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Nuestra Página web (www(www(www(www(www.monimbo.monimbo.monimbo.monimbo.monimbo.us).us).us).us).us) está a
su disposición para publicar todo  evento social, el cual

podrá ser visto en cualquier lugar

Para más información, favor llame
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Aceptamos comentarios relacionados con los
artículos publicados - no usar palabras ofensivas-

Enviar colaboraciones -firmadas- sobre algún
tópico  de interés a la comunidad; solicitar

entrevistas sobre temas  importantes

o mandenos un E-mail a: monimbonic@aol.com
(MONIMBO se reserva el derecho a NO publicar cuando no se cumpla lo estipulado)

Refiriéndose a la reducida
extensión de su país, en la obra
de Darío encontramos esta
alentadora admonición dirigida
a sus compatriotas de León, en
uno de sus retornos:

"En Oviedo, en Gómara, en
los historiadores de Indias, supe
de nuestra tierra antigua y de
sus encantos originales, Yo de-
seo que la juventud de mi país
se compenetre de la idea fun-
damental de que, por pequeño
que sea el pedazo de tierra en
que a uno le toca nacer, él pue-
de ser un Homero, si es en
Grecia, un Tell si es Suiza ..".
O un Rubén Darío, si es Nica-
ragua, añadimos nosotros.

Hasta la saciedad se ha dicho
y se repite que Nicaragua es
tierra de lagos y volcanes los
elementos geográficos que pri-
mero impresionan la retina del
visitante que llega a ella, en-
trando por el gran ventanal de
la bahía de Corinto, es la línea
de perfil obscuro formada por
la cordillera volcánica de los
Marrabios, que semejan un te-
lón de fondo, frente al cual se
extiende la fértil llanura de
Chinandega y León, que se cu-
bre de un manto de verdor en
la época de las lluvias, o de un
sudario blanco si la época es la
de la eclosión de los algodona-
les. Y avanzando hacia el sur,
aguas lacustres por todos lados:
tranquilas y esmeraldinas, en
Asososca, Tiscapa, Jiloá, Masa-
ya o Apoyo; turbias y turbu-
lentas en el Xolotlán o Mana-
gua; claras, ilímites y con furias
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una administración honrada,
transparente en el INSS. ¡El
INSS no debe, y no puede que-
brar, eso significa que tendríamos
un !!ESTADO FALLIDO!!

QUINTO, el INSS debe crear
el BANCO DE LOS TRABA-
JADORES, inyectarle dinero de
las cotizaciones y ganar intereses.
Un Banco es un gran negocio.
Es lucrativo y debemos aprender
a competir con otros grupos de
poder económico en la sociedad
nicaragüense.

SEXTO, es urgente que el
INSS aplique un proceso com-
pleto de análisis actuarial, para
determinar la ruta de los servicios
médicos, de las pensiones, de los
intereses de los aportantes. Un
proceso actuarial daría como
resultado el desarrollo de una
institución de seguridad social
coherente y prospera.

sar, cuando lo que verdadera-
mente se necesita entre otras
cosas, es que aparezca la plata,
y  que la institución en el futuro
sea manejada con transparen-
cia y equidad.

El tapazo -soluciones- de Ar-
ce, en elevar edad y número de
cotizaciones, se compara,con la
petición hecha en diciembre de
1979, cuando la Junta de Go-
bierno en la que el Frente San-
dinista y Daniel, mandaban sin
restricción alguna, pidió a los
trabajadores, -que como buenos
revolucionarios-, renunciaran al
treceavo mes,-aguinaldo- en
beneficio de la revolución,-ro-
volución según  los obreros- ta-
jantemente repudiado por los
trabajadores, por lo que el en-
tonce gobierno, tuvo que  pagar
la conquista -aguinaldo- dejada
por la dictadura somocista.
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de mar, las del Cocibolca o Ni-
caragua.

Los brochazos con que Ru-
bén pinta los volcanes y lagos
de su tierra, tienen exactitud
impresionista similar a la de un
cuadro de Monet.

En un feliz amanecer divisé
las costas nicaragüenses, la cor-
dillera volcánica, el Cosigüina,
famoso en la historia de las
erupciones: el volcán del Viejo,
el más alto de todos, y más allá
el enorme Momotombo, que fue
cantado en la Leyenda de los
Siglos, de Víctor Hugo. Por fin
entró el vapor en la bahía, en-
tre el ramillete de rocas que for-
man la isla del Cardón y el bou-
quet de cocoteros que decora
la isla de Corinto".

En otro pasaje alusivo al
mismo tema de los volcanes, los
describe así:

"Desde la cumbre de las sie-
rras pobladas de fincas, divísan-
se el lago de Managua, al fondo,
y más cerca la laguna de Neja-
pa, los colosales volcanes se-
mejan, en la diafanidad de los
crepúsculos, calcados en los
cielos de los puros, extraordi-
narios fujiyamas, y la luz da la
ilusión, siendo de una transpa-
rencia de acuarela".

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
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poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.
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su proyecto. Fue el primero en
señalar que la nueva nación de
los Estados Unidos de América
se despertaría a la realidad de
la futura riqueza de fierras y sus
posibilidades de desarrollo.

1797: Francisco de Miran-
da, José del Pozo y Sucre y Ma-
nuel José de Salas, represen-
tantes de una junta revolu-
cionaria Hispanoamericana,
solicitaron del Primer Ministro
Inglés, William Pitt, ayuda para
su lucha por la Independencia
de Sur América, a cambio de
ciertos privilegios, incluyendo
derechos especiales de tránsito
en los proyectos de canal por Pa-
namá y Nicaragua. Los Estados
Unidos fueron invitados a parti-
cipar si su gobierno se decidía a
cooperar. Ni la Gran Bretaña ni
los Estados Unidos demostraron
interés en esas propuestas.

1799: Alejandro de Hum-
boldt obtuvo permiso del Rey
don Carlos IV para llevar a cabo
sus investigaciones científicas
en América. El sabio alemán
estudió las rutas canaleras y se-
ñaló la ventaja que presentaba
la de Nicaragua por su abun-
dancia de agua para suplir las
necesidades del canal. "Pro-
bable que Nicaragua sea la es-
cogida para tan gran empresa"
dijo Humboldt.

EL CANAL
INTEROCEÁNICO...
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Alejandro de Humboldt


