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DOMINGO 3 DE JULIO (CALLES PICO & BONNIE BREA) 9am - 8pm
•  ENTRADA “GRATIS” -  HABRAN 'GRATAS' SORPRESAS  •  ARTISTAS VENIDOS ESPECIALMENTE DESDE DE NICARAGUA

ORGULLOSOS DE NUESTRA NICARAGUANIDAD

III FESTIVAL NICARAGUENSE (USA) EN LOS ANGELES,
CALIFORNIA

El Comité Cultural Nicaragüense José de la Cruz Mena te invita al (Ver Página 3)

Del llamado Paseo de la “Victoria”, Carretera a Masaya, de donde salían las protestas
de los miércoles, organizada por la oposición a Daniel Ortega. Este último miércoles
se  miró vacía,¿ será el fin de las emblemáticas protestas de los miércoles.? El pasado
miércoles 29 de junio, no hubo protesta en Managua, pero por si acaso, la policía
mantuvo el resguardo de todo el sector de Metrocentro.

• Por Edmundo Salinas •
El proceso de verificación ciudadana no contó el pasado fin de semana

con la participación de la población que se mostró apática, pese a que los
agentes del orteguismo, estuvieron “activos” haciendo visitas casa a casa
para movilizar a los ciudadanos en vehículos del Estado casi a la fuerza.

En un monitoreo hecho por los dirigentes del Movimiento Ciudadanos
por la Libertad, en todo el país, revela que la asistencia de los nicaragüenses
a verificarse fue pírrica.

Según los dirigentes de Ciudadanos por la Libertad, se estima que
solamente el 18% de la población nicaragüense asistió al proceso de
verificación, siendo en su mayoría personas afines al FSLN y empleados
del Estado, a quienes les pidieron constancia de verificación.

De tal manera que este proceso de verificación es considerado por la
dirigencia de esta organización política como un rotundo fracaso, en donde
predominó la indiferencia de los ciudadanos nicaragüenses, ante el cierre
de los espacios políticos a la verdadera oposición política, representada en
la Coalición Nacional por la Democracia, lo que se avizora que este pro-
ceso farsa electoral tendrá un gran ganador: El abstencionismo.

Otra cara de la moneda
Contrario a lo que dijo el Magistrado Presidente del CSE, Roberto Rivas,

de que más de 1.4 millones de nicaragüenses se verificaron el fin de semana,
la Coalición Nacional por la Democracia que lidera Eduardo Montealegre
alegó que la población no asistió masiva y se mostró apática.

“En un monitoreo hecho por los dirigentes del Movimiento Ciudadanos
por la Libertad, en todo el país, revela que la asistencia de los nicaragüenses
a verificarse fue pírrica”, manifestaron.

Estiman que “solamente el 18% de la población nicaragüense asistió al
proceso de verificación, siendo en su mayoría personas afines al FSLN y
empleados del Estado, a quienes les pidieron constancia de verificación”.

“De tal manera que este proceso de verificación es considerado por la
dirigencia de esta organización política como un rotundo fracaso, en donde
predominó la indiferencia de los ciudadanos nicaragüenses, ante el cierre
de los espacios políticos a la verdadera oposición política, representada en
la Coalición Nacional por la Democracia”, argumentaron.

De más de tres millones de votantes,
sólo se verificaron menos de 252.000.

El pasado 29 de junio, no hubo protesta en Managua, pero si  presencia de los
antimotines,- ver fondo de la gráfica- que protegieron celosamente las instalaciones
del Consejo Supremo Electoral.



MONIMBO “Nueva Nicaragua”Página 2

Los  Angeles, California  •  Julio 3, 2016

Por Manuel Mena

 Norma Baca
Ofrecemos:
• Frenos (Braces) Transparente o Metal

• Tratamiento Cosmético

• Blanqueado y Extracciones

• Blanqueado de dientes en 45 minutos

• Evaluación “Gratis”

• Coronas y Puentes de porcelana

• Ordontología en General

• Rellenos y Tratamiento de
  Nervios - Implantes

• Aceptamos la mayoría de Aseguranzas

• Llame para su Cita •

1919 Beverly Blvd. Suite A
Los Angeles, California 90057

(213) 484-2165

9401 Long Beach Blvd.
South Gate, California 90280

(323) 563-7565

HORARIOS:
Lunes a Viernes

10 AM - 6 PM
Sábado:

9 AM - 3 PM

Somos una Clínica con más de 20 años de experiencia,
para tu conveniencia contamos con dos localidades en:

Dra.

Dentista
     MONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBO

“Nue“Nue“Nue“Nue“Nuevvvvva Nicara Nicara Nicara Nicara Nicaraaaaagua”gua”gua”gua”gua”

Si desea recibir esta publicación en la comodidad de tu hogar,
sólo tiene que llenar el siguiente cupón y enviarlo, acompañado

del pago correspondiente a nombre de Monimbó al:

14624 Walbrook Dr.
Hacienda Heights, CA 91745

 “CUPON”
Nombre ______________________________________________________

Dirección ____________________________________________________

Ciudad ____________________________ Zona Postal ________________

Teléfono  (            )   ___________________________________

Medio Año $18.00

• SUSCRIPCION •

“El que es quemado con le-
che, hasta las cuajadas sopla”,
reza un refrán muy mencionado
por la población nicaragüense,
sobre todo por gente de escasos
recursos económicos, -no afecta
al régimen-, que busca el antí-
doto, a fin de no ser defraudada.
En esa sintonía discurren los
posibles votantes sobre el veni-
dero proceso electoral, votar o no
votar; si el voto será bien contado
o no, cuando el eterno candidato
del partido gobernante se postula
por enésima vez, y ahora sin com-
petencia alguna.

En toda Nicaragua se habla
de un  descarado fraude electoral
en cierne, en favor de lo que  que-
da del FSLN, incluso allegados
al gobierno miran esto como fes-
tín, por lo que tratan de sacarle el
máximo provecho. Viejos y nue-
vos candidatos a diputado princi-
palmente mujeres, hacen hasta lo
imposible para ser tomados en
cuenta, a fin de lograr alguna
diputación, que lograrla no será
de ellos, sino del partido, por la
que tienen que dar, hasta jugosas
cuotas económicas.

Las elecciones de cualquier
índole en Nicaragua se vienen
convirtiendo en un vulgar e ilícito
negocio, donde participa una opo-

sición camuflada para asegurar-
se no la presidencia del país, sino
ser considerado como oposición,
que produce jugosos dividendo,
sino miremos el pleito de perro
entre las variados grupos seudo
adversarios al gobierno.

A sólo 126 días de las elec-
ciones presidencial y legislativas,
solo hay dos candidatos: Daniel
Ortega FSLN, Maximino Rodrí-
guez PLC, los demás han pasado
a mejor vida por obra y gracias
de los operadores políticos del or-
teguismo en el poder, que aunado
con las rigurosas leyes en cuanto
a observación electoral, impuesto
por el Consejo Supremo Electoral
convierten este proceso en atípico
y poco confiable.

Si lo que se avecina es otro
odioso fraude electoral, hablemos
de él, desde el punto de vista sico-
lógico. Existen diversas técnicas
practicadas para ejecutarlo por
este CSE, a continuación se men-
cionan algunas:

Suplantación del elector, con-
siste en que otra persona vota en

lugar del elector, por ejemplo, per-
sonas que han fallecido, o de un
residente en el exterior, otro vo-
tando por él.

Coacción o presión al elector
para impedirle que libremente elija
el candidato o una opción pro-
puesta. Una forma es el acarreo
de votantes, o traslado de perso-
nas, por parte de dirigentes polí-
ticos, al colegio electoral con el
fin de que depositen el voto a su
partido.

Compra de votos
Sustracción de la valija electo-

ral con cédulas o paquetes de ac-
tas electorales antes de que fue-
ran debidamente computados.

Adulteración de las actas de
elección modificando las cantida-
des de sus resultados auténticos.

Sustitución de paquetes electo-
rales, actas, etc.

«Embarazo de urnas», es de-
cir, introducción de fajos de bole-
tas previamente votadas en la ur-
nas para inflar la votación de una
candidatura, partido u opción
electoral.

Caída de los sistemas de cóm-
puto en red para confundir a la
opinión pública y manipular los
resultados electrónicamente.

Utilización de recursos ilícitos
para aumentar el gasto de cam-
paña y obtener ventaja ilegal en
la publicidad.

Complicidad con funciona-
rios de los procesos electorales
para ocultar las evidencias del
fraude electoral.

Intervención del Gobierno,
para favorecer a un candidato,
partido o propuesta electoral,
mediante propaganda malicio-
sa, entrega de láminas de zinc,
gallinas, cerdos, títulos de pro-
piedad y juegos infantiles en par-
ques, dinero en efectivos para los
graduados o ejecución de obras
concretas ofrecidas por el candi-
dato o partido al que se quiere
favorecer de manera fraudu-
lenta.

Control de los medios de co-
municación y encuestas paga-
das para confundir y engañar a
los electores haciéndolos creer

que el resultado fraudulento es
legítimo.

Concentración de medios in-
formativos e información ses-
gada y favorable a los grupos
de poder con los que trabajan
dichos medios .

Uso de la fuerza pública con-
tra los inconformes., turbas y
motorizados.

Manipulación de los sistemas
de cómputo.

Soborno de las personas que
cuentan los votos.

Voto en cáscada o cadena.
Permite la compra de votos, el
primero que entra a votar, pone
otro sobre (no el autorizado, si-
no uno cualquiera) probable-
mente ese voto quedará impug-
nado, pero se lleva consigo el
sobre válido. Luego introduce
en él una boleta de su partido y
lo cierra bien, luego puede orga-
nizar una cadena de votos ase-
gurándose que son a su favor,
aunque haya cuarto oscuro. A
cada persona, le ofrece alguna
recompensa, si trae el sobre va-
cío a cambio de llevarse el so-
bre lleno. De utilización fre-
cuente en zonas de bajos re-
cursos donde punteros políticos
organizan la cadena.

Los frLos frLos frLos frLos fraudes electoraudes electoraudes electoraudes electoraudes electoralesalesalesalesales,,,,,
el pan nel pan nel pan nel pan nel pan nuestruestruestruestruestro de cada díao de cada díao de cada díao de cada díao de cada día

Pasa a la Página 14
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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Por Róger Olivas
Pedro Reyes, nuevo represen-

tante del Partido Liberal Inde-
pendiente (PLI) por disposición
de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) anunció una alianza con el
Partido Movimiento de Unidad
Costeña (Pamuc) y con el Par-
tido Unidad Republicana (PUR)
representado por Noel Vidaurre.

Reyes anunció las alianzas
tras concluir una reunión con
miembros del comité nacional del
PLI para reponer con sus suplen-
tes a dos directivos que fallecie-
ron y a otros dos que se marcha-
ron a otro partido.

El dirigente político dijo que
harán una convención nacional
aunque no anunció fecha, y espe-
ran que la fórmula presidencial
la integren un liberal  y un conser-
vador como ocurrió en 1947.

Me propusieron a mí para
candidato a la presidencia. Va-
mos a buscar una alianza, tene-
mos un semillero en el sector em-
presarial de las pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), son
nuestros aliados”, expresó Reyes.

Por otro lado dijo que están en
pláticas con al menos dos dipu-
tados  propietarios y ocho suplen-

tes de la bancada de Eduardo
Montealegre, pero no quiso reve-
lar sus nombres. "Están trabajan-

do adentro para engrandecer la
causa", indicó el representante
del PLI.

Anunció que  se reunirá con
otros dirigentes políticos libera-
les, cuyos nombres no dio a co-
nocer porque según él es una
sorpresa.

Dijo que es obligación parti-
cipar en las elecciones presiden-
ciales previstas para noviembre
de 2016 porque de lo contrario
perderían la personeria jurídica.

Protesta cívica se realizó en
la entrada principal de la UCA,
con banderas azul y blanco jó-
venes de la sociedad civil se
plantaron con candelas recla-
mando a Ortega que respete el
derecho a elegir a sus gober-
nantes aclarando que “no es
una actividad partidaria parti-
dario somos jóvenes que exi-
gimos cívicamente se nos res-
pete el derecho a elegir. Es un
derecho humano, Es un dere-
cho constitucional” Así se ex-
presó Maricela Ortegaray.

Jóvenes rechazan la inten-
ción de Ortega, de impulsar el
único partido y desaparecer
toda participación democrática
para eternizar el poder, al igual
que sostuvieron un comunica-
do donde se hace el llamado al
cambio y poner un alto a la co-
rrupción. leyéndolo la joven Elsa
Espinosa, aseguran seguir im-
pulsando acciones de cambio
para rescatar la Democracia en
Nicaragua, La protesta Finalizo
con la entonación del Himno
Nacional.

El PLI de PEl PLI de PEl PLI de PEl PLI de PEl PLI de Pedredredredredro Ro Ro Ro Ro Reeeeeyyyyyeseseseses
tiene ntiene ntiene ntiene ntiene nueueueueuevvvvvos aliadosos aliadosos aliadosos aliadosos aliados

JóvJóvJóvJóvJóvenes renes renes renes renes recececececlaman allaman allaman allaman allaman al
presidente inconstitucionalpresidente inconstitucionalpresidente inconstitucionalpresidente inconstitucionalpresidente inconstitucional

derderderderderecececececho a eleho a eleho a eleho a eleho a elegirgirgirgirgir

Pedro Reyes

La Mesa Redonda Digital
El jurista José Pallais, consi-

dera que el presidente Daniel Or-
tega “está viviendo” una espe-cie
de “deja vu”, al trasladarnos a si-
tuaciones como en su primera ad-
ministración en los años 80s. In-
dicó que los insultos a la comuni-
dad internacional (al negar ob-
servación electoral internacional),
la expulsión de estadounidenses,
son indicios de aquel régimen de
los 80s. que ahora vivimos.

Para el liberal, otra muestra del
“deja vu” de Ortega es que ha
estado tensionando las relacio-
nes con los empresarios, iglesia
católica, y hasta cerró los espa-
cios a la oposición, usando su re-
tórica y acciones igual que en la
década de los años 80s.

