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A ratos los discursos no motivaron a los asistentes, que concurrieron a la
Plaza Juan Pablo II, a conmemorar el 29 aniversario de la toma del poder
por el FSLN. Las fotos son más que elocuentes.
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“El yanqui se va joder,
el yanqui nos va a joder”

La movilización política en
conmemoración del 29 aniversa-
rio de la revolución sandinista,
más que un recordatorio es una
profunda meditación para los casi
seis millones de nicaragüenses
radicados en Nicaragua y fuera
de ella, coincidiendo que la situa-
ción del país tiende a empeorarse.

El presidente una vez más se
descobijó, y en una flagrante vio-
lación de los bienes del Estado,
reunió en la Plaza Juan Pablo II
localizada en las inmediaciones
del Lago de Managua a ciento de
empleados públicos obligados a
asistir a las celebraciones, y sus
simpatizantes para que le hicieran
coro y así, pormenorizar los 29
años de calvario de los nicara-
güenses y lo que pudiera ocurrir,
si se le oponen con sus deseos
dictatoriales.

Ortega después de presentar
un saludo a las muchachas (Lucía
Morett) y muchachos, comenzó
su ya acostumbrada diatriba en
contra de Estados Unidos y de
su nuevo enemigo, Comunidad
Europea.  Se refirió a la tiranía
del capitalismo, a la que viene
combatiendo “desde abajo”, se-
gún sus propias palabras, desde
que su partido perdió el poder en
el año 1990.

El presidente una vez más,
trató de detallar sin conseguirlo,
su tenaz lucha por combatir al
neoliberalismo y a la oligarquía,
a quienes culpó de haberle arre-
batado a la revolución las con-
quistas que le d io al pueblo, du-
rante la década de los ochenta,
asegurando que desde enero del
2007, la revolución retomó el
poder en beneficio del pueblo, a
quien llama el “El Pueblo
Presidente”.

Durante su segundo mandato,
asegura ir suprimiendo las priva-
tizaciones de sus antecesores, en
beneficio de los pobres, enfren-
tando a la tiranía del capitalismo,
representada por Estados Unidos.

Cediendo a veces el micró-
fono a sus invitados, Ortega justi-
ficó su incorporación al ALBA y
sus nexos para con la guerrilla
colombiana, abogando por su re-
presentación a través de su
mediación.

Recriminó sin argumentos
valederos, a los enemigos de su
gobierno, tildándolos de corrup-

tos, señalándolos de querer am-
pararse en una amnistía, después
de haberse robado más de 600
millones de dólares; cambiando
de tema abruptamente y pasando
a detallar a su manera la ayuda
que su gobierno recibe de Vene-
zuela, proporcionando cifras
poco convincentes, que desba-
lancearon su informe.

Los expertos en despilfarro
“economistas” a más de una se-
mana de la mega manifestación,
todavía hacen cálculos para hacer
un estimado de los cuantiosos
gastos en que incurrió el gobierno
Ortega, que pudo haber mitigado
la hambruna de muchos pobres
y que culminaron el 19 de julio
en la Plaza de La Fe teniendo
como testigo y participante a
Hugo Chávez de Venezuela, Ma-
nuel Zelaya de Honduras, Fer-
nando Lugo presidente electo de
Paraguay, Esteban Lazo de Cuba
y a Rafael Espada de Guatemala.

Debieron de haberse gastado
millones de dólares en la instala-
ción de la gigantesca tarima her-

méticamente cerrada y muy bien
ventilada, en donde fueron ins-
talados jóvenes de ambos sexos
vistiendo atuendos folclóricos
donde sobresalían los colores
amarillo, el rojo y el azul, donde
ubicaron a “las muchachas” Lu-
cía Morett y su compañera “Su-
sana”, a quienes el mandatario les
recomendó “que estuvieran tran-
quilas” que la Interpol no las to-
caría en Nicaragua, así como
pantallas gigantes, reflectores,
plantas eléctricas portátiles y
vistosas flores, quienes junto a las
casi cien mil personas unifor-
madas con camisetas de colores
rojas, amarillas y azules, y gorras
dieron a la plaza un espectáculo
impresionante.

Los pobres durante los últi-
mos tres días de jolgorio san-
dinista, vieron en la TV mucho
derroche y debieron de esperar
que la alegría de los partidarios
del FSLN llenaran sus vacíos
estómagos y seguir suspirando
con los programas Hambre Cero,
Usura Cero, y las demás prome-

sas, que Ortega tiene en mente,
pero jamás les habló de la caristía
que enfrentan los nicaragüenses,
mucho menos cómo enfrentar la
agobiante crisis, que día a día se
extiende.

En medio de su perorata Orte-
ga ironizó sobre la toma del Pa-
lacio Nacional teniendo como in-
vitado al controversial coman-
dante Edén Pastora, lo mismo
que al candidato a la Alcaldía de
Managua ante la aceptación del
presidente del Consejo Supremo
Electoral Roberto Rivas.

Ortega desafió durante su in-
tervención no solamente a los
países que le ayudan a su go-
bierno, sino a países como Co-
lombia, quien lucha por alcanzar
la paz y enfrenta a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias FA-
RC, solicitando un espacio polí-
tico para ellos.

Fue lamentable la participa-
ción del presidente venezolano
Hugo Chávez, quien usando esa
tribuna, vomitó odio y sarcasmo
contra Estados Unidos, la Unión
Europea, Chávez se adueñó de
la situación con un discurso ino-
doro, incoloro y distorsionador
de la historia, a ratos hasta cantó,
“el yanqui se va a joder”...
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   Si desea recibir esta publicación en la comodidad de tu hogar, sólo tiene
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14624 Walbrook Dr. - Hacienda Heights, CA 91745
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Nombre ______________________________________________________

Dirección ____________________________________________________

Ciudad ____________________________ Zona Postal ________________

Teléfono  (            )   ___________________________________

Un Año $36.00 Medio Año $18.00

• SUSCRIPCION •

RESTRESTRESTRESTRESTAAAAAURANTURANTURANTURANTURANT
NICARAGUAN CUISINE

MARISCOS  -  SEA FOOD
(213) 387-8220

Fax: (213) 387-6012

HORARIO: Lunes, Miércoles y Jueves de 10 AM. a 9 PM
Viernes, Sábado y Domingo de 10 AM a 10 PM.  *Cerrado los martes
1225  W. Venice Blvd. -  Los Angeles, CA 90006   (Amplio Estacionamiento)

Se Aceptan Todo Tipo
de tarjetas de Crédito

Su Restaurant “El Asador” les Invita a Gozar
de un Ambiente Familiar y Ameno en donde
Usted Disfrutará de los Riquísimos Platillos

Típicos Nicaragüenses al igual que su Amplio Menú de Mariscos

LA FAMILIA CASH se pone a su completa
 Disposición y les Ofrece  los Servicios de:

Banquetes, Fiestas Privadas, Reuniones de Negocios

El AsadorEl AsadorEl AsadorEl AsadorEl Asador

Entrada “G R A T I S”
Todos los Viernes

PEPE
Castellanos

Paquita • El Buki • Rigo Tovar •
Juanga • Celia C. • Chente y más....

El            de los imitadoresdivo

Pasa a la Página 14
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             Restaurante Familiar Nicaragüense
1830 W. Pico Blvd. #C   Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467     Fax: (213) 387-2691
Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea, en la parte de La Lavandería)

ESPECIALIDAD EN BAHO Y RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• 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.

DELICIOSOS “NACATAMALES”
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos

Disfrute de estos Riquísimos platillos:
• Filete dePescado Entomatado o Encebollado,

Pescado a la 27th   * Camarones al Moho de Ajo * Coctel de     Camarones *
Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

HORARIO: 9 A.M. a 10 P.M.
* DIA MARTES: CERRADO

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios Hernaldo & Yolanda
con el mismo Servicio y la Fina Atención de Siempre

Página WEB: www.la27.com

PREGUNTE POR LAS ESPECIALES  (De Lunes a Jueves)

* SABOREEE SUS VINOS Y CERVEZAS  BIEN HELADAS *

Le ofrecemos
sabrosos desayunos

con: gallo pinto,
leche agria y

moronga

Venga a disfrutar de sus deliciosos platillos

Ponemos a sus órdenes un lugar privado
para: reuniones Sociales, Aniversarios,
Cumpleaños, etc. (Reservar con tiempo)

Ponemos a sus órdenes
un lugar privado para:

ReunionesSociales,
Aniversarios,Cumpleaños, etc.

(Reservar con tiempo)
Venga a disfrutar de sus deliciosos platillos

nicaragüenses bajo un ambientee ameno y confortable
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• Abierto todo los días de 8am - 9pm •

MONIMBO “Nueva Nicaragua”
Acepta colaboraciones

reservándose el derecho de
publicarlas o no.

No se devolverán originales.
Todos los artículos firmados son
responsabilidad de sus autores y

no necesariamente reflejan la
posición del bisemanario.

Biweekly Spanish Newspaper

14624 Walbrook Drive.
Hacienda Heights, CA 91745

P.O. Box 93332
City of Industry, CA 91715

Tel. (626) 934-0102
Fax (626) 934-0126

Manuel Mena O.
Publisher

Matilde Corea de Mena
Directora General

Correo Electrónico
monimbonic@aol.com

Website:
www.monimbo.us

MONIMBO
“Nueva Nicaragua”

¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!
Transporte Aéreo

Su carga a Nicaragua y resto de
Centroamérica  EN CINCO DIASEN CINCO DIASEN CINCO DIASEN CINCO DIASEN CINCO DIAS

Consulte nuestros precios para
Sur América y otros destinos.

También ofrecemos contenedores de 20 & 40 pies
para mudanzas, carga comercial, etc.  Carga a Miami.

CHALLENGER SERVICES
614 EAST 41 PLACE, LOS ANGELES, CA 90011

HORARIO: LUNES-SABADO 9AM-5:30PM.
DOMINGO 9AM-2PM

TEL.TEL.TEL.TEL.TEL. (323) 233-8409 (323) 233-8409 (323) 233-8409 (323) 233-8409 (323) 233-8409

Atendido por Ana María
y Duilio Pacheco
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                                                5559 North Azusa Avenue,  Azusa, California
                                                                                                                                            TTTTTel.el.el.el.el. (626) 815-9907  (626) 815-9907  (626) 815-9907  (626) 815-9907  (626) 815-9907                Abierto todos los días

Un Restaurante FamiliarUn Restaurante FamiliarUn Restaurante FamiliarUn Restaurante FamiliarUn Restaurante Familiar
Comida Excelente, Ambiente
Limpio y Magnifico Servicio

NUEVA SEGOVIA   •   RIO SAN JUAN   •  RIVAS   •   ATLANTICO NORTE   •   ATLANTICO SUR   •  MANAGUA   •  CARAZO •
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Un Saludo muy Cariñoso a
Nuestra Colonia Nicaragüense

Venga a saborear nuestros
deliciosos platillos nicas:

“ CHURRASCO ”
PESCADO A LA TIPITAPA

“ SIN ESPINA ”
Sólo en “EL GALLO PINTO”

Atendido personalmente por su propietario José (Chepe) Cabrales

Delicioso Cacao,
Pitahaya, Chicha,

Melón con Naranja, etc.
CERCERCERCERCERVEZA VEZA VEZA VEZA VEZA Y Y Y Y Y VINOSVINOSVINOSVINOSVINOS

BIEN HELADOS
Buñuelos, Sopa Borracha, etc.

