta de
votación, despertando sospechas, dado que la ley no permitía uso de celulares.

El canciller de la dictadura, Denis Moncada Colindres, ejerce el sufragio,-ver foto
atrás-, luego presenta su dedo izquierdo manchado de sangre, inocente. Este personaje,
siempre hace alarde de prepotencia.

Esta mujer, con vestimenta de “Acompañante Electoral”, muestras su dedo pulgar con la
tinta indeleble, resultó, siendo Idania Castillo, ex esposa de Juan Carlos Ortega, hijo de
los dictadores. Fue acompañante y votante a la vez. ¡Qué tal!.

Este joven desde el interior de una Toyotona, exhibe en su cuello su pañueleta rojo y
negra; además de su burlona sonrisa y su dedo entintado, después de haber votado, pero
no solo eso, también exhibe, una arma. ¿Quién será, este precabido votante?
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La actual administración del
General Anastasio Somoza iniciada en 1937, nos ha traído paz
y trabajo y, como consecuencia, la prosperidad y engrandecimiento de la capital. Un ejército bien disciplinado es garantía de esa paz que tanto anhelamos los buenos nicaragüenses,
contribuyendo también la mano
firme de quien dirige los destinos de la Patria.
De sus escombros se ha levantado Managua más elegante y mejor preparada, y sigue
prosperando gracias a la preocupación constante del Gobernante General Somoza.
Las Mercedes, El Rodeo y
El Trapiche son tres soberbias
haciendas de ganado, situadas
sobre la misma carretera de Tipitapa, con presas de agua y
abundante pasto Frente a Las
Mercedes está el nuevo campo
de aviación.
“Tipitapa es una Villa situada al oriente de Managua, como
a 5 ó 6 leguas de distancia, famosa porque en ella se firmaron los pactos de paz entre el
delegado personal del ex presidente Hoover de los Estados
Unidos, el General José María
Moncada, jefe de la revolución
liberal, y el ex-presidente Adolfo Díaz.
El viaje a todos estos lugares
se hace en automóvil en pocos
minutos y sobre una buena carretera. A esta villa se le dio el
nombre de Villa Stimson; pero
prevaleció el de nuestro Cacique.
Ya los habitantes de la Capital saben que existe el balneario
de agua salobre llamado Jiloá,
situado a pocos kilómetros sobre el ferrocarril a occidente.
Y es evidente el auge que ha
tomado, pues cada domingo
muchas personas se dirigen a
tomar los baños de la laguna del
mismo nombre, lo que es facilitado de manera especial.
Masachapa es el balneario
de Managua, situado en el Pacífico. Tiene una hermosa y encantadora playa y presta todas
las comodidades de alojamiento. El viaje en automóvil, se
hace en tres horas más o menos y la carretera atraviesa las
sierras de Managua de paisajes
bellísimos. Las haciendas de café están conectadas por esta
vía.
Cerca de Masachapa está la
hacienda modelo Montelimar
propiedad del General Anastasio Somoza, en donde hay mucho que admirar, además de los
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Managua, Nicaragua donde yo me
enamoré, ggrracias a Dios y Somo
za
Somoza

Palacio de Comunicación.

dones de la Naturaleza en ese
bello lugar.
Desde 1846 que empiezan
estas memorias,hasta nuestros
días Managua en sus 100 años
de vida ciudadana, ha tenido
graves dolencias que le han
debilitado su estructura orgánica: aluviones,huracanes, cólera morbos, viruelas en varias
épocas, fuertes temporales como el de 1924 y el de 1933,
temblores, bombardeos, uno en
1893 por los vapores del lago, y
otro en 1913: terremotos, incendios, plagas de chapulín, etc.;
pero ha restañado sus heridas,
gracias al dinamismo de sus
hijos y a la labor de los Gobernantes, que sin distingos de
colores políticos, han hecho labor por la ciudad capital, desde
aquellos hombres del año 46
que la elevaron al rango de
ciudad, hasta el actual mandatario General Anestasio Somoza qué está trabajando día a
día por su progreso; y de unos
pocos de las administraciones
pasadas, no hicieron nada, no
fue por culpa de ellos, sino por
las circunstancias criticas del
momento.
Citaremos las obras
siguientes:
Fue creado el Ministerio del
Distrito, tocándole desempeñar
tal cargo al peridista don Hernán Robleto, dejando muchas
obras de progreso. Contra
viento y marea intentó la arborización de las calles, logrando en parte tal mejora. El

público insensato destruía los
árboles; cambió el kiosco del
parque Central, de anacrónica
factura, por el templete de la
Música, de belleza arquitectónica, de estilo moderno y con
las condiciones acústicas indispensables; los muestrarios de
altos relieves imitación de bronce. de la parte superior, que reseñan episodios históricos nacionales, estallan mejor en el
Palacio Nacional o en el Palacio del Ayuntamiento y no en el
templo de la Música, en donde
quedarían de molde los retratos de artistas nacionales ya fallecidos: Mena. Vega Matus,
don Carmen y don Pablo Vega,
Vicente Barberena, Luis F.
Urroz, o cuadros alusivos al
Arte. Pero valga por el progreso y la buena intención Sigamos con la obra meritoria del
Sr. Ministro Robleto: mejoró la
estructura del Parque Central;
construyó buena cantidad de
bancos de cemento, en distintas formas; hombre de letras,
al fin, dotó a ese centro de un
minúsculo edificio para los niños: la Biblioteca Pulgarcito.
Parece un juguete de Navidad,
pequeño en la forma pero grande en el fondo que insinúa al niño hacia el amor al libro; construyó el parque 11 de Julio en la
plazoleta de San Pedro y el
Parque Bolívar; el Parquecito
del Padre Las Casas; el Mercado Oriental que tanta falta hacía en esos barrios, y no desatendió la pavimentación de las

calles. Construyó el muelle del
Lago de Managua.
El 15 de agosto de 1943 murió en San José de Costa Rica
doña Josefa Guzmán v. de Robleto, de Managua, nieta del
Presidente don Fernando Guzmán y viuda del filántropo don
José Angel Robleto. Viajó por
Europa y tuvo refinada cultura.
El día 23 del mismo mes y
año un desgraciado accidente
conmovió a la ciudad. Un avión
de la Guardia Nacional perdió
el control, haciendo prácticas
sobre el lago, y cayó en picada,
matándose los pilotos, tenientes
Guillermo Falla y Bayardo Herrera, jóvenes de esperanzas
en la carrera aeronáutica.
La venida a Nicaragua del
señor Presidente de Costa Rica, Dr. Rafael Angel Calderón
Guardia tuvo gran resonancia
en los círculos políticos y sociales; vino en 1942 en visita oficial y en febrero de 1943 a apadrinar las bodas del Dr. Guillermo Sevilla Sacasa y señorita Liliam Somoza. En ambas ocasiones Managua estuvo de gala en
honor al ilustre huésped.
En febrero de 1943 vino
Lombardo Toledano, presidente

