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

dría “un estremecimiento nue-
vo”.

Si en la figura del “salvaje y
aguerrido” Caupolicán Darío
descubre el paradigma de “la
vieja raza”, en su poema “Tute-
cotzimí” lleva a cabo, como lo
ha señalado Pablo Antonio
Cuadra, “la primera incorpora-
ción del indio a nuestra poesía
culta nicaragüense y esa incor-
poración la realiza para elaborar
un mensaje contra la tiranía, la
violencia y la guerra”.

Con Rubén, y por Rubén, el
mestizaje deja de ser considera-
do un estigma para transfor-
marse en motivo de afirmación
y orgullo. Y es que si en alguien
el mestizaje adquiere su plena
dimensión universal y nos
muestra todas sus potenciali-
dades creadoras y renovado-
ras es en el mestizo Rubén Da-
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Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

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

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras
Especiales

Somos Distribuidores
de Productos Briomol:
 Achiote, Pasta de Ajo
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EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua

-Manager: Harold Espinoza-
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COSA DE HORNO:
Rosquillas,

Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

AJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGRO
La nueva cura para

muchas enfermedades
 de Venta Aquí

Super Mini Market
Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

Productos Centro Americanos y Latino Americanos
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neos, por su criminal apoyo en
favor de la dictadura.¡Cuánta
Cívica hace falta!.

El Chocolatito, desde hace
años, viste atuendos de la dic-
tadura. Eso es abuso de su par-
te, la publicidad  en  TV es cara.
El pasado sábado 13 de marzo
no fue la excepción, una vez
más,vimos con tristeza al
campeón pinolero, ufanarse lu-
ciendo los colores que identifi-
can a la dictadura,causante
de:cienes de muertes, presos
políticos, miles de exiliados,
miseria y otras calamidades. La
dictadura reprime, sobre todo,
a 8 meses de la contienda elec-
toral, -sin garantías aún,- donde
este pueblo a través de los
votos,  esperan salir de esta
pesadilla en elecciones libres,
claras, transparentes y con su-
pervisión nacional e internacio-
nal. ¿Esa propaganda en el ring,
quién la paga?  Las  autoridades
del  boxeo no dan nada gratis.

Como nicaragüenses vimos
ganar al Chocolate, un empate
era injusto, la pelea hizo cam-
biar  a muchos que no comulgan
con el  pugilistas, por su actuar
político, sin perder de vista, que
es un ser humano y que puede
estar equivocado. Es notorio
que Román vive  otro mundo.
No  ha tenido piedad, para con
los sufrimientos  de  su gente,
aún así, manipula a Dios.  Cu-
brirse la cabeza con la gorra de
la policía, es un insulto, para
millones de compatriotas  que
hoy sufren represión en el país.

 Duele, en los más profun-
do de nuestros sentimientos,
situaciones  como la vivida,  an-
tes de la pelea del pasado sába-
do 13 en Texas, cuando el ad-
versario del nicaragüense “El
Gallo Estrada”, llevara la Ban-
dera de Nicaragua, aunque
haya sido exhibida al revés;
además de la propia -mexica-
na-. Román rehuyó llevar su
propia bandera, los colores de
su Nicaragua, que le vio nacer,
Gracias  Juan Francisco “Gallo”
Estrada, los nicaragüenses te lo
agradecemos.

 Al final, Román la hizo de
Pastor Protestante. Este pas-
torcito metido a boxeador, tras
su fracaso, casi llorando expre-
saba, que había ganado la pe-
lea, invocando:“Dios nos  ama”,
dejando  ver  en la camiseta que
cubría su dorso,además de la
frase “Dios te ama”, la imáge-
nes de los dictadores.

Chocolatito, indudablemen-
te es un gran atleta, un gran
campeón,  tiene que apartarse
de la política, porque además
LO USAN,  los encargados de
ese deporte, esta vez lo factu-
raron, a lo mejor quieren su par-
te.