210 Fwy.

Gladstone St.

“El Gallo Pinto”
5559

San Bernardino Fwy (10)
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¡REUNIONES¡REUNIONES¡REUNIONES¡REUNIONES¡REUNIONES
ESPECIALES!ESPECIALES!ESPECIALES!ESPECIALES!ESPECIALES!

• Bodas • Cumpleaños • Oficinas •
Aniversarios, etc.  Ordene su

Comida Auténtica
Nicaragüense - Quedará

Satisfecho

Lunes a Jueves y Domingo
 de 11:00 a.m. a 8:30 pm.

Viernes y Sábado de 11:00 am. a 9:30 pm.

N

E

S

W

Lengua en Salsa, Bistec Encebollado y Entomatado,
Indio Viejo, Carne Asada, Chancho con yuca, Vigorón,

Nacatamales, Chuletas de Cerdo Empanizadas
y nuestras ya famosas

 FRITANGAS “GALLO PINTO”, etc..
BAHO Y MONDONGO (Sábado y Domingo)

 Todo en un ambiente Alegre y Familiar con el esmero y
cortesía que siempre nos ha distinguido. Espero tener el

placer de saludarlos  personalmente muy pronto
¡¡Los Esperamos!! -    José ‘Chepe’ Cabrales

La conquista del fuego
LECTURAS EJEMPLARESEsta leyenda es una bella ex-

plicación del origen del fuego,
que se conserva en tribus de in-
dios de América del Norte; in-
dios de las costas del Pacífico;
indios de California y Nuevo
México.

Esto, cuentan los pieles ro-
jas, sucedió hace mucho tiem-
po. Era en aquellos lejanos días
en que los hombres entendían
el lenguaje de los animales y en
que el can de los desiertos, el
astuto coyote gris, era el buen
amigo del indio.

En una tribu vivía un mu-
chacho joven, de duras piernas
ágiles y de mirada penetrante e
inquieta.

Vivía en la tribu, pero saltaba
en los bosques, subía a los picos
y vadeaba los ríos junto con su
inseparable coyote, compañero
en el sueño y en la caza.

Muchas veces se habían de-
tenido a mirar cómo los hom-
bres atrapaban los peces entre
las grietas de las rocas del río,
y cómo las mujeres desente-
rraban frescas raíces; cavando
la tierra con afiladas piedras.
Era en los largos y tibios días
del verano.

Pero al llegar el invierno las
gentes corrían entre la nieve,
huyendo del frío enemigo, y se
hundían desoladas en el fondo
oscuro de las cavernas.

El muchacho miraba con
duro gesto pensativo la angus-
tia de su pueblo, miserable y sin
defensa bajo el cielo helado.

Tú -le dijo al coyote- no
sientes los cuchillos del frío,
porque tienes la piel peluda y
gorda; pero ellos tiemblan y
mueren. Dime, amigo mío, tú
que diriges mis pasos en la ca-
za, dime qué podría yo hacer
para que mi pueblo no sufriera
tanto.

Nada dijo el coyote, y aque-
lla noche no durmió junto a su
amigo. Y no volvió a su lado
hasta pasados muchos días con
sus noches largas.

Habló entonces el coyote:
-Yo sé lo que tienes que ha-

cer, pero es más difícil que to-
do cuanto tú has hecho nunca.

-Dímelo. Yo puedo hacer
todo lo que no sea imposible.

-Tendrás que ir a la Mon-
taña de Fuego a robar un poco
de aquella lumbre y traerla a tu
pueblo.

-¿Y qué es el fuego, qué es
la lumbre?- preguntó el mu-
chacho.

-El fuego es hermoso como
una flor roja, pero no es una
flor; corre por entre la hierba y
la devora como una bestia, pero
no es una bestia; es feroz y
cruel, y, sin embargo, si se le
hace una cama entre piedras y
se le entregan ramas de árbol
para que pueda comer, es un
hermano bueno que acaricia el
aire y los hombres y las cosas
con grandes y brillantes len-
guas calientes. Si consigues
traerlo, tu pueblo podrá tener el
calor guardado, como si guar-
dara un pedazo del sol.

-Sí; yo traeré ese fuego.
Ayúdame- dijo el indio.

Fue primero a pedir a los
ancianos de la tribu cien mo-
zos fuertes y de pies ligeros. Y
todos se pusieron en marcha,
guiados por el coyote, hacia la
Montaña de Fuego.

Al final de la primera jor-
nada dejaron en un sendero al
más débil de los corredores.
Allí tendría que descansar y es-

perar. Cuando terminó el se-
gundo día de camino, quedóse
también otro mozo a la espera.
Y así fueron quedándose, uno
por cada día, durante cien días
de camino. El muchacho de
duras piernas ágiles y el coyo-
te quedáronse solos en la última
etapa del viaje.

Atravesaron llanos, trepa-
ron por los montes y, al fin, lle-
garon junto al río grande que
corre sobre arenas doradas al
pie de la Montaña de Fuego.

La montaña llegaba hasta las
nubes y tenía la cima como
gran sombrilla de humo espe-
so. Por la noche los espíritus del
fuego corrían y danzaban por
las laderas como grandes lla-
mas, y el río grande brillaba
como si se hubieran incendia-
do sus aguas.

El coyote le dijo al mucha-
cho:

-Espérame aquí. Voy a tra-
erte un pedazo de lumbre de la
montaña. Espera alerta y pre-
parado. Yo llegaré ya rendido
y tu tendrás que seguir co-
rriendo, pues los espíritus del
fuego te perseguirán.

Comenzó a subir el coyote
por las laderas de la montaña,
escondiéndose detrás de las
piedras; pero los espíritus del
fuego lo descubrieron y, al ver-
lo tan flacucho y sucio, se bur-
laron de su aire inofensivo.

Pero al llegar la noche,
cuando los espíritus comenza-
ron sus juegos y sus danzas en
grandes llamas, el coyote se
apoderó de una gran rama ar-
diendo y huyó con ella, mon-
taña abajo, rápido y recto. Las
llamas corrieron tras él con
ruido de fieras encendidas.

Vio el muchacho descender
al coyote en la noche lo mismo
que una estrella que huye en el
cielo. Los espíritus del fuego lo
seguían como un río de lum-
bre. Se acercaba la chispa bri-
llante... ¡Se acerca!... ¡Ya lle-
ga!... Allí está. El valiente ani-
mal cae al suelo, anhelante y sin
fuerzas. Coge rápido el mu-
chacho la rama encendida y
corre, ¡corre!... Los espíritus
del fuego hechos llamas corren
fieros tras él, pero el muchacho
corre y va como una saeta has-
ta llegar al primer corredor, que

aguarda con la mano en alto
para recibir la antorcha. Y parte
con ella, veloz como una flecha
lanzada por el arco. Y pasa así
la antorcha de mano en mano,
sin detenerse. Y los espíritus del
fuego persiguen furiosos la
llama robada, hasta las
montañas de nieve, que ya no
pueden franquear...

Siguió la luz en el aire, pa-
sando de mano en mano de los
corredores, y era amarilla y
bella en el día, como un trozo
de sol, y era en la noche mara-
villosamente roja.

Llegó la antorcha al último
hombre, y de él a la tribu, y allí
le hicieron los hombres un
lecho entre piedras en medio de
la caverna, y la alimentaron
amorosamente con ramas se-
cas.

Desde entonces las gentes se
alegraron al amor de aquella
lumbre enemiga del frío. Y el
noble muchacho indio fue ya
por todos conocido como el va-
lerosos conquistador del fuego.

También el coyote, desde
entonces, puede mostrar por
siempre la marca de su acción
generosa, pues hasta sus des-
cendientes han conservado en
sus flancos la piel amarillenta
y como tostada, en recuerdo de
su brava hazaña.

Herminio Almendros
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MERCADO
NICARAGUENSE

1163 W. Venice Blvd.
Los Angeles, CA 90015

MEDICINAS
Neurobión
Dolo Neurobión
Recebral
Super Tiamina
Higado Sanil
Sal de Andrews
Pulmotol
Pastillas Macoy
Pildoras de Witt’s
Numotizine

COSA DE HORNO:COSA DE HORNO:COSA DE HORNO:COSA DE HORNO:COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrereques

Viejitas, Empanadas

Nacatamales, Yoltamales
Sopas Maggie,
Pinolillo, Pinol
Tapa de Dulce, Avena
Quaker
Concentrado de Tamarindo
Milca, Horchata, Cacao, Chía

Queso de Freír
Queso de Crema
Queso Ahumado
Leche Agría
Arroz con Leche

FFFFFrrrrrutas Congutas Congutas Congutas Congutas Congeladaseladaseladaseladaseladas
y en Consery en Consery en Consery en Consery en Conservvvvvas:as:as:as:as:

Jocotes, Mangos, Nancites,
Marañones, Pejivayes y Guayabas

PRODUCTOS MENNEN

* BAJO NUEVA ADMINISTRACION NICARAGUENSE * Atendido por su propietaria  Cándida Verónica  Sevilla

BOHOL MARKETBOHOL MARKETBOHOL MARKETBOHOL MARKETBOHOL MARKET (213) 487-5757

GRAN  REAPERTURAGRAN  REAPERTURAGRAN  REAPERTURAGRAN  REAPERTURAGRAN  REAPERTURA

Teléfonos:  (323) 810-5755 *(323) 286-8575  * (323) 582-7542
1733 1/2 E. 62th Street  - Los Angeles, CA 90001

Salimos Semanal

  DE PUERTA A PUERTA
• Honestidad   • Integridad   • Puntualidad

RENTAMOS CONTENEDORES DE 20
Y 40 PIES A TODA LATINOAMERICA

A PRECIOS SUPER BAJOS
• Llevamos Vehículos, Menajes

de Casa y Motocicletas

APROVECHE
NUESTRAS ESPECIALES DEL MES

CAJA DE 30 X 30 X 30 $200.00

E-MAIL: DUMAR7542@SBCGLOBAL.NET

ENCOMIENDAS A:

 OFRECEMOS SERVICIOS DE DESADUANAJE AL MÁS BAJO COSTO

“DUMAR”
NICARAGUA • El Salvador • Guatemala • Honduras

Aproveche
     Nuestros

Precios

.99 Cent. Lb.
(Nicaragua)

*VENDEMOS BOLETOS AEREOS*

ImporImporImporImporImportamos toda ctamos toda ctamos toda ctamos toda ctamos toda clase de arlase de arlase de arlase de arlase de artículostículostículostículostículos
de Nicarde Nicarde Nicarde Nicarde Nicaraaaaagua a Los gua a Los gua a Los gua a Los gua a Los AngAngAngAngAngeleseleseleseleseles

 • Rentamos Espacios en Contenedor •
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GUATEMALA $400
EL SALVADOR $400
MANAGUA $400
HONDURAS $400