Respecto al actual proceso
electoral, señaló que la resolu-
ción de la Corte al entregarle el
PLI a Pedro Reyes, demuestra
que Ortega no quiere elecciones

con una oposición beligerante,
que le reclame; que mató a la ob-
servación electoral y que ni quiere
elecciones libres y transparentes.

Descartó que la Coalición de
Eduardo Montealegre logre una
alianza con Reyes pues califica
que ese político se somete y se
presta a un guión previamente
elaborado en El Carmen (casa de
habitación del presidente). Pallais
dio por un hecho que no hay posi-
bilidades de elecciones sin la
sombra del fraude, y que estamos
peor que hace un año en las condi-
ciones para participar en el su-
fragio de noviembre.

“Or“Or“Or“Or“Orteteteteteggggga via via via via viviendo un deja vu”,viendo un deja vu”,viendo un deja vu”,viendo un deja vu”,viendo un deja vu”,
está regresando al país a losestá regresando al país a losestá regresando al país a losestá regresando al país a losestá regresando al país a los

escenarios de la década de los 80sescenarios de la década de los 80sescenarios de la década de los 80sescenarios de la década de los 80sescenarios de la década de los 80s

El presidente de la República
de Costa Rica, Luis Guillermo
Solís, manifestó que la posición
de su homólogo de Nicaragua,
Daniel Ortega, con respecto a sus
declaraciones sobre el regreso de
Costa Rica al foro del Sistema
de Integración Centroamericana
(SICA) no son para nada cons-
tructivas.

La frase expresada por Orte-
ga al asegurar que “la región no
tiene que hacer lo que Costa Rica
dice”, no va en el ánimo de avan-
zar en la reforma de este organis-
mo, dijo el Mandatario costarri-
cense.

Nicaragua asumirá la presi-
dencia del SICA próximamente,

y Ortega afirmó que estaba dis-
puesto a dialogar con todos los
países, incluido Costa Rica, “aun-
que uno no quiera”.

En cuanto al tema de los mi-
grantes, el canciller de la Repú-
blica, Manuel González, afirmó
que es un asunto que siempre se
pone en la mesa de discusión,
pero no es el único. Alegó que el
plan de Costa Rica para tratar el
problema de la inmigración cu-
bana fue “totalmente exitoso”,
aunque Ortega lo critique.

Tanto el jerarca del país como
el ministro de Relaciones Exte-
riores externaron su molestia con
las declaraciones de Ortega y
afirmaron que “no son de recibo”.

Presidente Solís exteriorizaPresidente Solís exteriorizaPresidente Solís exteriorizaPresidente Solís exteriorizaPresidente Solís exterioriza
molestia por declaraciones demolestia por declaraciones demolestia por declaraciones demolestia por declaraciones demolestia por declaraciones de

OrOrOrOrOrteteteteteggggga sobra sobra sobra sobra sobre Costa Rica y el SICAe Costa Rica y el SICAe Costa Rica y el SICAe Costa Rica y el SICAe Costa Rica y el SICA
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Dr. Róger Duarte Chamorro
 Le espera en Managua

Urología - Oncología
“Centro de Prevención”
del Cáncer de Próstata

CLINICA SANTA MONICA
Arbolito 1 cuadra arriba

Managua, Nicaragua
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¿De visita en su país y con problemas urológicos?

4420 East 54th St.  Maywood, CA 90270

• Viajes a toda la
   República Mexicana

• Viajes a Centro y
  Sur América

• Dentro y fuera de
  Estados Unidos

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino.  Llámenos!!!

Especiales
a Managua
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E-mail: telnictravel@gmail.com   -   Website:  www: telnictravel.com



Los  Angeles, California  •  Julio 3, 2016

Página 5MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Fritanga, Churrasco, Enchiladas
 Vigorón, Lengua, Carne Desmenuzada ,

Quesillos, Nacatamales, Etc.

2019 W. Venice Blvd.  Los Angeles, CA 90006
Tel. 323-735-6276

Restaurante Nicaragüense

Cerdo asado, Salpicón,
Pollo a la Plancha,

Filete de Pescado asado

ESPECIALESESPECIALESESPECIALESESPECIALESESPECIALES

$8.99

Sirviendo sus platillos favoritos

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Conmoción. San Martín,
Santa Lucía y Jesús del Triunfo
sueltan lágrimas en la iglesia
católica de San Pedro.

Por Orlando Barrios
El asombro no termina entre

los feligreses de la iglesia cató-
lica de San Pedro, en Nandas-
mo, Masaya, donde las imáge-
nes de San Martín, Santa Lucía
y Jesús del Triunfo lloran. El
descubrimiento se hizo la sema-
na pasada.

La versión de Jesús Tenorio,
párroco del templo San Pedro,
pero no fue posible porque se
encontraba trabajando en una
comunidad de este municipio.

Se conoció, de forma extra-
oficial, que el cardenal Leopoldo
Brenes llegará a esta iglesia  y
de paso va a constatar las lágri-
mas en las imágenes.

Julio Arias, vicecoordinador
de la cofradía de San Pedro, ex-
plicó  que las imágenes que llo-
ran tienen ocho días de haber
sido descubiertas por el joven
Alexis Norori.

“A las 10:45 de la mañana
(del jueves, 9 de junio) había
personas en el templo, quienes
vieron las lágrimas de San Mar-
tín, luego del niño. El pueblo se
desbordó, y a eso de la 1:45 de
la tarde comenzó a llorar la vir-
gen de Santa Lucía, las que fue-
ron descubiertas por dos niños.
Posteriormente (vieron llorar a)
Jesús al Triunfo”, recordó el vi-
cecoordinador de la cofradía de
San Pedro.

Arias mencionó que las lágri-
mas en los santos significa mu-
cho para los católicos, quienes

consideran que es una señal al
Señor para que las personas
busquen de Jesús, trabajen uni-
dos, en armonía y no olvidar el
principal mandamiento: “Amarás
a tu Dios sobre todas las cosas”.

Mensajes
“Estaba limpiando el tem-

plo, cuando un grupo de jóve-
nes me llamó para que mirara
que las imágenes lloraban. Sin
embargo, este hecho refleja que
mejoremos cada día, ser mejo-
res personas, porque desde una
mirada, desde el corazón hacia

afuera, cambian vidas y eso sig-
nifica que la venida del Señor
está cerca”, dijo Eda Isabel
Arias, una feligrés.

Recordó que hasta el papa
Francisco dice que somos peca-
dores, y sugirió buscar a Dios
para lograr la salvación. A la
iglesia San Pedro, de Nan-
dasmo, se han hecho presente
muchos feligreses de todo el
país, quienes llegan a elevar ple-
garias para que nada malo su-
ceda en Nicaragua o en el
mundo.

Radio Corporación
Al filo de la madrugada del 22

de junio del 2013, es decir hace 3
años, las turbas orteguistas, en
complicidad con la alcaldía de
Managua y la policía, asaltaron a
cientos de jóvenes que acompa-
ñaban una protesta de adultos
mayores que reclamaban pensio-
nes justas.

Testigos identificaron a Pe-
dro Orozco, veterano de las fu-
erzas de choque como el jefe.
El “misterio” de los 7 vehículos
robados: los metieron en el
INSS y se los llevaron con
grúas.

Participaron Bosco Castillo,
secretario de la Juventud San-
dinista y Ministro de la Juventud,
la diputada, Jenny Martínez, y Jo-

sé Treminio, Viceministro de Edu-
cación.

A las cuatro de la madrugada
del sábado 22 de junio, cinco ca-
miones de la Alcaldía trasladaron
a los agresores a ejecutar las ór-
denes, desalojando con lujo de
violencia a los ancianos y jóvenes
que acampaban pacíficamente en
las inmediaciones del INSS, en
la protesta por la pensión reduci-
da de vejez.

Tres años después de la gol-
piza y robo de pertenencias de
jóvenes, la jefa de la policía,
Aminta Granera, la Fiscal Ana
Julia Guido, el Procurador Her-
nán Estrada, la Procuraduría de
los Derechos humanos se hicie-
ron los ciegos, sordos y mudos.
Nunca investigaron nada.

La Mesa Redonda Digital
La imagen política del libe-

ral Miguel Rosales como una
persona capaz y con criterio que
mostró cuando fue electo por 8
de los 11 integrantes de la
Alianza del PLC, no fue ni la
sombra en la última reunión de
su partido. No hizo críticas a su
dirigencia, ni recordó que
“moriría con las botas pues-
tas”, con su pretensiones a la
candidatura presidencial “por-
que las bases” así lo querían.

Alzó la mano de Maximino
Rodríguez, ante la cara son-
riente, complaciente y de satis-
facción de Arnoldo Alemán
para proclamar: yo apoyo a Ma-
ximino, desisto de mi aspiración
a la presidencia y me someto a
lo que diga mi partido porque
soy disciplinado. No se le vio el
ímpetu que algunos estimaron
sería su rebeldía al caudillo del

PLC cuando reclamó la nomi-
nación.

En término popular “que feo”
se le vio jugar ese papel a Ro-
sales, porque a Arnoldo Alemán
no le bastó dejar claro quién
manda en el PLC, dejar en evi-
dencia que no lo respalda a pe-
sar de ser “disciplinado” sino
que lo expuso y hasta lo ridicu-
lizó al hacer levantarle la mano
al ex-contra y exclamar que él
era el candidato.

Ahora el PLC busca quién
completará la fórmula con Ro-
dríguez, aunque por ser “muy
disciplinado”, no sería extraño
que hasta acepte acompañar al
ex-contra como nominado a la
vicepresidencia; cargo que en
reiteradas ocasiones negó
aceptar. Pero también aparece
en escena la posibilidad que sea
una fémina, debido a que
Rodríguez prefiere una dama.

Que “papelón” elQue “papelón” elQue “papelón” elQue “papelón” elQue “papelón” el
de Miguel Rde Miguel Rde Miguel Rde Miguel Rde Miguel Rosalesosalesosalesosalesosales

ImágImágImágImágImágenes llorenes llorenes llorenes llorenes lloran enan enan enan enan en
Iglesia de NandasmoIglesia de NandasmoIglesia de NandasmoIglesia de NandasmoIglesia de Nandasmo

Asombrados están los feligreses de la iglesia católica de San Pedro, en
Nandasmo, porque las imágenes de San Martín, Santa Lucía y Jesús del
Triunfo lloran.Al cumplirse tres años deAl cumplirse tres años deAl cumplirse tres años deAl cumplirse tres años deAl cumplirse tres años de

gggggolpiza y rolpiza y rolpiza y rolpiza y rolpiza y robo de perobo de perobo de perobo de perobo de pertenenciastenenciastenenciastenenciastenencias,,,,,
policía sigue sin responderpolicía sigue sin responderpolicía sigue sin responderpolicía sigue sin responderpolicía sigue sin responder
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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...

HAHAHAHAHACEMOS MENCEMOS MENCEMOS MENCEMOS MENCEMOS MENAJES AJES AJES AJES AJES TTTTTOOOOOTTTTTALESALESALESALESALES
                              Y PY PY PY PY PARARARARARCIALES           DE CASACIALES           DE CASACIALES           DE CASACIALES           DE CASACIALES           DE CASA

ARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868

E-mail: Orueaf@att.net

TTTTTel.el.el.el.el. (626) 281-311 (626) 281-311 (626) 281-311 (626) 281-311 (626) 281-31133333

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDAS A NICARAGUAENCOMIENDAS A NICARAGUAENCOMIENDAS A NICARAGUAENCOMIENDAS A NICARAGUAENCOMIENDAS A NICARAGUA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas

(MINI
MENAJE)¡OJO!  NONONONONO     DINERODINERODINERODINERODINERO, , , , , NININININI     ARMASARMASARMASARMASARMAS     YYYYY     ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS,,,,,

     NININININI     ARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOS     INFLAMABLESINFLAMABLESINFLAMABLESINFLAMABLESINFLAMABLES

No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •
LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO

PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 2 cuadras
y media al norte -  TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

Líder empresarial advierte grave
riesgo económico para Nicaragua

Un alto líder empresarial ni-
caragüense advirtió que la clase
política gobernante está “cose-
chando” un grave riesgo para Ni-
caragua, debido a los últimos
acontecimientos políticos como
fueron no permitir la observación
electoral internacional y el cierre
al espacio electoral de una coali-
ción opositora.

José Adán Aguerri, presiden-
te del Consejo Superior de la Em-
presa Privada (COSEP) dijo a
medios locales de prensa que “la
afectación económica no será
inmediata, pero puede atrasar la
captación de inversión extran-
jera. ¿Se mantendrá el mismo
nivel de cooperación internacio-
nal? No sabemos. Los indicado-
res económicos de 2016 y 2017
nos lo dirán”.

Aguerri dijo que la cúpula em-
presarial ha logrado que en el país
exista un marco económico que
da certeza a las empresas, pero
que el marco político “no está
siendo bien trabajado.

Precisó que la la situación
afectará no solo a las grandes em-
presas, sino también a los traba-
jadores. “Entre 2010 y 2015, Ni-
caragua mostró el mayor creci-

miento de la región lo que se tra-
dujo en un incremento del empleo,
tanto formal como informal, y ese
crecimiento puede verse afecta-
do de múltiples maneras”, men-
cionó.

El sector empresarial ve con
desconcierto cómo la confian-
za, la coordinación y comuni-
cación con el gobierno que tanto
les costó construir, “puede des-
truirse con muy pocos hechos
y muy pocas acciones”.

La expulsión de tres funcio-
narios estadounidenses –el poli-
tólogo Evan Ellis y dos funcio-
narios de Aduanas de ese país-
generó una protesta del go-
bierno de Barack Obama, ad-
virtiendo un eventual deterioro
de las relaciones bilaterales con
un impacto particular en el ám-
bito comercial.

Consultado sobre las conse-
cuencias del incidente diplomá-
tico, Aguerri concuerda que el
sector privado puede resultar

siendo el primer afectado, por-
que Estados Unidos “es y segui-
rá siendo nuestro mercado prin-
cipal”, en especial después que
Venezuela no logró mantener por
mucho tiempo, el papel de estrella
emergente en el firmamento de
las relaciones comerciales nica-
ragüenses.

