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A los niños les gusta
nuestra Oficina

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

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS
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Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE
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Durante los años siguientes
viajó por Centroamérica,
hasta que al final, llegó a Es-
paña donde entró en contac-
to con los intelectuales, y a su
paso por París se encontró
con lo bohemios de aquella
ciudad.

Después de ello su vida
transcurrió entre viajes, como
los que realizó de Argentina a
España, mientras escribía
poemas, cuentos y laboraba
como periodista.

En 1903 recibió el nombra-
miento de cónsul de Nicara-
gua en París y dos años des-
pués viajó a España para re-
solver una disputa territorial
con Honduras.

Su vida como diplomático
le obligó a cambiar de resi-
dencia más de una vez, y fue
a su llegada a Barcelona,
cuando publicó su último libro
de poesía “Canto a la Argen-
tina y otros poemas”.

A su regresó a América,
tras estallar la Primera Gue-
rra Mundial, se encontraba en
una cierta condición de po-
breza y muchas deudas acu-
muladas.

El poeta y periodista murió
el 6 de febrero de 1916, en
León, Nicaragua, a los 49
años, tras haber escrito una
vasta obra en prosa y lírica,
tanto en calidad como en
cantidad.
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sentimiento expresado duran-
te el escabroso encuentro de
miembros de esa Alianza- con
un selecto grupo de incondicio-
nales en Costa Rica, donde lí-
deres del exilio no fueron invi-
tados, por lo que tuvieron que
entrar a la fuerza, para expresar
cuatro verdades

Es tanta la desesperación de
este exilio, que algunos  han to-
mado la fatal determinación de
regresar a Nicaragua, donde han
sido apresados y hasta asesina-
dos por la dictadura.

El exilio en Costa Rica, es
conocedor que en Estados Uni-
dos y Europa muchos piden en
su nombre, -haciendo negocios
de sus sufrimientos- sin recibir tal
ayuda de parte de sus hermanos,
también miembros del exilio his-
tórico de los 80’ ahora legalizados
en EEUU.

La Marcha por la Unidad  rea-
lizada el 11 de agosto en San Jo-
sé, Costa Rica,esta vez fue todo
lo contrario al escabroso encuen-
tro  con la Alianza el mes pasado.
En esta caminata participaron mi-
les de exiliados, demandando el
fin de la dictadura, contando con
la presencia de ex secuestrados
del régimen como: Irlanda Jerez,
Medardo Mairena,- aplaudidos y
queridos por este exilio y hasta
considerado hermano de este
exilio, Lucía Pineda, el Nene, y
otros ex secuestrados de la dicta-
dura, miembros de exilio de Mia-
mi EEUU, y políticos  llegados
de Managua.

Mairena, Jerez y el Nene
convivieron con este exilio,en
claros mensajes de unidad, for-
talecieron a la diáspora en Cos-
ta Rica, a la vez que historia-
ban, sobre sus lucha contra la
dictadura, la lucha campesina,
en defensa de sus tierras, por
el pretendido Canal Interoceá-
nico y el pronto regreso de este
doloroso exilio a la patria.

Irlanda habló de unidad y de
la creación de la Unión Nacio-
nal Opositora UNO, para enfren-
tar al tirano, citando a  Darío,
Ghandi, Luthter King hizo un lla-
mado a mantenerse en resisten-
cia pacífica,  a la vez  que llamaba a
la desobediencia civil, para acabar
con el régimen Ortega-Murillo.

Se habló de unidad y más uni-
dad, pero entre los asistentes en
la marcha  estuvo doña Francis-
ca Ramírez, ícono de la lucha
campesina, quien no fue llama-
da a la tribuna principal. ¿Qué
pasa con doña Chica?.

sis que paraliza la economía
progresivamente, como la en-
fermedad del tétano que cie-
rra el cuello, contrae los mús-
culos hasta producir des-
garres y fracturas, y con es-
pasmos graves afecta el sis-
tema respiratorio. Pero, Orte-
ga ejerce un mando exclu-
sivamente destructivo. No es
de sorprender que diga que no
hay más negociación, porque
el espíritu de deserción avan-
za por dentro, en su alma, co-
mo en un ejército cuando su-
fre una derrota terrible. El ré-
gimen se muestra carcomi-
do como un árbol hueco in-
fectado por los hongos.

El problema es que, si no
surge una alternativa de poder,
la crisis destruirá también a la
nación.
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En esto tuvieron éxito esca-
so, aunque la buenaventura en
cuanto a popularidad fue todo lo
contrario, por su puesto.

"Porque todas las canciones,
casi siempre, todas las canciones
nicaragüenses, sobre todo las pa-
yaneadas, hablan de la alegría y
del licor. Del guaro pues. Y esa
no. Esa es una canción… ‘Dame
pozol con leche, antes de que se
acabe, dame pozol con leche’, ve
una canción muy alegre, con ma-
rimba, el órgano, la dulzaina que
le llama Carballo y yo. Le dimos
un toque alegrísimo a la canción".