en el mundo del cine: Mario
Moreno, cuyo nombre de guerra es Cantinflas.
En la mañana del 30 de
agosto de 1943 murió en el hospital el popular actor dramático
José Ximeno, de origen gua-temalteco y que actuó por muchos
años en los teatros de Nicaragua. Fue también autor de obras
teatrales y en Bluefields ejerció
el periodismo. Era de la escuela
de Teófilo Leal, el gran artista
que nos visitó a principios del
siglo. Como todos los artistas,
Ximeno acabó en un hospital;
él que había sido tan aplaudido
por todos los públicos de Centro
América, al bajar a la tumba
apenas tuvo el puñado de tierra
de los cuatro amigos sinceros
que lo acompañaron al cementerio y unas pocas lágrimas de
sus compañeras de Arte.
La carretera panamericana
llegó ya a la frontera tica. Managua está unida a Rivas y demás pueblos meridionales, sin
necesidad de hacer la travesía
del Gran Lago que molesta a la
gente propensa al mareo.
En la Avenida Roosevelt se
levanta majestuoso el elegante
edificio del Banco Nacional,
obra que enorgullese al actual
Gobierno; fue concluido y puesto al servicio el suntuoso Palacio Nacional, el primer monumento arquitectónico de Nicaragua; el palacio de la lotería

Banco Nacional de Nicaragua, hoy sede de la Asamblea Nacional.

de la Confederación de Obreros de México, de renombre en
todo el continente. Oímos su
voz en la plaza de armas frente
al Palacio Nacional, en el Margot, y en la Casa del Obrero.
En marzo de este mismo año
nos llegó pasajeramente otro
mexicano de popularidad teatral
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nacional de beneficencia; la Colonia Somoza y la Casa del
Obrero, estas dos obras demuestran el interés del Gobierno por la clase trabajadora; el
antiguo aeropuerto y el moderno de Las Mercedes; creación de la Universidad Central,
Pasa a la Página 12
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Nicaraagua
Presidente Joe Biden estratégicamente no firmó el viernes
5 de Noviembre, - como estaba
previsto- la ley Renacer.
La legislación, que busca
garantizar la elección de procesos electorales transparentes en
el país centroamericano, no verá la luz antes de las presidenciales del 7 de noviembre. Desde Washington esperan, no obstante, que limite la capacidad de
maniobra de Ortega.

Redacción Central

Por VOA Noticias

El proyecto de Ley Renacer, al que ya solo le falta la firma del presidente Joe Biden,
busca reforzar el cumplimiento
de condiciones para la reforma
electoral en Nicaragua y, con
ello, limitar la capacidad de acción de Daniel Ortega, quien va
a por un cuarto mandato consecutivo después de 14 años en
el poder.
Esta legislación, sin embargo, explican desde la Casa
Blanca, va mucho más allá de
las elecciones presidenciales del
próximo domingo, y se trata de
una “respuesta internacional
amplia y coordinada”. En este
sentido, se había especulado
con la posibilidad de que el presidente estadounidense firmara
la legislación antes de los comicios electorales del domingo, algo que, finalmente, no será así.
“La firma no va a cambiar
lo que ya hicieron, que es robarse las elecciones”, explicó el
pasado viernes 5 viernes un alto
funcionario de la Casa Blanca
en rueda de prensa telefónica.
Por ello, agregó, Biden ha optado por retrasar su firma con el
objetivo de “no distraer de lo
que será un claro abuso de
poder”.
El estatuto proyecta medidas
para abordar lo que Washington
ve como corrupción y abusos de
los derechos humanos por parte
del gobierno de Ortega y de su
esposa, Rosario Murillo, quien es
la vicepresidenta y su compañera de fórmula.
Ambos llegan a las elecciones con alrededor de 40 figuras
de la oposición, incluidos siete
aspirantes a la presidencia,
arrestados desde junio, al tiempo
que implementan una serie de
reformas en la carta magna del
país para conservar el poder.

Nicar
agua con la
Nicara
in
ver
sión más baja de
inv
ersión
Centroamérica de los
últimos seis años

Joe Biden

Al respecto, el presidente Daniel Ortega defiende los arrestos,
calificando de “criminales” a los
detenidos que -según él- estaban
conspirando para derrocar a su
gobierno. “No juzgamos políticos, no juzgamos candidatos,
juzgamos criminales que han
cometido crímenes contra el
país, contra la seguridad del
país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar de nuevo organizar otro 18 de abril, otro
golpe contra el Estado “.
El proyecto de ley bipartidista, impulsado por el senador
Bob Menéndez, con el respaldo
de los también senadores Tim
Kaine y Marco Rubio, busca incrementar la presión tanto diplomática como económica, sobre lo que los senadores consideran un “régimen”.
Para Menéndez, su sanción
mandará un fuerte mensaje a
la Administración Ortega-Murillo. “Con la pluma del presidente al firmar la ley vamos a
tener más armas para tratar de
desviar a Ortega de la vía en que
va”, citó el legislador demócrata
este jueves, poco antes de que
Biden sancionara la ley.
Además, las medidas incluyen el fortalecimiento, en coordinación con Canadá, la Unión
Europea y los países de América Latina y el Caribe, de una
serie de sanciones estadounidenses contra personas implicadas en violaciones de derechos humanos y en obstrucción de elecciones libres en el
país centroamericano.
Algo que, de acuerdo con el
legislador republicano Mario
Díaz-Balart, es importante. Según comentó en declaraciones
a la Voz de América, además
de incrementar la presión eco-

nómica y diplomática, se debe
“presionar a los países que están ayudando a Ortega, que le
están otorgando financiamiento o fondos para mantener la represión” sobre el pueblo nicaragüense.
Así mismo, el texto amplía la
supervisión de los préstamos
otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales. También agrega a Nicaragua a la lista de países sujetos
a restricciones de visa debido a
la corrupción y exige más informes de inteligencia sobre las actividades de Rusia allí, incluidas
las ventas de equipo militar.
Desde que estallaron las protestas masivas pidiendo la renuncia de Ortega en 2018, según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA, dejó
al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen
presos, y más de 103.000 exiliados.
Una y otra vez organizaciones de derechos humanos, incluidas Amnistía Internacional
y Human Rights Watch, han
criticado las elecciones, citando
una atmósfera de represión.
De acuerdo con un informe
de estos organismos, durante el
proceso electoral “no hay garantías a los derechos humanos”, y exigen a la comunidad
internacional a “redoblar sus esfuerzos” para que Nicaragua
salga de la crisis en que se encuentra.
Esta misma semana el jefe
de política exterior de la Unión
Europea, Josep Borrell, calificó
al presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, de “dictador” y
aseguró que ha organizado unas
elecciones “amañadas”.