“Necesitamos profundizar los
esquemas de intercambio comer-
cial con Estados Unidos, que debe
certificar a nuestras empresas
exportadoras en varios sectores,
y ahora todos esos procesos están
detenidos. Hay un impasse en las
negociaciones de varios rubros,
incluyendo maní, tabaco y carne”,
aseguró Aguerri.

“Necesitamos mucho diálogo
con Estados Unidos, y lograr que
las agencias regresen al país, para
que continúen con los procesos
de certificación” de nuestras em-
presas exportadoras, añadió.

Pero la urgencia del diálogo no

es solo con el gran socio comer-
cial norteamericano, sino también
a escala local, con Daniel Ortega,
con el que el sector privado orga-
nizado espera reunirse a la mayor
brevedad para advertirle de los
riesgos que corren las empresas
y la economía nacional.

“Nicaragua no está aislada, no
es una isla, no es un satélite”, dijo
Aguerri, recordando que cada vez
estamos más vinculados con la
comunidad internacional, de mo-
do que “lo que pase en Nicara-
gua, repercute en el área centro-
americana”, e interesa sobrema-
nera a Estados Unidos. Eso ex-
plica que el Cosep haya estado “en
comunicación directa con el Depar-
tamento de Estado, con los staffers
[del Congreso], en comunicación
constante con la embajada esta-
dounidense en Managua”.

Recordó Aguerri que el país
aún depende mucho de la co-
operación internacional, en es-

pecial después que se secó la
fuente de recursos que ofrecía el
socio venezolano. “Si queremos
más inversión extranjera directa,
necesitamos reencausar este tipo
de situaciones”, dijo, en referen-
cia a la crisis electoral, y la ex-
pulsión de los tres estadouni-
denses.

“Vemos que los ataques no
son solo contra el sector priva-
do, sino también contra la Igle-
sia y contra Estados Unidos,
igual que en los años 80, y esa
combinación hizo que [en 1990]
heredáramos un país en rui-
nas”, recordó Aguerri.

Aseguró el presidente del
COSEP que los empresarios es-
tán dispuestos a ir más allá de
la zona de confort en que se
mantienen con el fluido diálogo
económico con Ortega, y poner
en la agenda nacional la nece-
sidad de un diálogo político, el
retorno a la legalidad, y ponerle
límites a los abusos de poder.

“Ya lo hicimos, cuando la re-
forma constitucional, cuando se
estaba redactando la Ley de Se-
guridad Soberana, cuando se
atacó a la libertad de prensa, o
cuando se quiso dar al gobierno
la facultad de nombrar a los eje-
cutivos del sector de telecomu-
nicaciones”, enumeró.

Aguerri dijo que así como
coinciden con la Iglesia católica
acerca de lo nocivo que sería para
el país instaurar un sistema de
partido único, el gremio empresa-
rial mantiene que se necesita que
haya observación electoral, y
prometió que efectuarán una
nueva campaña cívica para de-
mandar que haya “observación
y transparencia” en los comicios
de 2016.

Otras reacciones
políticas

El exministro de Educación,
Humberto Belli, considera que
la vía elegida por Daniel Orte-
ga “confirma sin ambigüedad
que el camino electoral está ce-
rrado. Es trágico para Nicara-
gua, porque al cerrarse, solo que-
da la violencia -que no se desea-
o la calle, para llevar hasta ahí la
protesta cívica y pacífica”.

“La virtud de la democracia
representativa es que da aveni-
da para canalizar el desconten-
to de la población a través del
voto. Antes de eso, se hacía por
medio de insurrecciones, aten-
tados y envenenamientos. Esta-
mos regresando a la Edad Me-
dia, o a los tiempos de Somoza,
cuando oposición conspiraba
porque no le quedaba de otra”,
señaló.

Por Domingo Vargas

José Adán Aguerri

E-mail: tweedytravel@yahoo.com

4235 Tweedy Blvd.
South Gate, CA 90280

Tel. 323-567-1277
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Precios EconómicosPrecios EconómicosPrecios EconómicosPrecios EconómicosPrecios Económicos

Llámenos al (323) 484-0622Llámenos al (323) 484-0622Llámenos al (323) 484-0622Llámenos al (323) 484-0622Llámenos al (323) 484-0622

LLAMENOS GRALLAMENOS GRALLAMENOS GRALLAMENOS GRALLAMENOS GRATIS TIS TIS TIS TIS AL 1-877-894-0209AL 1-877-894-0209AL 1-877-894-0209AL 1-877-894-0209AL 1-877-894-0209
Guatemala........................$347.00

El Salvador.......................$317.00

Honduras......................... $338.00

Costa Rica....................... $299.00

ESPECIALES PARA LIMA, ARGENTINA, CHILE Y MAS

LOS MEJORES PRECIOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES

MANMANMANMANMANAAAAAGUGUGUGUGUAAAAA
   $399.$399.$399.$399.$399.0000000000

4905 E. Florence Ave.
Bell, CA 90201

Tel. 323-560-1098

Yelba DeTrinidadCST # 2049104-40

E-mail : tweedytravel@yahoo.com

Pasa a la Página 14
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Salomón de la SelvaRubén Darío

Por: Teófilo Jiménez Viales
“No conozco el valor del oro…

Saben esos que tal dicen, lo amar-
go del jugo de mis sesos del sudor
de mi alma, de mi sangre y mi tin-
ta, del pensamiento en obra y de
la idea encinta”.

(fragmento de la Epístola a la
señora de Lugones).

La Dirección de este centro
me ha designado para decir al-
gunas palabras sobre Rubén
Darío. Acepté gustoso. Tantos
ángulos que enfocar en la vida
y producción literaria del poe-
ta. Tantas facetas que ostenta
tan raro brillante del mundo de
las letras. Y tan agotado el tema
dariano en las diversas conme-
moraciones que por este tiempo,
desde hace unos 15 años, se ja-
lonan celebrando el tramonto
del genio a la inmortalidad lite-
raria.

En Darío se fusiona a caba-
lidad esa rara cualidad en los
hombres de letras: prosa y ver-
so. Nos topamos con un cultor
exquisito de ambas formas: un
gran, pero gran poeta y un ex-
quisito prosista. Es en el ejerci-
cio de la prosa y más concre-
tamente en el ejercicio del pe-
riodismo en su vida, donde quie-
ro exponer algunas ideas. Un
rápido tránsito por las etapas di-
versas de este angustiado hom-
bre, que desde temprana edad,
siente el característico olor atinta
de imprenta. Ruidos de chiba-
letes, de cajas y tipos. De todo
ese pequeño engranaje material
de la pequeña imprenta de fines
del siglo pasado y principios del
actual.

La vocación irresistible de Da-
río hacia la poesía lo empuja al
periódico para dar a conocer, pri-

mero, tímidamente sus balbuceos
poéticos, progresivamente explá-
yase con más seguridad y aplo-
mo, por último a llegar a ser lo
que fue un extraordinario hombre
en la República de las letras, ya
no-centroamericanas, ya no ame-
ricanas, sino mundiales.

AÑOS DEAÑOS DEAÑOS DEAÑOS DEAÑOS DE
PREPPREPPREPPREPPREPARAARAARAARAARACIONCIONCIONCIONCION
Y ESTUDIOSY ESTUDIOSY ESTUDIOSY ESTUDIOSY ESTUDIOS

Así que el poeta – niño, como
graciosamente se le llamara en
León de Nicaragua se asoma,
como dice Marcelo Jover, “a esa
única ventana de libertad que son
los periódicos”. Y se dedica a fre-
cuentar las imprentas, esos arie-
tes por donde saldría su verbo en-
cendido en multiforme poesía. El
poeta necesita la imprenta para
dar a conocer sus producciones

de adolescente. Pero, poco a po-
co, como un soldado de la ideas,
va cayendo en el ejercicio dela
prosa y quizás sin quererlo, en el
del periodismo. Un periodismo de
combate, ideológico, de lucha.
Nos dice en su “Autobiografía”,
escrita en Buenos Aires, a vuela
pluma, por encargo de la revista
“Caras y Caretas”, con dos se-
cretarios a su vera, trabajo que
duró del 11 de Septiembre al 5 de
Octubre del año de1912, en algo
así de 24 a 25 días, con el fin de

obtener algún dinero. Pero oiga-
mos al poeta narrarnos su inicia-
ción en el periodismo:

“Se publicaba en León un pe-
riódico político titulado “La Ver-
dad”. Se me llamó a la Redac-
ción. Tenía a la sazón cerca de
catorce años- se me hizo escribir
artículos de combate, que yo re-
dactaba a la manera de un escri-
tor ecuatoriano, famoso, violento,
castizo e ilustre, llamado Juan
Montalvo, que ha dejado excelen-
tes volúmenes de tratados, con-
minaciones y catilinarias. Como
el periódico “La Verdad” era de
la oposición, mis estilados denu-
estos iban contra el Gobierno,
y el Gobierno se escamó”.

Trasládase a Managua para
escapar a inminentes persecu-
ciones políticas; lo protege el doc-
tor Modesto Barrios, a la sazón
Director de “La Gaceta”. El doc-
tor Barrios es además protector
del poeta, su mentor y lo relaciona
con personajes importantes de la
intelectualidad Nacional y extran-
jera, entre ellos: Antonio Zam-
brana, orador cubano; Lorenzo
Montúfar, historiador guatemal-
teco y otros tantos, como el Doc-

tor José Leonardo y Bertholet, de
origen polaco y posteriormente,
con do Enrique Guzmán, famoso
crítico granadino. Por este tiempo
Rubén es colocado en un modes-
to empleo en la Biblioteca Nacio-
nal, etapa que el poeta aprove-
cha exprimiendo el tiempo, de-
vorando libros, asimilándolos, la-
bor que le será de mucha utilidad
más tarde. Etapa de autodidacta
de Rubén. Lee de todo; filosofía,
mitología, clásicos, etc.

RELACIONES CONRELACIONES CONRELACIONES CONRELACIONES CONRELACIONES CON
EL PERIODISMO:EL PERIODISMO:EL PERIODISMO:EL PERIODISMO:EL PERIODISMO:

Al cabo de un corto viaje a El
Salvador, en tiempo de Zaldívar,
Darío se suma nuevamente al
ejercicio periodístico. Dos perió-
dicos acogen sus producciones
en aquel tiempo. En uno se des-
envuelve en prosa: “El Porvenir
de Nicaragua”, que dirige al pe-
riodista Fabio Carnevalini, de as-
cendencia italiana. El otro “El
Diario Nicaragüense”, que se
edita en Granada, lo utiliza para
dar a conocer su inquieta y rara
poesía. Acerca de esta etapa
del aeda, dice Marcelo Jover:
“Que extraña y compleja men-
talidad va reafirmándose en el
poeta – hombre. Lee, escribe,
contempla y medita. Se hizo a
sí mismo, conl a categoría de
un autodidacta que encontraba
la noción de las cosas en un pla-
no de las más elevadas concep-
ciones”. Mientras tanto, Rubén
colabora también con otro pe-
riódico en Managua, que se lla-
ma “El Imparcial”, donde se es-
pecializa – encuentra su camino
- en crítica literaria.

Nuevo... Darío Periodista...
EL PERIODISMO EN LA
VIDA DE RUBEN DARIO



Los  Angeles, California  •  Julio 3, 2016

Página 8 MONIMBO “Nueva Nicaragua”

VIAJE A CHILE:VIAJE A CHILE:VIAJE A CHILE:VIAJE A CHILE:VIAJE A CHILE:

El por qué Rubén escogió a
Chile como país sudamericano
que le sirve de punto de partida,
de escala inicial para ascender
hacia la cima, el mismo nos lo dice
en su “Autobiografía”, así:

“A causa de la mayor desilu-
sión que pueda sentir un hombre
enamorado resolví salir de mi
país. Para dónde? Para cualquier
parte. Mi idea era irme a los Es-
tados Unidos. Por qué el país es-
cogido fue Chile?. Estaba enton-
ces en Managua, un general y
poeta salvadoreño, llamado don
Juan Cañas, hombre noble y fino,
de aventuras y conquistas. Mine-
ro de California, militar en Nica-
ragua cuando la invasión yanqui
Walker. Hombre de verdadero
talento, de completa distinción y
bondad inagotable. Chilenófilo –
fijarse en el cuño de esta palabra-
decidido,desde que en Chile fue
diplomático allá por el año de la
Exposición Universal “Vete a Chi-
le” – me dijo  Es el país adonde
debes ir. Pero,don Juan- le con-
testé- cómo me voy a ir a Chile
si no tengo los recursos necesa-

rios? -Vete a nado- me dijo aun-
que te ahogues en el camino”.

