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Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica
celebran este próximo 15 de
Septiembre, 200 años de vida independiente, que con Belice y
Panamá, -de diferentes historiastotalizan menos de 500 mil kilómetros cuadrados- formando el
istmo Centroamericano, que une
las dos América.
En esta reflexión histórica expreso dudas, en relación a Nicaragua. Si para los demás hermanos Centroamericanos, la fecha
motiva celebración, mis parabienes, razones tendrán para destacar dicha efeméride; es tan así,
que en Nicaragua los 15 de septiembres en los Centros Escolares
sólo se lee el Acta de Indepedencia. Las festivadades patrias
se refieren a hechos acaecidos
el 14 de septiembre de 1855-56,
- Guerra Nacional- expulsión del
invasor esclavista, que pretendió
apoderarse de Centroamérica,
teniendo con base Nicaragua, 30
años después de la llamada Independencia de Centroamérica.
¿Qué significó la Independencia de Centroamérica del reino
español hace 200 años? Respeto
su respuesta; pero, mi lectura la
expreso así:
Desde la distancia de las histo-
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¿Centr
oamérica 200 años
¿Centroamérica
de vida Independiente?
riografías estados subyugados:
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que
formaron la Capitanía de Centroamérica, no pasaron de ser un territorio vasto, mustío, y silente donde los procesos políticos y sociales tuvieron escasa gravitación.
No hubo paz, sino constante tensión que involucró reacomodos de
las relaciones de los poderes locales, desalojos de padres españoles por sus vástagos nacidos en
América -Criollos-, para que todo
quedara igual o peor. Nicaragua
fue uno de los casos más patéticos, que 200 años después, perdura, falta de libertad..
Creo que Independencia significa, capacidad de actuar, hacer
y elegir sin intervención o tutela
ajena, aplica tanto a personas como instituciones como el Estado.
Es la capacidad de un Estado para ejercer su libertad política, económica y administrativa sin depender de otros Estados. No estar bajo la voluntad de otros. Eso
no ocurrió el 15 de septiembre de

1821. Qué no ha pasado en esta
convulsionada región, cayendo en
la mediocridad y sinvergüenzada.
La libertad es la facultad o capacidad del hombre de actuar según
sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que
el respeto a la libertad y el derecho de los demás.
En el caso de Nicaragua las
circunstancias fueron diferentes
-dos países en uno-; nunca los cabecillas de esos procesos, dejaron de matarse por el poder, para
levantar las miradas hacia la
Costa Atlántica, dominada por los
ingleses, situación que culminó
hasta que Zelaya Reincorpora la
Mosquitia. Cuánto años pasaron? Otro escenario no deseado,
pudo ser, entregarse a los Ingleses,que en realidad sucedió,
Atlántico y Pacífico, separados
y hasta con distintos idiomas.
El bicentenario de la Independencia de Centroamérica, encuentra a cada uno de nuestros países, enfrentados en crisis sociales,
políticas, migratorias, y por añadi-

nuestra realidad social, cultural,
discriminación y las desigualdades como dependencias económicas del extranjero, -remesas
préstamos- incremento del exilio.
Una vez más nos preguntamos,
aunque conozcamos la respuesta
para tormento,¿dónde estuvo o
está el cambio? En el caso de Nicaragua, ¿puede esta dictadura
hablarle a la juventud de independencia,libertad, democracia, si
hoy, esta jubilosa Nicaragua, es
reprimida,y vejada, subsistiendo
sólo por la voluntad de Dios.
¿Seguiremos viviendo y sufriendo las luchas de antaño por
el poder, que protagonizadas por:
Juan Argüello y Manuel Antonio
De la Cerda, seguirán activos para desgracias de Nicaragua los:
Cleto Ordoñez, conservadores, liberales, rivalidades entre León y
Granada, Chamorro, Somoza, Ortega y cuanto parásito esté dispuesto a vivir de lo fácil como
sanguijuelas?.Esta vez discrepo
con nuestro insigne Rubén, que
escribió reinvindicadores pensamientos:
Y sueña. Y ama, y vibra; y es
la hija del Sol.
Tened cuidado. ¡Vive la América española!

dura, la peor de las crisis sanitarias
nunca conocida. El covid -19, que
junto a la corrupción, motiva a estudiosos de la conducta humana, a
realizar ensayos de nuestros desenvolvimientos como países independientes o personas, como conejos
y ratones de laboratorios.
Tienen que ser prestigiadas
universidades americanas o europeas, eruditos en ciencias políticas y sociales, los que nos recuerden, el significado del cambio
ocurrido un 15 de septiembre de
1821, en la Capital del reino español en Guatemala. Enfatizándonos que no hubo cambios significativos, y peor aún, nos conminan
que seguiremos siendo dependientes de potencias económicas,
hegemónicas según el vaiven político del que gobierna, nos seguirán llamando países según,
nuestro principal rublo de exportación.
Estos ignominiosos 200 años
de “vida independiente” nos exhibe en vivo y a todo color, a pesar de las posibles festejos,
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Oración por la Patria
REST
AURANTE
RESTA

MENU
•
•
•
•
•
•

Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

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

• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense

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

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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Enrique Sáenz

El Consejo Supremo Electoral gastará 8 millones de
córdobas en chocolates
Aunque en nuestro país lo
insólito es ya parte de la vida
cotidiana, siempre queda lugar
para el asombro. El diario “La
Prensa” publicó que, de acuerdo al plan de contrataciones del
Estado, el Consejo Supremo
Electoral tiene programado adquirir chocolates, caramelos y
otras menudencias por la suma
de 8 millones de córdobas, para
lo que resta del año.
Según la información, la adquisición se realizará por medio
de la modalidad que se conoce
como procedimiento simplificado, esto es, sin licitación pública, con un solo proveedor, en
un arreglo directo. Este procedimiento, según la ley de contrataciones del Estado solamente es aplicable en casos excepcionales, de emergencia.
Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cuál es la emergencia
que tienen los magistrados para
adquirir tanta chuchería eludiendo una licitación? Aun cuando
admitiéramos la existencia de
necesidades tan extravagantes
¿Por qué no lo planificaron con
anticipación? En el mejor de los
casos estamos ante una flagrante incompetencia administrativa.
En el peor, uno debe pensar que
hay uno, o varios, gatos encerrados en la operación ¿Por qué no
cumplen los procedimientos
normales para las adquisiciones
públicas? ¿Sigue la Contraloría
sorda, ciega y muda?
Las siguientes preguntas que
se imponen son ¿Quién será el
afortunado proveedor seleccionado por los magistrados del
Consejo? ¿Qué criterios tuvieron para seleccionar al feliz comerciante? Porque realizar una
venta en estos dorados tiempos
de 8 millones de córdobas, en
una sola operación y sin competencia alguna, verdaderamente se
requiere ser afortunado. Afortunados también los golosos que se
harán cargo de consumir semejante cantidad de golosinas.
Charangas en
la pobreza
Sin embargo, la pregunta
más pertinente es ¿Cómo se explica que en un país tan pobre o
con tanta pobreza, o con tantos
pobres, tengamos personajes
haciendo charranga con los fondos públicos?
Lo que no nos cuesta,hagámoslo fiesta, dice un refrán popular y evidentemente, en condiciones de tantos agobios eco-

Los c
hocola
tes del Consejo
chocola
hocolates
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emo Elector
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Supremo
Electora

El Consejo Supremo Electoral gastará 8 millones de córdobas en chocolates.

nómicos, resulta un grotesco
despifarrar recursos que podrían ser mucho más útiles si
se aplicaran a otros destinos.

¿Ustedes pueden imaginarse? Ocho millones de córdobas
en chocolates, caramelos y
chucherías.

Para que tengamos un parámetro de comparación. Una
trabajadora de la zona franca
que devenga el salario mínimo,

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

tiene un ingreso de C$7 mil córdobas mensuales. Con ese salario no cubre ni siquiera la mitad del costo de la canasta básica. Pues bien, esta compra del
CSE representa el salario de
casi un siglo para una trabajadora de la zona franca. Tendría que trabajar casi 100 años
para poder obtener el monto
equivalente al que los flamantes magistrados del Consejo
Supremo Electoral se proponen gastar en chocolates, dulces y chucherías.
Francamente, un asunto tragicómico. Porque algo de cómico tiene. Aunque más trágico que
cómico, porque es una verdadera desgracia que quienes tienen
el poder de disponer de los recursos públicos, los despilfarren
en este tipo de extravagancias,
mientras la inmensa mayoría de
la población padece de tantas
necesidades y penurias.
Pero bueno,esta es, por ahora, la Nicaragua del siglo XXI.

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

Tel (213) 387-2467

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

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

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)

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

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

MENU

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

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

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
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NICARAGUA INVESTIGA

Desde el pasado martes y
miércoles, los opositores pudieron hablar con sus familiares en
un cuarto cerrado dentro del
Complejo Policial Evaristo Vásquez mejor conocido como el
“Nuevo Chipote”.
Managua, Nicaragua Sep 2,
Dos familiares de los 35 presos políticos que fueron capturados desde mayo pasado, relataron a Nicaragua Investiga las
condiciones en las que se encuentran los opositores luego de
conocer más de cerca los castigos psicológicos a los que son
sometidos todos los días.
Desde el pasado martes y
miércoles, los opositores pudieron hablar con sus familiares en
un cuarto cerrado dentro del
Complejo Policial Evaristo Vásquez mejor conocido como el
“nuevo Chipote”, luego que la
fiscalía nicaragüense presentara acusaciones en su contra.

Víctor Hugo Tinoco

En una sala con cuatro agentes de la policía, una mesa y dos
sillas, Cristian Tinoco, paciente
con cáncer de mama, logró hablar por primera vez con su padre Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller de Nicaragua, luego de
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Estas son las condiciones
en las que se encuentr
a los
encuentra
reos políticos en Nicar
agua
Nicara
desconocer su estado de salud
tras su arrestado el 13 de junio
pasado.

Pedro Joaquín Chamorro

Juan Sebastián Chamorro y
Félix Maradiaga bajo tortura
psicológica, según familiares
Un abrazo fue el primer acercamiento entre ambos, mientras
la policía aprovechaba para filmar el momento preciso con cámaras fotográficas y de video.
Luego estos salieron de la sala,
cerraron las puertas, quedando
solos entre padre e hija.
Custodios no les permiten
cortarse la barba
Su padre se encontraba sin posibilidad de tener cuidados higiénicos, la barba larga, cabello largo, y delgado luego de perder
15 libras de peso. Solo una vez
logró cortarse la barba, ya que
luego los custodios le prohibieron
que lo volviera a hacer. Durante
dos meses y medio estuvo aislado
en una celda individual con una
cama y un «orificio en el suelo»

donde hacía sus necesidades fisiológicas.
De hecho, fue hasta hace menos de tres semanas que lo trasladaron a un cuarto en compañía
de Pedro Joaquín Chamorro, hijo
de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, y donde ahora
tienen acceso a un inodoro.
«Ahora está más a gusto, primero porque tiene una persona
con quien platicar, segundo porque tiene un inodoro, y por otro
lado, ambos se comparten el Ensure (bebida nutricional) cuando
solo le llevan a uno», dijo Cristian.

Juan Sebastián Chamorro

Félix Maradiaga

Asimismo, relató que a su padre le «restringen los suplementos» médicos y alimenticios, luego
que Víctor Hugo Tinoco cuestionara sobre la compra de sus medicinas para «la ansiedad», a pesar
que ya está en manos de la policía
luego que Cristian entregara un
«frasco» de pastillas hace más de
dos días.
«Yo siento que le falta ese me-

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

Les resulta «incómodo»
hacer sus necesidades
en un «hoyo»
Ana María Chamorro, hermana de Juan Sebastián Chamorro,
aseguró que la principal «tortura»
a la que es sometido el opositor
es tener luz las 24 horas del día.
«Desde que está ahí las luces de
las celdas nunca las apagan, lo
cual te hace perder la noción del
tiempo y te puede causar algún
daño», manifestó.

Dora María Téllez

Especiales
a Managua

Biweekly Spanish Newspaper

(626) 934-0102
(626) 315-7773

dicamento, le tiembla el párpado
del ojito izquierdo, y eso es señal
de cuando tenés problemas de
estrés, está pasando por un estrés emocional», agregó.

• 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

hada o sábana y duermen en un
«colchón».
Presos políticos son vistos
después de 3 meses en prisión
También hace sus necesidades fisiológicas en «un hoyo» al
igual que Víctor Hugo Tinoco,
lo cual es considerado «incómodo» cuando se trata de dos
personas en una misma celda
donde no existe la privacidad,
indicó.
Juan Sebastián Chamorro
pasó dos meses secándose «con
toallas para limpiar cocina»
cada vez que se bañaba, y fue
hasta que sus familiares lograron pasarle dos toallas de baño
para su uso diario.
Castigos psicológicos
a opositores
A diario los presos políticos
son sometidos a castigos psicológicos con interrogatorios por
casi una hora.
A través de un comunicado
la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) confirmó que
los jóvenes opositores, Lesther
Alemán y Max Jerez, han sido
presionados con cuestionamientos «intensos y recurrentes».

Miguel Mora

El aspirante a la presidencia
nunca ha estado aislado, primeramente estuvo acompañado del
preso político Miguel Mora por
un mes y medio, y luego lo cambiaron junto a los ex trabajadores
de la Fundación Violeta Barrios
de Chamorro; Walter Gómez y
Marcos Fletes, detenidos desde
el pasado 28 de mayo.
A pesar que reciben alimentación los tres tiempos al días,
Ana María Chamorro dijo que
su hermano ha perdido 25 libras
de peso, tras permanecer solo
encerrado sin derecho a salir de
sus celdas más que solo una vez
por semana por un periodo de
30 minutos para «tomar sol».
No tienen acceso a una almo-
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Ambos han mostrado pérdida de peso y notablemente pálidos. Sus abogados aún no han
tenido acceso a las visitas. Durante los primeros 40 días, Max
pasó completamente aislado,
mientras Lésther permaneció
sin acceso a la luz solar.
Otro caso es el de Dora María Téllez conocida Comandante DOS, quien según Óscar Téllez en declaraciones a The Associated Press, en la visita notó
a la exguerrillera “muy delgada
y muy pálida, porque no reciben
sol más que un día a la semana”.
Ha perdido al menos 12 libras de
peso y está «en aislamiento total,
pues no puede verse ni conversar» con los otros presos desde
su detención el 13 de junio pasado.
Se desconoce las penurias que
padecen de los demás secuestrados desde hace tres meses, los
cuales ya están siendo acusados
por la llamada Fiscalía.