CENTROAMERICA -   IDA / VPPPPPAAAAAQQQQQUETESUETESUETESUETESUETES
VVVVVAAAAACACACACACACIONCIONCIONCIONCIONALESALESALESALESALES
Hawaii, El Caribe,
Cruceros y otros

destinos de México

Atlanta, Houston
Nueva York, Miami
Chicago, Dallas,
Seatle, Portland,
Raleigh, Dallas

(323) 773-9948 5707 Atlantic Blvd. Maywood 1-800-9-OROZCO
NO NECESITA VENIR LLAME GRATIS 1 (800) 967-6926

 Abierto de 8am-8pm • Domingo de 9am-5pm.       -  website:  www.orozcotravel.net

$188
DOMESTICOS      -          IDA

Especiales a Managua
“Llámenos”

$180$180$180$180$180

9523 Van Nuys Blvd.
Panorama City, CA 91402
(818) 895-2328

Cirujano Dentista
Atención a toda la Familia

Aceptamos Seguros dentales
y Medi-Cal

• Coronas y Puentes • Tratamiento de Nervios
• Prótesis Removibles • Dentaduras
• Rellenos • Extracciones

Sonia A. Castellón Echaverry

Gran Reapertura deGran Reapertura deGran Reapertura deGran Reapertura deGran Reapertura de

SERSERSERSERSERVICIOS VICIOS VICIOS VICIOS VICIOS VERDVERDVERDVERDVERDADERADERADERADERADEROSOSOSOSOS

ENCOMIENDAS
A NICARAGUA

$0.99 Centavos
por libra

• Honestidad • Integridad • Puntualidad

Salimos una vez al mesSalimos una vez al mesSalimos una vez al mesSalimos una vez al mesSalimos una vez al mes

Llevamos desde una Caja hasta un Vehículo
* PRECIOS ECONOMICOS *

419 E. 68th Street  - Los Angeles, CA 90003
(323) 635-5901  * (323) 635-5208

Le atenderemoscomo usted se    merece

La La La La La TTTTTeoría malthusianaeoría malthusianaeoría malthusianaeoría malthusianaeoría malthusiana
y el Hambry el Hambry el Hambry el Hambry el Hambre de Hoe de Hoe de Hoe de Hoe de Hoyyyyy

La población humana. Teoría
malthusiana.

En 1798, el economista in-
glés Thomas R. Malthus, ta-
sando el futuro del hombre, con-
cluyó que el tamaño de la po-
blación humana sobre nuestro
planeta estaba restringido en
parte por la limitación de ali-
mento. Creía que las enferme-
dades y las guerras eran los me-
dios que impedían el crecimien-
to de la raza humana. Aunque
Malthus estaba en un principio
en lo correcto al suponer que
existían factores definitivos que
obstaculizaban el aumento de la
población humana, fue dema-
siado pesimista por los limitados
conocimientos de que disponía,
pensó que las penalidades eco-
nómicas del hombre se harían
más grandes a medida que la
población aumentara.

Malthus fue incapaz de vis-
lumbrar que los enormes ade-
lantos en agricultura y tecno-
logía aumentarían la producción
de alimentos y así poder incre-
mentarlos más rápidamente que
el crecimiento de la población
humana. Durante los ciento
noventa años siguientes a la teo-
ría de Malthus, el estado eco-
nómico de la población humana
en numerosos países, especial-
mente en las naciones de occi-
dente, tuvo un gran desarrollo, a
pesar del marcado aumento en la
población. El nivel de vida en
lugar de descender como predijo
Malthus, ascendió considera-
blemente. Sin embargo, Malthus
asentó la teoría básica de que el
número de organismos vivos
(incluyendo los seres humanos)
sería restringido inevitablemen-
te por limitaciones impuesta por
el medio ambiente. No importa
cuán eficientes sean nuestros me-
dios de producción, de fabrica-

ción de alimentos y unidades
médicas, puesto que existen
limitaciones definidas en la
capacidad terrestre para tolerar
un gran número de personas.
Cuando estas limitaciones am-
bientales finalmente se traducen
en términos de una población
muy grande, el grado de naci-
mientos y de muertes tenderán a
ser semejantes. Esto se reflejará
en la aparición sucesiva de la fase
de multiplicación desacelerada y
la fase de equilibrio en la curva
de crecimiento de población.

Aumento en la población
humana.

Los estudios de la población
humana total del mundo, indican
que estamos actualmente en la
fase logarítmica de la curva de
crecimiento, tal y como nos in-
dica la población mundial. Esta
última sería la que la población
mundial actual es de más ocho
mil  millones de personas.  El nú-
mero de seres humanos que ha-
bitan la Tierra ha aumentado rá-
pidamente. En 1650 había menos
de quinientos millones de perso-
nas sobre la Tierra, represen-
tando el doble de la población
humana en cerca de 1700 años
desde el tiempo de Cristo, hasta
la mitad del siglo XVII. En
1850 el número de seres huma-
nos había llegado a mil mi-
llones, correspondiendo esto al
doble de la población en dos
siglos. El rápido crecimiento de
la sociedad entre 1850 y 1900,
tuvo el equivalente al doble de
la población de cada siglo. En-
tre 1900 y 1950 el aumento de

la población humana siguió en
ascenso doblemente en 75 años.
Los últimos reportes indican
que la población mundial actual
está aumentando en un 2 por
ciento por año (más rápido que
en cualquier otro período de la
historia del hombre), ¡lo cual
equivale a duplicar la población
cada 35 años! Si este ritmo de
crecimiento continúa, se pre-
dice que existirá una población
mundial de diez mil millones
para el año 2,020, 25,000 millo-
nes para el año 2070 y más de
200 mil millones de personas
dentro de dos siglos.

El ritmo al cual crece la po-
blación es el reflejo de la dife-
rencia entre el grado de naci-
mientos y el de muertes. El
desarrollo de nuestra sociedad
científica-tecnológica-indus-
trial ha comenzado a surgir con
la iniciación de la revolución
industrial del siglo XVII lo cual
fue la causa fundamental de la
disminución de muertes. Esto
se debe al aumento del dominio
del hombre sobre el medio am-
biente, es decir, una gran pro-
ducción agrícola, aumento en
los sistemas de transportes, co-
municación; así como el au-
mento y distribución del cono-
cimiento en los campos de la
medicina y salud pública. El
rápido incremento de la pobla-
ción en los Estados Unidos se
refleja en el naci-miento de 25
por cada mil personas y un
grado de mortalidad de sólo 9
por cada 1000 personas. Se
predice que la población actual

de 300 millones de personas en
los Estados Unidos excederá a
los 400 millones a finales del
2030.

Supervivencia y muerte.
Los informes acerca de la

distribución de muertes entre
las diversas edades de una po-
blación dada, o bien el tiempo
que sobrevive el hombre, es im-
portante para: 1) determinar ta-
maño y composición de una po-
blación de organismos; 2) pre-
decir el futuro desarrollo de la
población y su naturaleza; y 3)
indicar los medios de control de
la población. El grado de mor-
talidad está más influido por
factores ambientales que el gra-
do de nacimientos. Puede, por
consiguiente, servir como me-
dio importante para controlar el
crecimiento y tamaño de una
población dada. Si conocemos,
por ejemplo, que el grado de
mortalidad para una población
de una especie dada es alta du-
rante un estado particular del

ciclo vital del organismo, en-
tonces uno de los medios efec-
tivos para aumentar la pobla-
ción será eliminar en lo posible
aquellos factores ambientales
que contribuyen a una morta-
lidad elevada.

En la mayoría de las pobla-
ciones, el grado de mortalidad
es más elevado entre los orga-
nismos más jóvenes y entre los
más viejos. Bajo condiciones
teóricamente ideales, podemos
vislumbrar un grado mínimo de
mortalidad, únicamente entre
los individuos más viejos,
como resultado de cambios fi-
siológicos ínfimos propios de
la vejez. Sin embargo, actual-
mente el grado de mortalidad
se distribuye por edades en los
grupos de una población dada,
dependiendo del tamaño y
composición de la misma; así
como de sus factores ambien-
tales. La distribución de la mor-
talidad entre las diversas edades
de cualquier población puede
ilustrarse graficando el número
de sobrevivientes (por cada mil
individuos nacidos) contra el
máximo de longevidad.

Bajo condiciones teórica-
mente ideales, donde el grado

Pasa a la Página 14
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IgIgIgIgIglesia “Hollesia “Hollesia “Hollesia “Hollesia “Holy Spirit”y Spirit”y Spirit”y Spirit”y Spirit”     (Espíritu Santo)(Espíritu Santo)(Espíritu Santo)(Espíritu Santo)(Espíritu Santo)
Se complace en Invitar a la Comunidad

Nicaragüense a la celebración en honor a
Santo Domingo de GuzmánSanto Domingo de GuzmánSanto Domingo de GuzmánSanto Domingo de GuzmánSanto Domingo de Guzmán
 EN BENEFICIO DEL SEMINARIO LA PURISIMA DE  MANAGUA

Iglesia “Holy Spirit” (Espíritu Santo)
Tardeada: Parking lot de la Iglesia:  5300 W. Pico Blvd.  LA/CA 90019
Viernes 1ro. de Agosto 2008  •  6:30pm Procesión y Misa 7:00pm

(PROCESIÓN COMENZARA EN LA BREA Y PICO BLVD. - 6:30PM)
Sábado 2 de Agosto  (Tardeada nicaragüense - 10am)

La Imagen es una réplica de Santo Domingo de Guzmán de Managua,bendecida por el Arzobispo de
Managua Leopoldo Brenes en ceremonia privada en su reciente visita a Los Angeles, California

Para información o donaciones de las festividades de
Santo Domingo, favor contactar al Sr. Noel Cortez (310) 367-1233

HABRÁ COMIDA NICARAGÜENSE, SALVADOREÑA, MEXICANA - NO LICORNO LICORNO LICORNO LICORNO LICOR

Niño amable de mi vida
consuelo de los cristianos. La

gracia que necesito pongo en tus
benditas manos.

Padre nuestro...
Tú que sabes mis pesares,

pues todo te los confío. Da la paz
a los turbados y alivio al corazón

mío.
Dios te salve María...
Y aunque tu amor no

merezco, no recurriré a ti en
vano. Pues eres hijo de Dios y

auxilio de los Cristianos. Gloria al
Padre...

Acuérdate oh Niño Santo, que
jamás se oyó decir que alguno te

haya implorado sin tu auxilio
recibir.

Por eso con Fe y confianza,
hu-milde y arrepentido. Lleno de
amor y esperanza, este favor yo

te pido:
(Pedir la gracia que se desea

y decir siete veces)
¡¡¡Divino Niño Jesús
Bendecidnos!!!

Oración al Divino
Niño Jesús

La trLa trLa trLa trLa traída y dejada deaída y dejada deaída y dejada deaída y dejada deaída y dejada de
Santo DomingoSanto DomingoSanto DomingoSanto DomingoSanto Domingo

¡A las Sierras!
Desde la víspera del primero

de agosto, que se velaba el barco
de Santo Domingo, en una casa
particular; casi todos los habi-
tantes de esta Villa se trasladaban
a las Sierras a pie, a caballo o ca-
rreta, llevando consigo marim-
bas, guitarras y vihuelas, instru-
mentos indígenas que ponían una
nota de alegría en los espíritus, y
mientras unos danzaban, otros
dormían la siesta bajo la sombra
de esbeltos y coposos árboles; y
los demás iban alegrarse toman-
do bebidas embriagantes, como
chicha de coyol o cususa, que
eran las únicas bebidas de aque-
llos tiempos.

