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de nadie puede morirse de ham-
bre ni hay vida de dominadores
placeres.

El nicaragüense es empren-
dedor, y no falta en él, el deseo
de los viajes y cierto anhelo de

aventura y de voluntario esfuer-
zo fuera de los límites de la pa-
tria. En toda la América Cen-
tral existen ciudadanos de la
Tierra de los Lagos que se dis-
tinguen en industrias y profe-
siones, algunos que han logrado
realizar fortunas y no pocos que
dan honra al terruño original. No
es el único el caso del navegan-
te matagalpense de que hablara
Angel Ganivet; y en Alemania,
en Francia, en Rumanía,en In-
glaterra, en los Estados Unido
sé de nicaragüenses trasplan-
tados que ocupan buenos pues-
tos  y ganan honroso y prove-
chosamente su vida. Recuerdo
que, siendo yo cónsul de Nica-
ragua en París, recibí un día la
visita de un hombre en quien re-
conocí por el tipo, al nicaragüen-
se del pueblo. Me saludó jovial,
con estas palabras, más o me-

LA TIERRALA TIERRALA TIERRALA TIERRALA TIERRA
DE RUBEN...DE RUBEN...DE RUBEN...DE RUBEN...DE RUBEN...
Viene de la Página 7

ESTIMADOS LECTESTIMADOS LECTESTIMADOS LECTESTIMADOS LECTESTIMADOS LECTORES DEORES DEORES DEORES DEORES DE
MONIMBO MONIMBO MONIMBO MONIMBO MONIMBO “NUEVA NICARAGUA”

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

(626) 934-0102(626) 934-0102(626) 934-0102(626) 934-0102(626) 934-0102

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)

tico, y aspirar a las dádivas del
gobierno de Ortega.

Ante la posibilidad de que
la situación política, economi-
ca-social, se les salga de sus
manos, tras las elecciones mu-
nicipales, donde ocurrirá lo
mismo que hace 7 meses,
-otro fraude,- esta vez munici-
pal; el gobierno tiene calenda-
rizadas, la celebración de los
Juegos Centroamericanos y
del Caribe a realizarse en el
mismo mes de noviembre,
para desviar el venidero frau-
de municipal, y los ingentes
problemas económicos que
afronta. En los próximos días,
estará listo el Nuevo Estadio
Nacional, con capacidad para
unas 15 mil personas y un
complejo Olímpico en los
alrededores de la Avenida Bo-
lívar, donde se realizarían
eventos propios de esta justa,
a la cual Nicaragua no tiene
capacidad económica para
realizarlo. Pero hay que darle
al Pueblo “Pan y Circo”.

Igual hizo Somoza en el año
1972, cuando realizó un Cam-
peonato Mundial de Béisbol,
“Nicaragua Amiga 72”, y si-
multáneamente realizar el
cambio a la Constitución e ins-
talar la Junta de Gobierno,
presidida por tres civiles, pero
controlando él al Ejército, y
por consiguiente a estos tres
peones,que luego fueron reti-
rados del escenario político en
ocasión del terremoto de di-
ciembre de 1972.
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nos: No le vengo a molestar, ni
a pedirle un solo centavo. Ven-
go a saludarle, porque es el cón-
sul de mi tierra. Acabo de llegar
a Francia en un barco que viene
de la China y en el cual soy ma-
rinero. Es probable que pronto
me vaya a la India. Se despidió
contento como entrara y se fue
a gastar sus francos en la ale-

gría de París,
para luego se-
guir su destino
errante por los
mares".

En la breve
descripción de
algunas ciuda-
des del solar
nativo que le
recibieron en
a p o t e ó t i c a -
mente cuando

las visitó después de largos años
de ausencia y regresaba nim-
bado ya por la gloria, encon-
tramos los rasgos más peculia-
res que las distinguen:

.. "Saludé a Chinandega, fa-
mosa por sus naranjas (no sabe-
mos qué impresión le hubieran
producido los extensos algodo-
nales que hoy le circundan), por
su fecundidad agrícola; saludé
a León, la ciudad episcopal y es-
colar donde transcurrieron mis
primeros años. Saludé a Mana-
gua, asiento del Gobierno; a Ma-
saya, florida y artística. ¡Viajes
de palmas y de flores! En mi re-
cuerdo estarán siempre llenas de
sol y de alegría. En esas horas
de oro y fuego nunca pensé, co-
mo el terrible amigo pesimista,
que no lejos de los domingos de
ramos están los viernes san-
tos"...                       Continuará...

