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Por Moisés Martínez
La celebración del Repliegue y la siempre

perenne pasividad policial propiciaron que
el hostigamiento en contra de los jóvenes
huelguistas asentados frente a la sede del
Consejo Supremo Electoral (CSE) fuera tal
que los manifestantes tuvieron que bloquear
la calle para presionar a las autoridades.

El tramo de calle que va desde los semá-
foros de Plaza El Sol hasta la rotonda de
Metrocentro estaba cerrado al tráfico vehi-
cular debido a la realización del Repliegue.
Sin embargo, varios de los dirigentes que
respaldan la protesta de los huelguistas de
hambre denunciaron que la Policía Nacional
permitió que caravanas de motorizados san-
dinistas y buses con militantes rojinegros
pasaran lanzándoles latas de cerveza, pie-
dras y que los insultaran.

“En vista que la Policía no estaba
haciendo nada para resguardar nuestra
integridad física, entonces tuvimos que
presionar cerrando la calle y fue así que
finalmente la Policía cerró el paso de los
que iban para el Repliegue. Y desde ya les
digo, que si nos agreden, nos vamos a de-
fender y cualquier cosa que pase acá es
responsabilidad de la primera comisionada
Aminta Granera por nos darnos la protec-
ción que como ciudadanos tenemos dere-
cho”, dijo Carlos Bonilla, de la Juventud
Patriótica.

Martina Porta, integrante del Movimiento
de los Fiscales Indignados, relató que el mo-
mento más tenso fue cuando se acercaron
al comisionado que estaba al frente de los
efectivos policiales que resguardan el
edificio del CSE para reclamarles por su
pasividad ante las agresiones.

“El comisionado a cargo nos dijo que su
responsabilidad era resguardar el edificio
del Consejo Supremo y que no le importaba
lo que nos pasara a nosotros. Yo le hago un
llamado a la comisionada Granera que
evitemos que se dé un derramamiento de
sangre y que brinde la protección nece-
saria”, solicitó.

OrOrOrOrOrteteteteteguistasguistasguistasguistasguistas
siguensiguensiguensiguensiguen

hostigandohostigandohostigandohostigandohostigando

Jóvenes protestan frente al Consejo
Supremo Electoral pidiendo la

destitución inmediata de Roberto Rivas

Jóvenes de la FAO, piden solidaridad a los nicaragüenses en Los Ángeles, CA por medio de Monimbó, expresando
saludes a don Rafael Thumas, con quien se mantienen en comunicación

Los muchachos de la FAO, luchan por un verdadero relevo
generacional, expresando estar dispuesto al sacrificio, por
un cambio de ruta para Nicaragua.

La Cámara de Monimbó captó al joven Jairo Contreras,
filólogo y miembro del Frente Amplio Opositor FAO, quien
junto a un centenar de jóvenes demandan la inmediata
destitución, de todos los delincuentes que conforman el
Consejo Supremo Electoral. Los miembros de la FAO,
realizan su protesta frente al CSE en Metrocentro en
Managua, en el busto en honor al Benemérito de las Ameri-
cas Benito Juárez
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Orozco Travel

323-773-9948
5707 Atlantic Blvd.

(Maywood y Bell) 888-412-0444

NOTARY PUBLIC
CARTAS PODER
TRADUCCIONES

MATRIMONIOS............. $188
DIVORCIOS.................. $244

INMIGRACION
Petición Familiar........... $300
Ciudadanía...................  $100

Guadalajara, León,
Puerto Vallarta,

México,
Zacatecas, Morelia,
Mazatlán, Monterrey

Atlanta, Houston,
New York, Miami,

Chicago, Dallas, Seattle,
Portland, Raleigh, Boston

$188
Precios aproximados. Impuestos no
incluidos. Aplican Restricciones.

DESDE LOS ANGELES DESDE TIJUANA CENTRO Y SUR AMERICA

DESDE

$144
DESDE

$124
INCOME TAX
TODO EL AÑO
OBTENGA EL
MAYOR
REEMBOLSO
DEL IRS

Europa,
Tierra Santa,

México y Hawaii
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NO NECESITNO NECESITNO NECESITNO NECESITNO NECESITAAAAA
VENIR...VENIR...VENIR...VENIR...VENIR...

¡sólo llame!¡sólo llame!¡sólo llame!¡sólo llame!¡sólo llame!

Aguascalientes, León,
Guadalajara, Zacatecas,

México, Morelia, Uruapan,
Puebla, Durango, Mazatlán,
Toluca, Culiacán, Torreón,

Tapachula, Ixtapa

NicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaraguaNicaragua
El Salvador
Guatemala
Honduras

Perú • Quito

$444I/V

 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

Irreconciliable enemistad:
Ortega-Chinchilla

Como si fuera poco, los nica-
ragüenses, no sólo tienen que
afrontar angustiantes problemas
de orden interno, propio de un
país gobernado dictatorialmente,
por un abusivo Daniel Ortega y
su mujer -Rosario Murrillo-, ma-
trimonio sin escrúpulos, que vio-
lando las leyes, se entroniza en el
poder, a través de fraudes elec-
torales; sino que ahora lamentan,
la irreconciliable posición, de los
cónyuges domiciliados en el  Car-
men, con el gobierno de la veci-
na del sur, presidenta Laura Chin-
chilla, conocida por la población
por los medios de comunicación.

Es de sobra conocida que los
ticos, siempre han manifestado
actitudes hostiles, para con el res-
tos de centroamericanos, como
si ellos no fueran parte integrante
del mismo istmo.

Por lo que la pugna del ilegal
gobernante nica, con el gobierno
y en especial con la presidente
de Costa Rica Sra. Chinchilla,
otrora aliada del clan, que llevó a
Ortega a regir el destino de los
nicaragüenses, y que  hoy tercian,
en deprimento de sus goberna-
dos, tiene que ser vista con preo-
cupación.

Las relaciones entre ambos
gobiernos, siempre han sido más

que tirantes, dadas viejas preten-
siones de la clase política costa-
rricense, de apoderarse o sacar
ventajas de los espejos de aguas
de los nicas: Lago de Nicaragua
y río San Juan.