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Fidelina Suárez

No hay “terrorismo pandémico” como aduce Murillo. Es la
realidad que golpea todos los días,
en los centros de trabajo, vecindarios, escuelas, iglesias. El pasado viernes, fallecieron 3 médicos, sumándose a los 85 que se
contabilizaban desde el inicio de
la pandemia. Cuatro mujeres
embarazadas fallecieron, en dos
casos se logró salvar a los bebés
y en los otros dos murieron junto
a la madre. LAFISE reportó que
cuatro empleados murieron en 48
horas y hoy -7 de septiembreMcDonald informó del fallecimiento de una de sus colaboradoras.
La muerte ronda en 94 municipios de los 153 que tiene Nicaragua, informó la OPS. Hay
imágenes dramáticas en las redes sociales y quizás lo que mejor expone esta crisis sanitaria
es la extensa fila en el hospital
Manolo Morales. Son centenares en busca de la vacuna mientras se mantiene el secretismo
del número de dosis de las que
dispone el país y el número real
de vacunados.

Car
tas de Amor
Cartas
a Nicaragua
Don Fabio critica al exilio
Costal Pinolero

Periodista Marisol Balladares
Rubio teme que el cierre de radio Corporación suceda antes de
diciembre y denuncia que se están promoviendo los contagios
del Covid.
La ex colaboradora de radio
Corporación dijo en entrevista
con Luis Galeano de Café con
Voz que las presiones han orillado
a esta emisora a cerrar los espacios críticos en los últimos meses.
Al punto que le ha sorprendido el artículo de opinión del director de ese medio Fabio Gadea,
publicado este 7 de septiembre
en Cartas de Amor a Nicaragua
criticando fuertemente a los opositores que denuncian "a todo pulmón" desde el exilio al gobierno
Ortega y condenan a quienes
permanecen en el país y no lo
hacen.
Para la comunicadora esta reacción de su antiguo jefe, corresponde a las presiones recibidas
en la radio por parte del gobierno
sandinista que se han incrementado en los últimos meses con cierre de programas de debates, cierres de las líneas telefónicas y
otros espacios.
Balladares Rubió emigró el
pasado mes de julio a Estados
Unidos de forma irregular tras
soportar meses de represión por
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El Co
vid 19 lle
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tes Nicar
Covid
llevva más m
muer
uertes
Nicaraagua

La Cruz Roja no puede más, ante demanda de Covid-19. SOS Nicaragua.

parte de paramilitares apostados
fuera de su casa. "No podía quejarme. Ni podía denunciar", dijo
la periodista.
Además, la periodista acusó la
promoción del contagio por coronavirus, asegurando que ella adquirió el virus en radio Corporación cuando un empleado del
Minsa ingresó a abatizar la estación radial y saludó de mano a su
compañero de labores Gustavo
Bermúdez, quien falleció en 2020.
Para Balladares las muertes
de los sacerdotes no han sido
"coincidencias" y llamó a la población a cuidarse y no participar
de aglomeraciones, especialmente a la gente caribeña de donde la periodista miskita es originaria.

Or
te
ga llama a
Orte
teg
salir a las calles
El presidente Daniel Ortega
rechaza el llamado a la cuarentena voluntaria que hizo la semana pasada el Observatorio
Ciudadano de médicos independientes para bajar el número de
contagios por el COVID19.
De acuerdo a Ortega, la solución para enfrentar la pandemia del coronavirus no es
"encerrarse" como el "avestruz"
y llamó a "salir a la calle" con cui-

dado.
En su discurso el primer mandatario por el 37 aniversario de
la Dirección de Operaciones de
Especialides de la Policía, DOEP,
este 6 de septiembre.
Al mismo tiempo, comparó la
situación de la pandemia con el
estallido social del 2018 y llamó
"terroristas de sotanas" y "demonios de sotana" a clérigo de la
Iglesia Católica, también arremetió en contra del sector empresarial a quienes los llamó "terroristas de sacos y corbata".
"Hemos logrado conseguir vacunas de pueblos hermanos que
nos han donado", Ortega reconoció el aporte de países donantes,
pero cuestionó que podrían donar
más, los que tienen más capital,
"deberían poner más vacunas",
declaró.

Secretario del Minsa
vuelve a mentir que la
iver
mectina es «ef
icaz»
ermectina
«eficaz»
para el Covid19

vista en Canal 4 que la ivermectina es un tratamiento efectivo
para el virus, contrario lo que
han indicado organismos internacionales de la salud.
El funcionario manifestó que
en las visitas de casa en casa
que realiza el Minsa, van captando personas con “síntomas
respiratorios” y le recetan tratamiento profiláctico. “Le aplicamos la Ivermectina”, dijo
Sáenz el 6 de septiembre durante una revista matutina.
El secretario del Minsa remarcó que en las redes sociales corre información que este
fármaco “no sirve” contra el
Covid19. “Hay gente que se dedica en el marco de toda esta
situación...a querer enfermarte más rápido, a que no te protejas”, indicó en referencia a los
médicos independientes que
han aconsejado a los nicaragüenses no tomar esta medicina, porque insisten que no es un
tratamiento para el virus.
“La ivermectina está demostrado en la India que fue un
tratamiento que se dio y lo usaron de manera masiva, fue muy
efectiva bajo la pandemia”, continúo diciendo Sáenz restándole importancia a lo que aconseja la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
La OMS orientó recientemente no medicarse con ivermectina para tratar la Covid19,
porque “es un antiparasitario de
amplio espectro incluido en la
lista de medicamentos esenciales de la OMS como tratamiento de varias enfermedades

parasitarias”, y a la vez explicaron
que se usa para tratar la sarna.
El organismo internacional
que vela por la salud, explicó
que revisaron los datos agrupados de 16 ensayos controla’ dos
con asignación aleatoria que habían incluido a un total de 2407
pacientes ambulatorios y hospitalizados con Covid19, eran
«muy poco fiables» con el tratamiento de la ivermectina.
La ivermectina es un fármaco que no está recomendado
para el tratamiento del Covid19.
“El grupo no estudió la administración de ivermectina
como prevención de la Covid19, que no entra en las directrices actuales”, remarcó.
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), detalló por su
parte que dicha medicina están
aprobadas para los humanos
con receta médica, pero siempre en el tratamiento de parásitos externos como piojos y
condiciones de la piel como la
rosácea. de Ortega

Iglesia Bautista
suspende cultos
por CO
VID19
COVID19
El pasado domingo 5 de
septiembre fue el último culto
que se realizó de manera presencial en las instalaciones de
la Iglesia Bautista Hebrón, ubicada en las cercanías de los semáforos Miguel Gutiérrez en
Managua, pues las autoridades
han decidido suspender todas
las actividades religiosas debido
a “la creciente propagación del
COVID19”.
Pasa a la Página 14

CONSULTANTE DE
INMIGRACION

Managua, Nicaragua
Sep 7, 2021
Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud
(Minsa), volvió a mentir en los
medios oficialistas sobre la pandemia del coronavirus. En esta
ocasión, dijo durante una entre-
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Salomón de la Selva

Pensamiento político
de Rubén Darío
Carlos Tünnermann B.
En un artículo sobre Rubén
Darío, escrito en 1941, Salomón
de la Selva dice: “Es pasmoso, al
releer a Darío atestiguar hasta
qué punto estaba despierto su intelecto a las preocupaciones
universales, a las inquietudes sociales, políticas y económicas,
viéndolo y previéndolo todo con
extraordinario acierto”.
Virtudes ciudadanas:
Para Darío la primer virtud
ciudadana es el patriotismo. En
innumerables poemas y artículos
Darío exaltó esa virtud, que en él
trascendía el amor a su tierra natal, Nicaragua, y se extendía a
Centroamérica y al continente hispanoamericano. “Hombre de varias patrias fue Rubén Darío, según su propia confesión”, nos dice
Pedro Salinas. Pero nadie duda
que el primer lugar en sus sentimientos lo ocupaba su “patria original”, la que le vio nacer:
“En el lugar en donde tuve la
luz y el bien,
¿qué otra cosa podría sino
besar el manto
a mi Roma, mi Atenas o mi
Jerusalén?”
(“Poema del Retorno”)
A Chile, y más tarde a la República Argentina, les llamará
“segunda patria mía”, porque la
primera e insustituible será siempre su pequeña Nicaragua:
“Si pequeña es la Patria,
uno grande la sueña”
(“Poema del Retorno”)
Desde sus primeros poemas
Nicaragua estará siempre presente en su canto y en su pensamiento. Siendo un adolescente,
Rubén dedicó esta décima escolar a su patria, donde afloran, a la
vez, su amor a la tierra natal y su
fervor por la unión centroamericana,predicada por Máximo
Jerez. La décima se intitula, pre-

cisamente, “Nicaragua entre sus
hermanas”:
“Rico vergel es mi suelo;
y copio, en dulces halagos,
en el azul de mis lagos
el esplendor de mi cielo.
La Unión de todas anhelo;
y humilde con altivez,
pequeña y grande a la vez,
contra toda adversidad
me escuda mi libertad
y la sombra de Jerez”.
En otro poema dedicado a
Nicaragua, Rubén le ofrece a su
patria todas sus ilusiones, su
poesía, su esfuerzo, su nombre y
su sueño:
“MADRE, que dar pudiste de
tu vientre pequeño
tantas rubias bellezas y tropical tesoro,
tanto lago de azures, tanta rosa
de oro,
tanta paloma dulce, tanto tigre
zahareño”.
“Yo te ofrezco el acero en que
forjé mi empeño,
la caja de armonía que guarda
mi tesoro,
la peaña de diamantes del ídolo
que adoro
y te ofrezco mi esfuerzo, y mi
nombre y mi sueño”.
Pero, sin duda, donde Rubén
vierte todo su amor por Nicaragua es en el célebre “Poema del
Retorno” (1907). En medio de la
apoteosis del recibimiento que le
tributan sus conciudadanos, tras
quince años de ausencia, Rubén
escribe uno de sus más sentidos
poemas para expresar todo lo que
para él significan Nicaragua y la
ciudad que guarda los recuerdos
de su infancia:
“Exprimidos de idea, y de
orgullo y cariño,

de esencia de recuerdo, de
arte de corazón,
concreto ahora todos mis ensueños de niño
sobre la crin anciana de mi
amado León”.
Rubén vislumbra un futuro
glorioso para su patria, al servicio
de la humanidad, y canta las
virtudes cívicas de su pueblo:
“A través de las páginas
fatales de la Historia,
nuestra tierra está hecha de
vigor y de gloria,
nuestra tierra está hecha para
la Humanidad”.
Y en el discurso que leyó en
la vela organizada en su honor en
el Teatro Municipal de León, la
noche del 22 de diciembre de
1907, Rubén dijo a sus compatriotas sus largas saudades y sus
sinceras intenciones: “Podría con
satisfacción justa decir que como
Ulises, he visto saltar el perro en
el dintel de mi casa, y que mi Penélope es esta Patria que, si teje
y desteje la tela de su porvenir,
es solamente en espera del instante en que puede bordar en ella
una palabra de engrandecimiento, un ensalmo que será pronunciado para que las puertas de un
futuro glorioso den paso al triunfo
nacional y definitivo”... ... “Yo
quiero decir ante todo a mis compatriotas, que después de permanecer por largo tiempo en naciones extranjeras, y estudiar sus
costumbres, y medir sus vidas, y
pesar sus progresos, y apreciar
sus civilizaciones, tengo la convicción segura de que no estamos entre los últimos en el coro
de naciones que mantendrán el
alma latina, con sus prestigios y
su alto valor, en próximas y decisivas agitaciones mundiales”.
Dos años después, en 1909,
tras la caída del Presidente Ze-