Nicaragua enfrenta una crisis económica desde el año
2018, a raíz de las protestas desatadas en contra de la administración de Daniel Ortega.
Desde entonces, el Producto
Interno Bruto (PIB) del país ha
enfrentado tres años consecutivos de decrecimiento.
En 2018, el PIB de Nicaragua cerró con una caída del 3.4%; en 2019 con un -3.7%, y
en 2020 con un -2%. Aunque
para el cierre de este 2021, organismos multilaterales prevén un crecimiento económico
del 5%, este todavía resultaría
insuficiente para alcanzar los
niveles previos al estallido de la
crisis sociopolítica.
Entre los elementos que
afectan la marcha económica
del país se encuentra el bajo
nivel de inversión. De hecho,
Nicaragua actualmente tiene el
menor ingreso en términos de
Inversión Extranjera Directa

(IED) que haya tenido algún
país de Centroamérica desde el
año 2014, según información de
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL).
Durante el último año todos
los países de la región se vieron
afectados al recibir los montos
más bajos de IED de la última
década, debido a la pandemia
del COVID-19. Sin embargo,
Nicaragua resultó ser el más
golpeado.
En 2020, Nicaragua recibió
apenas US$182 millones en
concepto de IED, el monto más
bajo de la región centroamericana en los últimos seis años.
En esta escala de bajos ingresos por la crisis sanitaria, le si-
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guió El Salvador con US$201
millones, y Honduras con
US$224 millones.
Además de esta premisa,
que desde el año 2014 ningún
país de Centroamérica había
obtenido ingresos por debajo de
los 200 millones de dólares en
IED, este también se trata del
monto más bajo que ha recibido
Nicaragua en la última década.
De acuerdo al informe de la
Cepal, este 2020 el país recibió
un 63.8% menos en concepto
de IED que en 2019, es decir
321 millones de dólares menos;
cuando en 2017, previo a la crisis sociopolítica, lograron entrar
al país más de mil millones de
dólares de inversión.
La mayor parte de la IED
recibida por Nicaragua correspondió a reinversiones de utilidades (44%) y aportes de capital (40%). “En este contexto,
destacó el anuncio realizado por
la empresa estadounidense
New Fortress Energy LC, que
informó sobre su proyecto de inversión por
US$700
millones para la construcción de
una planta
generadora
de energía a
base de gas
natural, la
Nestor Avendaño
cual a comienzos de 2021 estaba en construcción” indica la CEPAL.
Expertos han alertado que la
reducción en la IED se rela
ciona directamente con la crisis política actual, la cual genera desconfianza en los inversionistas internacionales. Con
las elecciones que se celebrarán este 7 de noviembre, en las
cuales Ortega busca legitimar
un nuevo mandato, la IED podría continuar en picada debido
a las presiones internacionales
que podrían surgir de no reconocerse los resultados de las
votaciones.
Las graves consecuencias
que ocasionaría que Nicaragua
sea expulsada del DR-CAFTA
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de la que fue su primer Rector
el Dr. Salvador Mendieta. El
actual es el doctor don Modesto Armijo.
Fueron nacionalizadas las
compañías de luz, fuerza eléctrica y agua; nacionalizados los
mercados; construido el edificio
del Cuerpo de Bomberos y
creada esta institución que es
una garantía para la ciudad;
construcción del Cauce Oriental que también es otra garantía
para la población, que por su
posición topográfica en declive,

ha estado amenazada de aluviones.
Fue creado el hospital de
enfermedades mentales.
La Universidad Central de
Bellas Artes, cuyo directores el
escultor Genaro Amador Lira,
funciona con éxitos lisonjeros.
Fue creado el concurso anual
Rubén Darío, con premios de
500 córdobas para la mejor
obra de pintura, escultura, música y literatura. Esta innovación cultural es de gran estímulo para los que se dedican
a las bellas Artes
Fue creada la comisión nacional de deportes que patrocina las partidas deportivas
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internacionales y locales.
En la vecina villa de Tipitapa, la puerta comercial de
Managua, fue creado un balneario medicinal, aprovechando las fuentes de agua caliente
azufrada, de origen volcánico
que hay en el lugar. A la orilla
de la gran piscina está un hotel
pera el refrigerio de los bañistas
y alojamiento de enfermos. Ese
lugar pintoresco atrae el turismo.
El 4 de julio de 1943 fue
inaugurado por el señor Presidente Somoza el nuevo y elegante edificio de la Empresa
Aguadora, cunstruido durante
esta administración. Ese mismo
día fue inaugurada también la
Nueva Unidad en Tiscapa, para
el mayor abastecimiento de
agua a todos los sectores capitalinos. En esta obra cooperó el
servicio interamericano de salud
pública a cargo del Dr. Leonardo S. Rosenfeld. En el Campo Bruce se instaló la bomba
Pomona para el abastecimiento de agua en ese sector.
Con las utilidades netas de la
Empresa Aguadora fue construido ese edificio, de estilo moderno, frente al lago, y cuyo
costo ascendió- a $97.592.92,
sin compromiso ninguno para el
Gobierno. El administrador,
Mayor José D. García M., ha
establecido en esa institución
una pequeña biblioteca que
llena una importante función
social.
Gracias a esa paz de que vivimos disfrutando, Managua se
mantiene en constante ajetreo,
como una colmena colosal que
labora por la bienandanza colectiva.
En las fiestas del Caimito se
ha establecido anualmente la
Exposición agropecuaria e industrial, donde se exhiben raros ejemplares de animales de
buena sangre. Estas exhibiciones atraen a la gente consciente que no comulga con los
garitos y la taberna.
Hay más industrias. Más fábricas. Hay fábricas de telas;
de botones; de camas de hierro
y de madera; de muebles de
mimbre, de hierro y de madera; de ladrillos de cemento; de
espejos; de utensilios de carey;
de jabón; de velas; de galletas
que rivalizan con las extranjeras; de tacones; de cigarrillos;
de cervezas; de vinos y licores;
de aguardiente; de alcoholes; de
perfumes; de polvos de tocador; de herramientas; de
aceites; de maizenas; de hielo;