"Tan es así pues, que siem-
pre, siempre recurren a ese
canto, cuando vienen las fies-
tas de Santo Domingo o para
hablar de Santo Domingo, Luis
F. Andino", comenta y cita, ta-
rareando piezas del son.

Y aunque reconoce que hay
muchas otras piezas que no fue-
ron compuestas para ornamen-
tar el convite masivo, es tan
fuerte su poder de atracción,
que han sido arrastradas e in-
cluidas en el repertorio que se
asocia inapelablemente al santo.

Festejar a Santo Domingo, en
fin, se trata de una tradición y en-
tusiasmo, y no de una tarea que
busque justificar a la alegría po-
pular que se expresa a viva emo-
ción en Managua cada agosto.

Es más bien una celebración
que remueve y entremezcla las
devociones y raíces populares
en un solo caleidoscopio soni-
dos, imágenes y costumbres.

Sea uno u otro su origen, lo
que busca, más que nada, es ex-
presar la identidad incon-
fundible de los nicaragüenses
que viven en la capital.

La falta de una Declaración de
la crisis humanitaria en la que vi-
ven, de parte del gobierno tico, fa-
cilita el llamado de una “emergen-
cia humanitaria” y hace más nece-
sario incrementar la ayuda que es-
tán suministrando organismos co-
mo la ACNUR (Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados) y otras
oficinas no gubernamentales de-
fensoras de los derechos humanos.

El retorno, en lo que muchos
podrían estar pensando, sería una
solución a algunos de esos aque-
jos, pero si en Nicaragua no exis-
ten las mínimas garantías de segu-
ridad, nadie se puede arriesgar. Es-
to es culpa del gobierno nicara-
güense.

Y eso pudimos sentirlo en car-
ne propia, cuando junto con Emi-
liano Chamorro, periodista del Dia-
rio La Prensa; Bayron Estrada, lí-
der estudiantil; y Martín Buitra-
go, Coordinador del Frente Unido
por la Democracia (FUD), fuimos
detenidos por las autoridades del
puesto fronterizo y rcluidos en un
cuarto de las instalaciones migra-
torias, violándose todos nuestros
derechos, todas nuestras garan-
tías y reducida nuestra dignidad
de personas a nada.

Se nos dijo que nos iban a ha-
cer algunas preguntas como parte
de un proceso rutinario.

Fuimos bajados del bus que nos
traía con todo y nuestro equipaje;
interrogados por separado; foto-
grafiados como criminales; foto-
grafiados nuestros papeles; re-
quisados los teléfonos celulares;
retenida la documentación; obliga-
dos a mostrar, una a una, las cosas
que traíamos en nuestras valijas y
bolsas; y a soportar la indolencia  de
algunos oficiales, a la espera de la
llamada desde Managua que

decidiera nuestra libertad.
Fuimos testigos de la violación

y del irrespeto a la libertad de pren-
sa, cuando al periodista, le esca-
nearon sus teléfonos; le fotogra-
fiaron sus notas periodísticas y le
revisaron su cámara.

Posiblemente nada comparable
con todo lo que padecieron y pa-
decen nuestros presos políticos. Na-
da comparable con el dolor de
aquéllos que perdieron un familiar,
víctima de la violencia del poder.

Pero es prueba de que necesi-
tamos encontrar una salida a es-
ta trágica situación.

Al fin, nos soltaron. Dos horas
después. El resto de pasajeros y el
bus de la empresa que nos transpor-
taba, esperaban impotentes afuera,
retrasados en sus planes, con las pér-
didas que eso ocasiona, soportando
la impaciencia de los menores, víc-
timas innecesarias de un procedi-
miento absurdo de represión y de-
mostración de soberbia guberna-
mental pero todavía con el gesto hu-
mano y fraterno de brindarnos su
empatía ante la injusticia.

Mientras tanto nos preguntamos:
Se resolverá así la falta de in-

versión extranjera? La falta de tu-
rismo? La falta de empleo? El cie-
rre de los negocios? La crisis eco-
nómica?

Se satisfará así las peticiones
de la Comunidad Internacional? Se
detendrán así las sanciones?

Es esa la normalidad que se
pretende, la reconciliación que nos
proponen? Es esa la solución que
se busca a la crisis socio política?

Hoy más que nunca se hace
impostergable la Unidad. Y todos
aquéllos que estamos obligados a
hacerla realidad, debemos actuar
de inmediato.

Para nosotros, lo ocurrido es
un incidente, con todo y la intimi-
dación que quisieron sembrarnos.

Debemos continuar.
La GRAN ALIANZA NACIO-

NAL debe fortalecerse.
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