laya, Rubén concluye su libro “El
viaje a Nicaragua e intermezzo
tropical” (Madrid, 1909) con el
párrafo siguiente: “Oh, pobre Nicaragua, que has tenido en tu suelo a Cristóbal Colón y a Fray Bartolomé de las Casas, y por poeta
ocasional a Víctor Hugo: sigue tu
rumbo de nación tropical; cultiva
tu café y tu cacao y tus bananos;
no olvides las palabras de Jerez:
“Para realizar la Unión Centroamericana, vigorízate, aliéntate
con el trabajo y lucha por unirte
a tus cinco hermanas!”
Y, en el artículo que publica en
el París Journal el 27 de mayo de
1910 dice: “Hay en este momento en América Central un pequeño Estado que no pide más que
desarrollar, en la paz y el orden
su industria y su comercio; que
no quiere más que conservar su
modesto lugar al sol y continuar
su destino con la seguridad de
que, no habiendo cometido injusticia hacia nadie no será blanco
de represalias de nadie. Pero una
revolución lo paraliza y debilita.
Esta revolución está fomentada
por una gran nación. Esta nación
es la República de los Estados
Unidos. Y Nicaragua nada ha hecho a los Estados Unidos que pueda justificar su política. Más bien
se encontraba segura, si no de su
protección, al menos de su neutralidad, en virtud del tratado y de
las convenciones firmadas en
Washington en diciembre de
1907”.
Desde su juventud, Rubén
abominó la politiquería, “ese tremendo hervidero de la pasión política” que podía contaminarlo todo, incluso el arte mismo. En un
artículo escrito en 1894, refiriéndose a su protector, el Presidente
de Colombia Rafael Núñez, político y “escritor, Rubén escribe:
“Poeta político... no entiendo eso;
o más bien, no lo quiero entender.
Yo creo que no es otro el objeto,
la atmósfera, la vida de la poesía
que el culto de la eterna y divina
belleza; que los filósofos se ocupen del misterio de la vida y de
todas las profundidades de lo incognocible; que los señores políticos se entiendan con la suerte
de los pueblos y arreglen esas
complicadísimas máquinas que
se llaman gobiernos...”
Si bien Rubén nunca militó
oficialmente en ningún partido
político, ideológicamente, como
hombre de su época, se identificó
con el pensamiento liberal de fines
del siglo pasado, que por entonces
encarnaba los ideales más progresistas. Sin embargo, es preciso
reconocer que en un artículo publicado bajo el título “Unión libe-
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ral” y firmado con el seudónimo
“Tácito” en el “Diario de Centroamérica” (Guatemala, 11 de junio
de 1891), Darío escribe: “Como
liberal sincero propongo a mis correligionarios: que nuestro partido
imite... a los partidos de los países
adelantados en prácticas políticas”. El mismo nos dice que nunca le interesó el activismo político. Ciertamente, no fue un político, en el sentido criollo de la palabra. Esto no significa que menospreciara la política, como preocupación ciudadana por los altos
destinos de la Patria.
En el discurso del retorno
(León, 1907) Rubén consideró
necesario recordar a sus conciudadanos que él, alejado de las disensiones políticas, había luchado
y vivido, no por los gobiernos, sino por la Patria, y agrega: “si algún ejemplo quiero dar a la juventud de esta tierra ardiente y fecunda, es el del hombre que desinteresadamente se consagró a
ideas de arte, lo menos posiblemente positivo, y después de ser
aclamado en países prácticos, volvió a su hogar entre aires triunfales”. Sin embargo, juzga también oportuno hacer un reconocimiento al Presidente de entonces, el general José Santos Zelaya: ... “Y yo, que dije una vez que
no podría cantar a un presidente
de República en el mismo idioma
en que cantaría a Halagaabal, me
complazco en proclamar ahora la
virtualidad de la obra del hombre
que ha transformado la antigua
Nicaragua”...
Rubén creció y se formó,
ideológicamente, en una atmósfera dominada por el pensamiento liberal centroamericano finisecular, una de cuyas características era la vocación unionista, la
pasión por reconstruir la patria
centroamericana. El otro ingrediente, propio del liberalismo nicaragüense de entonces y que lo
distingue del liberalismo de los
otros países del istmo, fue la relación ambivalente con el “Coloso
del Norte”, los Estados Unidos,
visto, a la vez, como modelo de
democracia y progreso y como
potencia invasora, entrometida en
los asuntos internos de Nicaragua. Esta ambivalencia es visible
también en la obra de Darío y de
otros intelectuales nicaragüenses.
El liberalismo de Rubén, salvo
en su etapa juvenil, nunca fue radical ni se contrapuso a sus creencias cristianas. Darío logró conciliar su fe cristiana con su opción
ideológica liberal, algo nada raro
entre los intelectuales de su época. Su liberalismo era la expresión
Pasa a la Página 14
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El origen de todas las transformaciones sociales, políticas
y económicas que se desarrollaron en Europa y en América a fines del siglo XVIII,
como la Revolución Francesa,
la Revolución de Independencia Norteamericana y la Revolución de Independencia Hispanoamericana, debemos buscarla en un proceso que se conoce
con el nombre de Despotismo
Ilustrado. Se le ha denominado
de esta manera, porque representó una corriente que se dio
en la mayor parte de Europa y
que tenía como fin el de llevar
cultura e ilustración a las clases
bajas de los países respectivos.
Esto trajo como consecuencia
una mayor difusión de la cultura,
la formación de grupos con intereses culturales y de los cuales uno de los ejemplos más
notables es el de los Enciclopedistas. Estos son los verdaderos
forjadores de la ideología que
inspiró la Revolución Francesa,
a la par de otros pensadores
como Voltaire, Rousseau, etc.
Este Despotismo Ilustrado
como era lógico, dejó sentir sus
efectos beneficiosos en las colonias españolas en América, los
principios de Igualdad, Libertad,
y Propiedad, fueron carcomiendo las bases de esa sociedad
tradicional y estratificada que
había gestado durante el periodo
colonial.
Vemos pensadores de la talla de Fray Benito Jerónimo
Feijoo, precursor del Despotismo Ilustrado en España, llega
a influir notablemente en personas residentes en la colonias
americanas y concretamente
en Nicaragua. Tal es el caso del
Licenciado Enrique del Aguila,
Asesor en León por el año
1777. Nos ha dejado un interesante estudio en el que se refiere
a las supersticiones y hechicería, en el que se nota la influencia indubitable del frailes.
Toda esa gestación cultural,
producida por el Despotismo
Ilustrado, es lo que hizo posible
en gran medida la emancipación de todos estos países. Surgieron anhelos de educarse y
formarse, especialmente por
parte de los españoles nacidos
en América. En cada una de las
colonias fueron surgiendo figuras que vinieron a dar brillo
al ideario de cada una de ellas.
En Nicaragua, tal vez una de
las más representativas de ese
movimiento lo fue don Miguel
Larreynaga, hijo de la ciudad de
León, que llegó a ocupar altos
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Motivaciones Culturales
que antecedieron a La
Independecia de Nicaragua
cargos, antes y después de la
independencia. Fue nombrado
Diputado a las Cortes de Cádiz
por la Intendencia de Nicaragua y simultáneamente por las
Provincias de San Salvador y
Quezaltenango. En España se
le honró con el título de “ Intendente honorario de la Provincia”.
En agosto de 1821, cuando regresó de España, se le nombró
Oidor tercero de la Real Audiencia. Días más tarde participaba en la proclamación de la
Independencia de Centroamérica, y actúa como miembro del
gobierno provisional que se formó en esa fecha. Más tarde es
electo Diputado por Sacatepéquez ante el Congreso Mexicano, cuando Centroamérica pasó
a formar parte de éste.
Además del Licenciado Larreynaga, hubo otras figuras que
jugaron un papel muy importante en el desarrollo cultural
del país en los años anteriores
e inmediatamente posteriores a
la independencia.
Dr. Fray José Antonio de la
Huerta y Caso: Era originario
de la ciudad de León, hijo de un
español asturiano y una criolla
nicaragüense. Fue nombrado
Obispo de la Diócesis de Nicaragua en el año 1797, cargo que
desempeñó de 1798 a 1803. Se
preocupó mucho por el desenvolvimiento de la enseñanza y
así estableció una dotación de
sus propias rentas para mantener las cátedras de Liturgia,
Disciplina Eclesiástica, Cirugía
y Medicina en el Seminario de
San Ramón de la ciudad de
León. Con él se inician los estudios de Medicina y Derecho
en dicho Seminario.
Dr. Rafael Agustín Ayesta;
se le tiene como uno de los
fundadores de la Universidad de
León. En realidad, fue de él que
surgió la idea de transformar el
Seminario en Universidad y de
esta manera poder otorgar los
grados de Licenciado y Doctor,
ya que hasta el momento solamente se otorgaba el de Bachiller. Fue nombrado Rector
del Seminario de San Ramón
en 1777, por el Obispo Monseñor Juan Félix de Villegas,

Don Miguel Larreynaga

cargo que desempeñó hasta su
muerte ocurrida en junio de
1809.
Dr. Francisco Ayerdi : Nació en la ciudad de León, estudió durante ocho años en el
Seminario de Guatemala.
Posteriormente, se graduó en
la Universidad de San Carlos,
de Bachiller en Filosofía y en
ambos Derechos y obtuvo el
título de Doctor en Cánones.
En 1791, ordenado sacerdote,
regresó a León donde fue nombrado por el Obispo para impartir la cátedra de Cánones e
Instituta en el Seminario de San
Ramón. Fue gran colaborador
del Dr. Ayesta en las gestiones
para el establecimiento de la
Universidad. El 18 de abril de
1814 fue designado como primer
Rector de la Universidad de
León, cargo que asumió el 24
de agosto de 1816.
Pbro. Pedro Solís: Nació en
la capital de la Provincia en
1773. Persona de gran talento e ilustración, llegó a ocupar
cargos muy importantes tanto
en la política como en lo eclesiástico, como dijimos anteriormente, el Dr. Ayesta se ocupó

de la educación, colocándolo en
el Seminario. Se dedicó de los
estudios de los derechos Canónico y Civil. Marchó luego a Guatemala donde recibió las sagradas órdenes, el 24 de marzo de 1798. Fue secretario del
Obispo de la Huerta y Caso,
así como también Notario de
la Santa Inquisición, con resi-

¿CENTR
OAMÉRICA
¿CENTRO
200 AÑOS DE VID
A...
VIDA...
Viene de la Página 2

Hay mil cachorros sueltos
del León Español.
Se necesitaría, Roosevelt,
ser Dios mismo,
el Riflero terrible y el fuerte
Cazador, para poder tenernos en
vuestras férreas garras.
Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!
Rubén, tus hermanos le fallamos a la patria y a tus esperanzas. Tu que ante su pequeñez, soñaste grande a tu Nicaragua, Si grande será, cuando
todos los nicaragüenses nos
empeñemos en lograrlo. Por mi
parte esta vez, no tengo nada
que celebrar, lo haré, cuando
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dencia en León.
Pbro. Dr. Manuel López de
la Plata, Doctor en Juris prudencia, desempeñó la cátedra
de Derecho Civil en la Universidad de León. Formó parte
de la Diputación Provincial al
momento de la Independencia
y fue uno de los que suscribió
la famosa “Acta de los Nublados”. Fue rector de la Universidad de 1818 a 1822 en que se
trasladó a México. Tenía un
lenguaje muy elegante y gran
facilidad de palabra, llegando
a ser uno de los mejores oradores de su época. Según Don
Arturo Aguilar, se le consideraba el “Demóstenes Nicaragüense”.
Juan Francisco Aguilar: Nació en la Villa de Rivas. Fue
enviado por sus padres a la
Universidad de San Carlos de
Guatemala, donde obtuvo el título de Licenciado en ambos Derechos. Luego regresó a su patria, donde se dedicó a ejercer
la profesión de abogado en
León.
Pbro. Dr. Tomás Ruiz: Este
sacerdote, era de raza indígena,
originario de Subtiava, Fue Vice
Rector del Seminario en la época en que la Rectoría era desempeñada por el Pbro. Dr. Rafael Agustín Ayesta y a él se
debe en gran parte la buena
aceptación que en Guatemala
y en la Universidad de San
Carlos obtuvieron las gestiones
del Dr. Ayesta para la fundación de la Universidad de León,
adonde se trasladó para desarrollar personalmente las gestiones. En el Seminario impartió las clases de filosofía, Aritmética, Algebra, Geometría y
Física.
nos respetemos como humanos,
cuando seamos más fraternos,
cuando la bandera nacional
Azul y Blanco pueda ondear
movida por ese viento de libertad, y no se siga tiñiendo de
sangre de hermanos.
Rubén, tus cachorros no despiertan aún, los que están sueltos, siguen oprimidos, y solicitamente en caravanas buscan
como llegar USA -imperio-, huyendo de sus propios gobiernos,
que subyuga a su gente, para
que produzcan remesas y fomentar su corrupción, constituyendo casi el 10 por ciento de
su población total. Pero confiando en Dios. La Patria
Grande, que soñó Francisco
Morazán y Salvador Mendieta,
siguen siendo eso, un sueño..

MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Página 8

El primero que fijó los límites
de la Provincia de Nicaragua fue
Pedrarias Dávila. Sus pretensiones territoriales le llevaron a señalar límites extraordinarios, los
cuales no tuvieron nunca reconocimiento.
Posteriormente, por medio
de la Real Cédula otorgada a
Diego de Artieda y Chirinos (1o,
de diciembre de 1573) se vienen
a fijar los límites de la Provincia,
principalmente en 1o que se refiere a su parte sur, o sea en la
parte limítrofe con Costa Rica.
En dicha capitulación se establecía que la Provincia de Costa
Rica abarcaba «desde el Mar del
Norte hasta el del Sur en latitud;
y en longitud, desde los confines
de Nicaragua por la parte de Nicoya, derecho a los Valles de Chiriguí, hasta la Provincia de Veragua, por la parte Sur; y por la
parte del Norte, desde las Bocas
del Desaguadero, que es a las partes de Nicaragua, todo lo que corre la tierra hasta la Provincia de
Veragua». (2) Es decir, son dos
los puntos fundamentales que establece para separar a Costa Rica de Nicaragua: por la Mar del
Norte, las Bocas del Desaguadero y por la Mar del Sur, Nicoya;
especificando más adelante, sobre esto último, establece que debe tomarse como punto de separación el lugar o región conocida con el nombre de los Chomos
(Chomes), que es una provincia
situada sobre el Golfo de Nicoya,
a la margen izquierdo del Río
Salto. En lo que respecta a la zona intermedia entre esos dos puntos, la Real Cédula de 10 de diciembre, no dice nada. Esto se
prestó en el pasado para discusiones limítrofes. Unos establecían que debía trazarse una línea
imaginaria entre ambos puntos, lo
que traía como consecuencia el
que gran cantidad de tierras, que
ahora forman las llanuras septentrionales de Costa Rica, pasaran a ser parte integrante de Nicaragua. Otros, por el contrario
querían establecer una línea divisoria que iba del Río Salto a la
Cordillera de Guanacaste, siguiendo por la parte más alta de
esta Cordillera hasta llegar al Lago de Nicaragua; de allí tomando
la costa meridional del lago y la
ribera sur del Río San Juan, hasta
su desembocadura en el Océano
Atlántico.
Gobierno
Nicaragua fue ininterrumpidamente desde 1566, una gobernación dentro del Reino o Capitanía General de Guatemala. En
1786, el Rey Carlos III establece