Las desavenencias territoria-
les que hoy provocan distancia-
miento entre los gobiernos de
Managua y San José no son  nue-
vas, pero en los últimos cuatro
años se han visto recrudecidas
por la enfermiza enemistad en
ambas administraciones. Los ti-
cos pretendiendo navegar arma-
dos sobre un río que no les per-
tenece con fines turísticos, ampa-
rados en antojadizas interpreta-
ciones de viejos e injustos  laudos.
Los nicas por su parte, hacien-
do presencia en las márgenes de
su río para su resguardo, dragán-
dolo artesanalmente después; los
ticos construyendo una improvi-
sada carretera como desquite, en
las riberas del río, nunca antes
visto, en ninguna parte del mundo,
por sus potenciales consecuen-
cias, ocasionado cuantiosos co-

mo costosos daños ambientales,
que hipócritamente dice respetar
sus autoridades.

A las mutuas acusaciones diri-
midas hasta ahora salomónica-
mente en instancias internaciona-
les a nivel de Naciones Unidas:
Corte Internacional de Justicia,
CIJ, con sede en La Haya, Holan-
da, se suma la de un organismo
regional, Corte Centroamericana
de Justicia CCJ, presidida por un
nicaragüense y cuya sede está en
Managua, integrada por seis mi-
embros, dos hondureños, dos  sal-
vadoreños y dos nicaragüenses;
fallando ésta, contra Costa Rica
y su presidenta de daños ambien-
tales, al arrojar sedimentos y sus-
tancias tóxicas sobre el río San
Juan, lo cual es negado por el go-
bierno costarricense, lo que puede
llevar a ambos países a situacio-
nes no deseadas.

Las diferencias limítrofes de
ambos países, han sido maneja-
das torpemente por ambos go-
biernos, ya que tras las acusacio-
nes de Costa Rica, al denunciar

la presencia de miembros del
Ejército de Nicaragua en su terri-
torias -humedales fronterizos con
el río- y el posterior dragado del
mismo, cuya ejecución está a car-
go del fantoche Comandante Ce-
ro, Edén Pastora, lo que motivó
que la Corte Internacional de
Justicia, emitiera sendas reco-
mendaciones para disuadir a am-
bos gobiernos, y volverlos  al  sen-
dero de la civilidad.

Pero Costa Rica más bien, ri-
postó, retirando a su embajador
de Managua, intensificándose
una guerra verbal, donde las des-
calificaciones han estado a la
orden del día, que dio lugar a que,
el gobierno de la Sra. Chinchilla,
mandara a construir, sin planifica-
ción alguna, una costosa carre-
tera, la cual ha sido criticada por
ambientalistas costarricenses, así
como del gobierno de Nicaragua
y grupos de ambientalistas, por
el daño a la ecología, que afecta
ya los dos países; poniendo en
peligro ese espejo acuático, cuyo
costo es calculado en casi 300 mi-

llones de dólares.
Hasta ahora ha sido imposible

que Ortega y Chinchilla, conver-
sen como vecinos que son, y que
busquen convivencia como her-
manos centroamericanos, no sólo
por el problema del río, o de sus
intercambios comerciales, pero
sobre todo, para casi medio millón
de nicaragüenses, que viven y
trabajan en el vecino país. La ter-
quedad tanto de Ortega, como de
la Sra. Chinchilla ha sido mani-
fiesta, aunque tal el distancia-
miento les perjudique por igual.

Pero lo que ha rebalsado la
paciencia de la gobernante costa-
rricense, es la condena que hizo
la Corte Centroamericana de
Justicia, a la que Costa Rica no
pertenece, ni reconoce, que tras
investigaciones, condenó la cons-
trucción de la carretera en la ri-
bera del río y hasta una posible
millonaria indemnización a favor
de Nicaragua; más ahora que su
archi enemigo y vecino Daniel
Ortega, asumió la presidencia del
SICA -Sistema de Integración
Centroamericana-, por lo que el
gobierno tico, en una actitud  de
irrespeto hasta consideró retirar-
se de ese entidad regional, cuyo
objetivo es la integración econó-

Colaboración: Denis Torres Orozco

Pasa a la Página 13
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Sus Restaurantes Familiares Nicaragüenses

La 27th Restaurant
1830 W. Pico Blvd. #C   L.A., CA 90006
Tel (213) 387-2467

El Comandante Restaurant
15335 Parthenia St. North Hills, CA 91343

Tel: (818) 893-3679

Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea, en la parte de La Lavandería)
HORARIO: 9 A.M. a 10 P.M. -   Sábado y Domingo de 8am - 10pm  * Cerrado los Martes*

HORARIO: 9 A.M. a 10 P.M.   * Abierto todos los días*  Sábado y Domingo de 8am - 10pm
Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios Hernaldo & Yolanda
Página WEB: www.la27.com

Ponemos a sus órdenes un
lugar privado para: Reuniones

Sociales, Aniversarios,
Cumpleaños, etc.  (Reservar con tiempo)

Venga a disfrutar
de sus deliciosos

platillos
nicaragüenses

bajo un ambiente
ameno y

confortable

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de
Maduro
• Carne Asada a la
27th
• Morongas
• Tortillas hechas a
mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao, Tamarindo
y muchos más...
Pruebe sus
deliciosos postres:
Arroz con leche, Pío V,
Sopa Borracha,
Buñuelos, etc.

MENUMENUMENUMENUMENU

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

“El ComandantE”
& La 27th #2& La 27th #2& La 27th #2& La 27th #2& La 27th #2 bajo el nombre

La 27th #1La 27th #1La 27th #1La 27th #1La 27th #1La 27th #1La 27th #1La 27th #1La 27th #1La 27th #1

• IMPOR• IMPOR• IMPOR• IMPOR• IMPORTTTTTANTE ANTE ANTE ANTE ANTE AAAAACLARACLARACLARACLARACLARACION •CION •CION •CION •CION •
Los propietarios del Restaurante la 27th, comunican a sus clientes y amigos,
que el Restaurante está abierto Sábado y Domingo en sus  horarios de costumbre.
Esperándoles seguir atendiéndoles con la atención y esmero que ustedes se
merecen.
  No hagan caso a la falsa información aparecida en Internet de que
permanecemos  cerrado los fines de semana.  No es cierto, usted es testigo de
que su Restaurante 27th está ABIERTO todos  los Sábados y Domingos.

Necesitamos Cocinero (a)
con experiencia en Comida nicaragüense

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

*  Filete de Pescado Entomatado o Encebollado  * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones * Camarones a la Diabla

* Camarones Rancheros etc.

Agradecen a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios, así
como los precios de su  menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.



