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•  Fritanga
•  Carne Asada
•  Bisteck
•  Pescado Entomado
•  Mariscos
•  Nacatamales

SABADO Y DOMINGO
•   Baho

•   Antojitos
•  Tajadas c/queso
•  Empanadas de maduro

•  Refrescos Naturales
    y otras delicias con el
   Sabor Nicaragüense

MENU

La incertidumbre reina en
cada nicaragüense, al aproxi-
marse las celebraciones maria-
nas, 7 y 8 de Diciembre, “grite-
ría” -rezos y cantos- dedicados
a la Inmaculada Concepción de
María. Madre y Patrona de los
nicaragüenses-. Navidad, -Pe-
sebres, Nacimiento del Niño
Dios, alegría infantil, regalos,
pólvora-, y las celebraciones de
fin de año. ¿Disfrutarán  estas
fiestas los nicaragüense?

“Yo no olvido el Año Vie-
jo”, dice una popular canción,
y cómo lo olvidará la familia
Reyes-Alonso, y cada nicara-
güense, tras largos y dolorosos
meses de guerra declarada en
su contra. Cuántos nostálgicos
recuerdos, -que son muchos-,
en este año por terminar. El
pánico en la hoy convulsionada
Nicaragua. ya se ha hecho cos-
tumbre.¿Cómo hace la población
para soportar tanto martirio?

 La ansiada paz, en mente de
los representantes de la OEA y
UE, CIDH sin completar 24
aún, no llega a Nicaragua. No
hay que perder las esperanzas
en un mejor futuro, es y será, la
razón de encomendarse a Ma-
ría, Jesús, al Padre Eterno, para

alcanzar la fraternidad que debe
reinar entre los hombres, prin-
cipal motivación en estos días
de Navidad.

¿Será que madres y familia-
res, que por alguna circunstan-
cia han perdido a un ser que-
rido, o estén separados de és-
tos, por alguna causa, logren
reconciliar los propósitos cita-
dos inicialmente en este escri-
to ?, temo que no. Para los nica-
ragüenses, es la segunda cele-
bración de navidades como és-
tas. Sin las luces y  alegrías, que
caracterizan estas fiestas.

Basta recordar la brutal pa-
liza dada por un comisionado po-
licial a la familia  Alonso-Re-
yes en León, divulgado en las
redes sociales, a un mes de la
Navidad, que presagia el sabor
de la Navidad en 2019.

Es humano, que en estos
días, nadie quiera a un familiar,
muchos menos a un hijo dete-
nido. La Purísima, Navidad y
Año Nuevo, llaman a la Unidad

Familiar. Es un gesto de sensi-
bilidad humana, pedir libertad
para un ser querido en  época
Navideña. No debería  haber
prisioneros por razones políticas
en ningun país del mundo
civilizado, súplica  que cobra
significado  en estos días de
recogimiento.

Hace 40 ó 45 años durante
el somocismo, la mayor parte
de la población pedía  Navidad
sin presos políticos, demandada
principalmente por las madres
de los presos de ese entonces,
desde  las iglesias del país. Mu-
chos reclamaban a Somoza,
libertad de prisioneros como:
Daniel Ortega, Tomás Borge y
otros.Igual petición hacen aho-
ra, las madres de casi 170 dete-
nidos y gran parte de la pobla-
ción, que guardan prisión,  por
auxiliar con agua, a un sacer-
dote y una docenas de madres
en huelga, que usaron este
método, para  hacerse oír, en
favor de sus hijos, los cuales

nunca cometieron delito. Al no
existir delito, no debe de haber
pena, expresa una máxima en
derecho, ignorada por Ortega.

Las celebraciones de fin de
año, están ligadas a creencias
religiosas, arraigadas en cada
nicaragüense por tradición fa-
miliar; la Iglesia Católica es el
sagrado recinto donde se rinde
culto a Dios, a María, Madre
de Dios, y demás Santos, ve-
nerados por la población en ca-
da localidad, aunque hoy, esta
iglesia esté dirigida por el pu-
silánime Leopoldo Brenes, cu-
ya sotana cardenalicia le quede
grande,pero otros religiosos  si
están con su grey: Báez, Mata,
Román, Alvarez, Padilla, So-
lórzano, Mántica... y son acosa-
dos y hasta agredidos.

La persecución religiosa: sa-
cerdotes, feligreses y de los que
huyen de la represión del go-
bierno, que sufre el país, tras la
rebelión iniciada en abril del
año pasado, deja muchas inte-

rrogantes. ¿Podrá un feligrés
rogar, solicitar la intercesión del
santo de su devoción  en una
Iglesia  vilipendiada y tildada de
somocista, que sufre la inte-
rrupción de sus servicios bási-
cos -agua-luz-. ¿Será normal, la
instalación de equipos de so-
nidos estridentes, frente a una
iglesia, para evitar un oficio re-
ligioso, o descanso de  sus mo-
radores, cuando tradicional-
mente ésta ha sido refugio de
perseguidos y en Nicaragua  hay
persecución religiosa. Si el car-
denal Brenes y Nuncio se tapan
ojos y oídos, los otros sacerdotes
los tienen bien abiertos.

¡Qué cinismo!, por un lado
atacan a la Iglesia Católica, se
expulsa a sacerdotes del país
por proteger al perseguido, que
acude a la casa de Dios en bus-
ca de protección y consuelo  y
por otro lado, se levantan costo-
sos altares y nacimientos, en la
Ave. Bolívar, para que la pobla-
ción viva un ambiente mariano
artificial; con abundantes  luces
y cantos alusivos a la Virgen y
villancicos; cuando a menos de
cinco cuadras de allí, grupos afi-
nes al gobierno -turbas-, impiden
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