La Nicaragua pre
Independiente
tres nuevas intendencias en Centroamérica (además de la de San
Salvador que se había creado un
año antes). Estas intendencias
fueron las de Nicaragua, Chiapas
y Comayagua. Por medio de la
Real Cédula de 23 de diciembre
de ese año se crea la Intendencia
de Nicaragua y al mismo tiempo
se designa a don Juan de Ayssa
como Gobernador Intendente,
quien con anterioridad a este cargo fungía como Gobernador de
Nicaragua. Su nombramiento se
hizo tomando en cuenta el celo
que había demostrado en el ejercicio del cargo de Gobernador y por
la experiencia que había logrado
en los manejos de la Provincia.
Además, se le designaba la ciudad de León como lugar de su
residencia y su jurisdicción en el
ramo de Hacienda se hizo extensiva a Costa Rica.
La Intendencia en esta forma
quedó dividida en cinco partidos:
León, Matagalpa, El Realejo, Subtiava y Nicoya. En cada una de
las cabeceras de estos partidos
habría un sub delegado nombrado
por el Intendente. El partido de
Matagalpa, debido a su gran extensión territorial tendría dos subdelegados: uno con asiento en el
pueblo del mismo nombre y otro
en el de Segovia.
Basado en el artículo 12 de la
Ordenanza Real, el Gobernador
don Juan de Ayssa dirigió al Presidente de Guatemala con fecha
14 de enero de 1787, un plan de
división territorial para el régimen
administrativo de Nicaragua, plan
formado mediante los conocimientos prácticos que su proponente había adquirido en la visita
realizada a todos los pueblos de
la Intendencia y por medio del
cual se modificaba esencialmente la organización dada a esta
Provincia. En dicho proyecto el
gobernador dividía el territorio de
Nicaragua en veintiún partidos.
Es decir, lo que proponía era la
fragmentación de la Provincia en
una gran cantidad de pequeñas
circunscripciones administrativas. Tomando en cuenta lo inoperante del plan, la Junta Superior del Reino acordó con fecha
12 de marzo, que el Intendente
Ayssa consultase de nuevo, pero
una vez que se hubiese demostrado en qué partidos se había
acostumbrado poner tenientes y

en cuáles no; qué número de
pueblos y vecinos contenía cada
una de las divisiones que indicaba
y las calidades y clases de los habitantes; las respectivas distancias de unas poblaciones a otras
y todo lo demás que condujera a
poner de manifiesto la conveniencia de adoptar el nuevo plan
de división territorial.
Creación de la Diputación
Provincial de Nicaragua
La Constitución de Cádiz de
1812, en su Capítulo II del Título
VI, Artículo 325, disponía la creación de las Diputaciones Provinciales. En el Reino de Guatemala
se formaron dos: una en la capital del mismo y otra en la ciudad
de León. Esta última incluía, además de la Provincia de Nicaragua, a la de Costa Rica. La Diputación provincial de León, como
la de Guatemala debería estar
compuesta por siete miembros:
uno por León, otro por Granada,
otro por Rivas, otro por Segovia,
otro por Nicoya y dos por Cartago.
Una vez realizadas las elecciones respectivas resultaron
electos como miembros de la Diputación, las siguientes personas:
don Juan Bautista Gual, Intendente de la Provincia; don Joaquín
Arechavala; don Domingo Galarza; don Pedro Chamorro; don
Vicente Agüero; don José Carmen Salazar y el licenciado Juan
Francisco Aguijar, como Secretario. Esta Diputación tenía a su
cargo todos los aspectos administrativos del gobierno de las Provincias de Nicaragua y Costa Rica; dirigía las actividades de los
Ayuntamientos y era el órgano indicado para elevar las iniciativas
al gobierno de la Metrópoli. La
Diputación quedó instalada el 21
de noviembre de 1813.
Nicaragua solicita que se le
erija en Capitanía General
En Nicaragua desde hacía algún tiempo se venía pensando en
las dificultades que existían de estar vinculados a la Capitanía General de Guatemala, especialmente en cuanto a las malas vías
de comunicación y además porque la capital estaba situada en
un extremo del Reino. Esto hizo
que los ayuntamientos de León,
Granada, Nicaragua (Rivas) y Segovia encomendaran al Diputado a las Cortes de Cádiz por Nica-

ragua, licenciado Antonio López
de la Plata, el que gestionara ante
dichas Cortes que Nicaragua
fuera erigida en Capitanía General con Audiencia propia, independiente de la que residía en
Guatemala. Siguiendo estas instrucciones el Diputado López de
la Plata hizo la petición correspondiente por medio de una larga y fundamentada exposición en
la que se refería al estado económico, político y cultural de la Provincia, haciendo especial énfasis
en las grandes riquezas naturales
que poseía y que aún no habían
sido debidamente explotadas.
La Diputación Provincial de
León, por su parte, respaldó la
gestión del licenciado Lópcz de
la Plata por medio de una comunicación dirigida a la Regencia,
con fecha 23 de marzo de 1814.
Igual gestión hizo el Gobernador Intendente de la Provincia, en
comunicación de 24 de marzo
de 1814.
Todas estas peticiones fueron
remitidas por el Rey el 30 de octubre de 1814 a consulta del Consejo de Indias. El Consejo no dictaminó sino hasta el 14 de junio
de 1817, en que dispuso que previamente a resolver el asunto,
se oyera al Capitán General de
Guatemala. Esta cuestión pues,
no se resolvió porque poco después sobrevino la independencia
de todos estos países.
Como consecuencia del restablecimiento de la monarquía absoluta en España en 1814, las Diputaciones Provinciales que se
crearon con base en la Constitución de Cádiz, quedaron disueltas. Entre estas estaba la que
tenía como sede la ciudad de
León.
Restablecida la Constitución
en 1820, ésta se publicó y juró el
16 de julio de ese año en la ciudad de León.
En el mes de agosto de 1820
se vuelve a integrar la Diputación Provincial en León, quedando instalada el día 25 de octubre de ese año. En esta oportunidad quienes integraron la
Diputación fueron las siguientes
personas: don Miguel González
Saravia, don Joaquín Arechavala, don Domingo Galarza, don Pedro Salís, don Agustín Gutiérrez
Lizauzábal, don Pedro Portocarrero, don José María Ramírez,
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don Manuel López de la Plata,
don Vicente Agüero y don Juan
Francisco Aguilar como secretario. En esta forma estaba integrada la Diputación Provincial al
momento de la Independencia.
Población
La Provincia de Nicaragua tenía al momento de la Independencia una población aproximada a ciento sesenta mil habitantes .
De esta época encontramos
varios datos o referencias sobre
el número de habitantes.
En el año de 1814, la Diputación Provincial de Nicaragua y
Costa Rica, procedió a hacer una
división administrativa del territorio, basándose especialmente
en la cantidad de población de
cada partido. De esta manera, el
Partido de León que tenía muchos habitantes, se dividió en dos
con veinticinco mil habitantes cada uno; el Partido de Granada
aparece con veintitrés mil doscientos noventa y siete habitantes; el Partido de Masaya, con
veinticuatro mil setenta y tres; el
Partido de Nicaragua con diecinueve mil ochocientos ocho; el
Partido de Segovia con catorce
mil trescientos veintidós habitantes y por último el Partido de
Matagalpa con veinticuatro mil
doscientos habitantes. El cómputo da un total de ciento cincuenta y cinco mil setecientos habitantes.
Este censo se basó en los datos
que dieron cada uno de los curas
sobre el número de habitantes de
sus respectivas parroquias.
En el año de 1820, la misma
Diputación Provincial elaboró
otro cuadro estadístico del número de habitantes de cada uno
de los pueblos de la Provincia,
con el objeto de establecer los juzgados de Letras de Primera Instancia.
Los datos allí consignados dan
un total de ciento cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y un
habitantes. Comparando este total con el del año 1814, resulta
inferior este último, aproximadamente en la suma de seis mil
habitantes, lo que se explica,
creemos, por el hecho de haber
sido este segundo censo menos
estimativo.
En el .año de 1823, el Brigadier don Miguel González Saravia elaboró un estudio que tituló
(Bosquejo Estadístico de Nicaragua) el cual fue publicado en
Guatemala al año siguiente. En
este trabajo al hablar de la poblaPasa a la Página 9
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ción el autor señala la cifra de
ciento setenta y cuatro mil doscientos trece habitantes, y
agrega: “Su proporción con el
terreno total, 26 habitantes por
legua cuadrada, con el colonizado. La capital con el pueblo de Subtiava 37,000 almas”),
Basándose en estos datos
creemos errónea la estimación
que hace el viajero inglés Mr.
Robert Glasgow Dunlop, quien
visitó Centroamérica en 1844
y el cual es citado por don Pedro Joaquín Chamorro. Dunlop
calcula la población de Nicaragua, en esa fecha, en 300,000
habitantes, cantidad que consideramos exagerada, repetimos,
tomando en cuenta los datos
antes aportados.
La población de Nicaragua
en la época que estamos abordando, era muy heterogénea
(desde el punto de vista etnográfico), pudiéndose notar los
siguientes grupos étnicos:
Blancos: españoles o descendientes de los colonizadores
españoles.
Mestizos: descendientes de
españoles y de indios.
Mulatos: descendientes de
españoles y de negros.
Zambos: descendientes de
indios y de negros.
Nativos: indios aborígenes.
Negros: procedentes principalmente de África.

Poblaciones
González Saravia en su Bosquejo antes citado da los siguientes datos sobre las principales poblaciones de Nicaragua al momento de la Independencia:
“León: Ciudad capital de la
Provincia situada con proximidad al Pacifico, cuyas aguas se
miran a la simple vista desde
el inmediato cerrillo de San
Pedro, alcanzándose a oír a las
veces el ruido del mar, que aunque se hace a cuatro leguas,
camino de ruedas, puede estimarse la distancia por la mitad:
ubicada en un extenso llano
con declive y angostura que
forman las dos quebradas en
que nacen los ríos Chiquito al
Sur, y al Norte el del Pochote
y sus ramificaciones inmediatas de los pocitos y canteras, aumentándose considerablemente su caudal por muy
frecuentes ojos de agua en su
curso, uniéndose por bajo del

Página 9

Pueblo de Subtiava. Su temperamento es excesivamente caliente, manteniéndose el termómetro de Rahamour con admirable constancia entre 21 y 25
grados, en el temple de habitaciones y húmedo en el invierno,
siendo no obstante muy saludable y sus aguas potables excelentes. Abunda en las producciones de tierra caliente, y carece de las de temperamento frío,
distando bastante de las en que
actualmente se cultivan, o recibiéndolas por mar. Es silla episcopal que comprende toda la
Provincia y la de Costa Rica, erigida en el año 1532 con Cabildo
Eclesiástico. En ella reside la
administración principal de la
Provincia. Tiene una reciente
Universidad en la que se enseña
Filosofía, Teología, Derechos y
Medicina. Colegio Seminario en
que hay doce becas dotadas del
fondo de comunidades para indios. Hospital público; tres conventos regulares, ninguno de
monjas ni en toda la Provincia.
Su único edificio notable y que
pudiera lucir en todas partes por
su solidez, regularidad y belleza
es la Catedral de orden jónico y
con cinco hermosas naves. La
plaza y calles son espaciosas, de
figura rectangular y de buena
planta, siendo accidentales y
pequeñas las parciales imperfecciones. Su población, con las
feligresias de San Nicolás y San
Juan, que absolutamente pueden
considerarse por distintas:
32,000.
Granada: Ciudad sobre el
Gran Lago y donde se depositan los registros de los buques
que trafican por el mar del Norte
en el puerto de San Juan, y por
tanto plaza de comercio. Población: 10,233.
Nicaragua: - o Villa de la
Purísima Concepción de Rivas,
situada a dos leguas del Gran
Lago y con proximidad a su mayor angostura con el Pacifico,
célebre por sus pingües cosechas de cacao y fertilidad de su
suelo, el mejor cultivado de toda
la Provincia. Población: 13.085;
pero el inmediato pueblo de San
Jorge y notoria disminución del
padrón, con mucha probabilidad
se le gradúan más de 22,000.
Masaya: villa situada en la
mayor centralidad de la Provincia y del comercio interior más
activo, tiene mucha penalidad
para surtirse de agua, que saca
de una profunda laguna de largo
y penoso descenso, como también otro pueblos de su partido.
Población: 10,000.

Managua: «villa pretoria de
hermosa planta sobre la laguna
a que da su nombre y desagua
en el Gran Lago, siendo tránsito
de comunicación interior. Población: 9,500.
Subtiava: «Pueblo de indios
situado en la base del paralelogramo que forma León, de que
sólo se puede considerar diferente en fuerza de la división
política. Población: 5,223.
Chinandega: «hermoso
pueblo muy abastecido, próximo al puerto del Realejo. Población: 6,500.»
González Saravia prescinde
de mencionar algunas otras
poblaciones como: Juigalpa,
Matagalpa, Jinotepe, Diriamba,
de lo que se deduce que estas
eran consideradas poblaciones
de segundo orden.