Los  Angeles, California  •  Julio 15, 2012

MONIMBO “Nueva Nicaragua”Página 4

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

MONIMBO “Nueva Nicaragua”
Se aceptan colaboraciones.  Las
opiniones expresadas por éstos,

no son necesariamente
compartidas por la dirección de

este medio de comunicación, quien
se reserva el derecho de

publicarlas. No se
regresan originales.

NOTA:  No somos responsables
de la veracidad de la propaganda
insertada. En caso contravenir,

lo publicitado, acuda a las
autoridades.

Manuel Mena O.
Publisher

Matilde Corea de Mena
Directora General

Correo Electrónico
monimbonic@aol.com

Website:  www.monimbo.us

MONIMBO
“Nueva Nicaragua”

Biweekly Spanish Newspaper

14624 Walbrook Drive.
Hacienda Heights, CA 91745

P.O. Box 93332
City of Industry, CA 91715

Tel. (626) 934-0102
Fax (626) 934-0126

Por José Luis González
Como parte de las activida-

des conmemorativas en víspera
del centenario de la declaración
del patronato de León, en honor
a la Virgen de Mercedes, la
Asamblea Nacional sesionó en
el Santuario de Nuestra Señora
de La Merced, con la presencia
del clero, de autoridades locales

Comienza la celeComienza la celeComienza la celeComienza la celeComienza la celebrbrbrbrbración enación enación enación enación en
honor a honor a honor a honor a honor a VVVVViririririrgggggen de Meren de Meren de Meren de Meren de Mercedescedescedescedescedes

Dr. Róger Duarte Chamorro
 Le espera en Managua

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

CLINICA SANTA MONICA
Arbolito 1 cuadra arriba

Managua, Nicaragua
Tel.  2268-6167
Cel.: 882-0599

HORARIO:
7:00  - 12:00 a.m.
3:00  -   5:30 p.m.

¿De visita en su país y con problemas urológicos?

Virgen de Mercedes

4235 Tweedy Blvd.
South Gate, CA 90280

Tel. 323-567-1277
Fax 323-566-6492

TTTTTwwwwweedeedeedeedeedy y y y y TTTTTrrrrraaaaavvvvvelelelelel

Contamos con Servicio de
NOTARY PUBLIC

y ofrecemos Matrimonios al instante

LLAMENOS GRALLAMENOS GRALLAMENOS GRALLAMENOS GRALLAMENOS GRATIS TIS TIS TIS TIS AL AL AL AL AL 1-877-894-02091-877-894-02091-877-894-02091-877-894-02091-877-894-0209

Guatemala........................$256.00

El Salvador.......................$209.00

Managua..........................$338.00

Honduras......................... $260.00

Costa Riva....................... $239.00

                 ESPECIALES PARA LIMA, ARGENTINA, CHILE Y MAS

LOS MEJORES PRECIOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES

6658 Atlantic Ave. Bell, CA 90201  (323) 284-4921 (323) 284-4122

DESDE LAX
Guadalajara .....................$230.00

Mexico..............................$280.00

Zacatecas........................ $340.00

Morelia ............................ $340.00

Leon................................. $340.00

4905 E. Florence Ave.
Bell, CA 90201

Tel. 323-560-1098
Tel. 323-312-3418

Yelba DeTrinidad

E-mail: tweedy1_6@hotmail.com

CST # 2049104-40

y de la feligresía.
El Obispo de la Diócesis de

León, monseñor César Bosco
Vivas, agradeció la presencia
de los diputados, y expresó que
la veneración a la Virgen de La
Merced se remonta a 1218,
cuando se fundó la orden de
Nuestra Señora de La Merced,
redentora de cautivos en Bar-
celona, España.

Durante el acto solemne,
Santos Roque, Alcaldesa de
León, anunció que en sesión
extraordinaria el Concejo, en
honor al Centenario de la Pa-
trona de los leoneses, declaró
Día Festivo Local el 17 de julio
de 2012. “Fue una decisión
consensuada, con el objetivo de
invitar a todos los ciudadanos a

unirse a las festividades”, dijo.
El coro del centenario “Re-

dentora de Cautivos”, interpre-
tó cantos alusivos a la patrona
de los leoneses, con el acompa-
ñamiento musical de la Came-
rata Bach.

Teresita Alonso, de 83 años,
una de las cantoras católicas,
aseguró que desde hace dos
meses, al menos 11 de un total
de 20 cantoras antiguas, deci-
dieron reencontrarse para par-
ticipar de las fiestas conme-
morativas que culminan el pró-
ximo 24 de septiembre.

Patrimonio histórico
y cultural

El presbítero Moisés Daniel
Pérez, Rector del Templo La
Merced, comentó que este mo-
numento fue declarado por la
Asamblea, en febrero del pre-
sente año, Patrimonio Histórico
y Cultural de la Nación, también
logró una contrapartida eco-
nómica que fue destinada para
la rehabilitación del edificio,
instalación de equipos técnicos
y rehabilitación de los meda-
llones de bronce y otras piezas
de oro y plata, de gran valor pa-
trimonial.

Agregó el sacerdote que el
próximo 17 de julio será la má-
xima celebración por ser el día
en que se cumplen los cien años
de la declaración de patronato.

“Las fiestas darán inicio con
el desfile del clero diocesano
encabezada por monseñor Vi-
vas, que se dirigirá al costado
sur del templo en donde se
develizará la placa conmemo-
rativa del centenario”, afirmó
Pérez tras mencionar que ese
mismo día se desarrollará una
solemne eucaristía, en donde se
consagrará la imagen de la vir-
gen que tiene más de 500 años
de antigüedad.

La inflación acumulada en
Nicaragua en el primer semes-
tre de 2012 cerró en 2,19 por
ciento, inferior a la registrada en
el mismo período de 2011,
cuando los precios subieron 3,62
por ciento según datos del Ban-
co Central.

En junio pasado, el índice de
precios al consumidor (IPC) se
ubicó en 0,34 por ciento, por
debajo del 0,66 % del mismo
mes de 2011, precisó el banco
emisor en su informe mensual.

La institución agregó que la
inflación interanual se ubicó en
6,46 por ciento, es decir 2,55
puntos porcentuales menos que
la registrada un año antes.

En su informe, indicó que la
disminución en el IPC se debió,
principalmente, a un aumento en
la producción agropecuaria y
una baja en el precio interna-
cional del petróleo.

