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Aconseja a Maximino retirar candidaturaAconseja a Maximino retirar candidaturaAconseja a Maximino retirar candidaturaAconseja a Maximino retirar candidaturaAconseja a Maximino retirar candidatura
Fue el propio caudillo del PLC, Arnoldo Alemán, el que le dijo a Luis

Fley, que ya no iba como candidato a diputado nacional en la segunda
posición, tal como lo habían acordado con el FDN.

La polvareda que se ha levantado con la noticia de que Fley fue otra
víctima de las decisiones verticales de Alemán, podría tener mayores
consecuencias porque el ex comandante de la Resistencia es de la opinión
que Maximino Rodríguez debería renunciar a la candidatura del PLC.

La noticia les fue notificada el pasado jueves y precisamente, Ma-
ximino tenía que viajar a Estados Unidos. “Iba molesto”, aseguró Fley,
entrevistado por el programa de Danilo Lacayo.

Fley recordó que cuando hablaron de las diputaciones, Alemán dijo
que quería el primer lugar nacional para María Haydee Osuna y el pri-
mero por Managua para su esposa, María Fernanda y que el resto era
negociable.

El ex comandante de la Resistencia, sostuvo que las cosas cambiaron
cuando al PLI de Eduardo Montealegre le quitaron los sellos.

Alemán se sintió nuevamente “el gran líder” y que como no había en
qué palo ahorcarse, todos llegarían a su partido.

“El PLC no tiene culpa, el que mangonea y hace barbaridades es el
doctor Alemán”, afirmó Fley.

Alemán paga lealtad con diputaciones, dijo Fley, quien insistió en que
Maximino Rodríguez debe abandonar el barco del PLC porque el caudillo
es como un ancla que impide avanzar. Admitió que el PLC está usando
a Maximino para sacar sus diputaciones.

SaSaSaSaSaturturturturturnino Sernino Sernino Sernino Sernino Serrrrrraaaaato se rto se rto se rto se rto se retiretiretiretiretira de laa de laa de laa de laa de la
Coalición Nacional por la DemocraciaCoalición Nacional por la DemocraciaCoalición Nacional por la DemocraciaCoalición Nacional por la DemocraciaCoalición Nacional por la Democracia

El Reverendo Saturnino Serrato renunció a su alianza que mantenía
con la Coalición Nacional por la Democracia y al partido que intentó
fundar “Nueva Alianza Cristiana” PANAC. Serrato manifestó que tra-
baja en la formación de un nuevo partido político denominado “Partido
de Restauración Democrática”, cuyas siglas son “PRD”.

De acuerdo al religioso, la formación de dicha organización política
tiene como objetivo mantenerse activo en la vida política de Nicaragua
y llegar a ser presidente de la Nación.

A inicios de mayo del 2015, el caudillo del Partido Liberal Cons-
titucionalista PLC, Arnoldo Alemán, le había ofrecido la casilla para que
fuera el candidato presidencial sin embargo decidió desechar la oferta y
unirse con Eduardo Montealegre.

Tras la emisión de una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, donde se le dan la representantcion legal del PLI a
Pedro Reyes Vallejos y se desconoce la autoridad de Eduardo Monte-
alegre, el Reverendo Saturnino Serrato fue el primero en abandonar la
Coalición Nacional por la Democracia, la que paso a llamarse “Ciuda-
danos por la Libertad”.

El pasado fin de semana, activistas orteguistas pegaron en las paredes de cada una de las
Juntas receptoras  de votos, el Padrón Electoral con los  nombres de posibles votantes veri-
ficados en el mes de junio pasado, para las próximas elecciones generales del 6 de Noviembre.
Extrañamente en el mismo padrón, aparecen personas ya  fallecidas como es el caso del
Señor Carlos Humberto Pérez  -ver foto-,  acudimos al cementerio donde reposan sus restos
-ver  foto-  para comprobar dicha anomalía. Tenemos  más casos.

Maximino Rodríguez Saturdino Serrato
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 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 •

Las ventajas de ser gobierno,
-aunque no de forma democrá-
tica-, permitieron al orteguismo
concentrar a cientos de miles
de los suyos principalmente jó-
venes y así mostrar sus múscu-
los a una oposición incapaz,  y
celebrar en plan grande, el 37
aniversario el pasado 19 de Julio
de la toma del poder del ahora
todo poderoso FSLN; bajo la fé-
rrea conducción de Daniel Or-
tega y Rosario Murillo, ahora fe-
lizmente casados no sólo por la
Iglesia Católica, sino con Ni-
caragua, si seguimos el hilo del
mensaje de la vocera del Go-
bierno Rosario Murillo durante
las costosas celebraciones..