Economía
Nicaragua al igual que los
demás países que formaron el
antiguo Reino de Guatemala,
siempre ha sido un país eminentemente agrícola. Esta afirmación es todavía más cierta en
cuanto a la época que estamos
estudiando. En verdad, durante
los últimos años de la Colonia
la actividad o fuente de producción que más beneficios reportaba al país era la agricultura.
Además de la agricultura había otras actividades tal vez de
menor importancia, como la ganadería que ocupaba un segundo lugar y la explotación maderera y metalúrgica en lugares
sub-siguientes.
Agricultura
Como dijimos ésta constituía
la principal actividad económica de la Provincia. Los productos principales que se cultivaban
eran los siguientes: el cacao, el
añil, el algodón, el tabaco y la
caña de azúcar.
El cacao era el producto que
alcanzaba el primer lugar en la
producción agrícola. Los grandes cacaotales estaban situados
principalmente en la región de
la Villa de Nicaragua. En un informe redactado en la segunda
mitad del siglo XVIII se dice,
que el número de árboles de
cacao que había en la región era
de 1,355,460; correspondientes
a 310 haciendas de cacao. Esto
da una idea de la magnitud que
tuvo este tipo de cultivo y además explica la gran cantidad de
personas que poblaron esta
zona, que como se pudo ver al
hablar de la población, era bastante elevada. Hablemos del
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Preparado por
Carlos Meléndez Ch. 1963

comercio, como se verá la exportación del cacao constituía
la principal entrada de la Provincia.
El añil, que como sabemos
es un arbusto de cuyas hojas se
saca un colorante azul, se cultivó en gran cantidad y era también uno de los principales productos de exportación.
El algodón también se cultivó
pero no en la misma cantidad
que los dos productos anteriores
y se empleaba principalmente
para la confección de telas, las
cuales eran comúnmente usadas por las clases menos pudientes.
El cultivo del tabaco en realidad casi no se desarrolló en Nicaragua durante gran parte de
la Colonia ni en los primeros
años de la vida independiente.
Esto porque como sabemos
existía el famoso estanco de
tabacos que favorecía a Costa
Rica y ésta era la única que
podía producirlo y venderlo; a
pesar que en algunas otras partes existían magníficas condiciones para su cultivo, como lo
hace ver la Diputación Provincial de León en su petición antes mencionada referente a la
erección de Nicaragua en Capitanía General. Dice en lo con-
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ducente la Diputación:
....los habitantes de Segovia
y toda esta Provincia suspiran
con más ansia por la siembra
del Tabaco, persuadidos de poseer en ella una sólida y verdadera riqueza, y miran con dolor
prohibido y proscrito el cultivo
de una planta con que la naturaleza los convida a la opulencia,
sobre que se creó en la Capitanía General un largo y costoso
expediente, sin poder recabar la
permisión de cultivar este arbusto para conducirlo a Lima,
de donde lo pedían de preferencia a todo otro tabaco, por
haberlo encontrado superior a
los otros que examinaron y remitieron de Guatemala...”
El Cultivo sólo de esta planta
es capaz por si de enriquecer
esta Provincia y dejar los más
cuantiosos ingresos a la Hacienda Pública.
El licenciado Carlos Meléndez Chaverri, basado en los datos aportados por el Obispo Pedro Agustín Morel y Santa Cruz
en su informe de la visita que
realizara por toda su diócesis,
incluyendo las provincias de Nicaragua y Costa Rica, ha elaborado un mapa de las principales
regiones agrícolas de Nicaragua
en 1751.Ver mapa agrícola aquí.
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liéndose para la administración
de las mismas de personas que
vivían en esas haciendas y las
cuales dirigían.

A pesar de que se refiere a
medio siglo antes de la época que
se está estudiando y, tomando en
cuenta la falta de información y
de estudios de esta clase, creemos que se debe prestar especial atención a este mapa, para
explicarnos cuál era la división
agrícola de Nicaragua antes de
la Independencia.
El licenciado Meléndez Chaverri distingue seis zonas agrícolas principales, que ha denominado de la siguiente manera: a)
Chontaleña; b) Chinandeguense-Segoviana; c) Pacífica Media;
d) Leonesa; e) Granadina; f) Rivense. Las tres primeras son regiones de pastos y granos; las tres
últimas son de cultivos varios.

Región Chontaleña
Quedan dentro de ella comprendidas las siguientes poblaciones:Juigalpa, Acoyapa, Comalapa, Camoapa, Teustepe,
Boaeo, Lóvago, Lovigisca y Tipitapa.
Toda esta zona estuvo dedicada al cultivo de pastos y granos, así como a la cría de ganado
mayor. Por ejemplo nos dice el
Obispo Morel que en Juigalpa había
83 haciendas de ganado mayor y 3
trapiches. Esta región, como
sabemos, aún sigue siendo una de
las principales regiones ganaderas
de Nicaragua.
Región
ChinandegüenseSe
goviana
Seg
Se extiende en el área en
donde se encuentran Somotillo,
Villa Nueva, Sauce, Tepesomoto, Totogalpa, Ocotal, Mosonte, Telpaneca, Yalacagüina,
Pueblo Nuevo y Condega.
Esta región gozaba de muy
buenas condiciones para el cultivo del tabaco pero, debido a la
existencia del estanco de ese producto en Costa Rica, era prohibido realizar siembras en otras
partes. Sin embargo, como dijimos anteriormente, esta zona se
caracterizó por ser rica en pastos
y granos.
Región Pacífica
Media
En esta región casi no encontramos poblaciones de importancia. Más bien creemos que
estaba formada principalmente
por haciendas, propiedad de personas residentes muy posiblemente en León y Granada, va-

Región leonesa
Abarca la comarca donde se
encuentran León, capital de la
provincia; Subtiava; Quezalguaque; Telica; Chichigalpa;
Chinandega, El Viejo y Posoltega.
Pequeña región en la cual se
encontraban ubicadas una serie
de poblaciones algunas de las
cuales citamos más arriba.
Creemos que este desarrollo, en
los centros de población y en la
agricultura, estuvo determinado
en cierta medida por encontrarse
allí, como ya lo apuntamos, la capital de la provincia.
En esta región se cultivaban
en orden de importancia: granos,
pastos, caña y añil.
Región granadina
Dentro de ella se encuentran
Granada, Managua, Masaya, Nagarote, Mateare, Nindirí, Masatepe, Catarina, Diriá, Diriamba,
Jinotepe, Niquinohomo.
En esta región, al igual que en la
anterior, se nota una agricultura más
diversificada, debido especialmente
a la alta población que en ella se
encontraba ubicada.
Los principales productos en el
mismo orden de importancia eran:
pastos, granos, caña y frutas.
Región rívense
Comprende el área de la Villa de Nicaragua (Rivas), Nan-

daime y los pueblos circunvecinos a Rivas: Río de Enmedio y
Aposonga, San Esteban, Popoyuapa, Potosí, Apompoá, Obraje

portadas de España.
Este contrabando se llevó a
cabo en todo el Reino de Guatemala y se sabe de varias perso-

a cabo por las autoridades de
Guatemala, que pretendían retener el monopolio comerdal que
ejercían sobre el Reino. Gracias
a la interven ción del Capitán General de Guatemala, González
Mollinedo y Saravia, la habilitación emitida en 1796 fue ratificada en 1808 y para fomentar
el comercio se dispuso una exención de derechos por diez años
sobre los productos que cosecharan las familias que quisiesen ir a
poblar las riberas del Río San
Juan.
El puerto de El Realejo sobre
todo tuvo mucha importancia
dado el comercio que se daba con
el Perú de donde se importaban
vinos, aguardientes, cuerdas de
guitarra, peroles y otros objetos.
Estas importaciones alcanzaron
en 1800 la cantidad de 30,000
pesos. A su vez, de Nicaragua se
enviaban productos corno añil,
brasilete, maderas, alquitrán y
brea que alcanzaron una suma
entre 50 a 60,000 pesos en el año
antes indicado.
De Europa se importaban
Sesión Independentista del 15 de Septiembre 1821
principalmente artículos de vestir
que alcanzaban un monto de
(hoy
SeBelén), Buena Vista (hoy nas muy importantes e influ- 300,000 pesos anuales.Esto anBuenos Aires), San Antonio, Na- yentes que fueron acusadas por tes de que el puerto de San Juan
gualapa, Chiata (La Chocolata), ejercer este tipo de actividad.
estuviera facultado para comerLos Cerros y San Juan de Tola.
En Nicaragua los dos puertos ciar directamente con la metróComo dijimos anteriormen-te, marítimos más importantes en poli, ya que como díce don Juan
esta región se caracterizó por las esta época eran El Realejo en la de Zavala: “estando ya habilitado
grandes plantaciones de cacao costa del Océano Pacífico y el el puerto de San Juan, es regular
que en ella existían. Además del Puerto de San Juan en el que cuando menos se duplique su
cacao se cultivaban granos, pas- Atlántico.
consumo”.
tos y caña de azúcar.
Estos dos puertos tenían fáDe la capital del Reino se
cil comunicación con el interior traían especialmente tejidos de
Comercio
del país: El Realejo por estar algodón y lana por un valor de
El comercio en las colonias cercano a la Capital de la pro- 60,000 pesos.
españolas se vio muy restringi- vincia y el de San Juan dada su
Los artículos de ropa traídos
do, debido especialmente al mo- comunicación natural con el de Europa se vendían en Nicanopolio ejercido desde España Lago de Nicaragua por medio ragua a un precio que oscilaba
por un grupo de industriales del Desaguadero.
entre el 90 y 60 por ciento más
(principalmente de Castilla), los
Refiriéndose a ambos puertos de lo que valían esos mismos artícuales a la vez eran protegidos dice don Juan de Zavala: Ambos culos por ejemplo en Cádiz. Y
por leyes o disposiciones ema- puertos “son inmejorables, a que los traídos de Guatemala oscinadas del poder real. De esta se agrega que los transportes de laban entre el 30 y 20 por ciento
manera se prohibían los contac- frutos a ellos, se verifican a muy más de lo que valían en la Capitos mercantiles con otras nacio- poca costa, tanto por la bondad tal del Reino. Esto nos da una
nes, únicamente se pemitía co- del camino que va para el Rea- idea de las jugosas ganancias que
merciar con la Metrópoli del im- lejo, como por ser por agua las obtenían las personas que se
perio colonial español.
95 leguas que hay desde Granada dedicaban al comercio de estos
Todas las mercaderías tenían y Nicaragua (Rivas) al puerto de productos.
que ser importadas directamentede San Juan»..
Para concluir este asunto del
España, bajo la pena de sufrir una
El puerto de San Juan del comercio, debemos decir que en
condena a quienes no cumplieran Norte durante toda la época co- realidad éste era bastante activo
estas leyes restrictivas.
lonial se mantuvo cerrado al co- no solamente con la Metrópoli y
Es lógico que a pesar de la mercio con la Metrópoli. Sin em- otras partes fuera del Reino sino
vigilancia que se ejercía en los bargo, por medio de la Orden también dentro del mismo. Así
puertos y costas, el contrabando Real de 26 de febrero de 1796 por ejemplo, el comercio de tallegara a adquirir grandes se le declaró facultado para baco que había con la vecina
proporciones. Se facilitaba con realizar tal comercio. A pesar de provincia de Costa Rica era de
la llegada de buques espe- esta habilitación emanada de la grandes proporciones; comercio
cialmente ingleses, con merca- autoridad real las cosas en la que siguió aún después de haderías a precios incompara- práctica no cambiaron debido a berse declarado la Independenblemente más bajos que las im- la actitud obstruccionista llevada cia por ambas provincias.
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En Nicaragua, en 1811 y 1812
se generaron unos brotes independentistas en León y Granada,
pero fueron debelados por las autoridades españolas. Los resentimientos entre León y Granada
se acrecientan cuando León
abandona la lucha y los líderes
granadinos (De la Cerda, Juan
Argüello y otros) reciben casi todo el peso del castigo por osar
desobediencia a España.
La noticia de la Independencia acordada en Guatemala el 15
de septiembre de 1821, llegó a
León, capital de la Provincia de
Nicaragua, hasta siete días después, el 22 de septiembre.
Nicaragua, al igual que el resto
de Centro-América, a raíz de la
independencia tenía tres caminos abiertos a su futuro:
1. Anexarse al naciente imperio mexicano.
2. Formar parte de una federación de Centro-América.
3. Ser totalmente independiente y soberano.
La consecución de una de estas tres opciones se hizo a través
de una larga cadena de crueles y
fanáticas luchas fratricidas entre
:todos contra todos” los partidarios de estos tres bandos, atizados también por las pasiones y
ambiciones personales.
Hombres de talento empobrecidos y empobreciendo a todos
en el país mediante la desdichada
práctica de apoyarse sobre la
fuerza para alcanzar el poder por
medio del atraco: “el Poder o la
Guerra”, como quien dice: “la
bolsa o la vida”.
Acta de los Nublados
El Obispo García Jerez, el Intendente Gobernador González
Saravia y el Coronel Arrechavala, eran españoles (peninsulares),
quienes como miembros de la
Diputación Provincial, y ante el
derrumbe del Imperio español, influyen a que Nicaragua quede incorporada al naciente Imperio
mexicano dentro del Plan de
Iguala, en el que veían la monarquía. De plano rechazan la idea
de quedar sujetos a la hegemonía de Guatemala en una unión
de las provincias centroamericanas solas, cosa que lo manifiestan
con absoluta claridad en el primer punto del acta llamada “Acta
de los nublados” en la que parecen decir que “con Guatemala,
nada” al acordar: 1°- La absoluta y total independencia de
Guatemala que parece se ha erigido en soberana.
En el segundo punto aceptan
la independencia de España, pero hasta que estén claros y se
convenzan de que será de acuer-
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do a los intereses de la provincia,
y por eso acuerdan: 2° - La independencia del gobierno español
hasta tanto que se les aclaren los
nublados del día y pueda obrar
esta provincia con arreglo á lo que
exigen sus empeños religiosos y
verdaderos intereses. Esgueva Gómez
Granada pro Independencia
En Granada (que era políticamente dependiente de León),
desde el primer momento que se
conoce de la declaratoria de independencia, sus autoridades y
pueblo el 3 de octubre manifiestan la aceptación de la independencia con respecto a España,
pero que sea también con respecto a México, representando
así también la independencia de
Granada de su rival León. Granada luce liberal, mientras León
luce conservadora.
José Coronel Urtecho explica
esta aparente contradicción de las
actitudes contradictorias de ambas ciudades -León/Granada- a
como las conocemos hoy:
La rivalidad de Granada y
León sólo era el clima favorable
a la discrepancia en la conducta
de ambas ciudades nicaragüenses. En realidad, la inclinación de
los granadinos a la política guatemalteca obedecía al mayor
grado de liberalismo en que se hallaban respecto a los leoneses.
Puede decirse que en 1821,
cuando la ciudad conservadora
de Nicaragua era León, la liberal era Granada. […] Mientras