Agregó que la inflación re-
gistrada en el primer semestre de
2012 en Nicaragua tuvo su “ma-
yor influencia” en las alzas que
sufrieron las divisiones de ali-
mentos y bebidas no alcohólicas.

También intervinieron en ese
aumento las divisiones de aloja-
miento, hoteles, restaurantes,
agua, electricidad, transporte,
recreación, cultura y otros ser-
vicios, como telefonía celular y
salud, detalló el Banco Central.

Baja inflación, en el
primer trimestre

Unión Europea financiará
Proyecto contra

desastres naturales
La Unión Europea finan-

ciará 20 proyectos de prepara-
ción ante desastres naturales en
Centroamérica por un monto
total de 10 millones de euros
(unos 12.3 millones de dólares).

Nicaragua será uno de los be-
neficiados.

La responsable del Progra-
ma de Preparación para De-
sastres de la Unión Europea en
Centroamérica (Dipecho), la
francesa Virginie André, de-
claró en rueda de prensa que
esos programas permitirán a los
“más vulnerables” de esta re-
gión “responder a las emergen-
cias”.

Entre los proyectos a finan-
ciar mencionó la realización de
obras de apoyo a infraestruc-
turas de emergencia, el desarro-
llo de mapas de riesgos y
sistemas de alerta temprana,
entre otros.

Esos fondos serán otorgados
como parte del octavo plan de
acción de ese programa, que se
inició en Managua y que finali-
zará a finales de 2013 y bene-
ficiará a más de 500,000 centro-
americanos, 180,000 de ellos ni-
caragüenses, detalló.

Las operaciones del Dipecho
se llevarán a cabo en los seis paí-
ses centroamericanos, donde fi-
nanciarán los 20 proyectos, cinco
de ellos en Nicaragua y tres en-
tre varios países que le incluyen.

Virginie André
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•  No pierda tiempo haciendo línea en el DMV
•  Venga a: Duriettz Registration Services.
•  Nuestros servicios de DMV es de calidad para nuestros clientes

VEHICLE REGISTRAVEHICLE REGISTRAVEHICLE REGISTRAVEHICLE REGISTRAVEHICLE REGISTRATIONTIONTIONTIONTION
SERVICES

Pregunte por
Lorgia / Waleska

Le ofrecemos servicio a
domicilio a nuestra clientela

1303 S. Berendo St.,LA/CA  - Cell: 562-244-3020
Tel: 213.480.0928  Fax: 213.480.0929

DURIETTZDURIETTZ

• Renovaciones • Cambio de Propietario • Vehículos fuera del Estado

Resolvemos cualquier problema  legal que tenga con su vehículo

El presidente Daniel Ortega,
durante el acto de El Repliegue
el sábado, firmó el proyecto de
ley para la construcción de un
gran canal interoceánico en Nica-
ragua, alterno al de Panamá.

“En homenaje a ustedes,
queridos hermanos, vamos a fir-
mar” el texto para que se tenga
“como ley de la República, pu-
blíquese y ejecútese”, anunció
Ortega, tras refrendar la ley
que, según dijo, entrará en
vigencia el lunes con su pu-
blicación en La Gaceta, el diario
oficial.

La construcción del canal -
un sueño que Nicaragua persi-
gue desde su independencia-
también fue planteada por el
héroe antiimperialista Augusto
César Sandino (1895-1934),

destacó Ortega.
Sandino decía que “la unidad

latinoamericana por la defensa
de nuestros pueblos pasaba por
la construcción de ese canal por
Nicaragua”, afirmó el manda-
tario.

El proyecto, que el Congreso
aprobó el pasado 4 de julio, pro-
pone abrir un canal por cual-
quiera de las seis posibles rutas
de más de 200 km que serán
determinadas por un estudio de
factibilidad.

Según estimaciones del go-
bierno, el canal costará unos
30.000 millones de dólares que
serán financiados por países
que han expresado interés en
la ejecución de la obra, como
Rusia, China, Brasil, Venezuela,
Japón y Corea del Sur.

CANAL
Ortega sanciona mega projecto
de ley en el Repliegue

Por: Erick Ramírez
Diplomados, seminarios, ca-

pacitaciones, observatorios, etc.,
llevan a cabo diversos organis-
mos para desarrollar liderazgos
juveniles capaces de acceder a
la dirección de los partidos po-
líticos. Tarea meritoria pero sin
éxito. El modelo jurásico al que
están apegados los dirigentes
políticos locales nada tiene que
ver con las ciencias políticas
contemporáneas propias de
países civilizados y partidos
democráticos, algo muy alejado
de nuestra diabólica praxis
política.

Aquí impera el más salvaje
canibalismo político y el nepo-
tismo, amiguismo y clientelismo
son prácticas comunes; las em-
boscadas y puñaladas están por
doquier y cepillos full time car-
gan sierras portátiles para se-
rruchar el piso a los adversarios
del jefe que es el que maneja
los biyuyos y designa a su antojo
cargos y candidaturas arropado
en una difusa Ley Electoral que
es manejada de manera sinies-
tra por el CSE.

Los caudillos violan constan-
temente los estatutos partida-
rios a sabiendas de que cual-
quier diferendo, llámese litis o
personería, irá a parar a las
manos del CSE que inclinará la
balanza a favor de los “aliados”,
zancudos u otra forma de cola-
boracionismo con el orteguis-
mo. Aquí las lealtades con el
frentismo valen literalmente su
peso en oro.

No se sabe cuántos jóvenes
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Gobierno presenta a
COSEP concertación

tributaria
El gobierno de Daniel Ortega

presentó al Consejo Superior de
la Empresa Privada, la pro-
puesta de ley de concertación
tributaria que busca “ordenar”
las exoneraciones, aumentar la
base de contribuyentes y las
recaudaciones, y disminuir la
evasión fiscal.

La evasión del impuesto so-
bre la renta (IR) y del impuesto
al valor agregado (IVA) costó
en 2010 a Nicaragua unos 400
millones de dólares en pérdidas,
es decir el 6,6 por ciento del
producto interno bruto. El go-
bierno señaló que es necesario
“ordenar” gradualmente las
exoneraciones, establecer lí-
mites a esos beneficios y com-
batir la informalidad laboral.

Por su parte, el presidente del
Consejo Superior de la Em-
presa Privada José Adán Ague-
rri, expresó que es necesario al-
canzar un consenso antes de ra-
tificar esa iniciativa en el
Parlamento.