Su primer dinero chileno lo
gana Rubén al periódico “El Mer-
curio”, que le publica un artículo
necrológico sobre Vicuña Ma-
ckenna. Fue pagado largamente,
según palabras del propio poeta.
No tarda mucho Rubén en ser
admitido en un importante diario
chileno llamado “La Epoca”,
gracias a una valiosa recomen-
dación y desde ese momento,
apunta al poeta: “me incorporé a

la jóven intelectualidad de San-
tiago”. Perteneciendo a la redac-
ción de “La Epoca”, Rubén com-
pone en un santiamén la famosa
décima dedicada a don Ramón
de Campoamor. Según Darío, el
director reúne a todos los redac-
tores y les dice: “Vamos a dedicar
un número a Campoamor, que
nos acaba de enviar una colabo-
ración. Doscientos pesos al que
escriba la mejor cosa sobre Cam-
poamor”. Naturalmente que la
décima rubeniana dio en el blanco:
“Este del cabello cano, como la
piel del armiño”, etc… Más tarde
en España,Campoamor ya viejo
y achacoso, conoció la décima y
agradeció a Rubén el homenaje
suyo.-

CORRESPONSALCORRESPONSALCORRESPONSALCORRESPONSALCORRESPONSAL
EN “LA NACION”EN “LA NACION”EN “LA NACION”EN “LA NACION”EN “LA NACION”:
Llegamos en este itinerario

periodístico del poeta al momen-
to trascendental en que el gran
diario bonaerense “La Nación”,
lo acepta como corresponsal via-
jero, cargo que Darío “tenía viva
aspiración” de ejercer, según lo
afirma. Es en Chile donde a tra-
vés de don Eduardo de la Barra,
se conectó con el General Barto-

lomé Mitre, director – propietario
del gran diario “La Nación” y
según Rubén, con tal recomen-
dación “a vuelta de correo venía
la carta del General, con palabras
generosas para mí, y diciéndome
que se me autorizaba para perte-
necer desde ese momento a su
periódico”. Estos nexoscon el
gran diario argentino son tan im-
portantes en la vida andariega,
bohemia y manirrota del poeta,
que más tarde la llamará “Ma-
má Nación”. O sea proveedora

aunque no con mucha largueza,
de los fondos necesarios que
permitían a este gran señor, dar-
se una vida sibarítica, rozarse
con lo mejor intelectual y social-
mente en Madrid y París. Vol-
veremos más adelante sobre es-
tas circunstancias y mientras
tanto, el poeta una vez nombrado
corresponsal de “La Nación”,
vuelve a Nicaragua nuevamen-
te, de regreso de Chile.-

DIRECTDIRECTDIRECTDIRECTDIRECTOR ENOR ENOR ENOR ENOR EN
DIARIOS DEDIARIOS DEDIARIOS DEDIARIOS DEDIARIOS DE

CENTRCENTRCENTRCENTRCENTROOOOOAMERICA:AMERICA:AMERICA:AMERICA:AMERICA:

A causa de aventuras senti-
mentales Rubén parte a “El Sal-
vador”, bajo el régimen del Ge-
neral Francisco Menéndez, par-
tidario de la Unión Centroame-
ricana. Ya Rubén en Centro-
américa goza de prestigio y se
le respeta en los cenáculos lite-
rarios. Menéndez, lo manda a
llamar y le solicita que se “haga
cargo de un diario que sostenga
los principios de la Unión”. El
diario llevó ese título y Rubén –
primera vez- fue nombrado Di-
rector. Dice: “Estaba remunera-
do con liberalidad. Se me paga-
ban aparte los sueldos de los re-
dactores. Se imprimía el perió-
dico en la imprenta nacional y
se me dejaba todo el producto
administrativo de la empresa.
Tenía bajo mis órdenes a un es-
critor político de Costa Rica, a
quien encomendé los artículos
editoriales, don Tranquilino Cha-
cón; a un fulminante colombia-

EL PERIODISMO EN LA VIDA DE RUBEN DARIO

no, famoso en Centroamérica-
como orador, como taquígrafo
y aún como militar y como revo-
lucionario; un buen diablo, Gus-
tavo Ortega y a cierto malogra-
do poeta costarriqueño, mozo
gentil, que murió de tristeza y
de miseria: me refiero a Aquiles
Echeverría”. -(Autor de las
“Concherías”.

HAHAHAHAHACIA GUCIA GUCIA GUCIA GUCIA GUAAAAATEMALATEMALATEMALATEMALATEMALA
A LA ESTA LA ESTA LA ESTA LA ESTA LA ESTAMPIDAMPIDAMPIDAMPIDAMPIDA:A:A:A:A:

Tan floreciente situación en
la vida periodística que gozó en
“El Salvador” no dura mucho
tiempo para Darío.- Un golpe
militar contra su protector, en-
cabezado por el General Ezeta,
obliga al poeta a poner pies en-
polvorosa y enfila proa hacia
Guatemala. Ezeta quiere atraer-
se al poeta para ocuparlo con-
fines propagandísticos a raíz de
su cuartelazo, pero Rubén con
alto sentido de la amistad y el
reconocimiento con Menéndez,
se niega cortésmente a quedar-
se. Toma barco a Guatemala y
cae con buen pie con el régimen
del General Lisandro Barrillas.-
A los pocos días goza del favor
oficial y hételo nuevamente a
Rubén como director.- propie-
tario de un diario de carácter
“semioficial” llamado el “Co-
rreo de la Tarde”. Tiene como
colaborador literario aun “jo-
vencito de ojos brillantes y cara
sensual”, llamado Enrique Gó-
mez Carrillo, con quien más tar-
de en París y Madrid, será ami-

go y hermano a veces, otras
distanciado y malqueriente. En
fin, Gómez Carillo, llamado el
príncipe del os cronistas, goza
de un carácter vanidoso, torna-
dizo y sumamente quisquilloso.
-“No solamente se me entregó
mi nombramiento y mi carta pa-
tente correspondiente, sino una
buena suma de sueldos adelan-
tados. Enseguida tomé vapor
para Nueva York”.

En Nueva York pernocta y
se conecta con poetas hispano-
americanos. Fraterniza con Jo-
sé Martí, entonces en plena lu-
cha por la libertad de su patria
y por fin, PARIS, el sueño de
su vida, tanto es así que el poeta
apunta: “Yo soñaba con París
desde niño, a punto que cuando
hacía mis oraciones rogaba a
Dios que no me dejase morir sin
conocer París. París era para
mí como un paraíso en donde
se respiraba la esencia de la fe-
licidad sobre la tierra”. Una
breve pero fecunda estancia en
el París de sus sueños. Se rela-
ciona con lo más pujante de la
intelectualidad francesa ehispa-
noaméricana. Vuelve a juntarse
con Enrique Gómez Carillo,
quien le sirve de cicerone. No-
ches de bohemia y placeres en
figones y cabarets nocturnos.
Champaña abundante. El poeta
lleva dinero y lo gasta a manos
llenas con sus amigos espiritua-
les. - Por eso le dicen sus mal
querientes que no conoce el va-
lor del dinero.-

CONTINUARA...

Rubén Darío en la redacción de La Nación.

Rubén Darío destacó como periodista y corresponsal, principalmente para el diario argentino La Nación.
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El inicio del concepto…
La libre determinación de un

pueblo se puede definir como
el derecho de un pueblo a deci-
dir sus propias formas de go-
bierno, perseguir su desarrollo
económico, social y cultural y
estructurarse libremente, sin in-
jerencias externas y de acuerdo
con el principio de igualdad.

Existen varias etapas a tra-
vés de la historia que permi-
tieron llegar a la definición ac-
tual y su correspondiente pro-
tección. La primera medida está
el concepto filosófico de libre
determinación que se deriva de
la necesidad humana de hacer
realidad sus aspiraciones y de
la afirmación de la igualdad in-
trínseca que todos tenemos, y
como tal está conformado por
principios que no provienen úni-
camente de la cultura occidental.

Así mismo, con la Revolu-
ción Francesa se introdujo el
término de la “No Injerencia en
los asuntos de los pueblos” y
con la Declaración de Indepen-
dencia (EE.UU) su anexó que
era necesario “Tomar entre las
naciones de la tierra el puesto
separado e igual a que las leyes
de la naturaleza y el Dios de esa
naturaleza le dan derecho”.

Crear un concepto de auto-
determinación fue lento y con
gran oposición de las grandes
potencias. Entrados el siglo XX
y una vez consolidada la idea
del Estado Nación, los Estados
Unidos de América, en una ju-
gada para frenar el avance de
la colonización europea en
América proclamó una doctri-
na, la denominada doctrina
Monroe en la cual se establecía
a “América para los america-
nos” y de una forma muy di-
plomática frenaba los posibles
intereses que potencias ultrama-
rinas pudieran tener.

En el marco económico la
que más destacó fue la procla-
mada en el año 1902 por el Dr.
Drago quien en un intento por
derrocar la extorsión princi-
palmente británica hacia EE.-
UU. proclamó que “La deuda
externa no justifica la interven-
ción extranjera”

Así mismo existen variantes
desde diferentes visiones del
mundo. Está, por ejemplo la vi-
sión comunista de la libre de-
terminación proclamada por
Lenín quien declaró que el de-
recho a la libre determinación
es un Derecho a la secesión,
aunque subordinándolo a la lu-
cha de clases. En respuesta a

esta declaración el lado occi-
dental, a la cabeza del presi-
dente Woodrow Wilson pro-
puso que las reivindicaciones
coloniales debían solucionarse
de acuerdo con un equilibrio en-
tre los intereses de las pobla-
ciones afectadas y las deman-
das de las potencias imperiales
europeas, la cual produjo gran
controversia en España, Ingla-
terra y Portugal (principales
potencias colonizadoras).

Historia y búsqueda de
soportes legales

Las dos guerras mundiales
fueron uno de los puntos que
frenaron el avance legal y so-
cial de la libre determinación de
los pueblos y sólo fue hasta el
fin de la II Guerra Mundial que
se logró un pequeño adelanto.
Cuando se crean las Naciones
Unidas, se consagra en el Artí-
culo I la “Libre determinación
de los pueblos”, en el Capítulo
IX. “El tratamiento con respec-
to a las colonias” y en los artí-
culos 73 – 79 “Declaración rela-
tiva a territorios no autónomos”
brindando el cuerpo legal que
se buscó durante muchos años.

El contenido de la declara-
ción radica en que buscaba fo-
mentar entre las naciones re-
laciones de amistad basadas en
el respeto al principio de la igual-
dad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos, y
tomar otros medidas adecuadas
para fortalecer la paz universal.
Además se añadió el respeto
universal a los derechos hu-
manos y a las libertades funda-
mentales de todos, sin hacer
distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión, y la
efectividad de tales derechos y
libertades las cuales darían paso
a la declaración de los Dere-
chos Fundamentales del Hom-
bre, o mejor conocida como la
I Declaración de los Derechos
Humanos.

Sólo hasta 1970 se incluyó en
la declaración de los Derechos
Humanos el derecho a la libre de-
terminación. El cuerpo legal se
basó en las resoluciones 1514 y
1541 el 14 de diciembre de 1960
y el 15 de diciembre del mismo
año respectivamente. El conte-
nido de dichas declaraciones se
basó  en concesión de la inde-
pendencia a los países y pueb-

los coloniales” también conoci-
da como Carta Magna de Des-
colonización, además que con-
denó el colonialismo y declaró
que todos los pueblos tienen el
derecho de libre determina-
ción, derecho que se ejercería
a través de la consulta a la po-
blación, mediante plebiscito o
referéndum. Se buscó también
identificar las entidades legiti-
madas para invocar el derecho
a la libre determinación y se
proclamó que es indispensable
que la población autóctona ex-
prese su voluntad libremente de
gobernarse aunque se matizó
que esta voluntad no siempre
tenía que llevar a la constitución
de un nuevo Estado soberano.

Desde este momento el ejer-
cicio del derecho de autodeter-
minación podría llevar a la inde-
pendencia, a la libre asociación
o a la integración en otro Estado
dado que los pueblos eran ahora
titulares del derecho de libre de-
terminación y todo esto se daba
en función de dos criterios bá-
sicos: la existencia de diferen-
cias étnicas y culturales y la se-
paración geográfica entre la co-
lonia y la metrópoli.

Para el año de 1970 se dio
una nueva declaración de dere-
cho internacional referente a las
relaciones de amistad y a la co-
operación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas en la cual se
establecía que la libre deter-
minación era un derecho de
todos los pueblos y conlleva
obligaciones para todos los Es-
tados, y su respeto era una con-
dición necesaria para el estable-
cimiento de relaciones amisto-
sas y de cooperación entre los
Estados.

Se planteó un nuevo orden
internacional basado en el res-
peto a la dignidad de la perso-
na y los derechos humanos y
es a partir de este punto que la
libre determinación de los pue-
blos es un derecho fundamen-
tal para todos.

Naturaleza y
contenido

El derecho de libre determi-
nación se clasifica como de-
recho humano de tercera gene-
ración, la Corte Internacional de
Justicia, en su opinión consul-
tiva sobre el Sáhara Occiden-

tal, afirmó que es un derecho
colectivo cuya titularidad le co-
rresponde a los pueblos aunque
algunos autores afirman que el
derecho de auto-determinación
es individual y colectivo al mis-
mo tiempo y comprende aspec-
tos políticos, económicos, socia-
les y culturales; y precisa para
una efectividad plena la concu-
rrencia de todos estos elemen-
tos. En resumen lo que busca
es garantizar el derecho de
cada pueblo a mantener sus for-
mas de gobierno y su camino
propio hacia el desarrollo eco-
nómico, social y cultural.

Autodeterminación
interna

Para algunos la titularidad
del derecho es tanto colectiva
como individual. Es el derecho
de los pueblos a decidir su or-
ganización política y perseguir
su desarrollo cultural, social y
económico, busca preservar su
identidad y el derecho de todo
ciudadano a participar en los
asuntos públicos. En este es el
Gobierno quien debe represen-
tar al conjunto de la población,
sin distinción por motivos de
raza, credo, color o cualquier
otro y se suele relacionar con
la democracia y el respeto a los
derechos humanos.

Autodeterminación
externa

Se refiere al derecho de los
pueblos a determinar libremen-
te su lugar en la comunidad in-
ternacional de Estados, de acuer-
do con el principio de igualdad so-
berana. Por definición un pueblo
puede decidir la formación de un
Estado independiente, la libre aso-
ciación, la integración en un Esta-
do ya existente o la adquisición
de cualquier otro estatuto políti-
co libremente decidido por la po-
blación. Esta vertiente se mani-
fiesta en la prohibición del colo-
nialismo y de la dominación y ex-
plotación extranjeras en general.

Libre determinación
económica

El artículo 1.2 común de los
Pactos Internacionales de Dere-
chos Humanos proclama que
“Para el logro de sus fines, todos
los pueblos pueden disponer li-
bremente de sus riquezas y re-
cursos naturales, sin perjuicio de
las obligaciones que derivan de
la cooperación económica inter-

nacional basada en el principio del
beneficio recíproco, así como del
derecho internacional. En nin-
gún caso podrá privarse a un
pueblo de sus propios medios de
subsistencia“.

Aunque no es nuevo, la libre
determinación económica fue
uno de los puntos con más opo-
sitores al momento de brindarle
un soporte jurídico dado que las
potencias coloniales veían en
peligro la posesión de sus re-
cursos ultramarinos y no esta-
ban dispuestas a cederlas. Sin
embargo el 14 de diciembre de
1962 se da la Declaración sobre
la soberanía permanente sobre
los recursos naturales en la cual
se consagra que el derecho de
los pueblos y de las naciones a
la soberanía permanente sobre
sus riquezas y recursos natura-
les debe ejercerse en interés del
desarrollo nacional y del bienes-
tar del pueblo del respectivo Es-
tado".