de chibolas. Hay desmotadoras de algodón; aserrios ; trillos
de café y de arroz; laboratorios
e industrias pequeñas y fábricas de baratijas que no por ser
de ínfima categoría no dejan de
producir modesta ganancia y
dan la vida a familias pobres.
Hay 21 talleres tipográficos
con la Imprenta Nacional.
Sastres, zapateros y ebanistas hay en Managua que son
verdaderos artistas en su ramo.
Justo orgullo sentimos al oír a
un oficial norteamericano
cuando dijo que él llevaba de
nuestra capital, muebles, ropa
y calzado trabajados por artesanos managüenses, que en su patria no los hacen mejor.
Al escribir estas memorias
están dos grandes obras por
terminarse. El Palacio de la
Unidad Sanitaria y Ministerio de
Higiene en la Avenida Roosevelt y el Palacio de Comunicaciones.
En corto tiempo ha hecho
bastante por la capital. el señor
Presidente Somoza; y estamos
en la creencia de que seguirá
en la obra de progreso empezada.
Hay otra obra de gran trascendencia para la vida ciudadana de Managua, y que la llevará al primer puesto como la
capital más bella de Centro
América: es el Malecón.
Está colocada nuestra ciudad en una posición topográfica
envidiable, que no la tiene ninguna otra del istmo centroamericano. A la orilla de un tranquilo lago de suprema belleza,
oreada por la brisa oxigenada
de la vecina sierra, con alrededores de encantador miraje,
tomo el de las Piedrecitas, y los
balnearios de Miraflores y Jiloá.
El Malecón sería la coronación de esa belleza.
Ojalá que el General Somoza no baje de la Presidencia sin
dejar de hacerle esa ofrenda de
cariño a nuestra centenaria
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ciudad. Hace 98 años, siendo
director de Estado el Senador
don José León Sandoval,el
Congreso Legislativo lé hizo la
ofrenda de elevarla al rango de
ciudad. A los 100 años que
podamos decir: el General Somoza la embelleció totalmente
con el Malecón.
Vamos a terminar con el
Himno de Managua:

HIMNO DE MANAGUA
Letra del poeta Arturo
Duarte Carrión.
Música del Maestro Luis A.
Delgadillo.
Gloria á Managua, la
ciudad bella,
de Nicaragua la capital,
la que respira brisa
serrana
oliente a flores de cafetal;
Ciudad que duerme
besando un lago
de azul de cielo para
soñar,
y que despierta por las
mañanas
en el trabajo viendo su
ideal.
Ella al impulso de buenos
hijos
irá en progreso, no hay que
dudar,
pues anhelamos con
esperanzas,
darle prestancia de gran
ciudad.
Ha de ser ella siempre un
orgullo
como Distrito de la
Nación:
la Paz bendiga su alto
destino
y de su pueblo reciba
amor.
Así pensaban, los intelectuales e historiadores de la década de los 40 y 50 de Somoza
García-Debayle.
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EXCLUSIVA

Este es el PR
OYECT
O DE RESOL
UCIÓN de
PRO
YECTO
RESOLUCIÓN
la OEA que se vvotará
otará el vier
nes por la tar
de:
viernes
tarde:
1 Desconoce la FARSA
ELECTORAL
2 Manda al Consejo Permanente a tomar una decisión
antes del 30 de noviembre
PROYECTO DE
RESOLUCIÓN LA
SITUACIÓN EN
NICARAGUA
(Presentado por la Delegación
de Canadá en nombre propio y
en el de las Delegaciones de
Antigua y Barbuda, Chile, Costa
Rica, Ecuador, Estados Unidos,
República Dominicana y Uruguay)
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS:
RECORDANDO la Carta
Democrática Interamericana,
que establece que “los pueblos de
las Américas tienen derecho a la
democracia y sus gobiernos
tienen la obligación de promoverla
y defenderla”;
CONSCIENTE de las resoluciones y mandatos adoptados
desde 2018 que instan al mantenimiento y fortalecimiento de las
instituciones democráticas y los
derechos humanos en Nicaragua,
y de los múltiples esfuerzos de la
OEA para colaborar constructivamente con el Gobierno de Nicaragua, a fin de ayudar con el
diálogo político y la reforma electoral;
PROFUNDAMENTE
PREOCUPADA que el Gobierno de Nicaragua ha ignorado
todas las recomendaciones de la
OEA y, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
(ACNUDH), ha hostigado,
restringido y arrestado a candidatos, partidos, medios independientes y sociedad civil en el
proceso electoral, en contradicción con los artículos 2 y 3 de la
Carta Democrática Interamericana;
ALARMADA por las conclusiones de la CIDH, en su informe
“Nicaragua: Concentración de
Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho”, publicado el
25 de octubre de 2021, que señala
que “también se estableció un estado policial” a través de represión, corrupción, fraude electoral

DE CANADÁ ANTE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS

e impunidad estructural diseñados
por el Gobierno para lograr su
“perpetuación indefinida en el poder y el mantenimiento de privilegios e inmunidades”;
RESUELVE:
1. Deplorar que las iniciativas
diplomáticas y técnicas emprendidas desde el 5 de junio de 2018
por la Organización de los Estados Americanos para promover
la democracia representativa y la
protección de los derechos humanos en Nicaragua no han tenido
éxito por haber sido ignoradas o
rechazadas rotundamente por el
Gobierno de Nicaragua.
2. Declarar que, en las evidentes circunstancias, las elecciones de 7 de noviembre en
Nicaragua no fueron libres, justas
ni transparentes y no tienen legitimidad democrática.
3. Concluir que, con base en
los principios establecidos en la
Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, las
instituciones democráticas en Nicaragua han sido seriamente socavadas por el Gobierno.
4. Reiterar sus llamamientos
anteriores para la liberación de
todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil.
5. Instruir al Consejo Permanente que realice una evaluación
colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta
de la Organización de los Estados
Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser
completada a más tardar el 30 de
noviembre y que tome las acciones apropiadas.
MISIÓN PERMANENTE

Nota N.° 1422 (Revisada)
La Misión Permanente de
Canadá ante la Organización de
los Estados Americanos saluda
atentamente a la Oficina de la
Presidencia del Consejo Permanente de esta Organización y en
nombre propio, así como en representación de las Misiones Permanentes de Antigua y Barbuda,
Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay, se permite hacerle llegar por este medio un
proyecto de resolución sobre “La
situación en Nicaragua”, para
que sea considerado en el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea
General, que se celebrará en formato virtual del 10 al 12 de noviembre de 2021.
La Misión Permanente de Canadá ante la OEA, en nombre
propio y en representación de las
Misiones Permanentes de Antigua y Barbuda, Chile, Costa
Rica, Ecuador, Estados Unidos,
República Dominicana y Uruguay, hace propicia la ocasión
para reiterar a la Presidencia del
Consejo Permanente de esta Organización las seguridades de su
más alta y distinguida consideración.
Washington, D. C., a 10 de
noviembre de 2021