León aparecía ante el país a favor del Imperio, tal como lo estaba en realidad, representando
la tradición colonial o conservadora, monárquica, clerical, sin
concesiones a la modernidad,
Granada se colocaba únicamente en contra de León, sin definirse de manera oficial por o contra el Imperio, con los serviles o
con los fiebres. Esto sembraba
la confusión en la provincia de
Nicaragua…
Gobierno de Nicaragua No. 1
1821 a 1838
Miguel González Saravia
Sep. 28, 1821 - Abr. 17, 1823
Al momento de la Independencia, era Gobernador -Jefe
Político de la Provincia de Nicaragua- el Brigadier don Miguel
González Saravia, quien continuó desempeñando el mismo alto cargo, según el Acta de Independencia y confirmado en la llamada “Acta de los Nublados”
del 28 de Septiembre de ese mismo 1821, cuando dice: Que en
su consecuencia continúen todas
las autoridades continuadas (sic)
en el libre ejercicio de sus funciones… y llegó así a ser el primer Gobernante de la Provincia
de Nicaragua al momento de su
Independencia de España, antes
de llegar a ser totalmente independiente en 1838.
Don Gabino Gaínza -Jefe Político y Militar de Centro-América- en noviembre de 1821 decide crear una Junta Gubernativa

Subalterna para Granada (que era
y continuaría siendo dependiente de la Capital, León) y en enero
de 1822 nombró a don Víctor de
la Guardia como Jefe Político
Subalterno y al criollo don Crisanto Sacasa, Comandante General de las Armas para Granada. Don Víctor de la Guardia desempeñó el cargo hasta comienzos de 1823 cuando por la anarquía reinante renunció y abandonó el país. A.Vega B
La creación de esta Junta Gubernativa Subalterna acrecentó
más las discordias entre León y
Granada, discordias que también
se habían tensado más cuando
León abandona la lucha independentista en 1812 y los líderes
granadinos, Cerda, Juan Argüello
y otros, reciben casi todo el peso
del castigo por osar desobediencia a España.
En León, donde las máximas
autoridades civiles, militares y
eclesiásticas eran de tendencia
monárquica, el 11 de octubre de
1821 oficializan la Independencia
con respecto a España, pero anexan Nicaragua al Imperio mexicano en el que veían la monarquía. Esgueva Gómez
Debe recordarse que el 21 de
mayo de 1822, el Generalísimo
Agustín Iturbide se hizo proclamar Emperador del Imperio mexicano y que tanto en México como en los Estados de CentroAmérica continuaba el descontento por la vocación imperial de
Iturbide a quien se combatió has-

LISTA RESUMEN DE GOBERNANTES DE
NICARAGUA – (1821 – 1838)
DESDE 15 SEP. 1821 HASTA 30 ABR. 1838
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Miguel González Saravia
Carmen Salazar
Pablo Méndez
Cleto Ordóñez
Manuel Arzú
Manuel Antonio De la Cerda
Juan Argüello
Juan Argüello y Benito Pineda
Juan Argüello y M. Ant. Cerda
M. Ant. Cerda y Cleto Ordóñez
Juan Argüello y M. Ant. Cerda
Juan Argüello
Juan Espinoza
Dionisio Herrera
Benito Morales
José Núñez
José Zepeda
José Núñez
Francisco X. Rubio
José Núñez

Jefe Político Superior
Jefe Político Superior
De facto
De facto
Interino
Jefe de Estado †
Jefe de Estado
Disputa legitimidad †
Disputan legitimidad
Disputan legitimidad
Disputan legitimidad
De facto
Interino
Jefe de Estado
Interino
Interino
Jefe de Estado †
Jefe de Estado
Interino
Jefe de Estado

Sep. 28, 1821 a Abr.17, 1823
Abr. 17, 1823 a May.06, 1823
May.06, 1823 a Ago. xx, 1824
Ago. xx, 1824 a Ene. 04, 1825
Ene. 04, 1825 a Abr. 22, 1825
Abr. 22, 1825 a Nov. xx, 1825
Nov. Xx, 1825 Sep. 17, 1826
Sep. 17, 1826 a Feb. xx, 1827
Feb., xx, 1827 a Sep. 12, 1827
Sep. 12, 1827 a Nov. xx, 1827
Nov. xx, 1827 a Nov. 07, 1828
Nov. 07, 1828 a Nov. 08, 1829
Nov.01, 1829 a Mar. 10, 1830
Mar. 10, 1830 a Dic. xx, 1833
Dic. xx, 1833 a Mar. 15, 1834
Mar. 15, 1834 a May. 09, 1835
May. 09, 1835 a Ene. 25, 1837
Ene. 25, 1837 a May. 01, 1837
May. 01, 1837 a Mar. 13, 1838
Mar.13, 1838 a Abr. 30, 1838

Los Angeles, California • Septiembre 2021

ta destronarlo el 19 de marzo de
1823.
Anacleto (Cleto) Ordóñez
(granadino, soldado, comerciante
curandero, poeta popular, agudo
de ingenio), descontento por la
ane-xión de Nicaragua al Imperio me-xicano, ofrece el derecho
al saqueo a los que le apoyaran,
y el 16 de enero de 1823 tomó
sin derrama-miento de sangre el
Cuartel militar de Granada, pero
en su lucha por la causa contra
la anexión a México, desató una
ola de terror revestida de saqueos,
despojos y atracos, no sólo en
Granada, sino también en
Masaya, Jinotepe, Juigalpa y
otros lugares. La población de
Granada y Masaya que pudo huir,
se fue a Managua.
El 13 de febrero de 1823, el
Gobernador González Saravia,
Jefe Político Superior de Nicaragua, ataca Granada para someterla a la causa imperialista mexicana y sale derrotado por Ordóñez. Se producen así los primeros muertos de los miles que
morirán en las siguientes décadas. Ordóñez se nombra “general”, traslada su cuartel a Masaya y el 22 de abril de 1823 sus
fuerzas tomaron preso a Crisanto Sacasa, Comandante General
de las Armas en Granada.Ch. Zelaya
Gobierno de Nicaragua No. 2
Carmen Salazar
Abr. 27, 1823 ? May. 06, 1823
De acuerdo a un decreto emitido el 29 de marzo por el general
Vicente Filísola, quien era Jefe
Político Superior de CentroAmérica a la caída del Imperio
mexicano, por el que convocó a
los pueblos de Centro-América
a decidir por sí mismos la forma
en que quieran organizarse, la Diputación Provincial de León, integró rápidamente una Junta Gubernativa que en su sesión del
17 de abril de 1823, en el Arto. 7
dispone que:
Ejercerá las funciones de Jefe
Político el señor vocal 2º, Don
Carmen Salazar (…) cesando el
señor Brigadier don Miguel González Saravia en todos los mandos… y en el Arto. 9 dispone que
se oficie al señor Saravia, para
que cese en las hostilidades contra la ciudad de Granada, entregando las armas de aquel cantón
a la persona que designe el Gobierno Provisional. A.Vega B
La sublevación del caudillo Cleto Ordóñez en su oposición a la anexión de Nicaragua
al imperio mexicano, continúa a
pesar de que ya estaba disuelto
ese imperio y el 18 de enero de
Pasa la Página 12
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1824 arriba a León don José Justo
Milla, enviado por la Asamblea
Nacional Constituyente de Guatemala, a asistir al Jefe Político Superior, Carmen Salazar, en la pacificación de la Provincia. Milla asume
el cargo de Comandante General y
no logra el resultado esperado.
Gobierno de Nicaragua No.3
- Pablo Méndez -De facto
May. 06 1823 ? Ago. xx, 1824
El 6 de mayo de 1824, Pablo
Méndez y Domingo Galarza lideran en León una sedición y deponen a don Carmen Salazar (segundo Gobernador de la Nicaragua independiente) y a José Justo
Milla del cargo de Comandante
General. Méndez y Galarza se
nombran a sí mismos Jefe Poltico
Superior y comandante de Amas,
respectivamente.
Gobierno de Nicaragua No. 4
-Anacleto (Cleto) Ordóñez - De
facto - Ago. xx, 1824 ? Ene. 04, 1825
En Agosto de 1824 se produce en León otro golpe militar,
ahora promovido por Cleto Ordóñez contra Méndez y Galarza,
a quienes destituye. Se desatan
saqueos, despojos y atracos; mucha gente huye hacia El Viejo y
Chinandega.
Aparece en Nicaragua un
desconocido, un tal coronel Juan
Salas, peruano, quien dice que venía huyendo de Bolívar. Las familias que habían huido a El Viejo
nombran a este Salas comandante de Armas para luchar contra Ordóñez. A la vez, el coronel
Crisanto Sacasa se escapa de la
prisión en San Carlos y aparece
en Managua antes de mayo de
1824 y organiza un ejército para
atacar León. Salas y Sacasa
unen sus fuerzas y el 13 de septiembre de 1824 comienza el sitio
a León por estas fuerzas combinadas.
Gobierno de Nicaragua No. 5
-Manuel Arzú- (interino)
Ene. 04 1825 ? Abr. 22, 1825
Durante este sitio a León, el
Gobierno de la Unión de Centroamérica nuevamente envía a
otro pacificador, al coronel Manuel Arzú, quien llega sin armas
ni tropa a León el 10 de octubre,
para tratar de pacificar Nicaragua por medio de la convicción.
El general Manuel Arce, quien en
ese momento anda de campaña
como candidato a la Presidencia
de la Federación (y llega a ser el
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primer Presidente de la Federación), llega a León en diciembre
en ayuda de Arzú.
El sitio duró 114 días (desde el
13 de septiembre de 1824 hasta
el 4 de enero de 1825). La paz se
logró con el cese del sitio de
León el 4 de enero de 1825 y cesó
por varias razones: 1) por las acciones pacificadoras de Arzú y
Arce; 2) por el desaliento causado por el descabezamiento de
las fuerzas atacantes con la muerte en combate del coronel Crisanto Sacasa (26 de noviembre
de 1824); 3) por la huida del país
del Coronel Juan Salas tras la
muerte de Sacasa (30 de noviembre de 1824); y 4) por el
agotamiento físico de las tropas
y la población.
Manuel Arzú se queda en
Nicaragua como Jefe Político
(interino) hasta que se dan las
elecciones en que salen electos
De la Cerda y Argüello.
Arce no disparó un tiro de fusil: desarmó los partidos, sacó del
Estado al Obispo don Fr. Nicolás
García, haciéndole conducir a
Guatemala, donde murió pobre
antes de un año en el Convento
de dominicos. También hizo salir
á Ordóñez, obligándole a servir
la plaza que se le había dado en
la junta consultiva de guerra en
Guatemala. Convocadas las elecciones, dejó Arce una fuerza en
León y los poderes del Estado se
organizaron con la reunión de la
Asamblea Constituyente y el
nombramiento del jefe y vicejefe
hechos en don Manuel Antonio
De la Cerda y don Juan Argüello.
Gobierno de Nicaragua No. 6
- Manuel Antonio De la Cerda
- Jefe de Estado
Primer Gobernante electo por
los nicaragüenses.
Abr. 22, 1825 ? Nov. xx, 1825
Los pacificadores logran que
se integre una Asamblea Constituyente que, antes de terminar
de redactar la Constitución de Nicaragua como Estado de la Federación de Centro-América,
llama a elecciones de autoridades
superiores y salen electos Manuel Antonio De la Cerda y Juan
Argüello como Jefe y Vicejefe de
Estado, respectivamente, quienes
toman posesión el 22 de abril de
1825. Apenas el día anterior, el
21, había sido electo por el
Congreso de la Federación de
Centro-América con los votos de
Nicaragua, para el cargo de Presidente de la Federación, el coronel Manuel José Arce, quien
tomó posesión tres días después
que Cerda, el 25 de abril (1825).