Cuando el alcohol hacía su
efecto en los cerebros, todos pro-
rrumpían en vivas a Santo Do-
mingo, a la Villa de Managua, al
Alcalde y a los que les venía en
gana. Algunos lanzaban insultos
y, por consiguiente, los grandes
bochinches no se hacían esperar;
dejando en la arena, muertos, he-
ridos y golpeados, causando la
consiguiente alarma entre los pa-
cíficos paseantes, quienes corrían
a refugiarse a la Ermita o a las
viviendas del Valle.

En la noche de la víspera, el

31 de julio, en las Sierras se ponía
en escena un chistosísimo drama
de costumbres regionales que
gustaba mucho al pueblo. El pri-
mero de agosto, después de la ce-
lebración de la misa en la Ermita,
comenzaba el Mayordomo hacer
los preparativos para traer a Ma-
nagua a aquel diminuto y mila-
groso Santo.

Una inmensa muchedumbre
venía acompañándolo hasta esta
localidad, ingresando a ésta,
como a la una y media de la tarde.

En la intercepción de los cami-
nos de Masaya y de Santo Do-
mingo, intercepción llamada,
desde tiempo inmemorial “Gan-
cho de Camino”, el Mayordomo
de las Sierras entregaba al de
Managua la imagen, en medio de
la alegre diana y disparos de
bombas y cohetes.

Algunos bailes típicos que sa-
lían en la procesión de la imagen
de Santiago, iban también en la
de Santo Domingo.

Una vez que a bordo del bar-
co de guerra, mal simulado por
una carreta, era paseado Santo
Domingo por las calles y aveni-
das de la población se le dejaba
en la antigua iglesia de San Ma-
teo, permaneciendo allí sólo los
diez días, durante los cuales el
pueblo se divertía lidiando toros,
traídos de varias haciendas de ga-
nado de esta jurisdicción. Habían
cornúpetos tan bravos, que deja-
ban sin vida a algún jinete o ca-
peador.

Cuando a Santo Domingo se
le cumplía el término de estar en
la Villa, el diez regresaba a su
Sierra con la misma alegría y en-
tusiasmo del día primero.

En la villa sólo se le venía
dando culto a Santo Domingo de
Guzmán, de las Sierras. Esta
imagen ha sido la más popular y
querida de Managua, y ¿por qué
no decirlo?, pues, hasta de todas
partes de la República concurrían
romeros a su solemne festividad.

Las fiestas de Santo Do-
mingo que, cíclicamente, cele-
bran los managuas, tienen que
ver más con una deidad aborigen
que con el personaje de la Edad
Media. Es decir, se trata de un
desborde pagano -visto desde
nuestra mentalidad occidenta-
lizada- que fue sustituido, du-
rante la dominación hispánica,
por el fundador de la Orden de
los Predicadores, Domingo de
Guzmán (1170-1221) (...).

En otras palabras, el origen de
“Mingo” (hipocorístico de Do-
mingo) responde a una concep-
ción ancestral y mítica. No se re-
monta a 1885, año en que se fe-
chó el “nacimiento” o hallazgo
de la minúscula imagen (20 cm
de alto) en Las Sierritas de Mana-
gua. Porque puede demostrarse
que las festividades existían
treinta años atrás, según carta de
Mateo Mayorga, el 5 de agosto
de 1853, dirigida a su pariente
José Joaquín Quadra: “Todas las

managuas están bravas porque
quedaste mal no viniendo a
pasar las fiestas de Santo Do-
mingo como me ofreciste... Ya se
habla, pues, de la existencia de
tales fiestas en la recién erigida
capital de Nicaragua, entonces
casi una aldea de pescadores.

Precisamente éstos descen-
dían de los primitivos habitantes
neolíticos que dejaron grabadas
sus huellas en el lodo volcánico
de Acahualinca y siguieron vi-
viendo en las riberas del lago de
la pesca hasta que desarrollaron
una estacional e incipiente agri-
cultura. ¿Cómo? A través del
maíz, introducido hace cuatro mil
años por una corriente migratoria
procedente del altiplano de Mé-
xico. Con ello, se suscitó la crea-
ción de un culto, en concreto una
de las deidades de esa cultura
mesoamericana: la del maíz, cul-
to ubicado en Las Sierras, donde
se cultivaba el grano.

Pues bien, los cazadores y
pescadores de Managua comple-
mentaban su dieta con el maíz y,
al final de la cosecha, se dirigían
a Las Sierras para traer la imagen
representación o “nagual” del
dios, a quien devolvían en su sitio
tras una breve temporada de
celebración. Tal es el mito sote-
rrado, pero que emerge y revive
cada primero y diez de agosto
(fechas de la “traída” y “dejada”)
de Santo Domingo, “patrono” de
facto de los managuas.

Porque el patrono implantado
por el proceso de la dominación
española fue otro: Santiago, el
santo conquistador. No se olvide
que se halla esculpido en alto re-
lieve en el frontis de la primera
catedral de Managua, a los pies
de la imagen de Cristo, montando

EN MANAGUA
Tel. 248-4002

LOS ANGELES
Tel. (323) 262-8798

SE RENTA CASA EN NICARAGUA

ubicada en Residencial Casa Real - Etapa III

Para personas que llegan por semana
o por mes solamente

Para Información llamar en:

(A cinco minutos del Aeropuerto, entre el
Hotel Las Mercedes y Camino Real)

 Sra. Coralia Guevara Sr. Héctor Guevara
Pasa a la Página 12

Su AgenciaSu AgenciaSu AgenciaSu AgenciaSu Agencia
de Confianzade Confianzade Confianzade Confianzade Confianza

Reserve con Anticipación  su Próximo Viaje
Somos Especialistas en Paquetes

Vacacionales a Todas Partes del Mundo
a  México  y Centro América

(Reservaciones Garantizadas)

(CONTINENTAL - COPA - TACA) - AMERICAN AIRLINES

TropicalTropicalTropicalTropicalTropical
ToursToursToursToursTours

HUNTINGTON PARK
2667 E. Florence Ave., # F-1

(Esquina con Rita, Junto al Yoshinoya)

(323) 587-4859(323) 587-4859(323) 587-4859(323) 587-4859(323) 587-4859

26 Años Sirviendo a la
Comunidad Nicaragüense

ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES A MANA MANA MANA MANA MANAAAAAGUGUGUGUGUAAAAA

MUSICA EN VIVO Y “DJ”
• GRUPO AMANECER NICARAGÜENSE •  MARIMBA NICOYA

• BANDA JUVENIL DE SANTIAGO COMALTEPEC  •

Diversiones
para

los Niños
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 V. Marítima - Salida:  Julio 28
  Por Avión:  Agosto 15

Llevamos Documentos Urgentes, Cartas. etc. - Salimos todos los Viernes

CAJAS

24 X 24   27 X 27
22 X 2220 X 20

Al Servicio de Nuestros Hermanos de:

1431 W. Pico Blvd., LA/CA  90015
Tel. (213) 742-0542  * (213) 741-0726

1329 Clifton Cir
 Las Vegas, NV 89108
Tel. (702) 302-5037

Llevamos Encomiendas
 a la Costa Atlántica

ENCOMIENDAS A NICARAGUA Y CENTROAMERICA

• NICARAGUA • HONDURAS
• EL SALVADOR • GUATEMALA

Usted paga por Caja,
No por Peso

Precios Especiales en Envíos de Vehículos a toda Centro América

Con 16 años de servir a nuestra comunidad

TRANSPORTES
JAENZ EXPRESS

AAAAAprprprprprooooovvvvvececececechehehehehe
Nuestras  Especiales

del Mes de Agosto

Vendemos Queso
Traído de Nicaragua

 Rentamos Espacios en Contenedor

 Llame para más Información

Minguito y las dosMinguito y las dosMinguito y las dosMinguito y las dosMinguito y las dos
carcarcarcarcaras de Manaas de Manaas de Manaas de Manaas de Managuaguaguaguagua

Desde hace décadas, cada pri-
mero y diez de agosto millares
de managuas se despiertan para
celebrar a su Patrono popular-
mente conocido como el “min-
guito”. Para la feligresía católica
de Managua, la fiesta ya es con-
natural, pero su realización en
diferentes espacios, lógicas y
ubicación, refleja las dos caras de
la religión, o las dos expresiones
culturales y sociales que tiene la
población capitalina.

Una fiesta se inicia en Las
Sierritas con la llegada de los pro-
mesantes para la “vela”, luego el
santo es traído hasta la iglesia en
Managua. La imagen del Min-
guito despierta manifestaciones
de devoción y alegría en quienes
la siguen y su “traída”  y “dejada”
se caracteriza por la participación
popular, su cacique, indios y ne-
gros, además del folklor y los
bolos que nunca faltan.

La otra inicia su recorrido en
las inmediaciones de la Asam-
blea Nacional, sobre la Avenida
Bolívar, dirigiéndose hacia el sur,
hasta la Calle Colón, doblando
hacia la izquierda pasando por la
Emplanada, hasta la Iglesia el
Redentor, bordeando la Laguna
de Tiscapa, para luego dirigirse
hacia el Oeste hasta la Rotonda
el Güegüense, donde concluye el
famoso Hípico.

Nos preguntamos: ¿por qué la
misma fiesta se hace en dos
lugares distintos? ¿Por qué los
hípicos no acompañan al min-
guito?. La respuesta la dio un
organizador de este evento di-
ciendo: “Porque la otra es de los

antisociales”. Como vemos, la
forma y estilo de ambas es an-
tagónica y refleja las confron-
taciones culturales y sociales que
existen en la sociedad.

En la fiesta popular existe un
mingocentrismo, donde los hu-
manos aparecen dominados por
su impotencia. Quienes lo vemos,
traen y bailan, son las multitudes
de la periferia que se debate por
sobrevivir, ellos lo cargan y le
gritan “viva el Minguito”, etc.
Los promesantes que acuden
bailan al ritmo de las marimbas
y chicheros, pagan promesas y
le piden más milagros para poder
vivir.

Mientras que en la otra, el
santo está ausente. El culto es a
la opulencia, las empresas que
pueden contratar camiones y
jovencitas para bailar y promo-
ver los vicios, y a los adiestrados
caballos que cargan a sus patro-
nes. En ésta, lo último en moda
desfila por las calles y los polí-
ticos no desaprovechan para ex-
hibirse y ofrecer favores. La fi-
esta denota un profundo desga-
rramiento de la sociedad, una in-
consecuencia religiosa, el anta-
gonismo entre las clases, las con-
tradicciones sociales, la irracio-
nalidad, y la falta de voluntad y
vías para superar esta situación.

En la primera los pobres ex-

tienden sus chinamos para ven-
der elotes, quesillos, tamales,
carne asada y guaro barato a los
peregrinos. Aquí, tanto los que

venden como los que compran,
son hombres y mujeres desdi-
bujados por la miseria, porque
demasiadas lágrimas, sudor y

sangre inocente ha visto correr
este pueblo. Allí caminan con
hambre y sin esperanza aquellos
que la sociedad actual los ha  des-
personalizado y excluido, a quie-
nes la guerra, la migración y la
urbanización han destruido su
forma de ser, propia existencia.