P
Paquín Historieta, cómic: revista con viñetas.
Paracaidista: Persona que llega
a una reunió o fiesta sin ser invitada.
-Toma tierras ajenas para aprontárselas.
Parado En pie o de pies. Un alto
en las labores. -Erguido, recto, vertical. -Estar bien parado: estar en
buena posición, próspero, contrario
de mal parado. -Erecto el miembro
viril.
Parallacito: Término familiar para
indicar la corta distancia de un lugar
a otro.
Paseada: Error (acción desacertada).
Paslama: Vocablo sutiaba. Tortuga marina (Dermatemys berardi
Dum), sus huevos son muy apetecidos.
Pasmado: Embobado, boquiabierto, tonto. Se dice del pan que
quedó mal horneado. Pasmo Mal de
estómago que consiste principalmente en un dolor por haber comido
alimentos calientes y en seguida
beber agua fría.
Paste Hecho paste: es estar en
malas condiciones física o moralmente.
Pata: Influencia.
Patacón: Garrapata llena, grande.
Patadeperro: Se les dice a las personas que se moviliza constantemente por vagancia.
Patango: De escasa estatura.
Patatú: Perdida de capacidad
física momentáneamente.
Pato: Homosexual.
Patuleco: El que tiene dificultad
para asentar en firme los pies al andar.
-Caminar como un pato.
Payán, payana azt. payanía,

martajar, quebrar el maíz. Maíz
quebrado. -Chingaste.
Payaste náh payatl: gusano que
quema al tocarlo. Cosa áspera.
Pazcón azt. patzcoa, exprimir,
filtrar. Criba hecha de hojalata o de
un guacal de jícaro.
Pazconeado: Lleno de agujeros.
Pedacear: Hacer pedazos, despedazarla.
Pedalear Caminar: pedaliada: es
hacer una larga caminata.
Pegazón: Apego.
Pegue :Trabajo.
Pelada : Corte del pelo, afeitada.
Pelado: El que no tiene ni un
centavo. La fruta sin cáscara. En carne viva. Desnudo. Afeitado al rape.
Peleado: Enojado, resentido,
enemistado.
Pelero: Trozo de tela ordinaria
que se pone sobre el lomo del
caballo y debajo de los sudaderos
del aliño de montar. Ropa de un
pobre.
Pelona: “La pelona” es la muerte,
(véase quirina).
Pelonear :Pelar, afeitarse, cortar
el cabello muy bajo.
Pelota: Grupo de amigos. Andar
en pelotas: Andar desnudo. Andar
en la pelota: con los amigos.
Peluche: Novato o persona
tímida introvertida.
Penca A pura penca: hacer algo
obligado.
Pencazo Golpe, cintarazo, correazo. Trago de licor. Multitud de
gente, de animales o de objetos. Hacer algo de un solo pencazo, es efectuado de una vez, de un golpe, en
un solo acto.
Penco Caballo viejo. -Individuo
alto y seco.
Pencón: Valiente, fuerte.
CONTINUARA...
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

AJO NEGRO
La nueva cura para
muchas enfermedades
de Venta Aquí

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
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Cervezas
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Música y Artesanía Nicaragüense
Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

-Manager: Harold Espinoza-

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

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

Sabroso BAHO
todos los Sábados

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud
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¿DÉ QUÉ MURIÓ
RUBÉN DARÍO?...
Viene de la Página 7

yenda de su perenne ebriedad y
negligencia”.
Los detractores, los oponentes
literarios de Darío, destacados escritores españoles y americanos
crearon como dice Cabrales la
leyenda de un Diario en perenne
ebriedad, de allí que lo más fácil
era endilgarle la cirrosis como
motivo de su muerte.
Y para reforzar su formidable
defensa del poeta, Cabrales,
transcribe declaraciones de Vargas Villa quien fue compañero de
vida de Darío por un buen tiempo:
“Vivía de su correspondencia a
La Nación, con decoro, con dignidad, con seriedad. Darío no fue
nunca -al menos cuando yo lo conocí- el bohemio profesional que
muchos se gozan en pintar. Era
atento, ceremonioso, hospitalario;
tuvo siempre su casa abierta, y
su mesa servida para sus amigos;
si hubiera sido adinerado, habría
sido el más esplendido de los
anfitriones”.
En algunas fotos Rubén Darío a los cuarenta años, ya se puede apreciar a un poeta obeso, con
vientre abultado. Son fotos que
revelan a un Darío que va de banquete en banquete, a un bardo
comelón además de adicto a los
alcoholes.
LA DEPRESIÓN
Es 1896, diez años antes de
su muerte, a los 39 años, ya Darío siente el efecto de las fiestas
en su físico y en su ánimo. En
una carta fechada en Buenos
Aires, Argentina y dirigida a su
amigo Luis Barisso, el poeta se
queja de sentirse enfermo -está
en su plenitud literaria, pero los
excesos ya minan su salud- y filosóficamente acepta su realidad:
Ya era tiempo de que vinieran
desgracias. El lado color de rosa
de la vida se había repetido demasiado. Comenzó el lado gris, o
negro, con estas fiestas seguida
que me han causado un sinnúmero de males físicos y un sinnúmero de penas morales. Desde
que no nos vemos hasta hoy, mi
cerebro ha estado a punto de estallar, mi sangre a punto de paralizarse, dolores, desmayos, una
calamidad. Luego, el inmenso
hastió que ve hasta la misma
muerte como un refugio. (Cartas
desconocidas de Rubén Darío,
pág. 151.Edicion de la Academia
Nicaragüense de la Lengua, año
2000)
A partir de esa fecha Darío,
cae y se levanta, ya sus proble-
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mas físicos van minándole seriamente su salud.
Habría que preguntarse: ¿Esa
sensación de sentir el cerebro
estallar, no son subidas de la presión sanguínea? ¿? ¿Y los desmayos, bajones repentinos de la
glucosa? Lógicamente esos cuadros de tristeza no eran más que
crisis de ansiedad y depresión,
que se agudizaban con el desvelo
y las preocupaciones existenciales. Ese miedo de Darío a lo desconocido que lo atormentó desde
joven con el paso del tiempo se
volvió más frecuentes y perturbadores.
LA INTOXICACION
ALIMENTARIA DEL POETA
Aunque ahora algunos biógrafos quieren hacer aparecer a
Rubén Darío como un amante del
gallo pinto nicaragüense, la realidad es que el poeta en su autobiografía habla de afición por la
carne y la pasta. También nos habla de su interés en los mariscos
y los dulces.
Veamos entonces que comía
Darío en Europa y Argentina,
donde vivió la mayor parte de su
vida, aunque el gran vacío de su
dieta está en la falta de información.
¿Qué consumía durante sus
largos viajes de América a Europa y viceversa? Según parece
Darío fue poco a poco refinando
su gusto hasta convertirse en un
verdadero Gourmet, aunque no
siempre podía comer muy bien
debido a sus crisis económicas
frecuentes.
Ya como poeta el joven Rubén Darío destaca en su autobiografía que en su etapa chilena
todo era novedoso porque fue su
primer contacto fuera del círculo
de amigos centroamericanos:
“La impresión que guardo de
Santiago, en aquel tiempo, se reducía a lo siguiente: vivir de
arenques y cerveza en una casa
para poder vestirme elegantemente como correspondía a mis
amistades aristocráticas”.
En otras palabras, el poeta comía mal, sacrificando su alimentación por la vestimenta.
Ya famoso, en su etapa gloriosa, en sus días en Buenos
Aires, trabajando como periodista
de La Nación -Darío siempre
trabajo pese a sus recaídas de salud por sus problemas estomacales, sus excesos báquicos- el
poeta nos habla de su adicción a
la comida en el capítulo XLI de
su autobiografía: “Otra hospitalidad del buen humor que me
acogiera por esos días fue la del
excelente amigo Ronquad. Allí