Don Manuel Antonio De la
Cerda es el primer Jefe de Estado
de la Provincia de Nicaragua
electo después del 15 de septiembre de 1821; es pues, el primer
gobernante de Nicaragua (jefe del
Ejecutivo) electo por los mismos
nicaragüenses.
En su excesivo celo por establecer el orden en Nicaragua, De
la Cerda promulga el 25 de mayo
de 1825 unas ordenanzas por las
que traza acciones y conductas
del buen gobierno, pero que representan un catálogo de postulados que chocaron fuertemente con las ideas republicanas
de la época. Por ejemplo:
Se prohíben los bailes, paseos,
músicas y cantos a deshora; se
prohíbe dar hospedaje a pasajeros desconocidos; se prohíbe
transitar por caminos y poblado,
sin el pasaporte del juez; se prohíbe pedir limosna a todo el que
puede dedicarse a buscar subsistencia; se prohíben las paradas de hombres en las esquinas
de las calles y en los caminos que
las mujeres transitan para el acarreo de agua… Etcétera
Cerda fue acusado por el Vicejefe Argüello de ciertos abusos
en el poder, pero dicha causa no
prosperó. Sin embargo, debido a
la pérdida del apoyo de la ciudadanía, voluntariamente se retiró
a su vida privada a comienzos de
noviembre de 1825.
Gobierno de Nicaragua No. 7
- Juan Argüello- Jefe de Estado
por la ley
Nov. xx, 1825 ? Sep. 17, 1826
Tras la renuncia de don Manuel Antonio De la Cerda, el Vicejefe Juan Argüello asumió el cargo de Jefe de Estado.
Primera Constitución del Estado de Nicaragua - 1826. La
Asamblea Constituyente de Nicaragua terminó de redactar la
primera Constitución del Estado
de Nicaragua cuyo decreto de
promulgación lo firma el mismo
Juan Argüello el 22 de abril de
1826. Esta Constitución fijó en 4
años el período de duración del
cargo del Ejecutivo, a quien llamó
Jefe de Estado, creando el cargo
de suplente con el nombre de
Vice-Jefe.
Aunque esa constitución no
dijo nada sobre el período iniciado por De la Cerda y Juan Argüello, a mediados de 1826 se
mandaron practicar las primeras
elecciones de autoridades supremas (legislativo y ejecutivo) de
acuerdo a la nueva constitución
como Estado federado. La contienda electoral se dio prin-

cipalmente entre el mismo jefe
Argüello, liberal, y José Sacasa,
conservador.
La Asamblea Constituyente
cesó sus funciones el 15 de junio
de 1826 y la primera Asamblea
Legislativa que acaba de salir
electa en estas elecciones de
autoridades supremas, se instaló
en León el 13 de agosto (1826) y
debía dictaminar de inmediato
sobre el escrutinio de los votos
para Jefe de Estado.
Los miembros de la Asamblea
Legislativa temían que Argüello
quisiera hacerse elegir aunque
fuera a la fuerza y por ello deciden trasladarse a Granada para
dictaminar sobre el escrutinio,
lejos de León. El 17 de septiembre (1826) en una sesión que
algunos alegan que fue ilegal por
“tunca”, (corta de quórum), esta
Legislatura declara sin autoridad
a don Juan Argüello alegando que
su mandato había terminado con
la entrada en vigencia de la constitución, y elige al consejero
(diputado) Pedro Benito Pineda
como Jefe de Estado interino, para mientras se resuelve lo del definitivo. Pineda instala su gobierno en Granada con un solo ministro: don Miguel De la Cuadra.
Gobierno de Nicaragua No. 8
-Juan Argüello y Pedro Benito
Pineda - Disputan legitimidad
Sep. 17, 1826 ? Feb. xx, 1827
Ante la decisión de la Legislatura de Granada de desconocer a don Juan Argüello como
Jefe de Estado y sustituirlo con
don Pedro Benito Pineda, don
Juan Argüello protesta, desconoce a la Legislatura y a don Pedro Benito Pineda. A partir de
ese momento, 17 de septiembre
de 1826, queda planteada entre
ambos la disputa por la legitimidad del Poder Ejecutivo.
Esta disputa entre Pineda y
Argüello termina en febrero
(1827) cuando Argüello marchó
a atacar Granada causando la
huida hacia Rivas, en desbandada, de los miembros de la Legislatura y sus fuerzas capturan
a Pineda cuando estaba trasladándose con su pequeño gobierno de Granada a Managua,
donde creía poder estar más
seguro. La Historia recoge que
Argüello hace asesinar a Pineda
y al ministro Cuadra. (Véase
recuadro adjunto).
Gobierno de Nicaragua No. 9
– Juan Argüello en León y De
la Cerda en Managua Combaten por legitimidad
Feb. xx, 1827 ? Sep. 12, 1827
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El asesinato de Pedro Benito
Pineda en febrero (1827) y la
acefalía legal del poder Ejecutivo,
motivan a don Manuel Antonio
De la Cerda a volver a la lucha
política y organiza un gobierno paralelo en Managua en ese mismo
mes de febrero.
Gobierno de Nicaragua No. 10
– Manuel Antonio De la Cerda
y Cleto Ordóñez
Combaten por legitimidad
Sep. 12, 1827 ? Nov. xx, 1827
El 12 de septiembre de 1827
Cleto Ordóñez regresó de El Salvador y apareció en León, sublevó las tropas, se hizo nombrar
Comandante General (de armas)
causando que don Juan Argüello
huyera a El Salvador precipitadamente. Quedan De la Cerda
en Managua y Cleto Ordóñez en
León, y una vez más, dos personas, dos bandos, entran en guerra
fratricida entre sí, por el control
del poder político del país.
Gobierno de Nicaragua No. 11
– Juan Argüello en León y De
la Cerda en Managua
Otra vez combaten por
legitimidad
Nov. xx, 1827 ? Nov. 07, 1828
Dos meses después (noviembre de 1827), De la Cerda ataca
León y hace huir a Ordóñez a
Guatemala, lo que aprovechó Argüello para regresar de Guatemala a proseguir su frenesí por
apoderarse del poder.
El regreso de Argüello renovó
el ardor liberal, que recobraba así
su cabecilla y la “guerra de Argüello y De la Cerda” se recrudeció. Cuentan cronistas de la
época, que un lugarteniente de De
la Cerda, apodado el desorejador, le presentaba a su jefe colecciones de orejas enemigas ensartadas en una espada.
Argüello tenía el respaldo de
León y Granada -ciudades populosas- que costeaban el mantenimiento del ejército, mientras
que De la Cerda sólo contaba con
Managua, Jinotepe y Rivas, pueblos pobres y pequeños. La pesada carga impositiva causó un alzamiento popular en Managua,
que lo hizo sentirse inseguro en
esa ciudad y por ello se trasladó
con su pequeño gobierno a Rivas,
donde sufrió una conspiración
que lo redujo a prisión el 7 de noviembre de 1828: “… juzgado y
sentenciado por un Consejo de
guerra, compuesto de oficiales
enemigos, fue fusilado en Rivas
a las dos de la tarde del 27 de noviembre del mismo año” (1828).
(Ver texto completo en página web)
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Diccionario de
Nicaragüenismos
M
Macana: Instrumento de labranza consistente en un palo largo
en cuyo extremo está una especie de pala bien plana cuadrangular de hierro.
Macanearse: Trabajar con perseverancia y energía. Pelear encarnizadamente.
Macanudo: Excelente, morrocotudo.
Maceta: La cabeza.
Macetazo: Golpe dado con una
maceta.
Macetudo: Cabezón. -Duro de
cabeza.
Machazo: Varón fuerte, inteligente, íntegro. Hombre, en la más
alta acepción del vocablo.
Machetazo: Herida que resulta
del golpe con el filo de un machete.
Machigua: Vocablo azteca:
maitl, mano, chichua, hacer. Llamamos así al agua en la cual la
molendera se humedece las manos para rodar el maíz que muele
(nixtayol), y la masa del mismo,
ya molida, mientras la repasa y
echa las tortillas al comal. Unos
decimos machigua, otros machigüe, maschigüe y machío.
Machigüe: Nisayo. Desperdicio
de las comidas que se recoge para
alimentar a los cerdos.
Maje: Tipo, fulano.
Malacate: azt. de malacachoa
dar vueltas, girar.
Malaco: Especie de frijol color
café amarillento.
Maldoso: El que actúa con
maldad.

Malespín: Especie de argot que
muy a menudo se habla entre
muchachos. Consiste en cambiar
unas letras por otras.
Malinche: (Poinciana pulcherrima L.). Árbol grande da flores
rojas a veces amarillentas.
Maluco: Indispuesto, con síntomas de enfermedad.
Maluquearse: Sentir malestar.
Mallugar: Magullar.
Mamadera: Chupón del biberón.
Mamado: Borracho.
Mamarrachar: Hacer mamarrachos.
Mamarse: Emborracharse. Mamar el ternero toda la leche de la
madre antes del ordeño. -Atascarse, pegarse. Ej.: Este perno
está mamado.
Mameyazo: Golpe violento, porrazo, costalada.
Mamón: Melicocca bijuga L.
Árbol y fruto del mismo. -El que
mucho mama. -Homosexual.
Mamplora: Hombre homosexual.
Mancarrón: Mancarun, nombre
guatuzo: coquito espinoso. Es
también el nombre de una isla en
el archipiélago de Solentiname,
lago Cocibolca.
Manco: Que le hace falta un
brazo o una mano.
Mancuncho: Manco.
Manchabrava: Núcleo de gente
importante.
Mandador: Empleado que es el
jefe de todos los servicios en las
haciendas de ganado y en las fincas de agricultura.
Mangoneo: Ejercicio de activi-

dades indecorosas en los puestos
públicos.
Maniado: Hombre torpe, desmañado, tardo, flojo. -Amarrado,
atado.
Manito: Diminutivo de mano.
Manojeado: En manojos o racimos. Acción y efecto de manojear.
Manojear: Hacer manojos.
Manta: Tela larga y ordinaria de
algodón.
Mantequilloso: Con aspecto a
mantequilla.
Mañoso: Ladrón. Individuo
maleante, ratero.
Mapachín: azt. Mapache.
Marango: (Moringa oleifera.)
Árbol que produce semillas en
vainas de las cuales se extrae
aceite. A sus flores se le atribuye,
virtudes curativas.
Marchante: Vendedor al que se
acude a comprar habitualmente.
Mariconear: Lloriquear, quejarse sin motivo. Hacer sexo entre
dos personas del mismo género.
Marimba: Instrumento musical.
Tener una marimba de chavalos
es tener muchos hijos.
Maritates: Objetos heterogéneos, como instrumentos, utensilios de trabajo, trastos.
Marquesotes: Trozos de torta
confeccionada con arroz, huevos,
azúcar y canela, cocida al horno.
Marrullista: Marrullero, (de
marrullería).
Martajar: Triturar, quebrar, machacar.
Marujo: Hombre homosexual.
Masiada o maseada: Apuesta.
Mata mama: se le dice a la gente
que prefiere y da prioridad al

extranjero que a lo nacional.
Matacán: Ternero de más de un
año. -Muchacho bien desarrollado físicamente.
Matancina: Matanza.
Matapalo: Árbol parásito que
mata a otros árboles absorbiendo
la sábila. (Ficus Jimenezii Stand).
Matiné: Galicismo: matineé,
función de teatro, cine o circo que
se efectúa durante el día.
Mayate: náh mayatl: escarabajo
de color aturquesado. Color amarillo verdoso.
Meada: “Miada”, orinada (orinar).
Mecatazo: Trago de licor. Golpe
dado con un mecate. Latigazo.
A puro mecatazo: a la fuerza.
Mecate: náh. mecatl: cuerda (de
fibra vegetal, generalmente de
cabulla, burdamente torcida).
Mechudo: Se dice del que tiene
abundante cabello o hebras como
el mango mechudo, (fruta).
Mediagua: Casa cuyo techo tiene caída de aguas pluviales en sólo un frente.
Melenca: Porción de tabaco que
se masca.
Melero: Se dice del caballo propenso a levantar la cabeza. Gato

melero, gato montés que le saca
miel a las colmenas.
Mengala: Muchacha del pueblo,
obrera y con tendencia a no parecer gente del pueblo.
Merol: Comida. Alimento.
Metalizado: Persona que no
tiene otro ideal ni otro anhelo que
el de adquirir dinero por cualquier
medio.
Metida-do: Entrometido, intruso.
Mica: “Culebra mica”, (Sphilotes pullatus): Pequeña boa constrictora agresiva.
Mico: En forma despectiva es
la vagina.
Migajear: Recoger migajas,
vivir de sobras, de desperdicios.
Milpa: azt. milli, sementera: pa,
adverbio de lugar. Huerta cultivada en maíz.
Miona: “Meona”, Planta sarmentosa. (Tournefortia volubilis,
L.). -Que orina con frecuencia.
Moclín: Violador de menores,
generalmente niñas.
Mocheta: Lados exteriores de
las puertas en que están empotrados los batientes. Dícese de los
músculos bíceps.
CONTINUARA...
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LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
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Y ACCESORIOS,
¡OJO! NO DINERO, NI ARMAS
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Y DENT
AL CARE
AMILY
DENTAL

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

• RELLENOS
• EXTRACCIONES
• EMERGENCIAS

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

A los niños les gusta
nuestra Oficina

CHINO
12940 THIRTEENTH ST.

(909)

465-0111

Los Angeles, California • Septiembre 2021

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •
LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA. NO PAGAN IMPUESTO

ARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868

E-mail: Armorue@gmail.com
No tenemos representates, trabajamos solos!!

Para un mejor servicio de entrega,
estamos inaugurando nuestras bodegas

• EN MANAGUA •
De donde fueron Camas Lunas, 2 cuadras
arriba, Centro Comercial Sacuanjoche,

Tel. 2299-5085
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PENSAMIENTO
POLITICO...

por ella”...
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de su fe en el progreso, la justicia, la libertad y la perfectibilidad del hombre. La otra
fuente que alimentó su pensamiento, y que indudablemente
matizó su ideología política, fue
su nunca desmentido cristianismo, que transforma la fraternidad liberal en el amor a
nuestros
Rubén fue un convencido
unionista. Centroamérica fue
siempre su Patria Grande y a
ella dedicó poemas inspirados
en un profundo sentimiento
centroamericanista, sentimiento que se manifestó desde sus
primeros versos juveniles y le
acompañó a lo largo de su vida.
Así,en 1885, a los 18 años,
Rubén exclama, en su poema
“Unión Centroamericana”
(1885), dedicado al Presidente
de Guatemala Gral. Justo Rufino Barrios:
“¡Centroamérica espera
que le den su guirnalda y su
bandera!
¡Centroamérica grita
que le duelen sus miembros
arrancados,
y aguarda con ardor la hora
bendita
de verlos recobrados!...”
(Unión Centroamericana).
Y, enseguida, desfilan en el
poema los próceres del unionismo:
... “Morazán, el guerrero
de brazo formidable
blandió su limpio acero