Monimbó “Nueva Nicaragua” se une al dolor de la familia Cortez
Palma ante la triste noticia de la muerte de doña Gloria Palma de
Cortez, nacida en León, Nicaragua y acaecida en Los Àngeles, Califor-
nia el pasado 12 de Junio.  En vida fue hija del Dr. Ildefonso Palma
Martínez e Inesita Ibarra de Palma Martínez, y esposa del Dr. Humberto
Cortez Cruz.
Su servicios fúnebres fueron el pasado 15 de Junio en la Iglesia Espíritu
Santo en la ciudad de Los Angeles, y se le dio santa sepultura en el Forest
Lawn de Hollywood Hills.  Al consignar esta triste noticia, hacemos
llegar nuestras más sentidas  condolencias a  sus hermanos, el pintor
Hugo Palma Ibarra, el músico Ricardo Palma y sus hermanas Marina
de Alvarez y Thelma Meneses, sus hijos, Noel, Gloria Inés, León Darío,
Marysol y Lucrecia. ¡Que descanse en la paz del Señor! el alma noble y
generosa de doña Gloria Palma de Cortez

La Comandante Dora María
Téllez del Movimiento Reno-
vador Sandinista (MRS), afir-
ma que Daniel Ortega, desig-
nado presidente por el Consejo
Supremo Electoral, está ha-
ciendo todo lo posible para que
no haya observación de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos (OEA).

“Todo los mensajes que le
está tirando el gobierno a la
OEA es para que no haya ob-
servación, no para que se va-
yan de viaje sino para que no
observen las elecciones muni-
cipales y para que le de la opor-
tunidad a Ortega para robarse
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al gusto las elecciones munici-
pales” expresa la comandante
Dora María.

“No hay ninguna condición
para estas elecciones” asegura
Téllez.

“La misión de la OEA, según
su proyecto se plantea depura-
ción del padrón después de no-
viembre, es decir, las personas
irán con las cédulas que repartió
el orteguismo para que haya vo-
to múltiple en los padrones” des-
taca la ex guerrillera.

“El MRS va a seguir siempre
luchando por elecciones limpias,
competitivas y transparentes”
mencionó la comandante.

Dos temblores sacudieron la
madrugada del miércoles 14 de
junio, varias zonas de Guate-
mala, El Salvador y México.

El primero sismo de magni-
tud 6,6 se registró en el occi-
dente de Guatemala, según el
Servicio Geológico de Estados
Unidos. El temblor también se
sintió en El Salvador y México.

El Instituto Nacional de Sis-
mología, Vulcanología, Meteo-
rología e Hidrología de Guate-
mala situó la magnitud en 6,6.
El temblor se produjo a 156.3
km al oeste noroeste de San
Marcos, duró 18 segundos y
fue sensible en la mayor parte
del territorio nacional, informa-
ron el Insivumeh y Conred. Pos-
teriormente se registraron diez
réplicas.

Bomberos y autoridades eva-
lúaron los daños desde la ma-
drugada. Se sabe de daños mo-
derados en casas y paredones de
adobe que cedieron ante la
sacudida. Un hombre a quien le
cayó un paredón en San Se-
bastián, Retalhuleu, perdió la vida
en el hospital.

Mientras en la aldea Las Bri-
sas de Malacatán, San Marcos,
falleció la señora Juana Escobar
Ramírez por un paro cardíaco,
probablemente por la intensidad
del temblor. Bomberos de dis-
tintas zonas de occidente y la
Costa Sur hicieron traslados de
personas heridas a hospitales, sin
conocerse la cifra. La ruta del al-
tiplano a la Costa quedó blo-
queada por un derrumbe en el km
212, Zunil, Quetzaltenango.
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