rendiamos tributo a la gula, con
platos suculentos que solía dirigir
el dueño de la casa”. En esos días
Darío se rodeaba jóvenes que
aspiraban convertirse en escritores o poetas, muchos de ellos
bohemios que morirían prematuramente como Darío, pero sin
la fama y la gloria del vate nicaragüense.
Darío abusa de la comida como de las bebidas espirituosas
-nepentes- para fortalecer su espíritu temeroso y su neurastenia
que le pasa a los pocos años factura cuando vive intensamente en
su etapa parisina…
En “Historia de mis libros”
Darío, hace referencia a ese miedo que desde niño lo acoso…al
hablar del poema “La página
blanca”: ¡Ah, nada ha amargado
más las horas de meditación de
mi vida que la certeza tenebrosa
del fin; y cuántas veces me he
refugiado en algún paraíso artificial, poseído del horror fatídico la
muerte! Y es julio de 1913 cuando
el poeta publica estos textos ha
entrado ya a su recta final y no
tiene reserva para autocriticarse
y hablar de los secretos de sus
inspiraciones.
En “Rubén Darío Un bardo
Rei”, Arturo Capdevilla, da detalles de unas de las crisis -síndrome de abstinencia- de Darío,
donde para recuperarse ingería
grandes cantidades de whisky
con soda. “Muchos calificados
testigos hay de su lucha heroica
y vana, así como de sus terribles
caídas. Lo mas lúgubre, como lo
refiere don Mario Santa Cruz,
eran las crisis de miedo. Entonces
“se lanzaba del lecho gritando y
señalando por los rincones, donde, según él, había fantasmas que
lo perseguían con sus extraños
guiños”.
A Lugones le dijo una vez,
erizado de espanto: – ¡Lugones!
¡He visto la rata!
Para esos casos “era indispensable -sigue diciendo el nombrado autor- la botella de whisky
con el sifón de agua de Seltz”.
Pocos autores se han atrevido
a revelar las oscuras y mezquinas
intenciones de los promotores de
Darío en su etapa final en Francia. Aunque son detalles dolorosos, voy a reproducir parte del
capítulo XVI del libro “Rubén
Darío” del novelista y amigo del
poeta José María Vargas Villa
quien irónico pero real dice:
Era en 1913
“El barnumismo insaciable no
cesaba de explotar la gloria del
poeta…con el objetivo de dar vida a varias empresas literarias, a

las cuales el daba su nombre
después de su regreso de América se hacia el reclamo -pagoen forma de banquetes, a tanto
el cubierto…Y, se le banqueteaba, a todas horas, en todas
partes, con todos los motivos. Y
él se dejaba llevar mansamente,
de Café en Café, de restaurante
en restaurante, de mesa en mesa,
como resignado a morir en manos de sus exhibidores sobre los
manteles de un banquete, rodeado de camareros y coronado
de menús; estos banquetes por
suscripción y precios económicos, satisfacían mas el apetito, la
vanidad de la califa ultraoceanica, de aquellos que se llamaban
sus discípulos, los cuales, por el
modesto precio de cinco francos,
hallaban la ocasión de poder contar en periódicos de sus terruños,
que habían comido con el Poeta,
y casi todos añadían a eso, la

crueldad de dispararle sin provocación ninguna, de su parte, un
brindis en prosa o verso -casi
siempre era esta ultima el arma
elegida- que hacía enrojecer de
vergüenza las cercanas aguas del
Sena, y hacia reventarse las bombillas del alumbrado, como protesta de la electricidad con la innoble
maculación de la palabra”.
Dice Vargas Villa que los verdaderos amigos de Darío no asistían a esos banquetes que utilizaban el “nombre del Aeda, como
una marca comercial, para la literatura de exportación…”.
A mí solamente me queda la
reflexión de que a Darío lo siguen
banqueteando los exhibidores de
su genio.

TREMENDO Y MUY
DOLOROSO...

Pero esta vez, no podía detenerme
en mis sentimientos. Tenía que seguir recuperando desde el exilio mi
voz, mi identidad, para que mi hijo
continuara creciendo abrigado y
seguro.
Y fue en este periodo presidencial, que vino la insurrección
de abril del 2018. Y me tocó ver lo
que nunca pensé ver: Que los mismos que habían cometido crímenes en mi contra, también mandaron a reprimir hasta la muerte a
quienes les adversaban. La crueldad, la saña, la perversidad de un
sistema, se tomó Nicaragua. El
crimen se institucionalizó y hoy
tenemos a un país acorralado en
donde puede ocurrir lo inverosímil
para la razón y la esencia humana.
Entonces estas elecciones, ya
no las vivo sólo con mi corazón
sino con el de muchos y muchas.
Daniel Ortega y mi madre pretenden que la bandera de la impunidad gobierne. Querrán que reconozcamos su victoria a pesar
de nosotros, del dolor, de las
muertes. Pero nosotros y nosotras
sintiendo este mismo dolor, podemos reconocer que Nicaragua ha
llegado al momento de la verdad. Se
cayeron los disfraces, los telones, los
trajes nuevos con los que creaban,
en el pasado, la mentira perfecta.
Aquí no hay un país votando. Hay
un país amordazado.
Sé que resulta inexplicable
cuando describo lo anterior, que yo
diga que Nicaragua sigue de pie. Es
que somos un país de nuevos comienzos. Y este 7 de noviembre ellos
siguen sembrando su final. No hay
quién pueda creerles. Ellos están
atrapados en su cárcel de mentiras.
A nosotros y nosotras la verdad nos
hace libres.
*Zoilamérica*