Diferentes definiciones,
variaciones en el contenido

La presión de grupos minori-
tarios aceleró el proceso que
buscaba brindar un marco jurí-
dico. Existen diferentes defi-
niciones en cuanto al concepto
de la libre determinación de los
pueblos. Según el colonialismo
es un grupo de personas sujetas
a la separación geográfica en-
tre la colonia y la metrópoli y la
existencia de diferencias étnicas
y culturales. En este aplica el
principio uti possidetis iure que
implica que el nuevo Estado
que se forme en virtud del pro-
ceso descolonizador debe man-
tener las fronteras que ya exis-
tían.

Otra definición es la que dan
los sujetos a dominación extran-
jera quienes mediante la reso-
lución 1415 de 1960 estable-
cieron que “El sometimiento de
los pueblos a la subyugación, do-
minación y explotación extran-
jeras constituye una violación
del principio de libre determi-
nación”.

Tal vez la definición más im-
portante sea la que otorgan los
Estados, en la cual se afirma
que la población de un Estado (o,
también, de un territorio depen-
diente) debe decidir su gobierno
en el libre ejercicio de la sobe-
ranía popular. De esto se deriva
la prohibición de la dominación
extranjera y el necesario respeto
de los derechos humanos y li-
bertades fundamentales además
que no puede producirse, ni ju-

La librLa librLa librLa librLa libre detere detere detere detere determinaciónminaciónminaciónminaciónminación
de los pueblosde los pueblosde los pueblosde los pueblosde los pueblos

Andrés Realpe Acosta

Pasa a la Página 14
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A propósito de reelecciones
presidenciales en Nicaragua

Sus  relaciones con el Parti-
do Conservador continuaron ten-
sas y caldeadas a tal extremo que
el 28 de Abril de 1893 fueron ro-
tas violentamente con el golpe re-
volucionario de la captura del
Cuartel Principal de Granada,
siendo Gobernador Militar el Gen-
eral Francisco Gutiérrez, quien
habiéndose percibido de la cons-
piración la denunció oportuna y
repetidas veces al Presidente.
También tomaron los Cuarteles
de Jinotepe, Juigalpa y otros im-
portantes. Jefe del movimiento
fue el General Eduardo Montiel.
Los granadinos ocuparon Masaya
y se fortificaron en El Limón,
La Barranca y El Coyotepe,
en los suburbios de Masaya, por
el lado de Tipitapa y Nindirí.

Estas posiciones de La Ba-
rranca y El Coyotepe unidas por
un lomillo cortado por la carrilera,
eran una colina no alta y un cerrito
de algunas proporciones y de
altura y forma de difícil acceso,
las que protegidas en su flanco
izquierdo por la Laguna de Masa-
ya defendían la ciudad por los la-
dos norte y poniente.

El ejército gobiernista aunque
numeroso y valiente y bien capi-
taneado se estrelló contra esas
alturas de difícil acceso y defen-
didas por jefes de ánimo bien tem-
plado con soldados voluntarios.
Jefe del campamento era el Gen-
eral Agatón Solórzano. Tenía de
jefe se artillería con un cañón
Krupp de 75 m.m. en El Coyo-
tepe al General Lorenzo Fonseca,
liberal rivense, buen artillero y
quien durante el régimen de su
partido desempeñó importantes
cargos públicos.

No obstante la pericia y biza-
rría del General Solórzano defen-
sor del campo de El Coyotepe,
La Barranca y El Limón, coope-
raron también los generales
Agustín Avilés, General en Jefe
y Miguel Vigil, abogado, Mayor
General y don Pedro José Cha-
morro, ayudante de Avilés, Era
ayuante del General Solórzano, el
intrépido joven Horacio Bermú-
dez de Managua.

En estos combates conquis-
taron su grado de generales los
valientes  coroneles Ingeniero Li-
símaco Lacayo, Leónidas Correa
y Víctor Manuel Bermúdez; y
prestaron sus servicios de ciruja-
nos los  doctores Alejandro Espi-
noza de Managua, Juan José
Martínez y  Rosendo Chamorro.

 Combates éstos con resulta-
dos adversos al Ejército gobier-
nistas, obligó a los contendientes
a pláticas de paz que culminaron

en el siguiente: Convenio de paz.
Convenio de Paz

En el valle  de Sábana Grande,
a 31 de Mayo de  1893. Reunidos
los Comisionados del Supremo
Gobierno de la República, seño-
res: Dr. Modesto Barrios, don
José Francisco Aguilar y General
Hipólito Saballos; y los de la Junta
del Gobierno Revolucionario, se-
ñores: Dr. Francisco Alvarez,
Cnel. don Ascensión P. Rivas y
don Octaviano César, bajo la pre-
sidencia honoraria del Honorable
señor donLewis Baker, enviado
Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de los Estados Unidos
de America, por ante el Srio. Ho-
norario, don José Francisco Me-
dina, antiguo Ministro de Nicara-
gua en Francia, con el importante
objeto de tratar sobre las bases
del restablecimiento de la paz en
la República; después de canjear-
se sus respectivos poderes, y
encontrarlos en la  forma debida,
han celebrado el  siguiente: Con-
venio de Paz.
CONVENIO DE PAZCONVENIO DE PAZCONVENIO DE PAZCONVENIO DE PAZCONVENIO DE PAZ
Art.I. El señor Presidente de

la República doctor don Roberto
Sacasa, depositará el Poder en
el señor Senador don Salvador
Machado, a las doce  del día 1 de
junio del corriente año.

Art.II. El Ministerio se orga-
nizará con tres individuos de-
signados por la Junta de Gobier-
no revolucionario,y el otro, por el
señor Presidente Machado, el
cual Ministerio, se instalará el día
2 de junio. El Presidente y los Mi-
nistros harán la distribución de las
Carteras.

Art.III. El Ministerio Orga-
nizado conforme el Art. anterior,
tendrá voto deliberativo y decisivo
en todas las resoluciones del Go-
bierno, de cualquiera naturaleza
que sean, administrativas o mili-
tares, inclusive las de la Coman-
dancia General, y se tomarán por
mayoría de votos, contándose el
del Presidente.

Art.IV. Tanto el Presidente
como el Ministerio, serán ina-
movibles, hasta  que se organice
el país por la  Constituyente que
se convocará dentro de cuatro
meses de la fecha del presente
Convenio. Ni el Presidente, ni los
Ministros, podrán ser electos Pre-
sidente de la República para el
primer período constitucional.

Art.V. El desarme tanto de las
fuerzas del Gobierno, como de la
revolución, se hará gradualmente

por el nuevo Gobierno. Los gas-
tos de la guerra de ambas partes
serán reconocidos y pagados
bajo un mismo pie, y se recono-
cerún también los gardos mili-
tares.

Art. VI. Habrá olvido recípro-
co y garantías amplias e incondi-
cionales para todos.

Art.VII. Las fuerzas de las
dos partes seguirá ocupando sus
respectivas posiciones hasta la
instalación del nuevo Gobierno
para lo cual se  señalan las doce
del día del  2 de junio, y el ar-
misticio queda prorrogado hasta
ese día y  hora en que se declara
que entra la República a gozar
de los beneficios de la paz.

Art. VIII. En caso de falta
absoluta del señor Presidente Ma-
chado, le sucederán los señores
don Francisco M. Lacayo, don
Heliodoro Arana y don Hipólito
Saballos, por su orden.

En caso de falta de alguno de
los Ministros designados por la
Junta Revolucionaria, será re-
puesto por la persona que desig-
nen los dos Ministros restantes
de igual origen;y si la falta fuese
del Ministro designado por el se-
ñor Presidente Machado, éste se-
ñalará la persona que deba repo-

nerlo.
Art.IX El señor Ministro  de

los Estados Unidos interpone en
este arreglo su mediación oficiosa
y su garantía moral de la buena
fe en su cumplimiento por am-
bas partes.

Lewis Baker Pte. Hon. Mo-
desto Barrios, José Francisco
Aguilar, H. Saballos, F Alvarez,
Ascensión P. Rivas, Octaviano
César, J F. Medina Srio, Hon.

 El Gobierno, encontrando el
Convenio que precede ajustado
a las instrucciones que se comuni-
caron a los comisionados docto-
res don Modesto Barrios, don
José Francisco Aguilar y General
Hipólito Saballos, Acuerda, apro-
bado en todas sus partes.

Managua, 31 de mayo de
1893.- Sacasa. El Ministro de Re-
laciones  Exteriores, encargado
accidentalmente del Despacho de
la Gobernación, Bravo.

LA JUNTLA JUNTLA JUNTLA JUNTLA JUNTA DEA DEA DEA DEA DE
GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO

En Masaya, a primero de ju-
nio de mil ochocientos noventa y
tres. La Junta de Gobierno, en-
contrando el anterior convenio
ajustado a las instrucciones dadas,
lo ratifica en todas sus partes.
Eddo. Montiel - Joaquín Zavala -

J. S. Zelaya.
Pero este Convenio para cu-

ya celebración medio amistosa-
mente el Honorable Ministro
Americano y como ya lo consig-
namos fue violado porque, de
conformidad con el Artículo VIII
en el caso de ocurrir la falta ab-
soluta del Senador General Ma-
chado, encargado de la Presi-
dencia de la República, su falta
debió haberse llenado con los doc-
tores Francisco M. Lacayo, He-
liodora Arana y  General Hipólito
Saballos hijo, por su orden, no
pudiéndose en consecuencia, ha-
bérsele reemplazado con el Se-
nador General Zavala.

Los comisionados de Paz de-
signaron las personas que forma-
rían La Junta de Gobierno que
convocaría a elecciones de Dipu-
tados para una Asamblea Cons-
tituyente, así: Por parte del Dr.
Sacasa, el General Salvador Ma-
chado, como Presidente, y el Dr.
don Fernando Sánchez, como Mi-
nistro de Relaciones Exteriores;
y por parte de la Junta Revolucio-
naria, a los doctores Miguel Vi-
gil como Ministro de Goberna-
ción, Luciano Gómez, como Mi-
nistro de Hacienda y Francisco
del Castillo, como Ministro de la
Guerra, Don Diego Manuel Cha-
morro, entonces joven de treinta
años, era el subsecretario de Go-
bernación.

CONTINUACION...

Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser un país, una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin
excluir a nadie, y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia
y la venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que
no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el
cielo nos dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!

Amén

CONTINUARA...
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Carta abierta al general Avilés
Humberto Belli Pereira

Señor General Julio César
Avilés Castillo, comandante en
jefe del Ejército de Nicaragua.

Me dirijo a usted, como má-
xima autoridad de las fuerzas ar-
madas del país, a fin de solici-
tarle, con todo el respeto que me-
rece su alto cargo, que explique
a los nicaragüenses las razones
que llevaron a nuestro país a
comprarle a Rusia cincuenta
tanques de guerra T-72B1, a un
costo de 80 millones de dólares.

Han pasado más de dos me-
ses después de anunciada la
noticia, y los nicaragüenses se-
guimos sin que nadie nos ex-
plique los fundamentos, técni-
cos, estratégicos y de seguri-
dad, que debieron motivar esta
costosa adquisición.

El presidente de la Repúbli-
ca prohibió a sus funcionarios
opinar o informar al respecto,
quizás por temor que personas
no calificadas para hacerlo die-
ran las razones equivocadas.
Más usted, en virtud de su car-
go y rango militar, es el mejor
calificado para brindar las ex-
plicaciones necesarias. Segu-
ramente, cuando solicitó del
ejecutivo apoyo para esta tran-
sacción tan cara, utilizó argu-
mentos muy convincentes. El
pueblo tiene derecho a cono-
cerlos y las autoridades el de-
ber de informarle, ya que en él
reside la soberanía y a él se de-
ben los servidores públicos.

Nosotros, los ciudadanos,
que con nuestros impuestos y
trabajos sostenemos la buro-
cracia estatal y todas sus ra-
mas, incluyendo la militar, te-
nemos derecho a que se nos in-
forme en qué se gastan nues-
tras aportaciones. En una socie-
dad abierta y dialogal, es asimismo
natural que se ventilen las deci-
siones públicas y se practique la
más amplia transparencia. Ha-
cerlo demuestra que se respeta
y considera a la ciudadanía y que
las autoridades confían en su
profesionalismo.

Entendemos que, por la na-
turaleza militar de su institu-
ción, puede haber ciertos gastos
y aspectos técnicos que ameri-
ten la confidencialidad. Pero el
caso de los tanques ha sido una
compra públicamente recono-
cida, donde se reveló el número,
modelo y costo, de las unidades
adquiridas. Lo que queremos
saber es si semejante erogación,
en un país tan pobre como el
nuestro, tiene justificación desde

el punto de vista de la defensa
y seguridad del país. Porque la
verdad es que, quizás por nues-
tra ignorancia, nos asaltan mu-
chas dudas al respecto.

No percibimos amenazas
militares de parte de Honduras
o Costa Rica, nuestros únicos
países fronterizos. Tampoco
creemos que tanques de guerra
terrestres sean de utilidad en
caso de tensiones con Colom-
bia, quien disputa nuestro mar
territorial. Si es para proteger
un hipotético canal, ¿no sería
más razonable esperar a que
este fuera un hecho cierto? Por
otro lado, sabemos que el ejérci-
to conserva aproximadamente un
centenar de tanques comprados
a la Unión Soviética en los años
ochenta. ¿Están inservibles?
¿Han dejado de producirse- sus
repuestos? La pregunta es per-
tinente, pues es también sabido
que la dictadura somocista, en las
batallas de 1979, usó cuatro tan-
ques Sherman, construidos en
1945. Si el grado de obsolescen-
cia de los equipos blindados
ameritaba la adquisición de uni-
dades nuevas, ¿por qué, ahora que
estamos en paz y con las finanzas
muy ajustadas, se decidió por cin-
cuenta y no por un monto menor?
¿Los 80 millones de dólares son
pago en efectivo o préstamo a
largo plazo?

Son, General, preguntas legí-
timas y razonables, que usted
mejor que nadie podría contestar.
Su aclaración será bienvenida.
Guardar silencio ante el tema solo
alimentará versiones o sospechas
que ponen en tela de juicio la éti-
ca de las más altas autoridades,
y que podrían ser tan injustas
como dañinas; tanto para su ins-
titución, como para la credibilidad
de los gobernantes. Está en sus
manos despejar las dudas y pres-
tigiar la institución que preside.

