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Dicha disposición, no obs-
tante, no ha sido recompensa-
do hasta ahora con la ubicación
de yacimientos. Más bien, el pa-
norama es desilusionante.

A finales del año pasado, el
diario La Prensa publicó que la
empresa Noble Energy liquidó
sus operaciones en Nicaragua
después de invertir más de $265
millones en exploraciones poco
exitosas en el Caribe sur y norte.

La expectativa del Gobierno
era extraer de esos posibles yaci-
mientos 55.000 barriles de crudo
diarios, unos 500 millones de ba-
rriles en 25 años que le hubieran
generado a Nicaragua ingresos
por $700 millones anuales, un to-
tal de $17.500 millones durante
ese cuarto de siglo de explotación.
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Allá por los años 60’ existían
en Managua equipos como:
Aduana, el Ferrocarril, La Nica,
El Triunfo, UDT, Deportivo So-
moza Dínamo -equipo de mi ba-
rrio- Ba. de Barrios, un equipo
del Centroamérica de Granada,
el Patria y el Pedagógico de
Managua, que medían fuerza
con equipos provenientes de
Carazo, luego surgen el Flor de
Caña del Ingenio San Antonio,
El Rincón Español, el Milca
Roja, que junto al Diriangén y
Santa Cecilia, eran verdaderos
trabucos en el balompié nicara-
güense.

En la década del 70’, equipos
nicaragüenses se medían de tú
a tú con equipos de Costa Rica
Herediano, Cartaginés, Sapris-
sa, San Ramón, o con equipos
hondureños, el  Olimpia,  salva-
doreños como Àguila, o el  gua-
temalteco Aurora. No es casua-
lidad que  Salvador Dubois y
Róger Mayorga fueran arque-
ros titulares en Honduras y El
Salvador y Guatemala, Mayor-
ga llegó a jugar a Colombia con
los Millonarios de Calí, pero fi-
nalizó su carrera en la vecina
Honduras, donde se le conside-
ra una verdadera, leyenda del
fútbol Centroamericano, pero en
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ro y Diosdado Cabello, para
con los patriotas que dejan la
vida en las calles y de la misma
Tintori. “Leopoldo les manda a
decir que resistan”, por su parte
Maduro contestaba llamándolo
monstruo de Ramo Verde, la ex
canciller Delcy Rodríguez,
también despotricando contra el
prisionero, de igual forma en
que lo hizo en el seno de la
OEA, durante la reunión de
cancilleres hace un mes. Los
descalificativos contra Leopol-
do López lo convirtieron en
símbolo de lucha en Venezuela,
cuyo rostro aparece estampado
en camisitas, orgullosamente
llevados por  todos.
   En una jugada del gobier-
no, como para confundir a la
oposición, sorpresivamente rea-
parece Leopoldo en la madru-
gada del sábado 8 de julio, en
su casa, recibiendo el beneficio
de casa por cárcel. Era de pen-
sarse que era fruto de la calle,
de la presión ejercida durante
más de tres meses, y de muchos,
tanto dentro como fuera de Ve-
nezuela. Esa misma tarde, apa-
rece Leopoldo en el muro de su
casa, enarbolando y besando la
bandera de Venezuela, el júbilo
se apodera de todos, las perspi-
cacias cunde en algunos. Por
qué, recibe Leopoldo este pre-
ferencial trato de su enemigo
jurado, por qué quebranta su
promesa de que sería el último
en salir, pero  le consuela al sa-
ber que es una orden unilateral
del gobierno.

El inició de este escrito lo
comienzo ¡Vaya sorpresa!,
Lilian Tintori reaparece en un
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La salida a prisión domiciliaria
de Leopoldo López es un acto del
pánico que le da al gobierno de
Maduro, temen que se les muera
en la cárcel, y enfrentar a un ver-
dadero mártir, a todas luces in-
justamente detenido, pero para
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trancazo el siguiente día; tras el
privilegio de casa por cárcel
otorgado a su esposo, había in-
terés en conocer de voz de la
esposa de López, el inesperado
giro. Tintori expresa satis-
facción de tener a su marido en
su hogar, junto a sus hijos, dijo
no sentirse feliz, por que otros
continúan detenidos, razona sus
palabra al referirse a los fami-
liares de los caídos en la lucha,
habla de su sorpresa, al recibir
a su marido en su casa esa ma-
drugada acompañados de mili-
tares encapuchados, de los her-
manos Jorge y Delcy Rodrí-
guez. En su relato ante la prensa,
expresa, que agradeció a todos
por igual, tras aquella  ante la
inesperada presencia de su ma-
rido, ahora bajo un régimen
carcelario diferente. La pre-
guntan  de qué si hubo arreglo
con el gobierno, la niega. En un
lapsus expresa,que estaría
anuente ayudar al gobierno a
salir de la crisis. Lilian como ac-
tivista de derechos humanos
habla con determinación, ma-
nifiesta prudencia, sus anterio-
res palabras ocasionaron in-
certudumbre, las criticas en las
redes  sociales, dejan ver  in-
conformidad, sobre todo, cuan-
do agradece a los hermanos
Rodríguez, respondiendo que
“lo cortés, no quita lo valiente”

su  patria se le ignora. No se le
conoce.

Había  que ver aquellos me-
morables partidos entre las
selecciones de Honduras y Ni-
caragua en la década del 70.
Los entrenamientos en el Es-
tadio Nacional, lugar donde se
concentraba la selección pino-
lera a cargo de Mezzarro en-
trenador Húngaro y posterior-
mente Santiago Berrini  y el Ché
Alvarez entrenadores argen-
tinos. Recuerdo la misión en-
cargada a Gilberto Mendoza
para marcar a la “Furia” Solís
potente arriete hondureño, a
Camarón Gutiérrez, Rudy So-
balvarro, a Peché Jirón, Dá-
maso y Róger Silva, Gerardo
Barrios, Eduardo Morales,
Ocampo, Tamaríz, Chocorrón
Buitrago,  Hugo Huete, Nápiro
Cordero, Chava Dávila. Las te-
merarias atajadas de Mayorga,
Dubois, Fito Castro, y hasta del
pequeño gigante Manuel Aros-
teguí defendiendo los tres palos
del Diriangén.

La camiseta bicolor se de-
fendía con el corazón hinchado
de coraje y patriotismo, Costa
Rica, y Honduras sufrían para
ganarle a Nicaragua. Hoy nos
golean, en las tales Copas de
Oro, (2 ) Nicaragua todavía no
perfora la meta contraria; eran
otros tiempos, ¡Juventud Divino
Tesoro!, te fuiste para no volver.

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

podrá ser visto en cualquier lugar

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

como son, es un acto de que se
doblaron a su postura y su falsa
postura bolivariana, es ya un acto
como en una pelea de box, te pe-
garon en el hígado y te doblaste,
ahora o se te hecha encima el
contrincante con todo o lo cazas
para noquearlo....

La oposición tiene que re-
doblar la presión, no aflojen, el fin
no es que Leopoldo no sufra, que
es muy bueno, obvio, el fin es que
se den elecciones y pueda Vene-
zuela elegir democráticamente al
que será su líder, como explica
Popper, la democracia es salir de
un mal gobierno sin un baño de
sangre, aunque ya empezó, más
de 100 muertos por las protestas
y decenas de miles heridos....
pudieran ser muchos más si el Go-
bierno de Maduro no entra en ra-
zón, y se da cuenta que perdió la
capacidad de Gobernar.