Mientras en la otra, las calles
y veredas se abarrotan de troo-
pers y carpas desde donde los
ricos y políticos observan los
hípicos y las hermosas mucha-
chas que tratan de hacer más
atractiva la diversión. Entre
Whisky, J’B, Corona o Heine-
ken bien heladas, los caballistas
montan sus adiestradas bestias y
tras ellos caminan sus mozos que
son tratados como tuzas de elote.
Esta fiesta no es otra cosa que el
reflejo de la existencia de dos
ritmos de vida y de dos historias
antitéticas que en Nicaragua
siempre han coexistido y com-

 Roberto Zub K.

(323) (323) (323) (323) (323) 583-3203583-3203583-3203583-3203583-3203 8534-D Long Beach Blvd.
South GaSouth GaSouth GaSouth GaSouth Gatetetetete,,,,, CA 90280 CA 90280 CA 90280 CA 90280 CA 90280

Hacemos Delivery Gratis a 3 millas a la  redonda  - Amplio Estacionamiento
Bajo Nueva Administración - Esperamos atenderles como ustedes se merecen

- Servicio Catering  -
Abierto de 8 a.m. a 9 p.m.* Americano  * Nicaragüense  * Mexicano

Desayunos: De 8:00 a 11:00 a.m.

Nicaragua
International

TOM’S JR BURGERS

Family RestaurantFamily RestaurantFamily RestaurantFamily RestaurantFamily Restaurant

Especial de
Mediodía

$5.95$5.95$5.95$5.95$5.95
 De 11:00 a.m a 3:00 p.m.

Bienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su Restaurante

8711 Long Beach Blvd.  - South GaSouth GaSouth GaSouth GaSouth Gatetetetete,,,,, CA  CA  CA  CA  CA 9028090280902809028090280

(323)(323)(323)(323)(323)     569-1662569-1662569-1662569-1662569-1662

Venga a saborear nuestros deliciosos
platillos del variado Menú Nicaragüense

 Delivery a 3 millas a la redonda
con un mínimo de $20.00

Amplio estacionamiento

Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”
Para  Eventos Especiales  tenemos

Salón Privado con capacidad para 130 personas

Abierto todos los días

MONTELIMAR
Nicaraguan Family Restaurant

2019 W. Venice Blvd.
Los Angeles, CA 90006

Abierto todos los días
8:00am - 9:00pm

COMPARE CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIOS

EXTENSO MENU NICARAGÜENSE
CARNE ASADA AL ESTILO CAMACHO  •  FRITANGA NICA  •  QUESILLOS CERDO
ASADO  •  CHANCHO CON YUCA  •  VIGORÓN  •  PESCADOS POLLOS Y MUCHO

MAS  NACATAMALES  •  MONDONGO  •  BAHO

EL PIONERO DE LA COCINA
NICA EN LOS ANGELES

Atendido por Tony Hurtado y José Trejos

Restaurant Nicaragüense

REFRESCOS:  CACAO, SEMILLA DE JICARO, CHICHA, CEBADA, CHIA, POSOL Y MUCHOS MAS

(323) 735-6276(323) 735-6276(323) 735-6276(323) 735-6276(323) 735-6276

Venga a Disfrutar de sus platillos Favoritos ESPECIAL DE LUNCHESPECIAL DE LUNCHESPECIAL DE LUNCHESPECIAL DE LUNCHESPECIAL DE LUNCH
DE LUNES  A VIERNESDE LUNES  A VIERNESDE LUNES  A VIERNESDE LUNES  A VIERNESDE LUNES  A VIERNES

$5.$5.$5.$5.$5.9595959595

Bajo Nueva
Administración

“G R A N    R E A P E R T U R A”

Pasa a la Página 14
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Todo tipo de propiedad en cualquier lugar del país
Casa  •  Apartamentos  •  Fincas  •  Casa en el Mar  •  Condominios
Urbanizaciones •  Terrenos  •  Oficinas  •  Bodegas  •  Edificios

Estados Unidos
720 S. Euclid St., #2
Anaheim, CA 92802
Tel. (714) 224-4160
Tel. (714) 999-5014

Nicaragua
Reparto San Juan
Gimnasio Hércules, 1/2 c. al Lago
Managua
Tel. 011 (505) 278-8862

•  PBX + 505 278 8862
•  info@citiusrealty.com •  www.citiusrealty.com

HaHaHaHaHaggggga su sueño ra su sueño ra su sueño ra su sueño ra su sueño realidad y realidad y realidad y realidad y realidad y retíretíretíretíretírese en Nicarese en Nicarese en Nicarese en Nicarese en Nicaraaaaaguaguaguaguagua
RRRRReseresereseresereservvvvve su casa pre su casa pre su casa pre su casa pre su casa propia con sólo $250.00opia con sólo $250.00opia con sólo $250.00opia con sólo $250.00opia con sólo $250.00

¿Quier¿Quier¿Quier¿Quier¿Quiere compre compre compre compre comprararararar,,,,, v v v v vender o alquilar en Nicarender o alquilar en Nicarender o alquilar en Nicarender o alquilar en Nicarender o alquilar en Nicaraaaaagua?gua?gua?gua?gua?¿Quier¿Quier¿Quier¿Quier¿Quiere compre compre compre compre comprararararar,,,,, v v v v vender o alquilar en Nicarender o alquilar en Nicarender o alquilar en Nicarender o alquilar en Nicarender o alquilar en Nicaraaaaagua?gua?gua?gua?gua?

Compre sus casa en Nicaragua desde los Estados Unidos
Pague aquí
Quiere vender o alquilar alguna propiedad
Nosotros los hacemos por usted
Representamos a Urbanizadores y Dueños de Repartos
Contamos con más de 4,000 propiedades
Casas desde $10,000 -  $40,000  -  $60,000  -  $100,000
y más
Financiamiento Bancario disponible
20 años plazo
Todas las propiedades, sin ningún problema legal
GarantizadoLlamenos, escribanos o visitenosLlamenos, escribanos o visitenosLlamenos, escribanos o visitenosLlamenos, escribanos o visitenosLlamenos, escribanos o visitenos

Su empresa de bienes raíces
Tiene la propiedad que usted busca

al precio que usted quiere

La situación del Tíbet, opacaLa situación del Tíbet, opacaLa situación del Tíbet, opacaLa situación del Tíbet, opacaLa situación del Tíbet, opaca
las olimpiadas en Chinalas olimpiadas en Chinalas olimpiadas en Chinalas olimpiadas en Chinalas olimpiadas en China

A propósito de los Juegos
Olímpicos a celebrarse en Bei-
jín o Pekín en las próximos días
y de las violentas protestas de
los tibetanos diseminados al-
rededor de muchos países al
paso de la antorcha  olímpica
por varias ciudades impor-
tantes de gran población china,
a través del mundo, porme-
norizamos los antecedentes a
tales disturbios al paso de la
emblemática antorcha.

La Huida del Dalai Lama
Rodeado por las montañas

más altas de la tierra, que lo hacen
casi inaccesible, el territorio del
Tíbet ha ejercido desde tiempos
lejanos una extraña atracción
sobre el hombre blanco.

El Tíbet, cuyas fronteras fue-
ron siempre sumamente confu-
sas, limita al este con China, al
sur con la India, al oeste con
Afganistán, y Nepal y al norte
con Mongolia. Está situado en-
tre los 28 y los 40 grados de la-
titud norte y los 76 y 104 grados
de longitud oeste.

Está dividido en regiones
autónomas, regidas por lamas. En
1720, al caer  bajo el dominio de
los chinos, perdió todo contacto
con el mundo exterior. Poste-
riormente, a fines del siglo XIX
y comienzos del XX, China vio
muy debilitado su poderío en
territorio tibetano. Hacia 1904
como consecuencia de una gue-
rra librada contra fuerzas in-
vasoras inglesas, se firmó un
tratado suscripto por Gran Bre-
taña, y Rusia, por el que se
admitía la validez de los derechos
chinos sobre el Tíbet. Sin em-
bargo, cuatro años más tarde se
desencadenaron luchas civiles y
fue proclamada la República.

En 1959 por último China

recobró su dominio sobre el Tí-
bet, al invadir sus tropas el terri-
torio tibetano.

El Tíbet es una enorme ex-
tensión de altiplanicies ubicadas
a una altura de más de 3.600
metros sobre el nivel del mar. Es
la meseta más elevada del
mundo.

Puede dividirse en cuatro
regiones físicas:

1) Las llanuras del norte, que
forman una masa de llanos y
valles, con una altura media de
más de 4.800 metros.

2) E1Tíbet meridional, que

comprende los valles del alto
Indo y el Sutlej, en el oeste, y el
gran valle del Tsangpo o Brah-
maputra, en el sur y el este. Los
tres ríos nacen en una misma
zona, cerca del lago sagrado de
Manasarowar. Esta región cons-
tituye el Tíbet propiamente dicho
y en ella se encuentran las ciu-
dades más importantes del país:
Lhasa, Shigatse y Gyangtse.

3) El Tíbet oriental. Com-
prende las montañas y valles
situados entre el Chang-Tang y
la frontera con China.

4) La gran cuenca del Tsai-

dam y la del Koko Nor, en el
nordeste.

El clima es muy riguroso, con
fuertes vientos que soplan la
mayor parte del año.

El pico tibetano de mayor
altura es el K-2 ó Godwin Aus-
ten, de 8.610 metros, ya que el
más alto del mundo, el Everest,
de 8.848 metros, se encuentra en
la frontera con el Estado de
Nepal, en territorio de este país.

La población del Tíbet es de
5.000.000 habitantes. Está in-
tegrada por una gran variedad de
razas, resultado de la inmigra-
ción de indios, mongoles. tártaros
y chinos y del sedimento dejado
por más de veinte invasiones de
diversos pueblos de Oriente. Fue
uno de ellos, precisamente, el que
impuso el idioma que actual-
mente predomina, el tangut.

La población está distribuida
en forma muy irregular. La capi-
tal tibetana, es Lhasa.

Fue en este extraño y lejano
país donde sucedieron los episo-
dios que en 1959 conmovieron
al mundo entero. Se produjo en-
tonces, en el mes de marzo, una
rebelión popular contra el régi-
men comunista. La sublevación
fue sofocada sangrientamente y
el Dalai Lama, contra quien el

Dalai Lama

Pasa a la Página 11
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Licenciada Mabel Rivas Gómez
Con más de 10 años de Experiencia Profesional, al servicio de la

Comunidad Nicaragüense en California, atendiendo sus necesidades en:
• Poderes Especiales, Generalísimos y Generales de
  Administración
• Reconocimientos de Hijos, Testamentos y Herencias
• Compra y Venta de Propiedades en Nicaragua
• Rectificaciones y Reposiciones en Partidas de Nacimiento
• Divorcios en Nicaragua
• Adopciones y Tutelas de Hijos
• Juicios Criminales, Civiles y de Familia
• BANCARROTAS EN GENERAL

CONSULTA GRATIS

ABIERTO SABADOS
(323) 333-8921
(213) 365-8322

Abogado Notario con Protocolo Nicaragüense al Servicio de la Comunidad
Miembro de la Barra de Abogados de Managua

• Arbitro de la Propiedad  • Discover Real Estates - Representante

3460 Wilshire Blvd., Suite 615  - Los Angeles, CA 90010

HONESTIDAD, INTEGRIDAD, PUNTUALIDAD
DESDE UN PAQUETE HASTA UN VEHÍCULO
NOS ESPECIALIZAMOS EN IMPORTACIONES

DE VEHÍCULOS
PRECIOS ECONÓMICOS!!!