Aguerri pidió al Estado me-
jorar la administración del sis-
tema tributario para que el sec-
tor privado no “pierda las exo-
neraciones” vigentes.

egresados de estos cursos han
logrado ubicarse en las burbujas
de hierro que son las cúpulas
partidarias. Las oportunidades
son limitadas porque el servi-
lismo y la nuca inclinada son los
principales requisitos de acce-
so. El desaliento y la frustración
deben apoderarse de los mu-
chachos que abandonan la lu-
cha en solo la entrada, lo que
cae como anillo al dedo a los
dirigentes mastodontes que así
continúan entronizados para
sécula seculórum.

Está claro que las opciones
de liderazgo para los jóvenes
son limitadas. Hay tres o cuatro
partidos de regular fuerza ata-
dos al orteguismo y una miríada
de partidos zancudos cuya exis-
tencia dura lo que dura una elec-
ción y que están dispuestos a
cualquier transacción con tal de
seguir su rentable acción polí-
tica. Concluido el sainete elec-
toral y agotado el presupuesto
todo mundo se va a su casa a es-
perar la próxima convocatoria. Es
la política sin oportunidades.

Así las cosas capacitar a los
jóvenes es plausible pero sin fu-
turo. Promover liderazgos juve-
niles a partir de un modelo aca-
démico que automáticamente
los lleve a ocupar cargos de
dirección no parece viable, al
menos en nuestro despiadado y

a menudo amoral mundo polí-
tico. Las organizaciones que se
dedican a la capacitación juve-
nil deberían mejor destinar sus
esfuerzos a financiar una única
institución, una especie de aca-
demia juvenil que forme sin ex-
clusiones a las futuras genera-
ciones de dirigentes, con un pén-
sum que incluya un dosis alta
de ética política que les propor-
cione a los jóvenes una coraza
capaz de dar una patada a la
podredumbre política actual.

La retórica y la teoría deben
sustituirse por hacer trabajo de
campo a las calles, distribuyen-
do papeletas y mariposas, pin-
tando consignas, arengando en
los buses, organizando marchas,
y reclutando voluntarios para
campañas cívicas. Las aulas
con aire acondicionado son
confortables, pero es el trabajo
en las calles el que fortalece la
mística y profundiza las convic-
ciones, armas vitales para dar
al traste con el manejo arbitrario
y anquilosado de nuestros par-
tidos. Las instituciones compro-
metidas en la capacitación de
jóvenes deben convocarse a un
cónclave para determinar un
camino común y una estrategia
viable. Lo contrario es el des-
perdicio de recursos y apostar
a favor de nuestro estatus quo
político.

José Adán Aguerri
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Cervezas
Toña
(por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense
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Continental

Aproveche Nuestras Especiales
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Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado
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Más de 29 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

Sandinistas van por la reelección en la principal plaza electoral, Managua
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Por Domingo Vargas
La oposición nicaragüense

deberá replantear su estrategia
electoral en la capital, luego que
una Asamblea Departamental
del gobernante Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional
decidió la fórmula para la Al-
caldía de Managua para los co-
micios municipales de noviem-
bre próximo.

La fórmula Daysi Torres,
actual alcaldesa de Managua, el
cronista deportivo Enrique Ar-
mas, actual Secretario del Con-
cejo Municipal capitalino como
vice alcalde, es la fórmula que
impuso el partido gobernante
para la principal plaza electoral
de los próximos comicios elec-
torales.

Daysi Torres fue electa co-
mo vicealcaldesa de Alexis Ar-
guello en las elecciones del 2008
y asumió la titularidad al fallecer
el laureado boxeador nicara-
güense. Armas fue electo con-
cejal en los mismos comicios y
desde entonces ha actuado
como Secretario del Concejo
Municipal.

Luego de una encuesta inter-
na que ubica a Torres con alta
popularidad y una destacada
aprobación de su gestión, y con
el respaldo de los secretarios
políticos, el sandinismo decidiría
la continuidad en la capital.

Torres, una periodista sandi-
nista, fue proclamada como
candidata a alcalde de Mana-
gua por 3.112 de los 3.140 mili-
tantes que integran la Asamblea
Sandinista Municipal en un acto
partidario, dijo el dirigente sandi-
nista Gustavo Porras a medios
oficiales.

 La periodista sandinista fue
ratificada hace tres años por el

Consejo Municipal de Managua
como nueva alcaldesa de la ca-
pital nicaragüense en sustitución
del fallecido ex tricampeón
mundial de boxeo Alexis Argüe-
llo.

Torres era vicealcaldesa de
Managua antes de la muerte de
Argüello, quien era el alcalde y
murió el 1 de julio de 2009 de
un disparo en el pecho a los 57
años, y según las autoridades,
se trató de un suicidio.

La periodista fue portavoz
del estatal Instituto Nicaragüen-
se de Telecomunicaciones y
Correos (Telcor) y reportera del
Canal 4 de la televisión local,
afín al Gobierno del sandinista
Daniel Ortega.

Su compañero de fórmula
será el cronista deportivo y ac-
tual concejal y secretario de la

Alcaldía de Managua, Enrique
Armas.

En tanto, la actual vicealcal-
desa de Managua, Reyna Rue-
das, será la candidata a concejal
número uno por los sandinistas.

Torres y Armas fue la única
fórmula para la Alcaldía de Ma-
nagua presentada por el Conse-
jo Nacional Sandinista, pese a
que el diputado socialcristiano
Agustín Jarquín, aliado del
FSLN, aspiraba a la candida-
tura.

Uno de los hechos que pesan
en la toma de decisión es que
en la comuna se trabaja en equi-
po y ese equipo ha ejecutado los
planes, que fundamentalmente
consistían en llevar progreso a
los barrios más abandonados e
integrar a la comunidad en los
Consejos del Poder Ciudadano

(CPC) y atender con prontitud
las emergencias y los desastres
naturales, lo cual es valorado en
las encuestas.

El actual Secretario General
de la municipalidad, Fidel Mo-
reno, el principal ejecutor de los
proyectos, seguiría en el cargo
si Torres es electa. El diputado
sandinista, Evert Cárcamo lla-
mó a los sandinistas apoyar a la
fórmula que designó el FSLN y
trabajar por una victoria en las
urnas.