El autor fue ministro de Edu-
cación en el gobierno de doña Vio-
leta Barrios de Chamorro.

hbelli@cablenet.com.ni

La autoridad sanitaria nicara-
güense habría restringido el acce-
so a productos de la costarricen-
se Dos Pinos y otras dos empre-
sas por no haber obtenido la cer-
tificación sanitaria para sus plan-
tas industrializadoras.

En una circular aparentemen-
te emitida por la empresa Dos Pi-
nos se habría indicado a sus clien-
tes que debido a la no renova-
ción de los certificados sanita-
rios de la planta industriali-
zadora, no podrían continuar
expendiendo sus productos has-
ta que la situación se resuelva.
Esta es la versión de LaPren-
sa.com.ni, que detalló además
que el gerente País de Dos Pi-
nos en Nicaragua, Oswaldo
González Quijano, indicó en el
documento que "... la medida del
Gobierno de Nicaragua 'no tiene
fundamento técnico'."

Esta situación se suma al con-
flicto que ya existe entre los pro-
ductores lecheros de Nicaragua
y el gobierno hondureño, luego de
que éste comenzara a restringir
el ingreso de leche nicaragüense
alegando falta de permisos sani-
tarios. El problema alcanzó tal
magnitud que la nicaragüense Cen-
trolac recurrió contra su vecino país
ante la Corte Centroamericana de
Justicia en mayo pasado.

Reseña Nacion.com que " ...
El presidente de la Cámara Na-
cional de Productores de Leche
(Caprole), José Antonio Madriz,
confirmó que se están rechazan-
do furgones con productos de alto
valor agregado de tres plantas de
Costa Rica. El problema afecta
a Dos Pinos, Sigma Alimentos
(quesos) y helados Pops, señaló
Madriz."

"... El dirigente lechero expli-
có que aún no tiene claro cuáles
son los argumentos que llevaron
a Nicaragua a tomar esta medida.
"El tema es tan importante –ase-
veró Madriz– que se está tratan-

¿Guer¿Guer¿Guer¿Guer¿Guerrrrrra de lácteos Nicara de lácteos Nicara de lácteos Nicara de lácteos Nicara de lácteos Nicaraaaaaguaguaguaguagua - Costa Rica?

Presidente Solís exterioriza molestia por declaracionesPresidente Solís exterioriza molestia por declaracionesPresidente Solís exterioriza molestia por declaracionesPresidente Solís exterioriza molestia por declaracionesPresidente Solís exterioriza molestia por declaraciones
de Orde Orde Orde Orde Orteteteteteggggga sobra sobra sobra sobra sobre Costa Rica y el SICAe Costa Rica y el SICAe Costa Rica y el SICAe Costa Rica y el SICAe Costa Rica y el SICA

do al más alto nivel, con represen-
tantes de los ministerios de Agri-
cultura y Ganadería, de Comercio

El presidente de la República
de Costa Rica, Luis Guillermo
Solís, manifestó que la posición de
su homólogo de Nicaragua, Daniel
Ortega, con respecto a sus declara-
ciones sobre el regreso de Costa
Rica al foro del Sistema de Inte-
gración Centroamericana (SICA)
no son para nada constructivas.

La frase expresada por Orte-
ga al asegurar que “la región no
tiene que hacer lo que Costa Rica

dice”, no va en el ánimo de avanzar
en la reforma de este organismo,
dijo el Mandatario costarricense.

Nicaragua asumirá la presi-
dencia del SICA próximamente,
y Ortega afirmó que estaba dis-
puesto a dialogar con todos los
países, incluido Costa Rica, “aun-
que uno no quiera”.

En cuanto al tema de los mi-
grantes, el canciller de la Repú-
blica, Manuel González, afirmó

que es un asunto que siempre se
pone en la mesa de discusión,
pero no es el único. Alegó que el
plan de Costa Rica para tratar el
problema de la inmigración cuba-
na fue “totalmente exitoso”, aun-
que Ortega lo critique.

Tanto el jerarca del país como
el ministro de Relaciones Exte-
riores externaron su molestia con
las declaraciones de Ortega y
afirmaron que “no son de recibo”.

Exterior y de la Presidencia". In-
cluso, agregó, se podría involu-
crar la Cancillería."

Julio César Avilés Castillo

ENVIOS EL PENVIOS EL PENVIOS EL PENVIOS EL PENVIOS EL PAAAAACIFICOCIFICOCIFICOCIFICOCIFICO
INTERNINTERNINTERNINTERNINTERNAAAAACIONCIONCIONCIONCIONALALALALAL

CON 24 AÑOS DE SERVIR A NUESTRA COMUNIDAD

Rentamos Espacios a Comerciantes,
Empacamos y Cargamos Contenedores

Long Beach • Corinto • ManaguaLong Beach • Corinto • ManaguaLong Beach • Corinto • ManaguaLong Beach • Corinto • ManaguaLong Beach • Corinto • Managua
       HACEMOS MENAJES TOTALES Y PARCIALES
      MENAJES DE CASA (PRECIOS MODICOS)

Disbehsth Reynoso Disbehsth Reynoso Disbehsth Reynoso Disbehsth Reynoso Disbehsth Reynoso - - - - - Cell Cell Cell Cell Cell (213) 479-8742(213) 479-8742(213) 479-8742(213) 479-8742(213) 479-8742
E-mail: Envioselpacificoexpress@yahoo.com

TTTTTel:el:el:el:el: (213) 742-0542 (213) 742-0542 (213) 742-0542 (213) 742-0542 (213) 742-0542
OFICINA EN MANAGUA

Colonia Villa Libertad del Colegio 3 c. al Sur 1c. arriba
Tel.: 2280-3234

DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION,
MAQUINARIAS, CAJAS & ELECTRODOMESTICOS, ETC.
ENVIOS DE CARROS: Desde $1,000.00

ENCOMIENDENCOMIENDENCOMIENDENCOMIENDENCOMIENDASASASASAS
A NICARAA NICARAA NICARAA NICARAA NICARAGUGUGUGUGUAAAAA

1433 W. PICO BLVD., LA/CA 90015

     Cajas 30x30x30... $100.00
Próximas Salidas..

Avión:  Junio 25     Barco:  Junio 27
Al recibir sus Encomiendas en Nicaragua.

Haga uso de su Cédula
Para mayor Información llame al

* Llevamos Paquetería a toda Centroamérica y México *

Gobierno de Nicaragua cierra fronteras a Dos Pinos.
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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

La RazaLa RazaLa RazaLa RazaLa Raza
Clínica Médica

INCLUYE
•  Visita Médica
•  Electrocardiograma
•  Examen Completo De Sangre
   Colesterol
   Trigliceridos
   Artritis
   Anemia (Hierro)
   Diábetes
   Hepatitis
   Gota
   Tiroide
   Función Renal
    (Riñones)

NO CITA PREVIA NECESARIA

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California  90015

(Contiguo a la Oficina de WIC)

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO

$185.00

VALIDO CON ESTE CUPON

Abierto: Martes a Jueves (8:00 am - 5:00 pm)
  Viernes (1:00 pm. - 5:00 pm.)
 Sábado (8:00 am. - 12:00 pm.)

“LOS FRA“LOS FRA“LOS FRA“LOS FRA“LOS FRAUDES ELECTUDES ELECTUDES ELECTUDES ELECTUDES ELECTORALES”ORALES”ORALES”ORALES”ORALES”
Adulteración
Antídoto
Atípico
Auténtico
Boletas
Camuflado
Cédula
Coacción
Complicidad

Concentración
Consejo Supremo
Diputación
Dirigente
Económico
Elecciones
Falsificación
Fraude Electoral
Gobierno

Graduados
Legislativa
Manipular
Motorizados
Oposición
Partido
Provecho
Sicológico
Sustracción

El Departamento de Estado
informó que tres funcionarios
estadounidenses fueron expul-
sados de Nicaragua por el go-
bierno de Daniel Ortega, cata-
logando el hecho como “injus-
tificado” y que puede “dañar las
relaciones bilaterales”.

“La expulsión de tres funcio-
narios del gobierno estado-
unidense de Nicaragua ocurrió
el 14 de junio”, dijo el portavoz

de la cancillería estadouniden-
se, John Kirby.

Entre los funcionarios esta-

ba el investigador Evan Ellis,
Profesor del Colegio de Guerra
y experto en relaciones entre
China y América Latina, quien
vino al país a investigar sobre
el proyecto del Canal Inter-
oceánico.

“Creemos que fue injustifi-
cado e inconsistente con la
agenda positiva y constructiva
que buscamos con el gobierno
de Nicaragua”, añadió Kirby.

Washington expresó su pro-
testa ante el embajador nicara-
güense Francisco Campbell.
Según el portavoz, los tres fun-
cionarios tenían un “estatus tem-
poral” y recién habían llegado
al país cuando fueron expul-
sados.

“Ese tratamiento tiene el
potencial de impactar negati-
vamente las relaciones bilate-
rales entre Estados Unidos y
Nicaragua, especialmente en
comercio”, dijo Kirby a la pren-
sa estadounidense.

El gobierno de Daniel Ortega
expulsó del país al politólogo
norteamericano Evan Ellis, ex-
perto en las relaciones entre Chi-
na y América Latina, alegando
que “no tenía una autorización
oficial para realizar investiga-
ciones en Nicaragua sobre el
canal interoceánico”.

El  Dr. Ellis llegó al país con
una agenda que incluía entre-
vistas y reuniones con diversos
sectores relacionados al proyec-
to del canal interoceánico: entre
ellos funcionarios de gobierno,
empresarios, diplomáticos, aca-

démicos, periodistas y activistas
de movimientos sociales.

Sin embargo, antes de cum-
plirse 24 horas de su estancia
en el país, fue deportado a tra-
vés de un procedimiento expe-
dito. Irónicamente, ayer se di-
vulgó una amplia entrevista en
el periódico de Hong Kong South

GobierGobierGobierGobierGobierno de Estados Unidosno de Estados Unidosno de Estados Unidosno de Estados Unidosno de Estados Unidos
prprprprprotesta por eotesta por eotesta por eotesta por eotesta por expulsión de trxpulsión de trxpulsión de trxpulsión de trxpulsión de tres dees dees dees dees de

sus funcionarios en Nicarsus funcionarios en Nicarsus funcionarios en Nicarsus funcionarios en Nicarsus funcionarios en Nicaraaaaaguaguaguaguagua

China Morning Post, en el que
funcionarios de la empresa
HKND exaltaban la “transpa-
rencia” del gobierno de Nicara-
gua y de la empresa encabezada
por el magnate chino Wang Jing
para brindarle información al
mundo sobre el proyecto cana-
lero.

Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
TACA, LACSA,

COPA, AA &
Continental

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Distribuidores de
Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado

a miles de Matrimonios

Super Mini Market

Todos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Más de 32 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche

* Lecheburras
* Melcochas
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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

CHINOCHINOCHINOCHINOCHINO
12940 THIRTEENTH ST.

FFFFFAMILAMILAMILAMILAMILY DENTY DENTY DENTY DENTY DENTAL CAL CAL CAL CAL CAREAREAREAREARE

Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

Repercusión. Embajadora
de Alemania dice que la de-
cisión del Reino Unido reper-
cutirá en la economía de Euro-
pa, pero los acuerdos de coope-
ración siguen su curso. Econo-
mistas nicaragüenses analizan
otros efectos.

Róger Olivas & José Denis Cruz
En medio de una conmoción

económica mundial, expertos
consideran que Nicaragua y Cen-
troamérica están al margen de
cualquier impacto fuerte del bre-
xit, porque el flujo de inversión,
comercio y operaciones con el
Reino Unido es bajo.

Además, destacan que Nica-
ragua ha establecido relaciones
bilaterales con el Reino Unido que
le permitirán seguir una relación
de comercio y cooperación.

El economista Noel Ramírez
valoró que la libra esterlina se está
devaluando respecto a todas las
monedas del mundo, lo que podría
ser beneficioso para las exporta-
ciones e importaciones de Nica-
ragua con el Reino Unido.

“Si se devalúa la libra esterlina
con relación al dólar, y como el
córdoba mantiene una relación
bastante estable respecto al dólar,
también la libra esterlina se esta-
ría devaluando un poco con res-
pecto al córdoba. Eso significa
que ahora el córdoba va a tener
un poco más de fortaleza con re-
lación a la libra esterlina”, explicó
el expresidente del Banco Cen-
tral nicaragüense.

En consecuencia, agregó Ra-
mírez, los productos de Nicara-
gua que vayan al mercado inglés
serán un poco más caros en tér-
minos relativos, en comparación
a los precios establecidos antes
del brexit.

“Eso podría tener un impacto
marginal en el comportamiento de
exportaciones hacia Inglaterra, y
el otro fenómeno que se podría
dar es que como se devalúa la li-
bra con respecto al dólar y el cór-
doba, las importaciones inglesas
que compramos se van a aba-
ratar, y eso es un incentivo de que-
rer importar un poco más”, co-
mentó.

En cuanto a la cooperación
entre Nicaragua y el Reino Uni-
do, Ramírez cree que no se verá
afectada. “No creo que los mon-
tos de ayuda de Inglaterra a Nica-
ragua puedan salir lastimados”,
enfatizó.

Exportaciones
Para las economías de Cen-

troamérica, el Reino Unido es el
socio comercial número 17, de los
235 que tiene.

Según el Banco Central de Ni-
caragua, las exportaciones al
Reino Unido representaron US-
$51.1 millones en 2015. El monto
de esas exportaciones se duplicó
en los últimos cinco años, ya que
en 2010 las exportaciones eran
de 24.5 millones.

El gerente general de Aso-
ciación de Productores y Expor-
tadores de Nicaragua (APEN),
Mario Arana, dice que es difícil
prever el impacto que tendrá el
brexit en el país. “Exportamos a
Gran Bretaña montos los sufi-
cientemente  importantes y con
la caída de la libra esterlina en el
corto plazo perdemos de entrada,
tanto a como ha caído la libra es-
terlina, y habrá que ver cuándo
se estabiliza”, indicó.