30X30
$180.00

Nicaragua, Managua
Villa 9 de Junio B-302

(505) 280-3021

Encomiendas a NicaraguaEncomiendas a NicaraguaEncomiendas a NicaraguaEncomiendas a NicaraguaEncomiendas a Nicaragua

  30X30
$180.00

 30
X3

0

$1
80

.00

    REPRESENTANTE
JOSUE  AGUILERA

1344  W. 91 St. LA. CA. 90044(
(323) 944-6789

gobierno chino había dictado
orden de prisión, debió huir y
refugiarse en la India.

Los acontecimientos se de-
sarrollaron de la siguiente ma-
nera:

Marzo 21 de 1959
Tensión entre el Tíbet y Chi-

na, señalaban ese día con gran
lujo de titulares los diarios de
todo el mundo. Las principales
informaciones, fechadas en
Nueva Delhi, destacaban que se
había alzado “una barrera de si-
lencio entre Nueva Delhi y
Lhasa”. En la capital del Tíbet,
de acuerdo con las noticias que
circulaban, se habían producido
recias luchas entre los tibetanos
y las fuerzas comunistas chinas
de ocupación.

Las últimas informaciones
recibidas en Nueva Delhi, pro-
venientes del consulado de la
India en Lhasa, indicaban que
se luchaba “en las cercanías del
consulado”. Las últimas pala-
bras del mensaje recibido de-
cían:

vivo”.
Otra información publicada

por el Times of Hong Kong,
indicaba ese mismo día que “el
Dalai Lama está detenido en su
residencia de Lhasa”.

La revuelta, de acuerdo con
las pocas informaciones cursa-
das, se debió a que “los comu-
nistas planeaban secuestrar al
Dalai Lama”.

Los primeros indicios de la
grave tensión se tuvieron los
días 10 y 11 de marzo, cuando
se supo que los chinos habían
convocado al Dalai Lama a una
recepción militar; a la que debía
acudir desprovisto de su es-
colta. El Dalai se había nega-
do a concurrir
y, como conse-
cuencia, se ha-
bían producido
manifestacio-
nes populares
en las calles de
Lhasa. La situa-
ción culmina-
ría poco des-
pués con el in-
cendio de dos
grandes mo-

“La situación es tensa y se
agrava”.

Por su parte, fuentes extra-
oficiales tibetanas aseguraban
que se estaba librando una lu-
cha en gran escala, “debido a
que medio millón de tibetanos
budistas temen que los chinos
quieran derrocar al Dalai
Lama...”

La radioemisora de Lhasa,
por segundo día consecutivo,
había dejado de transmitir su
habitual boletín en idioma
chino.

Ante la oleada de rumores
circulante, la embajada China
en Nueva Delhi negó tener
conocimiento del problema.

En líneas generales, hacia el
día 21 de marzo de 1959, era
imposible en la India corro-
borar o negar las informaciones
recibidas. Los comunistas chi-
nos, por su parte impedían la
entrada de extranjeros al te-
rritorio tibetano.

Marzo 22 de 1959
Las primeras noticias llega-

das a Nueva Delhi ese día indi-
caban lo que dos monasterios
budistas de Lhasa se hallaban

ardiendo, lo que indicaría que
“las fuerzas comunistas chinas
los bombardearon para sofocar
una rebelión en gran escala”.
No hubo confirmación, pues las
comunicaciones entre la capi-
tal india y Lhasa estaban inter-
rumpidas.

Poco después, sin embargo,
se recibió en Nueva Delhi una
comunicación del consulado de
la India en Lhasa. Indicaba la
misma que la lucha en las inme-
diaciones del consulado había
cesado.

Marzo 23 de 1959
Fue dada a conocer ese día

una declaración oficial del
gobierno de la India. Por boca
del primer ministro Nehru se
supo que “al parecer” la lucha
en Tíbet se había extinguido y
que el gobierno indio “no tiene
intención de intervenir en la re-
vuelta de esa nación contra el
régimen comunista que la
domina”. Expresó Nehru a con-
tinuación que carecía de infor-
mación precisa acerca de la
suerte corrida por el Dalai La-
ma y sólo le cabía confiar “en
que el dirigentedios estuviera

nasterios,  siniestro que se atri-
buía a las fuerzas chinas de ocu-
pación.

Entretanto, un vocero del
Departamento de Estado afirmó
a la prensa en Washington que
los tibetanos “están en abierta
revuelta contra las fuerzas co-
munistas chinas”. Agregó que
se disponía de información
acerca de encuentros armados
producidos en la capital, Lhasa,
y en algunas regiones fronte-
rizas. “La magnitud de la re-
vuelta y sus posibilidades con-
tra el poderío armado de los
comunistas chinos no se co-
nocen todavía”, afirmó el vo-
cero estadounidense.

El mismo día 23, en la In-
dia, el hermano del Dalai Lama
declaró a la prensa que la única
esperanza de su país estaba
cifrada en la intervención de la
India y del mundo libre, para
poner fin a la agresión. Expresó
enseguida, refiriéndose a la
lucha librada en las provincias
tibetanas desde 1956, que
“nuestro país atraviesa por una
situación como la de Hungría,
pero en una escala menor. El
problema primordial radica en
que nadie conoce nuestras difi-
cultades, con excepción del go-
bierno indio”.

LA SITUACIÓN...
Viene de la Página 10

A los niños les gusta
nuestra Oficina

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

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS

CHINOCHINOCHINOCHINOCHINO
12940 THIRTEENTH ST.

FAMILY DENTAL CAREFAMILY DENTAL CAREFAMILY DENTAL CAREFAMILY DENTAL CAREFAMILY DENTAL CARE

Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

Palacio Potala, Tibet

Presencia policial China en Tíbet
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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado esta columna, con el propósito de diversificar un poco el
contenido de este tabloide.

En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

“Nombres Geográficos Indígenas de Nicaragua”

Interpretación de Nombres Geográficos
Indígenas de Nicaragua

KKKKKORALIAORALIAORALIAORALIAORALIA’S’S’S’S’S
Beauty Salon & Supply

4557 Whittier Blvd. (Cerca de la McBride)
East Los Angeles, CA 90022

 (323) 262-8798

Estilos Para Toda la Familia

MUSICA FOLKLORICA NICARAGUENSE

InterprInterprInterprInterprInterpretando lo mejor del Cantoetando lo mejor del Cantoetando lo mejor del Cantoetando lo mejor del Cantoetando lo mejor del Canto
 Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense

Para mayor Información, favor contactar a:

GRUPO AMANECER NICARAGUENSE

Carlos Manzanares
 (310) 938-3520

website: www.amanecernicaraguense.com

• EXPERIENCIA Y CALIDAD EN SERVICIOS DE  ENCOMIENDAS Y DESADUANAJES •
              CON LICENCIA DE AGENTE ADUANERO -

AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS NICARAGÜENSE
ACERQUESE CON TODA CONFIANZAPARA ASISTIRLE MEJOR

COBRAMOS POR CAJA Y NO POR PESO

HERMOSA CAJA DE  30X30X30  $200.00

PrPrPrPrPrecios Económicos - Neecios Económicos - Neecios Económicos - Neecios Económicos - Neecios Económicos - Negggggociaociaociaociaociabbbbbleslesleslesles

         711 W. Roosevelt Ave. - Montebello, California  90640

(323) 327-2539 • (323) 327-2083 • (323) 722-0952

Por tiempo limitado, Aproveche

SALIMOS  SEMANAL

Transportamos Vehículos, Lanchas, Menajes de Casa,
Electrodomésticos y Mercadería en general.

Rentamos  Espacios en
Contenedores de 20 y 40 pies

ENVIOS DINAMICOSENVIOS DINAMICOSENVIOS DINAMICOSENVIOS DINAMICOSENVIOS DINAMICOS
A TODA TODA TODA TODA TODA NICA NICA NICA NICA NICARARARARARAAAAAGUGUGUGUGUAAAAA

Defendiendo
siempre su
Economía

Servicios
Verdaderos

HERMOSA CAJA DE  27X27X27   $160.00

y blandiendo la espada contra los
moros. Pero la población indí-
gena de Managua, en virtud de
ese sustrato primitivo y dentro
del sincretismo operado durante
la época colonial, prefirió de
patrono al santo católico y funda-
dor de la Orden de los Domi-
nicos.

(...)Más no hay que eludir el
fenómeno mítico primigenio.
Alejandro Dávila Bolaños, co-
mentando este origen, específica
que el “nagual”o imagen del dios
del maíz Xolotl (de procedencia
nahua) era un perro y se vincula
a la luna. Esto explica el pequeñí-

simo can que acompañaba a
“Minguito” y el barco: remi-
niscencia de la canoa en que por-
taban a Xolotl (que dio el nombre
al lago Xolotlán) los indios y ca-
ciques de las tribus establecidas
en Managua pre-hispánica.

Por otra parte, en su libro so-
bre esta arraigada e inextirpable
tradición festiva (cada vez menos
fervorosa), el jesuita Ignacio Pi-
nedo intuyó ese sustrato al admi-
tir que el aspecto de la pequeña
imagen “es claramente indígena”
y divulgar el relato de Nicolás Es-
trada, Mayordomo de Las Sie-
rras entre 1931 y 1948. Según
Estrada, el cura de la iglesia
Veracruz en Managua recomen-
dó al hombre que “encontró”

dicha imagen que el “el primero
de agosto la trajeran alegres (a
Managua) con sus músicas típi-
cas de aquellos remotos tiem-
pos”. Evidentemente, la “inven-
ción” del catolicismo popular
constata este retorno al mito pri-
mitivo que no debió limitarse a
esas “músicas”.

(...) Ahora bien; ¿por qué la
tradición oral indicó que de 1885
data la “aparición” del santito de
madera y su herida en la cabeza
propinada por el machete de un
campesino? Un hecho olvidado
lo explica: la epidemia del cólera
desatada en Managua y sus
alrededores el año anterior. Al
respecto el siguiente documento
-un folleto de 24 páginas- revela
la dimensión de esa epidemia y
su respuesta gubemamental:
Prescripciones de Higiene Pú-
blica y Privada que deben ob-
servarse para evitar la invasión y
la propagación del cólera mor-
bus, escrita por el señor cirujano
de la Guardia de los Supremos
Poderes (Managua, Tipografia
Nacional, 1884).

Sin duda, al cólera corres-
pondió el factor desencadenante
de la leyenda que revitalizara el
culto mítico, cíclico y proce-
sional a Santo Domingo, o más
propiamente, a Xolotl.