Viene de la Página 5

les opusiera. Así fue, y después
de mucha resistencia, mi vida y la
de mis hijos corrió peligro. Salí al
exilio en junio de 2013. No tuve
tiempo de hacer equipaje ni de
meter mis muebles y enseres domésticos en una bodega. Les tocó
desmontar mi casa y mis enseres
a personas cercanas. La casa y la
risa de mis tres hijos en las mañanas se volvió un recuerdo que
no volvería. Todo se esfumó en
48 horas de amenazas y la voz de
advertencia de los mismos policías que me golpearon en esos
días, diciendo que cumplían órdenes de mi madre.
Finalmente, y cuando ya pensé
que debía acostumbrarme, la pesadilla de "elecciones" se repitió.
No me podía acostumbrar a la
reiteración de la impunidad. En las
elecciones del 2016, me tocó ver
el extremo del crimen perfecto: Mi
madre premiada por esconder los
delitos por los que acusé a Daniel
Ortega.Mi madre como fórmula
presidencial de Daniel Ortega
después de que no sólo defendió
al agresor que destruyó con cautiverio mis días de infancia y adolescencia, sino que pretendió convertirme a mí de víctima en victimaria, insultándome y descalificándome públicamente. Ella devastó lo que toda hija espera de
una madre. Mi madre entregó mi
verdad, mi dolor y mi sufrimiento,
a cambio de una cuota de ese poder
de Daniel Ortega. En ese tiempo,
otra vez resistí al que me consumiera el sentimiento de derrota
ante la pregunta de mi hijo menor
de “¿por qué los malos ganan?”.
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Finalmente: La pregunta sin
respuesta es:
¿De qué murió realmente Rubén Darío?
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Con aprecio a los Manuel´s
Mena y su publicación del
Diccionario de Raíces Náhuatl.
(Moninbó "Nueva Nicaragua)

Luna Cuarto menguante1
La Luna en cuarto menguante
(https://www.calendario-365.es/
luna/calendario-lunar.html)

Era un gigantesco Chilamate
tétrico, deforme esperpento enraizado y enmarañado por sus
propias lianas colgantes. El madero estaba suspendido en su inflamado y sobresaliente órgano
que lo alimentaba y sostenían con
venas penetrantes.
Fue un símbolo fálico del sexo
vegetal cuyo miembro ensanchado se hundía profundamente
en la palpitante, húmeda y negra
matriz. Su colgante miembro viril
se distendía en cien repulsivas
cabezas de serpientes de la encantada Medusa que con sus terribles ojos transformaría en piedra a quien la mirase.
¡Daba miedo! ¡Se sentía
pánico!
Los lugareños no se acercaban
mucho porque guarnecía arañas,
culebras, tecolotes, vampiros, reptiles y monstruos que provocaban
en la población terror nocturno.
El solitario, antiquísimo y anciano báculo desramado representaba el Alfa y Omega en las
leyendas antiguas. ¡El comienzo
de la vida y tal vez el fin! Pero
siempre permanecía misterioso,
aterrador, quieto y silencioso. Los
pobladores conocían de sus antepasados los anales de sus leyendas porque siempre había estado
con ellos vigilante y centinela.
Clavado como asta.
Celador contrahecho y amorfo, estaba permanentemente al
cuidado de la piscina natural formada por los caudales del misterioso acece de aguas frías y subterráneas que bullía entre sus milenarios nódulos.
Fluía el líquido entre sus cepas
y deformaciones murmurando
canciones antiquísimas y sus enrizados borbollones espumaban
fragancias de popoyuapa anisado,
de aromatizado sacuanjoche, jazmines y rosales en flor. Suave y
cadenciosamente la oquedad de
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AMATITLAN

Un Cuento Mitológico

la charca se agrandaba, se movía
con burbujas agitadas por el calor
de su azufre natural que excitaba
las células corporales.
La profunda poza al arribo de
los aldeanos se mantenía ligera
la superficie y la linfa apenas se
arremolinaba por el suave viento.
No se miraba nada raro. Nada
extraño.
Las comadres contaron después, en voz baja que la noche
anterior con la Luna en Cuarto
Menguante y casi todo tenebroso
y sin luz, un grupo de muchachas
y muchachos decidieron ir a bañarse a la piscina. Vacaciones de
verano, afirmaron.
Sólo la juventud impetuosa y
desprendida se atrevía a ignorar
las leyendas y murmuraciones de
los viejos y las ancianas rezadoras. No hacían caso. No piensan
en el futuro. Van a toda prisa y a
mayor riesgo, más pronto llega la
caída.
Se sabía que estando la Luna
en cuarto menguante mantenía
oscuro la noche y así, sin más luz
que los reflejos del astro sobre el
mar de gotas de agua, en grupo,
alegres, dicharacheros y atrevidos, llegaron al borde del estanque los adolescentes de ambos
sexo y con urgencias de conocer
las delicias del éxtasis y la libertad
instintiva y salvaje de la impudicia.
Cobijados al amparo de la oscuridad, al susurro cálido y atrayente del jugo, buscaban una
noche de diversiones desmedidas
que les proporcionaran el placer
exquisito de sus jóvenes cuerpos,
sedientos, apasionados y con ánimo de refocilarse y conocer los
misterios que envolvían al Chilamate.
Las púberes jóvenes de belleza arrebatadora como Diosas
del Olimpo, agraciadas y voluptuosas, ofrecían excitadas sus
carnes vírgenes al poder del Macho Cabrío que se escondía en
cada ejercicio sexual.
¡Derramaron copas áureas!
Se adoraba el enigma de Afrodita,
Baco y Diana la doncella envuelta en malignos destinos y
aquelarres. Ofrendaban los misterios de las cábulas, las invocaciones y los conjuros de antiguos
Chamanes y los oráculos de las
pitonisas. Requerían a los magos
y curanderos e idolatraban la falsía de profetas. Se reían a car-