La oposición liberal buscaba
un candidato para enfrentarlo
con Moreno, creyendo que sería
el candidato. Incluso, encuestas
que mandaron a levantar pre-
sentaban a Moreno como el
candidato sandinista, pero la
oposición no tiene hasta ahora
un candidato que los unifique o
que haga contrapeso al sandinis-
mo.

El Partido Liberal Indepen-
diente tiene que escoger entre
el conservador Luciano García
y el liberal Leonel Téller, am-
bos concejales de Managua. El
Partido Liberal Constituciona-
lista ha ofrecido a varias perso-
onalidades esa candidatura, pero
no tiene nada concreto, mientras
espera una encuesta que levanta
Borge & Asociados.

El Partido Conservador, que
también va solo a las elec-
ciones, llevaría al líder del gre-
mio de panaderos, Ermis Mo-
rales. El APRE no tiene can-
didato y la ALN vive una crisis
interna.

El diputado democristiano,
Agustín Jarquin Anaya, que
buscaba la candidatura por la
Alcaldía de Managua como

candidato de la Unidad Demó-
crata Cristiana (UDC), en
alianza con el FSLN, dijo  que
su propósito siempre fue el de
colaborar en fortalecer el pro-
yecto del sandinismo en el poder,
a favor de reducir la pobreza y
generar bienestar.

“Si el FSLN ya decidió su
fórmula, lo respetamos. Como
aliados seguiremos respaldando
este proyecto, con el objetivo de
beneficiar a los más pobres, de
generar bienestar y que al for-
talecerse la economía nos bene-
ficiemos todos, que todos pro-
gresemos”, dijo Jarquin.

El legislador negó sentirse
derrotado. “En absoluto, por el
contrario estoy enteramente sa-
tisfecho, contento, porque obtu-
ve un respaldo increíble de to-
dos los sectores de la sociedad,
incluso entre la misma base
sandinista, lo cual me llena de
profunda satisfacción, fue una
experiencia agradable saber
que tenemos respaldo en las ba-
ses”, manifestó el legislador
aliado del partido gobernante.

El dedazo presidencial seña-
ló finalmente como la candidata
a alcalde de Managua a Daysi
Torres, actualmente en el car-
go, y obvió al aliado Agustín
Jarquín Anaya, quien había
mostrado interés, al diputado
Everth Cárcamo o al delegado
de confianza de la primera
dama, Fidel Moreno.

La reelección de Torres va,
a pesar de que el artículo 178
de la Constitución Política de
Nicaragua, establece su prohi-
bición: “No podrá ser candidato
para el período inmediato si-
guiente”. Esta vez el candidato
a vicealcalde de Managua será
el cronista deportivo Enrique
Armas, actual secretario del
Concejo Municipal.

La oficialización de la elec-
ción de Ortega ocurrió durante
una convención sandinista en el
Polideportivo España, donde sus
organizadores intentaron vender
la idea de democracia. Fidel
Moreno, en su calidad de secre-
tario político del FSLN en Ma-
nagua, explicó que de acuerdo
a los estatutos del partido, fue-
ron los 3 mil 112 militantes san-
dinistas presentes en el evento,
quienes eligieron a Torres y a
Armas como candidatos.

Como candidata a primer
concejal fue impuesta Reyna
Rueda, siguiendo así con la dis-
posición de Ortega de la ley 50-
50, la que mandata colocar en
los cargos públicos 50% hom-
bres y 50% mujeres.

La alcaldesa de Managua, la periodista (tercera de izquierda a derecha), Daysi Torres por la reelección de la silla
edilicia de la capital nicaragüense.

Pasa a la Página 15
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4420 East 54th St.  Maywood, CA 90270

• Viajes a toda la
   República Mexicana
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  Sur América
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CUENTOS DE RUBEN DARIO

Sor FilomenaSor FilomenaSor FilomenaSor FilomenaSor Filomena
Rubén Darío

 (Amor divino)
I.-¡Ya está hecho, por todos

los diablos! -rugió el obeso
empresario, dirigiéndose a la
mesita de mármol en que el po-
bre tenorio ahogaba su amar-
gura en la onda de ópalo de un
vaso de ajenjo.

El empresario, ese famoso
Krau -¿no conocéis la celebri-
dad de su soberbia nariz, un
verdadero dije de coral ornado
de rubio alcohólico?–, el em-
presario pidió el suyo con poca
agua. Luego secó el sudor de
su frente, y dando un puñetazo,
que hizo temblar la bandeja y
los vasos, soltó la lengua:

-¿Sabes Barlet? Estuve en
toda la ceremonia; lo he pre-
senciado todo. Si te he de decir
la verdad, fue una cosa conmo-
vedora... No somos hechos de
fierro...

Contóle lo que había visto. A
la linda niña, la joya de su
troupe, tomar el velo, sepultar
su belleza en el monasterio,
profesar, con su vestido oscuro
de religiosa, la vela de cera en
la mano blanca. Después, los
comentarios de la gente:

-¡Una cómica monja!... A
otro perro con ese hueso...

Barlet -el enamorado ro-
mántico- veía a lo alto y bebía
a pequeños sorbos.

II.- Eglantina Charmat, mi-
mada del público parisiense, ha-
bía sido contratada para una to-
urnée por los países de Amé-
rica. Bella, suavemente bella,
tenía una dulce voz de ruiseñor.
Un cronista la bautizó en una
ocasión con el firico nombre de
Filomena. Tenía los cabellos un
tanto oscuros, y cuando se de-
sataban en las escenas agita-
das, hacía con gracia propia,
para recogérselos, el mismo
encantador movimiento de la
Reichemberg. Entró en el tea-
tro por la pasión del arte. Hija
de un comerciante bordelés que
la adoraba y la mimaba, un buen
día, el excelente señor, después
del tiempo de Conservatorio, la
condujo él mismo al estreno. Tí-
mida y adorable, obtuvo una
victoria espléndida. Quién no
recuerda la locura que despertó
en todos, cuando la vimos arru-
llar, incomparable Mignon:

Connaistu le pays où
fleurit l’oranger?...

Festejada por nababs y ras-
tas pudo, raro temperamento,
extraña alma, conservarse vir-
tuosa, en medio de las ondas de
escándalo y lujuria que a la con-
tinua pasan sobre todo eso que
lleva la gráfica y casta desig-
nación de carne de tablas. Si-
guió una carrera de gloria y
provecho. Su nombre se hizo
popular. Las noches de repre-
sentación, la aguardaba su ma-
dre para conducirla a la casa.
Su reputación se conservaba
intacta. Jamás Gil Blas se ocupó
de ella con reticencias o alu-
siones que indicasen algo ve-
dado; nadie sabía que la aplau-
dida Eglantina favoreciese a
ningún feliz adorador siquiera
con la tierna flor de una pro-
mesa, de una esperanza.