LA TRAIDA...
Viene de la Página 8

Apaguají.- Sitio y laguna en-
tre el pueblecito de San Nicolás
del Depto. de León y el valle de
Santa Cruz, de Estelí. Su nombre
significa “en el agua de los
guajes”.

Apalagua.- Apa; peña o
piedra, láuali: fuego: peña o pie-
dra de fuego”.

Apalí.- Valle y río de la ju-
risdicción de Ciudad Antigua,
Nueva Segovia. Su nombre sig-
nifica “río pedregoso”

Apanás.- Es el nombre de un
extenso llano cenagoso en in-
vierno y grietoso en el verano,
situado al N.E. de Jinotega.

Catuliquia.-”Semejante a una
cuba de agua”. Kat: semejante a:
lí, agua: quias, cuba. Puerto y ca-
serío en la isla de Ometepe.

Cayantú.-  Significa “Cerro
del hoyo”. Cayán, cerro: tú, agu-
jero, hoyo.

Ciapalí.- Valle de Nueva Se-
govia. Ciapa, huacal: lí, río: Río
de los huacales”.

Colapa.-  Paso en la quebra-
da del Carnero, sitio de Copal-
tepe, Costa Sur de Nagarote
Depto. de León. Significa “río
torcido, o “donde se tuerce el
agua”

Cosmate.- De Cushma, zopi-
lote: tú, agujero: que significa,
“cueva o nido del zopilote”.

Chasmólo.-  Nombre deriva-
do del maya chacmul, que signi-
fica “planta herbácea de jardín”.

Chilama.- Paraje  en jurisdic-
ción de La Paz, Depto. de León.
Es el nombre del Ficus Laurifo-
lia, Linn; Chilamatl.

Chipote.- Serranía del Dep-
to. de Nueva Segovia. Célebre
por haber sido reducto inexpu-
nable del caudillo rebelde Augus-
to C. Sandino

Chiquimulapa.- Paraje con-
tiguo a Posoltega, Depto. de Chi-
nandega. Significa “río de jil-
gueros”

Guasgualí.- Río al S.O. de
Matagalpa. was: río; gualí, red;
es decir “río de las redes”.

Guastátan.-El nombre se
traduce por “río del llano”: was,
río, tanta, llanura.

Güina.- Nombre de origen
maya kiché. Significa pueblo,
gente, tribu. Es el nombre de
principal afluente del Bokai.

Masapa.- Sitio de tierras y río
en el Depto. de Boaco. Mázatl,
venado; atl: agua, pa, lugar: “en
el agua de los venados”.

Matenaua.- Significa “Ratón
brujo” matis, ratón; naualli, bru-
jo. Es nombre de lugar, híbrido
de ulúa y azteca.

Mulukos.- Mulukus, signi-
fica “saínos” o sajinos como vul-

garmente se dice en Nicaragua.
Musún.- Montaña al N.E. del

Depto. de Matagalpa. Musu: po-
zol; y la m final,  que indica lugar.
“En el pozol”.

Nancimí.- Corrupción de
Nancemilli, que significa “cam-
po de nances”.

Nandasmo.- Pueblo del
Depto. de Masaya. Significa
“Cerca del arroyo”: nanda, arro-
yo; mu, cercano.

Naso.- Naso o Nasa, significa
sauce, y es nombre de lugar.

Ñambares.- Colectivo de
ñámbar, nombre que también le
damos al Granadillo.

Oayapisne.- “Lechuga blan-
ca”.

Obus- U-bus, significa “Casa
quemada” uka, casa, busna,
quemada.

Ocotal.-  Cabecera departa-
mental de Nueva Segovia. El
nombre significa “tierra de oco-
tes”.

Pacaya.-  Altiplanicie en la
sierra de Managua, entre la ciu-
dad capital y la ciudad de Jino-
tepe.

Apaguají
Apalagua
Apalí
Apanás
Catuliquia
Cayantú
Ciapalí

Colapa
Cosmate
Chasmólo
Chilama
Chipote
Chiquimulapa
Guasgualí

Guastátan
Güina
Masapa
Matenaua
Mulukos
Musún
Nancimí

Nandasmo
Naso
Ñambares
Oayapisne
Obus
Ocotal
Pacaya
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HUICHO’S BAKERHUICHO’S BAKERHUICHO’S BAKERHUICHO’S BAKERHUICHO’S BAKERY& Y& Y& Y& Y& TTTTTORORORORORTILLERIATILLERIATILLERIATILLERIATILLERIA
1250 S. Vermont Ave.  (Esquina Pico Blvd.)

Los Angeles, CA 90006
(213) 385-3957

LA LA LA LA LA ADELITADELITADELITADELITADELITA #1A #1A #1A #1A #1
1287 S. Unión Ave. (Esquina Pico Blvd.)

Los Angeles, CA 90015
(213) 487-0176  • (213) 487-0192

VISITENOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS 2 PANADERIAS:

* ESPECIALID* ESPECIALID* ESPECIALID* ESPECIALID* ESPECIALIDAD EN BAD EN BAD EN BAD EN BAD EN BAHO AHO AHO AHO AHO Y SUS RICOS PICOS NICARAY SUS RICOS PICOS NICARAY SUS RICOS PICOS NICARAY SUS RICOS PICOS NICARAY SUS RICOS PICOS NICARAGGGGGÜÜÜÜÜENSES *ENSES *ENSES *ENSES *ENSES *
•  Arroz a la Valenciana • Fritanga Nica • Almibar • Nacatamales • Cerdo Asado • Salpicón  • Lengua en Salsa
• Tajadas con Queso • Empanadas de Maduro •  Perrerreques de Elote •  Ayote en Miel  • Sopa Borracha (por

pedido)   • Tres Leches • Cosa de Horno • Ricos Frescos Nicas y Raspados • Frito Rojo y Regular • Torillas Hechas a

DELICIOSOS POLLOS
AL HORNO

CARNE ASADA
“Estilo Gran Hotel”

RIQUISIMA COMIDA NICARAGÜENSE

LE
HACEMOS

SUS
PASTELES

CON LA
FOTOGRAFIA
QUE USTED

DESEE

LE GARANTIZAMOS
QUE NUESTRA CALIDAD

NI TIENE PRECIO
NI COMPARACION

RESTAURANTE,
PANADERIA Y
TORTILLERIA

El Obispo emérito, Cardenal
Miguel Obando y Bravo, mini-
mizó las expresiones del Presi-
dente de Venezuela, Hugo Chá-
vez, quien en Managua exaltó
al gobernante cubano Fidel
Castro, compa-rándolo con
Dios… Preguntado por los
periodistas, el pur-purado dijo
que “Dios está en todas partes”
y al comentar lo dicho por el
mandatario vene-zolano, dijo
haberlo escucha-do… “Yo creo
que Dios nues-tro Señor está en
todas partes y que a Dios hay
que amarlo con todo nuestro
corazón y a nuestro prójimo
también”, expresó… Agregó
que “yo lo escuché, no lo vi
todo, pero escuché las
palabras”… “Yo pienso que él
es cristiano, porque lo he oído
en algunas ocasiones que es
cristiano, entonces cree en
Dios, y yo pienso que en un

momento de entusiasmo, de
euforia, el parodió a (Pablo)
Neruda y dijo lo que usted me
está diciendo”, dijo el religioso
a los perio-distas…, El Obispo
de la Diócesis de Estelí, Monse-
ñor Juan Abelardo Mata opinó
que comparar a Cristo con Fi-
del Castro era “una blasfe-
mia” y “un manoseo de las

CarCarCarCarCardenal Obando minimizadenal Obando minimizadenal Obando minimizadenal Obando minimizadenal Obando minimiza
eeeeexprxprxprxprxpresiones de Chávesiones de Chávesiones de Chávesiones de Chávesiones de Cháveeeeezzzzz

cosas sagradas”… ‘El hecho de
que alguien sea presidente de
alguna república, y que tenga
poder económico, no le da dere-
cho para hacer estas cosas’, dijo
Mata.…  Las declaraciones del
obispo esteliano fueron des-
tacadas en el portal de noticias
católicas “Aciprensa”...….

Cardenal Obando y BravoHugo Chávez

Ileana Padilla
El pueblo de Masaya le dio el

último adiós a la ex primera dama
de la república, doña Lila T.,
esposa del ex presidente Enrique
Bolaños Geyer, luego de una
misa de cuerpo presente concele-
brada en la parroquia de Nuestra
Señora de La Asunción, en Ma-
saya, por el Obispo de la Diócesis
de Granada, Bernardo Hombach
y varios párrocos de la región.

Doña Lila T., quien falleció a
la edad de 79 años el pasado 17
de Julio en horas de la noche, tras
una enfermedad que se le agu-
dizó en las últimas semanas, fue
acompañada por sus familiares,
amigos y personas que le cono-
cieron.

Enrique Bolaños Abaunza
recordó ante los presentes, que
su madre fue una gran mujer
creyente y piadosa y que preci-
samente en la parroquia de La

Asunción fue el lugar donde su
mamá se conoció con don Enri-
que, cuando ella apenas tenía
doce años y su papá trece.

“Aquí fue donde recibió to-
dos los Sacramentos, desde el
Bautismo hasta el Sacramento
del Matrimonio, y para cuyo tem-
plo guardaba una intrínseca re-
lación que la motivó a solicitar
ayuda a la Embajada de España,
para restaurarlo, después de
haber sido dañado por el terre-
moto del año 2000”, dijo.

Entre los presentes que par-
ticiparon en las exequias de
doña Lila T., estuvieron Aminta
Granera, directora de la Policía
Nacional; la ex presidenta Vio-
leta Barrios de Chamorro, el
diputado Agustín Jarquín Ana-
ya y varios ex funcionarios del
Gobierno de Bolaños, entre
ellos el ex ministro de Cultura,
Julio Valle Castillo

Último adiós a
doña Lila T.
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Más de 26 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos
9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-4986Productos Mennen de Costa Rica

Música Nicaragüense, Suéteres y
Camisetas, Medicinas Populares,
Quesos de Freír, Ahumados, Crema,
Nacatamales, Yoltamales, Café Presto,
Cajeta Sapoyol, Tamales Pisques, Cacao,
Sopas Maggies, Pinol, Pinolillo, chía,
Milca Roja, Chicha, Semilla Jícaro.