 El Chocolate, no  representa
a su pueblo, sus ataduras con
la dictadura son de sobra cono-
cidas. “El milagro de la cocaina
convertida en polvo”, son del
conocimiento de todos. Alguien
cercano al deporte mandó un
desgarrador mensaje en su
contra: “Que no se tomaría un
café con él” Román tiene que
reflexionar,“Aprender a amar a
Dios y Nicaragua”.Alexis Ar-
güello debe ser su referente.

“CHOCOLA“CHOCOLA“CHOCOLA“CHOCOLA“CHOCOLATITTITTITTITTITO”O”O”O”O”
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río, cuya misma personali-
dad tenía cierta grandeza y
dignidad de enorme indio
chorotega. Pero, para ser au-
ténticamente mestizo, Rubén
tenía que ser también espa-
ñol: “Soy un hijo de América,
soy un nieto de España”...
había dicho en su invocación
a los cisnes. Y cuando se
propone definirse se pro-
clama: “Español de Améri-
ca y americano de España”.
En ambos casos, no es el in-
dio ni el español quien can-
ta en su poesía: es el mestizo,
“el extraño pájaro tropical”.
Su condición de mestizo no
le impide cantar a España,
hasta el punto de que los vi-
brantes hexámetros de su
“Salutación del Optimista”
están reconocidos como “el
homenaje más grande hecho
por la América joven a la Es-
paña eterna”, según la máxima
autoridad de la crítica litera-
ria española, don Marcelino
Menéndez y Pelayo.

“CHOCOLA“CHOCOLA“CHOCOLA“CHOCOLA“CHOCOLATITTITTITTITTITO”O”O”O”O”     AAAAACASO CASO CASO CASO CASO TE...TE...TE...TE...TE...
Adverso
Agorero
Ajena
Apañador
Arbitro
Augurar
Banderillazo
Cetro
Comedia

Cómplice
Conculcar
Desgarrador
Desplante
Desquite
Dorso
Garbo
Gladiador
Hidalguía

Implacable
Lástima
Miseria
Pastorcito
Plumaje
Renegar
Reyerta
Sosiego
Ufanarse

sin Ortega, porque creo que el san-
dinismo tiene que democratizarse y
salir de sus prácticas totalitarias. Eso
lo lograremos con un contundente
triunfo en las elecciones del 7 de no-
viembre, donde sabremos demostrar
el talante democrático de la mayoría
de la sociedad nicaragüense.

Seis. Que no he sido perseguido:
esta no es una competencia por
quién ha sido el más perseguido.
Además, ¿cómo sabe usted que no
he sido sometido a ningún tipo de
represión por parte del régimen? Sin
embargo, considero que no es justo
decir que CxL no ha sido víctima de
la represión, cuando este partido ha
sufrido asesinatos y tienen entre sus
filas a cientos de heridos, presos,
acusados y exiliados. Le invito a re-
cordar que este partido es el heredero
del PLI, partido que con entusiasmo
y esfuerzo fue su plataforma para
su candidatura y la de Edmundo
Jarquín en el 2011, quién por cierto
también fue embajador, ministro y
diputado del FSLN. Pero a diferencia
de aquellos tiempos Don Fabio, hoy
si se está llevando a cabo un proceso
democrático de selección de candi-
datos y no solamente una reunión
de un “grupo de notables”.

Estoy convencido que habrá
unión de las fuerzas opositoras, lo
afirmé en la presentación de mi libro
“Nicaragua: la impronta de la Colonia.
Tres siglos de historia”. La división
sería mortal para Nicaragua. Para
que haya unión se tiene que hacer a
un lado la desconfianza y ese alacrán
en la camisa que tanto daño nos ha
hecho como sociedad. El único
“trompo enrollado” al que debemos
referirnos es al que tanto le teme este
régimen autoritario, que es el pueblo
nicaragüense votando masivamente
el 7 de noviembre.