¡Almita angelical encerrada
en la más tentadora estatua de
rosado mármol!

III.-  Era ella una soñadora
del divino país de la armonía.
¿Amor? Sí, sentía el impulso de
amor. Su sangre virginal y ar-
diente la inundaba el rostro con
su fuego. Pero el príncipe de
sus sueños no había llegado, y
en espera de él desdeñaba con

impasibilidad las galanterías fú-
tiles de bastidores y las misivas
estúpidas de los cresos golosos.
Allá, en el fondo de su alma, le
cantaba un pájaro invisible una
canción, vaga como un anhelo
de juventud, delicada como un
fresco ramillete de flores nue-
vas. Y cuando era ella la, que
cantaba, ponía en su voz el trino
del ave de su alma: y así era
como una musa, como la encar-
nación de un ideal soñado y en-
trevisto, y de sus labios, diminu-
tos y rojos, caían, a gotas armó-
nicas, trémolos cristalinos, ar-
pegios florecidos de melodía, las
amables músicas de los grandes
maestros, a los cuales ella agre-
gaba la delicia de su íntimo
tesoro. Juntaba también a sus
delectaciones de artista profun-
dos arrobamientos místicos.
Era devota...

–Pero ¿no estáis escribiendo
eso de una cómica?...

Era devota. No cantaba
nunca sin encomendarse a la
virgencita de la cabecera de su
cama, una virgencita de pri-
mera comunión. Y con la misma
voz con que conmovía a los pú-
blicos y ponía el estremeci-
miento de su fuerza mágica
sobre los palcos y plateas, in-
terpretando la variada sinfonía
de los amores profanos, lanza-
ba, en los coros de ciertas igle-

sias, la sagrada lluvia sonora de
las notas de la música religiosa,
interpretando también los deli-
quios del infinito amor divino; y
así su espíritu, que vagaba en-
tre las rocas terrenales como
una mariposa de virtud iba a
cortar con las vírgenes del pa-
raíso las margaritas celestes
que perfumaban los senderos de
luz por donde yerran, poseídas
de la felicidad eterna, las in-
mortales almas de los biena-
venturados. Ella cantaba enton-
ces con todo su corazón, ha-
ciendo vibrar su voz de ruiseñor
en medio de la tempestad glo-
riosa del órgano, y su lengua se
regocijaba con las alabanzas a
la Reina María Santísima y al
dulce Príncipe Jesús.

Un día, empero, llegó el
amado de su ensueño el cual
era su primo, y se llamaba el
capitán Pablo. Entonces co-
menzó el idilio. El viejo bordolés
lo aprobaba todo, y el señor ca-
pitán pudo vanagloriarse de ha-
ber desflorado con un beso
triunfante la casta frente de lis
de la primaveral Eglantina. Ella
fabricó inmediatamente dos
castillos en el aire con el poder
de su gentil cabecita. Primero:
aceptaría la contrata que, des-
de hacía tiempo, le proponía el
obeso  y  conocido  Krau  para
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Niño amable de mi vida consuelo
de los cristianos. La gracia que
necesito 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 Niño Jesús
Bendecidnos!!

Oración al Divino
Niño Jesús
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Alejandro Montiel Argüello

En ese mismo año de 1895 se
había presentado al Congreso
Americano otro proyecto para
ayudar a la construcción del ca-
nal, pero después de muchas
discusiones y reformas lo que se
aprobó fue la creación de un
cuerpo de ingenieros conocido
como United States Nicaragua
Canal Board, y más común-
mente, como Comisión Ludlow.

Esta Comisión estaba inte-
grada por el Teniente Coronel
William Ludlow, el Ingeniero
Naval Modercai T. Endicott y el
Ingeniero Civil Alfred Noble.
Ellos estudiaron la ruta de Ni-
caragua en Mayo y Junio de 1895
y estimaron el costo de la Cons-
trución del Canal en $133,472,
893.00, pero recomendaron em-
prender estudios más completos.

Durante casi dos años no se
hizo nada en ese sentido, pero en
Junio de 1897 el Presidente Mc-
Kinley nombró la Comisión del
Canal por Nicaragua (Nicara-
gua Canal Commission) más co-
nocida con el nombre de Comi-
sión Walker por estar encabeza-
da por el Contralmirante John G.
Walker. Los otros miembros de
esa Comisión fueron Lewis M.

Haupt, profesor de ingeniería de
la Universidad de Pensylvania y
el Capitán O. M. Carter del Cuer-
po de Ingenieros del Ejército, re-
emplazado poco después por el
Coronel Peter C. Hains, del rnis-
mo Cuerpo. La Comisión comen-
zó sus estudios en Diciembre de
1897 y los terminó en Febrero de
1899, y como resultado de ellos
recomendó numerosas modifica-
ciones a los proyectos de Me-
nocal y Ludlow, estimando el
costo total de la obra en $118,113,
790.00, sin incluir intereses y
gastos de administración.

Aún antes de terminar sus es-
tudios la Comisión había hecho
saber sus intenciones de reco-
mendar la construcción del ca-
nal por Nicaragua, y con esa base,
en Mayo de 1898 el Senado
Americano adoptó una resolución
invitando a la Maritime Canal
Company of Nicaragua a hacer
una oferta para la venta de su
concesión y de todos sus demás
bienes. La compañía pidió un pre-
cio de $5,500,000.00 y en Junio
del año citado el Senador Jobn

Tyler Morgan, de Alabama, intro-
dujo un proyecto para la adquisi-
ción de la compañía y la construc-
ción del canal.

Este proyecto fue recibido con
gran entusiasmo porque el interés
en una comunicación interoceá-
nica se había acrecentado por el
viaje del acorazado Oregón que
zarpó de San Francisco el 19 de
marzo de 1898 por la ruta del
Cabo de Hornos y no llegó a Key
West sino el 26 de Mayo, reco-
rriendo una distancia de más de
13,000 millas, aunque todavía en
tiempo para participar en la ba-
talla naval de Santiago contra la
escuadra española.