Explicó que el problema con
el brexit es que puede ser el
preámbulo de proteccionismos y
nacionalismos que irían en con-
tra de los intereses de países co-
mo Nicaragua, ya que como ex-
portadores han apostado a mer-
cados libres y necesitan enviar
más.

“Esto podría afectar el pre-
supuesto de la Unión Europea y
somos receptores de montos im-
portantes de cooperación, igual-
mente en su momento, como país,
es conveniente estar claro que
estamos siendo sometidos a nue-
vas turbulencias y necesitamos
cuidar el clima de negocios en el
país”, opinó Arana.

Sugirió rehacer la estrategia,
debido a las nuevas presiones e
incertidumbres en la economía
internacional. “Hay una relación
fuerte entre Estados Unidos y
Gran Bretaña, y la economía nor-
teamericana se podría ver afec-
tada y pegarnos a la región y a
Nicaragua más fuerte. Esto nos
plantea nuevos retos”, manifestó
Arana.

Cooperación
La embajadora de Alemania

en Nicaragua, Ute Konig expresó
a El Nuevo Diario que la decisión
del Reino Unido repercutirá en
la economía de Europa, pero en
el caso de Nicaragua no tendrá
incidencia porque los convenios
establecidos entre el país y la UE
continuarán su curso.

Juan Sebastián Chamorro, di-
rector ejecutivo de la Fundación
Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (Funides), se-
ñaló que el crecimiento de Nica-
ragua está asociado al desarrollo
económico mundial y si este se
resiente, producto del brexit, ten-
drá repercusiones en toda Latino-
americana y en Centroamérica,
aunque esta última no sea el socio
comercial más importante de la
UE.

“Para el tema de la integra-
ción Centroamericana, es un
llamado de atención, es un pro-
ceso complejo que requiere de
mucha voluntad política y de la
necesidad de mayor diálogo pa-
ra asegurar que estos procesos
caminen en la dirección correc-
ta”, advirtió Chamorro.

El director de Funides sugirió
ver de cerca el tema de la inte-
gración, como un objetivo que
no hay que perder de vista. A
su criterio, la integración eco-
nómica de los países europeos,
dentro o fuera de ese conglo-
merado, es fuerte, y el Reino
Unido no se saldrá de esquemas
comerciales con el resto de la
Unión Europea, la cual lleva 60
años.

¿Cómo af¿Cómo af¿Cómo af¿Cómo af¿Cómo afectará la torectará la torectará la torectará la torectará la tormentamentamentamentamenta
brbrbrbrbreeeeexit a Nicarxit a Nicarxit a Nicarxit a Nicarxit a Nicaraaaaagua?gua?gua?gua?gua?

Por J. Valera
Antes de tratar el tema del Día

del Maestro en Nicaragua, vea-
mos algunos sustantivos que sig-
nifican maestro en algunas len-
guas.

En la lengua griega, didaska-
los; tratándose de Jesús, el griego
de la Biblia usa la palabra “ra-
bbouni”, palabra que los traduc-
tores transliteran como rabboni o
rabbuni. Hay que aclarar que el
griego toma este nombre ya sea
del hebreo o del arameo. En
hebreo, rabbi.  En inglés se es-
cribe “teacher”: el que enseña,
igual que en el griego clásico,
“didáskalos”: el que enseña; pero
cuando en inglés se refiere a Je-
sús en la Biblia, se usa la palabra
“Master”, palabra que ha venido
a significar un título académico.
En francés, maître. ¿Ha escu-
chado usted decir “maitro”, cuan-
do se refieren a un hombre de
mayor edad? Pues seguramente
de allí viene esa palabra.

Bien, ahora me referiré al ori-
gen del Día del Maestro en Nica-
ragua y por qué el 29 de junio.

Esta fecha se debe al Maes-
tro Emmanuel Mongalo y Rubio,
quien “nació en Rivas el 21 de
junio de 1834, hijo de Bruno
Mongalo y Francisca Rubio. Co-
noció del ambiente de las guerras
civiles que asolaran Nicaragua en
la primera parte del siglo XIX, sin
embargo hijo de padres con al-
gunas posibilidades logró viajar a
Estados Unidos, aprovechando la
conexión de vapores que llegaban
a Rivas. Regresó a Nicaragua
donde se dedicó a la enseñanza

escolar y la elaboración de textos
de estudios para las escuelas. A
esta labor se dedicaba cuando en
1855 los filibusteros norteame-
ricanos llegaron a Rivas con el
propósito de tomarse la ciudad de
Granada. Unos meses antes los
liberales al mando de Máximo
Jerez habían intentado la em-
presa por el lado del barrio de Jal-
teva sin éxito, los filibusteros bus-
caban una nueva ruta para la
empresa. Así tomaron algunas
posiciones estratégicas en la ciu-
dad donde aun se percibían los
efectos del terremoto de 1844.”

Como los filibusteros se refu-
giaron en el “mesón”, el maestro
Mongalo se ofreció para incendiar
y esta vieja casona en Rivas y
con una tea en mano, le pegó fue-
go con lo que logró que los fili-
busteros huyeran de la casona.
Cuando le ofrecieron dinero por
esta hazaña, Mongalo lo rechazó
diciendo que lo había hecho por
la patria y no por dinero.

“Esa acción lo inscribió en la
historia como maestro y como
héroe nacional. Murió el 1 de fe-
brero de 1872 -a los 38 años de
edad- en la ciudad de Granada y
sus restos reposaron durante
muchos años en la Iglesia La
Merced del barrio Xalteva, ha-
biendo sido exhumados y tras-
ladados simbólicamente a la ciu-
dad de Rivas el 29 de junio de
1970, porque la tumba contenía
únicamente sus cenizas las cua-
les fueron colocadas al pie de un
monumento erigido en su memo-
ria, en la calle “Mongalo” de su
ciudad natal.

“Día del maestr“Día del maestr“Día del maestr“Día del maestr“Día del maestrooooo
nicarnicarnicarnicarnicaraaaaagüense”güense”güense”güense”güense”
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El pasado nos indica  que hay
otras formas de hacer fraudes,
hábilmente ejecutados por los
mafiosos  magistrado del Consejo
Supremo Electoral.  No entregar
a tiempo las cédulas de identidad
y la aparición de documentos su-
pletorios que sustituyen las cé-
dulas, es otra forma de realizar
los escandalosos fraudes, lo mis-
mo que la venta de tendidos elec-
torales de parte de algunos par-
tidos políticos, como fue el sonado
caso del Alianza Liberal, donde
uno de los dirigentes resultó con
una línea de autobuses, producto
de ese cambalache.

rídicamente ni por la vía de los
hechos, elección alguna que sea
irreversible.

Grupos minoritarios y
el derecho de

autodeterminación
A grandes rasgos existen di-

ferentes grupos minoritarios y
cada uno es tratado de una ma-
nera especial. En primera ins-
tancia están los grupos étnicos
quienes se consideran a sí mis-
mos como pueblos y, por lo tan-
to, sujetos del derecho de libre
determinación. Seguido a ellos
están las minorías, quienes por
definición son aquellos grupos
no dominantes de la población
que poseen y desean preservar
determinadas tradiciones o ca-
racterísticas étnicas, religiosas
o lingüísticas que son claramen-
te diferentes de las del resto de
la población y que además po-
seen derecho a la libre determi-
nación y a la protección de los
derechos de las minorías.Y por
último y de manera más espe-
cial están los pueblos indígenas.
Estos son aquellos que poseen
una continuidad histórica res-
pecto de las sociedades pre-co-

LA LIBRELA LIBRELA LIBRELA LIBRELA LIBRE
DETERMINACIÓNDETERMINACIÓNDETERMINACIÓNDETERMINACIÓNDETERMINACIÓN...............
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loniales que existían en un te-
rritorio dado, que se consideran
distintos a los sectores domi-
nantes de la sociedad y que tra-
tan de preservar, desarrollar y
transmitir a las generaciones fu-
turas sus territorios ancestrales
y su identidad étnica, como ba-
se de su existencia continuada
como pueblos, de acuerdo con
sus características culturales,
instituciones sociales y sistemas
legales. Sin embargo el hecho
de ser minoría no representa la
atribución del derecho de libre
determinación a menos que se
conviertan en un sector repre-
sentativo en un Estado.
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Niño amable de mi vida consuelo
de los cristianos. La gracia que ne-
cesito pongo en tus benditas manos.

Padre nuestro...
Tú que sabes mis pesares, pues

todo te los confío. Da la paz a los
turbados y alivio al corazón mío.

Dios te salve María...
Y aunque tu amor no merezco,

no recurriré a ti en vano. Pues eres
hijo de Dios y auxilio de los Cris-
tianos. Gloria al Padre...

Acuérdate oh Niño Santo, que
jamás se oyó decir que alguno te
haya implorado sin tu auxilio re
cibir. Por eso con Fe y confianza,
humilde y arrepentido. Lleno de
amor y esperanza, este favor yo te
pido.
(Pedir la gracia que se desea y

decir siete veces)

¡¡Divino¡¡Divino¡¡Divino¡¡Divino¡¡Divino
Niño JesúsNiño JesúsNiño JesúsNiño JesúsNiño Jesús

Bendecidnos!!Bendecidnos!!Bendecidnos!!Bendecidnos!!Bendecidnos!!

Oración al DivinoOración al DivinoOración al DivinoOración al DivinoOración al Divino
Niño JesúsNiño JesúsNiño JesúsNiño JesúsNiño Jesús

LÍDER
EMPRESARIAL...............
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El educador considera que el
líder del FSLN “muestra falta
de prudencia, al enviar una mala
señal para las inversiones”, y
dijo saber que ya hay perjuicios
porque “se están postergando
convenios que se estaban nego-
ciando. Veremos menor creci-
miento del PIB”, vaticinó.

Humberto Belli considera que
el gran capital, y aun el mediano,
pueden poner a salvo sus fortunas
en el extranjero, llevándolas a
donde se respeten las reglas del
juego, y buscar cómo invertir fue-
ra de Nicaragua, lo que es fácil y
especialmente posible en estos
momentos en que la tecnología
facilita la movilidad del dinero.

“Un país donde todo está
concentrado en la voluntad de
una sola persona, no de las le-
yes e instituciones, crea incerti-
dumbre. En Nicaragua todo está
sujeto a las distintas reacciones
hormonales o sicológicas que
tiene una sola persona (Daniel
Ortega) cuando se levanta por las
mañanas”, graficó.

Mientras tanto el economis-
ta Mario Arana recordó que el
sector privado ya expresó su
preocupación ante el compli-
cado horizonte que se presenta
desde el punto de vista econó-
mico, al combinarse la caída de
las exportaciones y el descenso
de la ayuda venezolana, que
obliga a buscar las formas para
que se sostenga el crecimiento.

Para lograrlo “es importante
atraer inversión nacional e in-
ternacional en cantidades ma-
yores que hasta la fecha”, pero
para ello es menester “eliminar

esas tensiones que no necesi-
tamos, y generar el mejor clima
de negocios que sea posible¨.

“Necesitamos un clima de in-
versión apropiado para buscar el
crecimiento. Debe haber una
normalidad política que apoye y
acompañe el desempeño econó-
mico, y esto que sucedió no abo-
na en esa dirección”, aseguró.

El vicepresidente de la Cámara
de Industrias de Nicaragua (Cadin),
Mario Amador, dijo que la deci-
sión gubernamental del  FSLN es
“un error”, que perjudicará el
proceso electoral, la economía del
país, y al mismo partido de gobierno.

Otras aristas de la
economía nicaraguense
Mientras tanto el  Banco Cen-

tral de Nicaragua publicó las
estadísticas del Sector Público No
Financiero (SPNF) correspon-
dientes al mes de abril del pre-
sente año… Los resultados indi-
can que el Balance del SPNF pre-
sentó un déficit antes de donacio-
nes de 75.4 millones de córdobas.

Por su parte, las donaciones

recibidas fueron 753.0 millones
de córdobas, dando como resul-
tado un superávit después de
donaciones de 677.6 millones de
córdobas (superávit de 445.2 mi-
llones de córdobas a abril 2015).
En tanto, los ingresos totales del
SPNF fueron 36,329.1 millones
de córdobas (19.6% superior a
enero-abril 2015). En este resul-
tado incidió la mayor recauda-
ción, destacándose el impuesto
sobre la renta (18.7%), el im-
puesto al valor agregado (18.9%)
y el impuesto selectivo al consumo
(14.3%), los impuestos munici-
pales de Managua (14.0%) y las
contribuciones sociales (23.2%).

La erogación total  del  SPNF
(gasto más la adquisición neta de
activos no financieros) fue 36,404.5
millones de córdobas, para un cre-
cimiento de 18.2 por ciento res-
pecto a igual período del año pa-
sado, como consecuencia de mayo-
res gastos en: remuneraciones
(13.7%), compras de bienes y ser-
vicios (19.8%) y adquisición neta
de activos no financieros (30.5%).

Tras décadas de esfuerzo para
formarse una imagen internacio-
nal de paraíso tropical seguro y
pacífico, abierto al mundo y que
recibe a los extranjeros con los
brazos abiertos, Nicaragua se ha
convertido en un país hostil, donde
el Gobierno del presidente Da-
niel Ortega, cada vez más autori-
tario, captura sin justificaciones
aparentes, encarcela en celdas de-
nunciadas como centros de tortu-
ra y expulsa del país a los extran-
jeros que considera como una
“amenaza”. Los riesgos son ma-
yores si se trata de periodistas, fotó-
grafos o académicos que llegan
para retratar la realidad de esta
nación centroamericana.

Recientemente el gobierno de
México emitió una advertencia a
los mexicanos que pretenden vi-
sitar Nicaragua o que residen en
este país para que tomen medidas
de seguridad, que incluyen repor-
tar el viaje en el Sistema de Re-
gistro para Mexicanos en el Exte-
rior o con la representación mexi-
cana en Managua. “Las autorida-
des nicaragüenses están en per-
manente alerta ante cualquier in-
cidente que pudiera agravar la si-
tuación” de cara a las elecciones
presidenciales de noviembre, ad-
vierte el gobierno mexicano.