... “Valle y Barrundia, un
sabio y un profeta de la Unión
Nacional”...
... “Cabañas, el airoso, el
aguerrido,
de esa causa gigante fue
soldado”...
... “Gerardo Barrios, paladín
brioso
fue del mismo ideal”...
... “Jerez, aquel grandioso
alucinado, fue sacerdote del
ideal sagrado”...
En 1889, al enunciar los
propósitos del diario “La
Unión”, que él dirigía, Rubén
escribe: “Venimos a ser trabajadores por el bien de la patria; venimos, de buena fe, a
poner nuestras ideas al servicio
de la gran causa nuestra, de la
unidad de la América Central”.
Para Darío, los “separatistas”eran “una raza de Caínes”.
El 20 de octubre de ese
mismo año, en el poema leído
por Darío en el banquete dado
por los Plenipotenciarios de
Centroamérica al Presidente
de El Salvador, General Francisco Menéndez, el poeta canta
las bondades de la unión:“...
“Unión, para que cesen las
tempestades;
para que venga el tiempo de
las verdades;
para que en paz coloquen los
vencedores
sus espadas brillantes sobre
las flores;
para que todos seamos
francos amigos,
y florezcan sus oros los
rubios trigos;

que entonces, de los altos espíritus en pos,
será como arco-iris la voluntad de Dios.”...
(Unión Centroamericana).
América y el destino de los
pueblos hispanoamericanos es
otro de los temas claves de la
poesía dariana, particularmente
después de los “Cantos de Vida
y Esperanza”, que dejó sin fundamentos la rotunda afirmación de José Enrique Rodó, en
su estudio crítico sobre “Prosas
Profanas”: “No es el poeta de
América”, sin advertir, como
bien lo señala Torres Bodet, que
“lo americano de Rubén Darío
estaba precisamente en ese no
querer admitir las cosas que le
rodeaban, en esa inconformidad
de lo conocido, en ese buscar
perpetuo de escenarios distantes y voluptuosos...” “A Darío
le reprocharon, escribe Anderson Imbert que no era el poeta
de América porque era afrancesado. Pero ese afrancesamiento era precisamente, muy
americano. Unamuno fue el
primero en observarlo”.
El porvenir de América es un
tema recurrente en la poesía
dariana desde “Primeras Notas
Epístolas y poemas” (1888),
hasta en sus últimas composiciones, pasando por el “Canto
a la Argentina” (1914):
“¡Salve, América hermosa!
el sol te besa,
del arte la potencia te
sublima;
el Porvenir te cumple su
promesa,
te circunda la luz y Dios te
mima”.
(“El Porvenir”)

IGLESIA B
AUTIST
A...
BA
UTISTA...
Viene de la Página 5

Las actividades religiosas se
reanudarán hasta nuevo aviso.
Mientras los cultos serán transmitidos a través de las cuentas
oficiales en redes sociales.
El colegio del mismo nombre,
propiedad de la iglesia, también
se sumó a la suspensión, y pasó
sus clases a modalidad virtual. En
redes sociales circuló información de que al menos diez profesores de esta casa de estudios
estaban afectados con el COVID19.
El pasado martes 7 de septiembre la Primera Iglesia Bau-

La Raza

Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

AJO NEGRO
La nueva cura para
muchas enfermedades
de Venta Aquí

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

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

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)
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Encomiendas
a Nicaragua
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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

tista anunció la suspensión de
actividades religiosas, entre ellas
cultos y ayunos presenciales, debido a la situación sanitaria y
muertes por COVID19.
Los religiosos dejaron claro
que la importante decisión fue tomada “después de mucha oración
y reflexión”.
Hasta ahora la Iglesia Bautista Hebrón y la Primera Iglesia Bautista de Managua, son los
únicos templos evangélicos que
han anunciado de manera pública
el cese temporal de actividades,
al igual que más de cinco colegios, universidades, negocios, restaurantes, pastelerías y discotecas.

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

Sabroso BAHO
todos los Sábados

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud
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Clínica Médica

EXAMEN FISICO
COMPLETO
$200.00
INCLUYE

• Visita Médica
• Electrocardiograma
• Examen Completo De Sangre
Colesterol
Trigliceridos
Artritis
Anemia (Hierro)
Diábetes
Hepatitis
Gota
Tiroide
Función Renal
(Riñones)

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director
(213)

487-0615

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California 90015
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Por Jorge Duarte Taleno
San Francisco, California, USA
A los diez y nueve días del mes
de Agosto, 2021
El propósito de este recuerdo es para que se den una idea
del Comalapa de los setentas,
el pueblo de mi juventud. A ese
tiempo ya no era la Villa de noches oscuras y calles accidentadas, tan abruptas que cuando
salíamos de noche caminábamos a pasos agigantados para no caernos. Su carretera, sus
calles y avenidas todos los años
eran rellenadas de cascajo y emparejadas con tractores. Hoy en
día sus vías están al ochenta por
ciento adoquinadas otorgándole la
apariencia de una pequeña ciudad compacta, pintoresca, placentera y pacífica, conservada
dentro de los cerros que la rodean. El agua potable fue instalada mucho antes que la electricidad llegara. Se iluminaron las
viviendas como en mil novecientos setenta y cuatro ó setenta y
cinco, modernizándolo todo.
En esos tiempos se conformo
un grupo de estudiantes que asistíamos a los años académicos de
secundaria en escuelas de diferentes ciudades, porque no podíamos cursar esas materias en el
circuito escolar del poblado. Nuestra alianza como colegiales nos
daba un sentido de seguridad ya que
teníamos una cierta competencia
académica. ¿Quién era el mejor
alumno y quien sobresalía en algo?
Un orgullo por la admiración del
pueblo a la misma vez ya que todos
éramos miembros de las viejas
familias comalapenses.
Se nos facilitaba hacer amistades con otros estudiantes de
los pueblos y ciudades que hay
entre Chontales y Boaco. Parte
de nuestras actividades era ir a
las fiestas patronales de Boaco,
con su Santo Patrono Santiago
Apóstol, el primero de Julio; Camoapa, San Francisco de Asís,
del dos a cuatro de Octubre;
Juigalpa, Asunción de la Virgen
María, el quince de Agosto;
Cuapa y su Santuario a la Virgen, todo el año; La Libertad,
Virgen de la Luz, el diez de Mayo; Acoyapa y su San Sebastián,
el diez de Enero y San Pedro
de Lóvago, el Señor de Esquipulas, el trece de Febrero. La
fiesta colectiva de Comalapa, el
dos de Febrero, en honor de la
Patrona, la Santísima Virgen de
Candelaria, no tienen nada que
envidiarle a otras fiestas patronales. La imagen de la Virgen es
conservada y guardada por la
señora María Isabel Sándigo
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Nuestro Grupo Juvenil

Jorge, María Auxiliadora, Edgardo, Ernesto y Dominga Duarte Taleno,
Febrero 9, 2003.

Suárez, Mayordoma que mantiene la tradición familiar de cuidarla desde el año de 1940, cuando su madre Doña Fidelia Catalina Suárez Robleto, entonces de
diez y nueve años, se hizo cargo
por primera vez.

César Duarte Sándigo 2015 (QEPD)

Se amanece con la Diana,
cuando salen los músicos al clarear el horizonte a despertar al
pueblo y con pólvora, como si no
fuera suficiente. Después de misa
y las procesiones que siempre
terminaban como al medio día, seguía el montadero de toros adonde el pueblo va a socializar, a tomar tragos y estar en medio de
la alegría. En estos rodeos es normal meterse adentro de la barrera
con los amigos, siempre y cuando
uno se mantenga al tanto del toro,
solo se escuchaba el grito: ¡Ahí
viene el toro! Y todos corríamos
a subirnos a la barrera y si las
varas estaban abarrotadas, nos
tirábamos al suelo y rodábamos
por debajo de los maderos. Claro
que siempre habían heridos, golpeados y hasta muertos, era tan
común oír decir: Estuvo buena la
fiesta, hasta muertos hubieron.
Después la alborada en la
Lomita frente a la casa Cural,
con chicheros que interpretan
sones tradicionales y fuegos artificiales. Sigue el baile en el
Cabildo, local que fue ampliado
y modernizado por la Alcaldesa
doña Nubia Marín Duarte de
Olivas, convirtiéndolo en la pista

más grande de baile de Chontales. Hoy en día se contratan las
mejores bandas de Nicaragua y
como es un pueblo pequeño y
compacto, la fiesta se siente y sus
calles y andenes se llenan de
celebrantes de muchos lugares.
Se engalanan los pobladores locales y bajan enfiestados los que
habitan en las comarcas. Celebraciones muy concurridas con
gran algarabía por su desfile hípico, sus carreras de cintas, sus
chinamos y tertulias.
Los integrantes del grupo
estudiantil eran:
Gonzalo,Alias Chalo y Bertoldo
Bellanger Mejía, Alias Bertoldito
(hijos de: Bertoldo Bellager Cruz;
originario de La Libertad, Chontales
y Berta Mejía Somoza; procedente
de Tecolostote, Chontales). Su servidor Jorge, alias Speak y Dominga
Duarte Taleno (hijos de: Ernesto
Duarte Enríquez y Georgina Taleno
Fernández). Ceferino Enríquez Fernández, Alias Pinito (hijo de: Antonio Enríquez Robleto y Eva Fernández Duarte). Leonel,Alias el Cucho
y Marvin Miranda Corrales, Alias

Suárez, alias Los Tutis (hijos de Estanislao Sándigo Duarte y Catalina
Suárez Robleto). y, Manuel, Alias
Manuelito y Gladys Urbina Alvares (hijos de: Manuel Urbina Munguía, oriundo de Juigalpa, Chontales y Leticia Álvarez Duarte).
A parte de nuestro grupo habían
amigos de la camarilla. Estos cófrades nuestros eran comalapas que
ya no residían en la comunidad o
eran mayores o menores que nosotros, pero cuando se daban las condiciones y oportunidades nos reuníamos para lograr mejorar el desarrollo
social.
Los compañeros del grupo
estudiantil eran:
Cesar Duarte Sándigo, alias
Chito (hijo de: César Duarte Enríquez y Cándida Sándigo Jirón). Ignacio, Dora y Guillermo Duarte Sovalbarro (hijos de: Ignacio Duarte
Enríquez y Daysi Sovalbarro Mena,
proveniente de La Libertad, Chontales). Norman Elí, alias Pirulí y José
Rafael Duarte Taleno, alias Payo
Mula (hijos de: Ernesto Duarte Enríquez y Georgina Taleno Fernández). Mauricio Guerra Duarte (hijo
de: Benjamín José Guerra Lupone
y Dora Duarte Enríquez). Aquiles
Marín Álvarez (hijo de: Gaspar Marín Murillo yYolanda Álvarez Valle).
Nardo,Alias Nardo yAlexis Miranda Corrales (hijos de: Cruz Miranda
Robleto y Martha Corrales Marín).
Hernaldo y Iván Miranda Corrales,
alias El Neco (hijos de: William Miranda Robleto y Berta Corrales Marín). Dalila, Bernardo y Alcides Miranda Suazo (hijos de: Edgar Miranda Robleto y Enriqueta Suazo Sequeira). Dolores, alias Lolo y Gra-

Mario Sándigo Suárez, Ignacio Duarte Sovalbarro, Sergio Álvarez Duarte y su
hija Dolores Álvarez Espinoza de Mejía, Silvio Mejía, Juan Carlos Duarte
Taleno y María Adelfia Duarte Toledo. Comalapa, La Pachona, 1999.

Mapín (hijos de: William Miranda
Robleto y Berta Corrales Marín).
Guillermina Núñez Rodríguez,Alias
Mina ( hija de: Alfonso Núñez Sequeira y Cristina Rodríguez Sequeira). Demetrio Sándigo Núñez alias
el Purro (Hijo de: Demetrio Sándigo
Fernández y Gertrudis Núñez Sequeira). Mario y Roberto Sándigo

cián Sándigo Duarte (hijos de: Eliodoro Sándigo Jirón y Lucila Duarte
Quezada). Estela Sandigo Núñez,
(hija de: Demetrio Sándigo Fernández y Gertrudis Núñez Sequeira).
y, Fernando Sándigo Suarez, alias
Fernandon (hijo de: Estanislao Sándigo Duarte y Catalina Suarez Robleto).
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Otras actividades consistían
en organizar fiestas populares en
el Cabildo. Usábamos el pretexto
de que recogíamos fondos para
la Iglesia y, en verdad, todas las
ganancias de la Kermés se la donábamos a la Iglesia.
Roberto Sándigo Suarez, tenía
ingenio para la música, él solo
aprendió a tocar guitarra y acordeón; Bertoldo Bellanger Mejía
gozaba de talento musical, se aplicó a tocar guitarra; Cesarito Duarte Sándigo, disfrutaba de buen
oído para la música, él se consiguió un tinajón y le amarro una
banda de hule en la boca, ese era
el bajo, poseía una resonancia que
se escuchaba a lo largo. Así se
formo un grupo musical que amenizaban fiestas, serenatas o simplemente nos poníamos todos a
cantar en las aceras.
Nuestro punto de reunión eran
por lo general en la esquina de
Don Bertoldo Bellanger Mejía o
La lomita en frente de la casa
Cural, solo hombres, en Comalapa jamás se veía una señorita en
una reunión al aire libre con todos
los muchachos.

Jorge Duarte Taleno Bachillerato

Mario Sándigo Suarez, disfrutaba de un sentido del humor
buenísimo, sus respuestas eran
veloces, era de pensamiento rápido para sus bromas; Roberto
Sándigo Suárez y Bertoldo Bellager Mejía, eran tremendos payasos, muy ocurrentes, como me reía cuando sociabilizaba con ellos.
Este era el círculo de amistad
y de camaradería que existía en
Comalapa de los setentas. Tiempos de estudiantes memorables
e inolvidables. A todos mis amigos
de mi infancia y de mi juventud
que ya se fueron de este mundo,
siempre los llevaré en un rincón
de mi corazón, ellos formaron
parte vital de mi crecimiento
como individuo y como persona.
IN MEMORY:
Mario, Roberto y Fernando
Sándigo Suárez; Bertoldo Bellanger Mejía; Cesarito Duarte Sándigo y, Norman Elí y José Rafael
Duarte Taleno.
Un caluroso saludos a todos.
Un abrazo.,
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Próceres y héroes de la Independencia

Gabino Gainza

Jose Francisco Barrundia

José Matias Delgado

José Cecilio del Valle

Manuel José Arce

Dionisio de Herrera

Presbitero Tomás Ruiz

Juan Argüello

Manuel Antonio De la Cerda

General José Dolores Estrada

Enmanuel Mongalo y Rubio

Andrés Castro Estrada
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