SOMOS DISTRIBUIDORES
DE LAS MEJORES

TARJETAS TELEFÓNICAS

Carne para Baho
Carne para Salpicón

Atendido Personalmente por Sus Propietarios:
Gustavo & Argentina Espinoza
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

SaSaSaSaSabrbrbrbrbroso Boso Boso Boso Boso BAHOAHOAHOAHOAHO
todos los Sábados

Vendemos Cervezas Toña
(por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
TACA, LACSA,

COPA, AA &
Continental

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Distribuidores de Cápsulas
“LIBIMAX”

 La Cápsula que ha salvado
a miles de Matrimonios

Super Mini Market

Todos los Meses
Encomiendas a Nicaragua

 -Manager: Harold Espinoza-

CERVEZA TOÑA
POR MAYOR

     SU AGENCIA DE VIAJES AMIGA -
DE LOS ANGELES

DE LOS ANGELES   I /  V
CENTROAMERICA

MANAGUA.....$430
El Salvador......  $360

(323) 589-8262 • (323) 589-7948
7612 Pacific Blvd.,  Huntington Park

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
 • Algunas restricciones aplican

100% Nicaragüense

Guatemala.....$375
Honduras...... $430

Financiamos y
Refinanciamos Casas
Venda y  Compre su
Casa con Nosotros

INCOME TAX • Sandra • Xiomara • Fernando

UniUniUniUniUnivvvvvererererersa sa sa sa sa TTTTTourourourouroursssss
P M XP M XP M XP M XP M X

$$ ECONOMICE VIAJANDO $$

Ya Desaduanada

MANTEQMANTEQMANTEQMANTEQMANTEQUILLAUILLAUILLAUILLAUILLA

Encomiendas a Nicaragua
CAJAS,  TV,  REFRIGERADORAS, COCINAS,

LAVADORAS, VEHICULOS Y MENAJES DE CASAS

SALIMOS TODOS LOS MESES

$2.$2.$2.$2.$2.00 Libra

2015 S. Raymond Ave.
Los Angeles, CA 90007

RENE MIRANDA
Tel. (323) 419-2984

MANAGUA                          Tel. 264-0971
Barrio - M. Lezcano - Cementerio

2 Cuadras al Sur y una y media cuadra abajo

A NICARAGUA
Y  GUATEMALA

 EXPRESSEXPRESSEXPRESSEXPRESSEXPRESS

partido el tiempo, pero no el espa-
cio y riqueza.

En la primera está presente lo
mítico, lo mágico, lo tradicional,
la búsqueda de lo sobrenatural,
y el fervor  religioso del pueblo
pobre. El tiempo, el recorrido y
el rito están marcados por una tra-
dición ancestral. En la cosmo-
visión indígena el Xolotl era una
divinidad de la sierra y del Lago.
El, después de asegurar la vida
de los agricultores, bajaba por 10
días para estar con los pesca-
dores. El rito consistía en que los
agricultores bajen la divinidad
hasta el “Gancho de Caminos” lí-
mite de Managua. Allí era puesto
en un  barco y cargado por los pes-
cadores hasta el Lago Xolotlán,
lugar donde hacían las fiestas.

Pueda que en la época más re-
ciente la iglesia sustituyó a Xolotl
por la diminuta imagen de Santo
Domingo de Guzmán, fundador
de la orden religiosa de los domi-

nicos. Los dominicos realizaron
una transposición de imágenes,
obligando que los  indígenas vene-
ren la imagen de su nueva religión.

La iglesia logró imponer la
imagen de Santo Domingo, sin
embargo nunca pudo alterar el
tiempo, el recorrido y el rito que
acompaña estas fiestas. El tiem-
po estaba determinado por el ci-
clo agrícola de la sierra. A la al-
tura de agosto, ya el maíz como
el principal alimento, estaba ma-
durando, de manera que la divini-
dad podía bajar por un breve
período para acompañar a los
pescadores.

El tiempo de su permanencia
y el espacio por donde recorre  su
“traída” y “dejada” sigue  siendo
el mismo. Aún el rito de los bai-
les, el derroche de la sexualidad,
alcohol, el disfraz y el pintar el
cuerpo, tienen que ver con el fin
de la abstinencia sexual, con la
necesidad de probar el valor del
cuerpo, y con la necesidad de
ocultar la identidad tras la pin-
tura y la máscara.

MINGUITMINGUITMINGUITMINGUITMINGUITO O O O O YYYYY...............
Viene de la Página 9

mortal mínimo prevalece como
primer resultado de los estragos
de la vejez, podríamos esperar
virtualmente para la completa
longevidad una línea horizon-
tal, la cual tiende a bajar casi
verticalmente a cero hasta lle-
gar a la longevidad máxima. En
el otro extremo hay pobla-
ciones (por ejemplo, ostras), en
las cuales la mayoría de los
miembros perecen muy pronto
mientras que casi todos los in-
dividuos restantes sobreviven
el tiempo normal de vida. En
la mayoría de las poblaciones
naturales, las curvas de super-
vivientes pueden estar por arri-
ba, entre los dos extremos.

Como regla general las pro-
porciones de varios grupos de
edades, en cualquier población
dada, pueden servir como guía
útil para predecir el crecimiento
futuro de la población.

Las poblaciones que poseen
un gran porcentaje de indivi-
duos muy jóvenes, los cuales es
de esperar que se extienden;
mientras aquellos con una gran
proporción de individuos más
viejos tienden a declinar. La
distribución más o menos igual
de grupos por edades, refleja la
potencialidad de la población
para permanecer invariable en
relación a su tamaño.

Ni la Iglesia Católica se sal-
vó de las ofensas vertidas du-
rante esa celebración ya que se
exaltó a la teología de la libe-
ración, puesta en moda durante
la década oscura de los 80' y ese
día representada por el ex sacer-
dote Fernando Lugo, presidente
electo del Paraguay, a quien
Chávez le tiró su ramalazo al
ser parte del nuevo “sindicato
del terror” que lo integran junto
a Rafael Correa presidente del
Ecuador, Evo Morales de Boli-
via, Fidel y Raúl Castro de
Cuba, Daniel Ortega y el nuevo
miembro Fernando Lugo de
Paraguay, que pidió perdón por
haber refugiado a Somoza De-
bayle.

La nota cómica la dieron mu-

chos de los asistentes quienes
bien remojaditos y con sus etíli-
cos entre pecho y espalda
cantaban junto a Hugo Chávez.
“El yanqui se va joder”... “el
yanqui se va joder”... repetido
por los despistados manifes-
tantes “El yanqui nos va
joder”... “El yanqui nos va
joder”... “El yanqui nos va .....

Todo aquello fue un derro-
che de dinero a manos llenas,
por lo que los economistas ten-
drán que hilar fino para calcular
el circo montado por el binomio
Ortega-Murillo, aunque para
muchos no era secreto que el
verdadero alcalde de aquella
faustosa manifestación era el
multimillonario Hugo Chávez,
quien se ha enamorado perdida-
mente de la Revolución sandi-
nista, repartiendo y prome-
tiendo dinero a manos llenas.

EL YANQUI SE...
Viene de la Página 2

LA TEORIA...
Viene de la Página 7

Para publicarse en

MONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBO
“Nueva Nicaragua”

FAVOR LLAMAR AL

Tel. (626) 934-0102
Fax (626) 934-0126

E-Mail: monimbonic@aol.com
Website: www.monimbo.us
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Continuación - Poema Gráfico a Margarita Debayle
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Margarita está linda la mar,
y el viento,
lleva esencia sutil de azahar;
yo siento
en el alma una alondra cantar;
tu acento:
Margarita, te voy a contar
un cuento:

Esto era un rey que tenía
un palacio de diamantes,
una tienda hecha de día
y un rebaño de elefantes,
un kiosko de malaquita,
un gran manto de tisú,
y una gentil princesita,
tan bonita,
Margarita,
tan bonita, como tú.

Una tarde, la princesa
vio una estrella aparecer;
la princesa era traviesa
y la quiso ir a coger.

La quería para hacerla
decorar un prendedor,
con un verso y una perla
y una pluma y una flor.

Las princesas primorosas
se parecen mucho a ti:
cortan lirios, cortan rosas,
cortan astros. Son así.

Pues se fue la niña bella,
bajo el cielo y sobre el mar,
a cortar la blanca estrella
que la hacía suspirar.

Y siguió camino arriba,
por la luna y más allá;
más lo malo es que ella iba
sin permiso de papá.

Cuando estuvo ya de vuelta
de los parques del Señor,
se miraba toda envuelta
en un dulce resplandor.

Y el rey dijo: “¿Qué te has hecho?
te he buscado y no te hallé;
y ¿qué tienes en el pecho,
que encendido se te ve?”.

La princesa no mentía.
Y así, dijo la verdad:
“Fui a cortar la estrella mía
a la azul inmensidad”.

Y el rey clama: “¿No te he dicho
que el azul no hay que cortar?
¡Qué locura! ¡Qué capricho!
El Señor se va a enojar”.

Y dice ella: “No hubo intento;
yo me fui no sé por qué;
Por las olas y en el viento
fui a la estrella y la corté”.

Y el papá dice enojado:
“Un castigo has de tener:
vuelve al cielo, y lo robado
vas ahora a devolver”.

La princesa se entristece
por su dulce flor de luz,
cuando entonces aparece
sonriendo el Buen Jesús.

Y así dice: “En mis campiñas
esa rosa le ofrecí;
son mis flores de las niñas
que al soñar piensan en mí”.

Viste el rey rompas brillantes,
y luego hace desfilar
cuatrocientos elefantes
a la orilla de la mar.

La princesita está bella,
pues ya tiene el prendedor
en que lucen, con la estrella,
verso, perla, pluma y flor.

* * *

Margarita, está linda la mar,
y el viento
lleva esencia sutil de azahar:
tu aliento.

Ya que lejos de mí vas a
estar,
guarda, niña, un gentil
pensamiento
al que un día te quiso contar
un cuento.

A MARA MARA MARA MARA MARGARITGARITGARITGARITGARITA DEBA DEBA DEBA DEBA DEBAAAAAYLEYLEYLEYLEYLE

“Margarita está Linda la Mar”
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La Huerta
Lo auténtico de Nicaragua

 730 N. Avalon Blvd.   Wilmington, CA 90744

Ahora ya tienen  su  restaurante pinolero cerca de tu residencia
WILMINGTON - LONG BEACH - SAN PEDRO - CARSON - TORRANCE

Tel. (310) 952-0119

REFRESCOS:
Semilla de Jícaro, Cacao, Pinolillo, Milca, Melón  con Naranja,

Ensalada de Frutas, Sodas.....

PLATILLOS
NICARAGÜENSES

 TÍPICOS
NICARAGÜENSES

• Carne Asada
• Filete a la Jalapeña
• Brochetas (Res o Puerco)

• Bistec encebollado
• Bistec a Caballo
• Churrasco

• Fritanga “La Huerta”
• Tajadas con Queso
• Maduro con Queso
• Vigorón

• Sopas de Cola,
   Mondongo y Gallina

(Con Chimichurri
y Tostones)

• Pregunte por la especial del día •
 Saborea su deliciosa comida netamente nicaragüense

A  T  E  N  C  I  O  NA  T  E  N  C  I  O  NA  T  E  N  C  I  O  NA  T  E  N  C  I  O  NA  T  E  N  C  I  O  N

R e s t a u r a n t e

Abierto los 7 días de la semana

De a Conocer su Negocio en el

Directorio Nicaragüense

ATENCION COMERCIANTES

MONIMBO “Nueva Nicaragua”
14624 Walbrook Drive   Hacienda Heights, CA 91745

Para Información Llame al
Tel. (626) 934-0102     Fax (626) 934-0126

El Directorio Nicaragüense
te ofrece la oportunidad de Comunicarte con los tuyos.  Si estás realizando

cualquier tipo de actividad, tu nombre puede aparecer en esta valiosa revista
cultural.  Envíanos tu tarjeta vía Fax o Comunicate con nosotros por el correo

electrónico E-mail: monimbonic@aol.com

MANDANOS TU BUSINESS CARD PARA PUBLICARTELA  - ANTES DE 31 DE AGOSTO