México ha sido uno de los paí-
ses que recientemente ha tenido
que reclamar a Nicaragua por el
trato dado a varios de sus ciuda-

Nicaragua se ha convertido
en un país hostil

danos. El caso del joven estudian-
te Jobany Torres, quien estuvo 12
días detenido en las celdas de
Auxilio Judicial en Managua (de-
nunciadas por defensores de de-
rechos humanos como centro de
tortura y popularmente conoci-
das como El Chipote) se une el
de la académica Viridiana Ríos,
investigadora del Wilson Center
de Washington. Ríos llegó a Ni-
caragua para realizar una investi-
gación relacionada al crecimiento
económico y la desigualdad, estu-
dio que lleva a cabo en varios paí-
ses. La académica, quien cuenta
con un doctorado por la Univer-
sidad de Harvard, denunció que
tras un día de estadía en Mana-
gua fue “perseguida” por la Poli-
cía de este país. Ríos contó que
los oficiales estuvieron en el hostal
donde se hospedaba y la siguieron
hasta la sede del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID),
donde tenía programada una en-
trevista. La académica se comu-
nicó con el consulado mexicano
en la capital nicaragüense, que le
dio protección, la asesoró y reco-
mendó que dejara el país. “Claro
que sentí miedo, sobre todo me
sorprendió porque la investiga-
ción que yo estoy realizando es de
corte completamente académico,
no periodística, y entonces me sor-
prende que estén interesados en
algo así”, dijo Ríos a la revista Con-
fidencial, de Managua.       (El País)
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Comparto esta reflexión por-
que en varias oportunidades me
han preguntado sobre mis ex-
pectativas de libertad y siempre
respondo siguiendo los consejos
del cardenal Van Thuan: no me
he fijado plazos. Este cardenal
vietnamita fue apresado por 13
años el 15 de agosto de 1975,
cuando, bajo engaño, asiste a
un llamado al palacio presiden-
cial y al llegar es acusado de
ser parte “de un complot entre
el Vaticano y los imperialistas
para organizar la lucha contra
el régimen comunista”. Poste-
riormente, publica unas reflexio-
nes donde relata como la prin-
cipal frustración del preso es
pensar todos los días que saldrá
en libertad lo antes posible y al
no ocurrir, sufre a diario una de-
cepción. Ante esta realidad, rela-
ta cómo consiguió fuerza y esta-
bilidad en por un lado, su relación
con Dios y por el otro, en ocupar-
se de vivir al máximo el día a día,
aprovechando el tiempo para
formarse y prepararse más.

Sé que voy a salir en libertad,
no tengo dudas de eso y que
cuando lo haga estaré más fuer-
te de alma, mente y cuerpo. Sé
que saldré fortalecido y sin ren-
cores para seguir luchando por
las mismas causas por las que
siempre he luchado, y voy a se-
guir luchando mientras tenga
vida y por las mismas nobles
causas por las que fui encerra-
do: el bienestar y prosperidad
de nuestro pueblo, la defensa de
la democracia y la libertad de
los venezolanos.

Pero si bien, desde el punto
de vista individual, estas leccio-
nes me han servido para afron-
tar mi injusta condena, no me
han servido para calmar la an-
gustia que tengo por la situa-
ción que está viviendo mi país.
A Venezuela y a los venezo-
lanos se nos agota el tiempo.

La crisis que actualmente
vive Venezuela es de carácter
sistémico. No hay ámbito de la
vida pública ni privada que es-
cape airoso a esta terrible si-
tuación. En lo social nuestro
pueblo sufre por la falta de in-
sumos básicos como alimentos
y medicinas, lo que ha provo-
cado que cada vez más fami-
lias venezolanas coman menos
de dos veces al día y la muerte
de muchas personas que no han
podido conseguir los medica-
mentos necesarios para aten-
der condiciones de salud tan
básicas como la hipertensión
arterial. En lo económico nues-
tro país sufre hoy de un proceso

hiperinflacionario que merma
dramáticamente el poder adqui-
sitivo de nuestra moneda, algo
que, sin duda alguna, perjudica
principalmente a los más po-
bres. Y en lo político ha avanza-
do la persecución en contra de la
oposición a través de la manipu-
lación de los poderes públicos,
traduciéndose esto en la existen-
cia de más de un centenar de pre-
sos políticos en cárceles militares,
en la ejecución de torturas y tra-
tos denigrantes por parte de las
autoridades nacionales hacia las
personas que ejercen el derecho
constitucional de la protesta, y
hasta en la dispersión de mani-
festaciones públicas con el uso
de armamento de guerra como
sucedió hace apenas unos días
en la localidad de Cariaco, un
pueblo humilde en el oriente ve-
nezolano.

Toda esta crisis tiene un res-
ponsable muy claro: un régimen
dictatorial que se aferra obsti-
nada e irresponsablemente al
poder, y que ha decidido, por to-
das las vías posibles, negarle el
derecho al pueblo venezolano
de manifestarse y materializar,

a través del voto universal, di-
recto y secreto, el cambio tan
deseado por todos.

La oposición democrática en
Venezuela se ha dado la tarea de
denunciar la naturaleza anti-de-
mocrática del gobierno de nuestro
país. No ha sido una tarea fácil
hacerle ver a la comunidad inter-
nacional la verdadera naturaleza
del régimen que gobierna a Vene-
zuela, así como el peligro que sig-
nifica para todos los pueblos li-
bres y democráticos de nuestra
América la mera existencia y
vergonzosa tolerancia de una nue-
va dictadura en nuestro conti-
nente.

El gobierno venezolano por
mucho tiempo se aprovechó de
manera inescrupulosa de la in-
mensa cantidad de recursos
económicos que ingresaron a
nuestro país por concepto de la
venta del petróleo, para hacer-
se con favores políticos a través
de la exacerbación del popu-
lismo electoral en el ámbito in-
terno, así como para ganar in-
fluencia y limpiar su imagen
autoritaria en el ámbito externo.
Y todo esto sucedía mientras
avanzábamos a paso acelerado
hacia una crisis política, econó-

mica y social que era del todo
previsible y que tendría al pue-
blo venezolano como principal
doliente.

Pero hoy, son más que evi-
dentes las pruebas que apuntan
a la degradación de nuestro sis-
tema político, a la pérdida de
nuestras libertades ciudadanas
y a la “alteración del orden de-
mocrático” a lo largo de los úl-
timos 17 años.

Ante este escenario, es nece-
saria la unión de todas las fuerzas
democráticas, tanto dentro como
fuera de Venezuela, en torno a
un objetivo común: la fundación,
el mantenimiento y la defensa

de regímenes que sostengan la
libertad ciudadana y el respeto del
ser humano por encima de todas
las cosas.

Hermanos del mundo, pero
en especial del continente Ame-
ricano, el día de mañana, 23 de
junio, necesitamos de su solida-
ridad. Solidaridad con Venezue-
la, solidaridad con la democra-
cia. Desde ya celebramos que
se hayan realizado varias sesio-
nes para discutir el caso venezo-
lano y para discutir sobre la apli-
cación de la Carta Democrá-
tica, porque el sólo hecho de
que esto sea así, desmiente ese
vergonzoso argumento del go-
bierno venezolano que repite en
las distintas instancias interna-
cionales de que en Venezuela
existe “normalidad democrá-
tica”.

De igual forma el gobierno
venezolano ahora sostiene que
no es necesaria la Carta Demo-
crática, que eso entorpecería un
proceso de diálogo tan necesa-
rio en nuestro país. La Mesa de
la Unidad Democrática sostie-
ne todo lo contrario. La Carta
Democrática facilitaría el pro-
ceso para que ese diálogo que
hoy no existe en Venezuela
pueda, en primer lugar, llevarse
a cabo y además que pueda ser
efectivo y cuente con una agen-
da y unos plazos claros.

Toda la Mesa de la Unidad
Democrática en Venezuela ha
manifestado la voluntad de re-
construir y reconciliar a Vene-
zuela y ha expresado su deseo
de que un diálogo sea para dar-
le soluciones reales y concre-
tas a los venezolanos y nuestras
peticiones para que este sea
fructífero no son más que el
respeto a los derechos humanos
y a la constitución, mediante la

apertura de un canal humani-
tario que permita la entrada de
toda la ayuda en alimentos y
medicinas para los venezolanos,
la liberación de los presos polí-
ticos y la realización de un refe-
réndum revocatorio. Podemos
dialogar y lograr acuerdos en
torno a temas tan fundamen-
tales como la convivencia de-
mocrática, la reconstrucción
económica y la seguridad en
nuestro país, pero creo que todo
el mundo puede entender que
los derechos humanos y el cum-
plimiento de la constitución no
están sujetos a una negociación.
Ningún diálogo puede estar por
encima del derecho constitu-
cional que tiene nuestro pueblo
que se realice el Referéndum
Revocatorio a Nicolás Maduro
este año 2016. Con respeto les
invito a leerse los artículos 72 y
233 de nuestra constitución,
donde podrán constatar lo legí-
timo de nuestra exigencia.

Hoy los venezolanos lucha-
mos de manera pacífica y cons-
titucional contra una dictadura
que se beneficia y saca prove-
cho de quienes por temor o por
simple desconocimiento la des-
conocen como tal. Una dicta-
dura de nuevo cuño y adaptada
a los nuevos tiempos, pero con
la misma esencia asesina, ham-
breadora y violadora de los de-
rechos humanos de las de an-
tes. Una dictadura que, por el
bien de nuestro futuro y el de
nuestros hijos, merece ser de-
rrotada… Una dictadura que
nos impone un momento de de-
finiciones, porque, como dijo
una vez el premio Nobel de la
paz Desmond Tutu: “si eliges
ser neutral en situaciones de
injusticia, has elegido el lado del
opresor”.

Los venezolanos no nos va-
mos a cansar en esta lucha. Es-
tamos convencidos de que Ve-
nezuela ha de superar esta si-
tuación, de que podemos sacar-
la del desastre al que hoy la tie-
nen sometida. Yo soy optimista
y ese optimismo se alimenta de
mi fe en el pueblo venezolano y
su infinita sed de libertad. Esa
aspiración de libertad del pueblo
es una fuerza superior a cual-
quier adversidad, va más allá
del aquí y ahora y nos permite
soñar y proyectar un país con
unas condiciones de vida mejo-
res para millones de compa-
triotas.

Leopoldo López
Carta fechada el 22 de junio
Cárcel Militar de Ramo Verde

El tiempo es el principal enemigoEl tiempo es el principal enemigoEl tiempo es el principal enemigoEl tiempo es el principal enemigoEl tiempo es el principal enemigo
a va va va va vencer en una cárencer en una cárencer en una cárencer en una cárencer en una cárcelcelcelcelcel

Leopoldo López

Cárcel Militar de Ramo Verde
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 Excelente ubicación, bien equipado y aclientelado
Interesado llamar a:

(323) 447-3369
(323) 387-2467

Adorada Sangre de Cristo,
A tí vengo con fe de mi alma a buscar
tu sagrado consuelo en mi dificil situación,
no me desampares mi buen Jesús
y te suplico que las puertas
que se han de abrir en mi camino,
sea tu brazo poderoso el que me las abra
para darme la tranquilidad que tanto ansío.
(Se piden tres milagros)

Esta súplica Señor, te la hace mi corazón
Angustiado por los duros golpes
Del cruel destino que lo han vencido
siempre
En la lucha humana y,
Si tu poder Divino no intercede en mi
favor
Sucumbiré por falta de ayuda.
Has mi adorada Sangre de Cristo
Que antes que termine este mes
Yo alcance los milagros que te pido,
En agradecimiento,
Dare a conocer esta oración para
que los que necesiten de Tí
aprendan a tener fe y confianza en tu
misericordia.
Sangre de Cristo, ilumina mi caminar,
Así como el sol ilumina el amanecer
Y que cada día aumente más

ORACION A LA
SANGRE DE CRISTO

PARA CASOS MUY DIFICILES

Y más mi confianza y fe en tí,
Brazo poderoso asisteme,
Amparame y condúceme a la Gloria
celestial.
Te agradezco Señor los milagros que tú
puedas
Concederme.
Amén.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)
Se reza por quince días seguidos
comenzando el
Primer día con una visita a la Sangre de
Cristo y
El ultimo día para dar agradecimiento.

Gracias por todos los favores
que he recibidos
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Orozco Travel
UNA MALETA DE MANO

Con la compra de sus boletos  GRATIS
A MANAGUA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Desde $444Desde $444Desde $444Desde $444Desde $444

5913 PINE AVE., MAYWOOD, CA 90270
323-773-9948  •  323-605-4308
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 Camioneta GMC Extra Cabina
- Año 2000, estandar

 en buen estado y legalizada, por
Carro Toyota - Honda o Nissan
estandar o automático en buen

estado y papeles  en regla.

Para  información llame al
Tel. (626) 315-7773

  Para ir  a verlos -ambos-
preferiblemente  en Managua

¡¡ OPOSICION VA POR LAS CALLES !!

Empleados publicos despedidos demandan pago de  sus prestaciones.Las pancartas de un pueblo ansioso de libertad,  son hasta  confrontativas.

Claro mensaje Ortega, “Queremos elegir, queremos
cambiar, quermos participar.

SI NO HAY JUSTICIA
PARA EL PUEBLO,

NO HABRA PAZ
PARA L GOBIERNO

RESTRESTRESTRESTRESTAAAAAURANTE MANURANTE MANURANTE MANURANTE MANURANTE MANAAAAAGUGUGUGUGUAAAAA
Presenta al GrupoPresenta al GrupoPresenta al GrupoPresenta al GrupoPresenta al Grupo

“Los Angeles Negros”“Los Angeles Negros”“Los Angeles Negros”“Los Angeles Negros”“Los Angeles Negros”
Sábado 2 de JulioSábado 2 de JulioSábado 2 de JulioSábado 2 de JulioSábado 2 de Julio

Llame parLlame parLlame parLlame parLlame para Ra Ra Ra Ra Reseresereseresereservvvvvaciónaciónaciónaciónación
TTTTTel:el:el:el:el: (323) 973-9204 (323) 973-9204 (323) 973-9204 (323) 973-9204 (323) 973-9204

La fórmula del PLI, no baja la guardia,a pesar de no tener casilla.

Alerta, alerta, nos quieren robar nuestro derecho a elegir
en Nicaragua.  Denunciá y movilizate.