cajadas del cuento de la Cegua.
¡Prendas desgarradas en un
frenesí de excitación! Púdicas se
ofrecían con la moneda falsa de
la lujuria que fosforecía en los
ojos deslumbrantes de pasión y
placer. Un verdadero bacanal o
orgía fantasmagórica de carne
húmeda, fruta madura y deliciosa.
La noche no tenía razón para
terminar. El zumo blanquecino
burbujeaba y se seguía aromatizando con el brillante aceite de
los sudorosos cuerpos henchidos
de fricción, deleite y gozo en
aquel guateque de desorden y
confusión.
Como un presentimiento misterioso ante tanta expresión de
concupiscencia, la madrugada era
gélida como carne de pescado,
porque así la sentían las manos
debajo del poncho de lana.
La corriente caudalosa, ese
borbollón constante desplomado
sin atajo, se derrumbaba entre las
rocas y piedras soltando un bufido que más parecía un bramido
que atravesara y estremeciera el
aire y revolviera el interior de las
aguas.
¡Los canes aullaban a la muerte! Los carnívoros cuervos negros
aleteaban fuertemente con agudos graznidos, mientras con aprehensión se acercaron algunos extrañados campesinos madrugadores. La precaución era necesaria, porque allí, a la proximidad de
una piedra de honda, se encontraba Amatitlan.
La ciénaga se hacía cargo del
enorme orgasmo derramado sobre el caldo. ¡Espantoso cuanto
más deshumanizado! La noche,
si fuera posible, se hizo más oscura y sólo flotaban en el aire los
gemidos de pasión de cuerpos
en ofrenda y entrega sexual. Organismos privados de los placeres
de la realidad erótica.
Los labradores mañaneros
cruzaron el dintel que separaba
la loma ascendente donde se
atrincheraba el Chilamate como
atalaya de poder, nutrido por sus
profundas raíces y sus oreadas sogas y bejucos. Llegaron y vieron.
De pronto, sin previo aviso, se
escucharon gritos de espanto, horrendos alaridos que brotaban, como compitiendo con el rugido
de la cascada,- de los pechos
angustiados y adoloridos de los
hombres de la aldea.

dos estaban los cuerpos o lo que
fueron seres vivientes jóvenes
que a hora eran solo despojos
pútridos y malolientes, fétidos y
masacrados, desparramados muertos y sin vida. Sólo los ojos, salidos
de su órbita, conservaban el brillo
fosforescente de los zombis.
La noche fue del reino de las
sombras, embrujada, oscura y tenebrosa. Los huesos de los cadáveres eran Muerte Quirina sin
sudario, ni alma que quien sabe
que podrían hacer ahora fuera del
cuerpo, convertidos en Cacastes
que seguramente serían montados en la Carretanagua que vagaba sin rumbo fijo y atrapaba los
despojos, llevándoselos en ese
coche fúnebre popular para transportarlos al país de los muertos.
Seguramente se los llevó el
Diablo.
La enormidad del comportamiento humano ya es horripilante,
bestializado. Enseñan sexo a los
niños muy pequeños y los manipulaban con abuso para doblegar
sus instintos naturales de reproducción. Fornican con el embrujo
de las drogas enriqueciendo a
delincuentes y luego abortaban y
comercian el feto de la concepción. Se convierten en hermafroditas, una variante natural que
no es funcional para ejercer la supervivencia de la especie. Sodoma y Gomorra.
El Amatitlan solitario avisa de
la aniquilación en este planeta de
la especie humana por su constante depravación antinatural.
!Ahora los padres entierran a sus
hijos¡
El Árbol de Chilamate no pudo
salvarse después de esa noche
desbordante y fatal de placeres.
Su permanencia duro poco tiempo. Se fue secando y envejeciendo más y más, a un ritmo de
ruina y destrucción que consumió
los once mil años de su existencia
en una sola noche.

¡El terror era increíble! Incrédulos y aterrados los individuos
gimieron con roncos e infrahumanos gritos lastimeros, aflorados por el horror causado en esa
humanidad curtida en el trabajo,
el sol, el viento, la lluvia y los elementos de la naturaleza con la
que convivían y con el santo y
seña de sus oraciones al Altísimo
para que los cuidara y bendijera,
en el curso de la vida azarosa y
dura que llevan la gente de campo, humilde, sana, casta y devota.
Los raigones del Chilamate
crecieron enormemente, se aumentaron, se inflaron y figuraban
garfios aterradores que atenazaron, destriparon y aventaron contra los enormes peñascos a los
bañistas. Se produjeron chirridos
infernales, voces y maullidos, horrendas carcajadas y silbidos profundos.
¿Acaso era un carácter ritual
de sacrificio humano? Del fondo
de la concavidad surgieron enormes y poderosas lozas pétreas y
encima de ellas todavía se podían
mirar la espuma chorreante salpicaba de sangre roja y ennegrecida. El fluido plasmático empapaba a las largas enredaderas
de la bestia que se habían extendido, desarrollado y crecido
hasta llegar a poder levantar y
soportar las pétreas formaciones
que sobresalían a la orilla del fangal enlodado y toda, toda la acequia estaba sanguinolenta.
¡Fue siniestro! Las poderosas
rocas cubiertas de lama viscosa
y corrompida. El río hirviendo y
soltando un vaho sudoroso y abrasador que correspondía a los pactos humanos con el Demonio. Se
veía horrible, olía hediondo y faAldo A. Guerra Duarte
tal, anunciando en el aire el calaA los once días del mes de febrero,
mitoso desastre.
2021 - Anthem, Arizona, USA
¡Se murieron todos! ¡No había
un solo sobreviviente!
El espectáculo era dantesco. Regados por todo el
tronco, la cepa
y los rizomas
del Chilamate,
amontonados,
estrellados,
despanzurrados, terribleÁrbol de Chilamate-La flor del Chilamate.jpg
mente dislocaplantsandteesdofnicaragua.worfdpress.com
dos y quebra-
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NICAS EN L.A. PROTESTAN FRAUDE ELECTORAL

La comunidad nicaragüense en LosÀngeles, California, marchó contra el fraude electoral del 7 de Noviembre en Nicaragua.

Jóvenes nicaragüenses, “Azules y Blancos”, se manifestaron, durante la marcha mundial,
en contra del Fraude, que ese día se realizaba en Nicaragua. la marcha fue un éxito.

Desde tempranas horas del domingo 7 de noviembre, los nicaragüenses, llegaron a la sede
Consular de Nicaragua en Los Àngeles, para protestar contra el fraude en Nicaragua.

Banderas -azul y blanco-, pancartas y mantas, fueron ondeadas por los nicas, en señal de
repudio al régimen sandinista, que por más de 40 años desgobierna Nicaragua.

Cienes de pinoleros marcharon sobre la calle Wilshire en Los Àngeles, hacia el centro de la ciudad, para protestar contra la reeleccion de Ortega, en Nicaragua.

Con fe, alegría, y guardando distancia por el Covid, los nicaragüenses, hicieron sonar, pitos y matracas, durante la marcha del pasado domingo 7 en Los Àngeles.

Vistiendo atuendos patrios -azul y blanco- sectores de la comunidad, incluyendo niños,
marcharon en Los Àngeles, en repudio, a la reeleción de tirano, Daniel Ortega.

De frente, el conocido maratonista don Alex Vanagas, que también marchó contra la
dictadura en Los Àngeles, Don, se encuentra en esta ciudad, tramitando su asilo.
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