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Basílica y Santuario de la
Inmaculada Concepción de
María ¡Virgen del Trono pa-
trona de Nicaragua! en la ciu-
dad de El Viejo, Chinandega.

Desde el 2 de agosto de 1562
(según apuntes históricos) La an-
tigua Parroquia de Chamulpan, El
Viejo, Nicaragua, es el Trono sen-
sible, donde se ama y rinde culto
a la Imagen de Veneración públi-
ca más Antigua de la Purísima
en tierras Nicaragüenses. Dicha
imagen fue desde la época colo-
nial y hasta nuestros días: centro
de peregrinación, conversión y un
sin fin de acción de gracias por
favores recibidos. Por ello des-
de sus inicios esta imagen que se-
gún la historia fue traída por un
hermano de Santa Teresa de Je-
sús, fue enriquecida con metales
(Ex-votos de plata, oro y otras),
amada con solemnes celebracio-
nes (coronación canónica y pon-
tificia) y ritos propios (La Lava-
da de la Plata).

Para seguir rindiendo culto a
María en el misterio de su Pura y
Limpia Concepción, en la década
de los noventa del siglo XX fue
declarada su parroquia como:
Santuario Nacional y es San Juan
Pablo II quien en 1996 en estas
tierras Nicaragüenses eleva esta
sencilla parroquia a categoría de
Basílica Menor. Fue ya en el III

tercer milenio que la Conferencia
Episcopal de Nicaragua (CEN)
escuchando el clamor del pueblo
que reclamaba el Título de Patro-
na Nacional para la Imagen de
la Virgen del Trono, se le conce-
de en ceremonia solemne osten-
tar ese cargo.

En el año 2012 se le añade
otra efemérides más a sus títu-
los y nombres, pues en el marco
del año jubilar por su 450 aniver-
sario de su llegada a estas tierras,
se consagra en rito solemne se-
gún la costumbre religiosa centro-
americana de destacar la impor-
tancia y singularidad de una imagen.

En El Viejo, Chinandega; está
el corazón de la Marianidad Nica-
ragüense pues en su parroquia se
custodia a la Purísima, nuestra
Patrona: La Virgen del Trono.

 - Prensa Nicaragua Actual -
La Embajada de Estados Uni-

dos en Managua llamó “informa-
ción falsa” a documentos publica-
dos por propagandistas del régimen
sandinista sobre la asignación de
fondos de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID) a organizaciones
civiles nicaragüenses.

En sus cuentas oficiales en Twi-
tter, la sede diplomática compartió
el sitio web de la cooperación de
Estados Unidos a través de USAID
e hizo referencia a los datos publi-
cados por sandinistas.

“Algunos medios están pu-
blicando informes falsos sobre los
programas de Estados Unidos y
la cooperación en Nicaragua.
USAID sigue brindando ayuda a
las personas más necesitadas”,
dice el tweet invitando a los inte-
resados a visitar el sitio de ayuda
externa de USAID, para “infor-
mación más precisa”.

Uno de los propagandistas
sandinistas que ha difundido esa
información es el comentarista
William Grigsby, director de la

oficialista Radio La Primerísima,
compartió el documento falso al
que hace referencia la embajada
de Estados Unidos.

Durante el programa, incluso
mencionó nombres de organi-
zaciones no gubernamentales y
los montos que supuestamen-
te recibían a través de USAID,
de la Agencia Española de coo-
peración AECID y de Bélgica.

En su momento la embajado-
ra de España en Nicaragua, Ma-
ría del Mar Fernández Palacios

rechazó los señalamientos del co-
mentarista, quien utilizando lo-
gos obsoletos de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo
(AECID) difundió noticias falsas
sobre la ayuda a Nicaragua.

Sobre la cooperación vía
USAID, Grigsby señaló que
Daysi George, integrante de la
Alianza Cívica, de recibir 2.5 mi-
llones de dólares a través de la
Asociación Para el Desarrollo de
la Costa Atlántica.

nada, de casa, ni nada, ni cayuco, ni
trasmallo, ni lancha, ni barco, todo
se perdió ahorita”, dijo Saúl Pereira
habitante de la comunidad.

Al menos cuatro casas que-
daron bajo el nivel del agua del
canal creado por Iota, afirma-
ron  testigos. De un templo
religioso sólo quedó en pie la fa-
chada, la escuela a medias, del
parque algunos tubos.

El ojo de Iota tocó tierra el pa-

sado lunes  6 de Noviembre a las
10:00 de la noche en Haulover,
una comunidad indígena donde
habitan unas 350 familias con
1750 personas, en su mayoría in-
dígenas de origen miskito.

Habitantes de Haulover, que
desde el pasado fin de semana
empezaron su retorno a la co-
munidad tras más de diez días al-
bergados en Bilwi, se dedican a
la pesca artesanal y al turismo.
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Casey Flores (Mesa Redonda)
El Fondo de las Naciones Uni-

das para la Infancia (Unicef)
compartió en sus redes sociales
un video sobre la magnitud de
destrucción que dejó el huracán
Iota en la comunidad de Haulover,
donde el ojo ciclón toco tierra y
partió en dos esta zona costera
de Puerto Cabezas.

La fuerza de Iota, unió al mar
Caribe con la Laguna de Wouhn-
ta, ubicados al este y oeste de
Haulover, respectivamente, al
crear un surco de unos 200 me-
tros de largo por decenas de me-
tros de ancho, según se observó
en un video de Unicef.

“El primer huracán (Eta) cuan-
do pegó, no estaba así, pero este
(Iota) que vino ahorita, ahí sí se
partió Haulover en dos partes,
porque fue demasiado fuerte. To-
do se destruyó y quedó como de-
sierto”, declaró Rumel Washing-
ton, miembro del Consejo de An-
cianos de la comunidad indígena.

“Haulover antes era un paraí-
so, pero ahorita todo se destruyó,
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Letrinas, pozos e infraestructuras, desaparecieron, y la comunidad se en-
cuentra desolada” subrayó Unicef. “Sus habitantes permanecen en al-
bergues en Puerto Cabezas”, añadió.

La Virgen del Trono