El proyecto contaba además
con la simpatía del Presidente
Mckinley, quien en su mensaje del
6 de Diciembre de 1897 había
dicho al Congreso:  “Una cuestión
de gran importancia para nuestro
país, y cuya apreciación va en
aumento por parte del pueblo, es
la realización de la gran vía de
comercio entre el Atlántico y el
Pacífico conocida con el nombre
de Canal de Nicaragua. Su utili-
dad y valor para el comercio ame-
ricano son universalmente econo-
cidos....”. La importancia estrá-
tegica del canal, ya demostrada
por el viaje del Oregón, fue re-
conocida por el Presidente Mc-
Kinley en su mensaje del año si-
guiente en que dice: “Que la cons-
trucción de tal vía marítima es
ahora más indispensable que
nunca para la íntima y fácil comu-
nicación entre nuestras costas
oriental y occidental que deman-
dan la anexión de las Islas Hawai
y la esperada expansión de nues-
tra influencia y comercio en el Pa-
cífico; y que nuestra política na-
cional pide ahora más impera-
tivamente que nunca su control
por este Gobiemo, son proposi-
ciones que no dudo el Congreso
apreciará debidamente y actuará
sabiamente de acuerdo con
ellas....”

El debate sobre el proyecto de
Morgan para la adquisición de la
Maritime Canal Company of
Nicaragua se produjo en el Sena-
do en Enero de 1899, y el 21 de
ese mismo mes fue aprobado por
48 votos contra 6 pasando a la
Cámara de Representantes.

Allí encontró una fuerte opo-
sición encabezada por el Repre-
sentante William Peter Hephurn,
de Iowa, Presidente del Comité
sobre Comercio Interestatal y
Extranjero, e inspirada por Wil-

liam Nelson Cromwell socio de
la firma de Abogados Sullivan y
Cromwell.

Los motivos de ambos eran
completamente distintos, pues los
de Hepburn eran su rivalidad per-
sonal con el Senador Morgan,
ambos partidarios ardientes del
canal por Nicaragua y que se dis-
putaban a toda costa ser los auto-
res del proyecto para su construc-
ción; en cambio, Cromwell se
inspiraba en motivos más egoís-
tas, pues su firma de abogados
representantes en los Estados
Unidos a la compañía francesa
del Canal por Panamá, la cual pla-
neaba desde entonces la venta de
su concesión a los Estados Uni-
dos.

Los principales argumentos de
la oposición fueron: el primero las
dudas sobre la validez del título
de la Maritime Canal Company
of Nicaragua, pues aunque su
concesión no expiraba sino el 9
de Octubre de 1898, el Gobierno
de Nicaragua había otorgado el
31 de Octubre de 1898 una pro-
mesa de contrato para después
de la expiración de esa concesión,
en favor de Edward Eyre y Ed-
ward F. Cragin, quienes repre-
sentaban el sindicato conocido
con el nombre de Grace-Eyre-
Cragin, que parecía contar con
el apoyo financiero de William R.
Grace, John A. McCall, Warner
Miller, John Jacob Aster, George
Westinghouse, Darius O. Mills,
Levi P. Morton y G. T. Bliss. Ade-
más, la Maritime Canal Com-
pany of Nicaragua había cedido
en 1894 sus derechos de trans-
porte interno a la Nicaragua
Mail Steam Navegation and
Trading Co., y ésta a su vez a
la compañía inglesa Atlas
Steamship Co. Ltd.

El segundo argumento contra
la compra de la concesión, era
que la fortificación del canal pro-
vocaría un conflicto con Ingla-
terra por estar en oposición al tra-
tado Clayton-Buhver y estar to-
davía pendiente las gestiones para
su modificación.

La parte básica del dictamen
emitido sobre el proyecto por  el
Comité dirigido por Hepburn,
dice así:

“El proyecto del Senado...
propone modificar la constitu-
ción de la Maritime Canal Com-
pany, luego reorganizar la com-
pañía por el nombramiento de
una mayoría de la Junta Direc-
tiva por el Presidente de los

Estados Unidos, y luego usar esa
cornpañía como su agente para
la construcción y operación del
canal. (Los Estados Unidos)
llevarán todas las responsa-
bilidades y cargos. Sin embargo,
compartirían los beneficios
pecuinarios con otros accionis-
tas, a cuyas acciones le dará va-
lor, adelantado todo el dinero que
será usado.... Si el Gobierno
iniciara sus esfuerzos pagando
$5,000,000.00 a la Maritime Ca-
nal Company, $6,000,000.00 en
acciones a Nicaragua y $1,500,
000.00 en acciones a Costa Rica,
no abrimos con ellos las puertas
a las demandas del sindicato
Cragin-Eyre, la Atlas Company
y a todas las otras personas es-
peculativas y emprendedoras,
artificiales y naturales, que han
estado jugando con concesiones
canaleras con más o menos ac-
tividad durante el último medio
siglo? El mejor camino para los
Estados Unidos parecería ser el
de negociar con Nicaragua y
Costa Rica directamente....

Como se vé, el dictamen del
Comité no era en contra del ca-
nal por Nicaragua sino única-
mente de la forma en que había
sido planteado por Morgan.

La Cámara de los Repre-
sentantes no aprobó el proyecto,
pero Morgan, no dándose por
vencido, lo agregó como una re-
forma a la Ley de Ríos y Puertos
que ya había pasado por la
Cámara de Representantes, lo-
grando la aprobación de esa re-
forma en el Senado por una
votación de 50 a 3.

Para resolver el impase, se
formó una Comisión de Repre-
sentantes y Senadores, en la cual
los primeros mantenían el criterio
de que era necesario crear una
nueva Comisión que investigara,
no sólo la ruta de Nicaragua,
sino todas las otras posibles ru-
tas del canal, mientras que los
segundos insistían en el proyecto
de Morgan. Como se acercaba
la fecha del receso del Congre-
so sin llegarse a un acuerdo, en-
traron en juego intereses parti-
daristas, ya que los Republi-
canos que tenían la mayoría en
ambas Cámaras deseaban la
aprobación de la Ley de Ríos y
Puertos, y entonces los Sena-
dores republicanos retiraron su
apoyo a la enmienda de Mor-
gan para conseguir la aproba-
ción de la Ley, y votaron por la
creación de la Comisión para la
investigación de las varias rutas
canaleras. La fecha  de la Ley
Creadora de la Comisión fue el
3 de Marzo de 1899.
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