El casco político de la capi-
tal nicaragüense-, Plaza la Fe y
la remozada Avenida Bolívar-
se miró atiborrada  por unos 300
mil alegres partidarios del orte-
guismo, paralizando la capital,
por el asueto de casi 5 días del
sector público, al hacer uso del
transporte colectivo, para que
las huestes del gobierno  se con-
torsionaran en la capital con
música partidaria en ocasión a
tan nefasta fecha. Otros, estu-
vieron allí, para proteger sus
puestos de trabajo en el caso
de los manipulados empleados

públicos, y porque no decirlo,
también estaban presentes en la
Plaza de la Fe, quienes deman-
daban cinco años más de victoria
en beneficio de la “familia”, estos
eran los “enchufados”, quienes
llegaron al lugar, en lujosas ca-
mionetonas, llevando consigo ter-
mos llenos de agua mineral conge-
lada y su dotación de buenos vi-
nos, para luego ser atendidos por
pulcros meseros, a estos “espe-
ciales” se les colocó frente a la
tarima cercana donde estaba el
“hombre”,  camuflándose con las
coloridas camisetas alusivas al 37
aniversario, para celebrar el
costoso  jolgorio, bajo la nerviosa
mirada del heredero del chavismo
Nicolás Maduro, Salvador
Sánchez presidente de El Salva-
dor y un tipejo llamado Miguel
Díaz Canel, según la maestra de
ceremonia -Rosario Murillo- era
representante de Raúl Castro,
presidente de Cuba, quien dando
la pauta  atacó al gobieno nor-
teamericano.

El propio Ortega destacó  la

capacidad de trabajo de su es-
posa, que llegó al lugar de la ce-
lebración  horas antes de la cita,
para supervisar hasta el mínimo
detalle, para que todo saliera tal
como ella lo había planeado, des-
pertando variado comentarios,
entre ellos, que la Primera Dama
sería la fórmula de Ortega.

Aunque hubo amago de llu-
via, la misma no se hizo pre-
sente, lo que fue aprovechado
por simpatizantes del orteguis-
mo que fueron llenando los al-
rededores de la Plaza la Fe y la
Bolívar en horas tempranas..

Nunca se supo cuando co-
menzó dicho festejo, dado que
la Sra. Murillo aparecía en las
pantallas de TV ubicadas a lo
largo y ancho de la Bolívar, bai-
lando o expresando palabras
alusivas a  sus logros familiares
mencionando a Dios y, relacio-
nando al Supremo Hacedor de
vida al orteguismo, sus triunfos,
victorias y sus conocidas muleti-
llas cristianismo, socialismo,
solidaridarias y otras retahilas

propias  de su léxico; a eso de
las 5:00 de la tarde, Ortega apa-
reció, teniendo como fondo la
versión del pegajoso Tucanazo
de los Tucanes de Tijuana, ti-
tulada por la campaña de Orte-
ga como el “Gallo ennavajado”
abriéndose camino entre la mul-
titud, escoltado celosamente por
cienes de guardaespaldas, dife-
renciados por sus camisetas,
verdes, rojas y la propia policía
y los frenéticos partidarios, bai-
lando alrededor de Ortega.

Una vez en la tarima, Orte-
ga con la mirada pérdida logró
ubicar y saludar con un abrazo
al Cardenal emérito Miguel
Obando, luego al presidente de
Venezuela Nicolás Maduro, al
presidente salvadoreño Salva-
dor Sánchez entre otros.

Por órdenes superiores hu-
bo Cadena Nacional, causó hi-
laridad, una toma donde apare-
ció el “Matador” Ricardo Ma-
yorga, luciendo un cintillo sobre
su cabeza alusivo al 37 aniver-
sario, esta vez entre la muche-

dumbre y bastante serio.
La que más habló durante el

acto fue la maestra de ceremo-
nia , dejando a Daniel sin temas
a que referirse.Murillo saludó a
cada uno de los personajes asis-
tentes al acto entre ellos al
cuerpo diplomático; presentó al
vice presidente de la República
Omar Halleslevens y esposa, a
los presidentes de los  distintos
poderes de Estado, presentó a
Bayardo Arce y miembros del
clero cercano al cardenal Oban-
do, y reverendos evangélicos y
funcionarios de menor cuantía,
como a los  comandantes gue-
rrilleros, aún afines a Ortega.

Con los temas agotados, Da-
niel Ortega  eterno candidato
del desprestigiado FSLN,  ha-
bló de lo que siempre habla,
contra el imperialismo norte-
americano, y la Unión Europea,
de las elecciones, pidió el fin de
embargo contra Cuba. de las
venideras elecciones del pró-
ximo 6 de Noviembre, criticó a
la OEA y a su presidente Luis
Almagro, tronó contra sus ex
compañeros de aventura que  vi-
sitan Estados Unidos a poner
quejas contra su gobierno, cuando
todo en Nicaragua  marcha a  la

Daniel OrDaniel OrDaniel OrDaniel OrDaniel Orteteteteteggggga llamaa llamaa llamaa llamaa llama
“r“r“r“r“raaaaatas”tas”tas”tas”tas” a e a e a e a e a ex compincx compincx compincx compincx compinchesheshesheshes

Pasa a la Página 14
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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

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

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

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

• • • • • GRAN OPORGRAN OPORGRAN OPORGRAN OPORGRAN OPORTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDTUNIDADADADADAD • • • • •
Se vende el Restaurante “El Comandante”
 Excelente ubicación, bien equipado y aclientelado

Interesado llamar a:
(323) 447-3369 (323) 533-9837

Ponemos a sus órdenes un lugar
privado para: Reuniones Sociales,

Aniversarios, Cumpleaños, etc.
(Reservar con tiempo)

Sus Restaurantes Familiares Nicaragüenses

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.

Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense
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Se aceptan colaboraciones.
Las opiniones expresadas en
éstas, 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
Tel. (626) 934-0102

Para el inicio de estas fies-
tas miles de capitalinos devo-
tos de la diminuta y milagrosa
imagen se congregaron desde
las 6 de la mañana en el Gancho
de Camino del Mercado Orien-
tal, donde esperaban la llegada
de la Alcaldesa Daysi Torres
Bosque y de la comitiva de la
iglesia de Santo Domingo de
Abajo para iniciar el recorrido
hacia la Cruz del Paraíso, sitio
donde culmina la actividad con
la entrega de la tajona a la ma-
yordoma de las fiestas.

“Aquí el Comité de tradicio-
nalistas con la Alcaldesa Daysi
Torres vamos encaminándo-
nos a la Cruz del Paraíso, donde
ella ya esta nombrada Mayor-
doma, y vamos a entregarle La
Tajona para reafirmarla como
la Mayordoma de las Fiestas de
Santo Domingo para este 2016”,
dijo el presidente del Comité.

Añadió que aunque el cami-
no hacia la Iglesia Santo Do-
mingo de Las Sierritas está pa-
vimentado se mantiene la tra-
dición en el pueblo católico de
Managua de realizar la Roza el
fin de semana previo al 1 de
agosto y de esa manera comen-
zar los festejos a Minguito.

Los historiadores señalan

que ésta tradición de la Roza
del Camino nació hace más de
100 años cuando los devotos del
santo patrono de Managua sa-
lían bajo la lluvia y machete en

mano para abrirse paso entre
la maleza desde el lugar cono-
cido como La Morita, durante
este trabajo la gente les repartía
chicha y elotes.

Con RCon RCon RCon RCon Roooooza del camino inician las fza del camino inician las fza del camino inician las fza del camino inician las fza del camino inician las fiestasiestasiestasiestasiestas
de Santo Domingo en Managuade Santo Domingo en Managuade Santo Domingo en Managuade Santo Domingo en Managuade Santo Domingo en Managua

TSJ tiene 10 días para dar
sentencia de apelación a
Leopoldo López

La Corte de Apelaciones del
Tribunal Supremo de Justicia ve-
nezolano, que lleva el caso del
opositor Leopoldo López, conde-
nado a casi 14 años de prisión por
los hechos violentos de una mar-
cha, deberá responder en diez
días hábiles a la apelación del
político, informó hoy la defensa.

En los próximos 10 días la
Corte de Apelaciones del má-
ximo tribunal venezolano de-
berá responder a la solicitud del
político opositor y “reconstruir
el sistema de justicia”, declaró
el abogado Juan Carlos Gutié-
rrez, miembro del equipo de de-
fensa de López.

La audiencia de apelación del
fundador de Voluntad Popular
(VP) iniciada el viernes aproxi-
madamente a las 11.00 (hora lo-
cal) concluyó la madrugada del
sábado a las 3.00 (hora local)
(7.00 GMT), después de más de
ocho meses de espera de la de-
fensa.

“Esta fue sin duda una au-
diencia extremadamente larga y
por demás llena de irregulari-
dades. Pero lo importante es que
pudimos dejar de forma contun-
dente y clara los argumentos le-
gales que demuestran la nulidad
absoluta del juicio que condenó
injustamente a Leopoldo López
a 14 años de prisión”, dijo Gutié-
rrez en un comunicado.

El letrado aseguró que en la
sesión quedó probado que el dis-
curso de López, al que se le atri-
buye la promoción de la violencia
de una marcha antigubernamen-
tal, “no es en absoluto violento,

sino que a pesar de ser comba-
tivo se apega absolutamente a
la Constitución”.

La defensa espera “la liber-
tad inmediata a Leopoldo Ló-
pez” porque, a juicio del aboga-
do que lidera su defensa, el po-
lítico “merece la libertad inme-
diata, y si se da cualquier resul-
tado contrario los jueces se esta-
rán condenando al juicio de la
historia y lo que es peor, estarán
condenando el progreso de Ve-
nezuela”, dijo.

La madre de López, Anto-
nieta Mendoza, consideró que
el juicio fue “bastante opaco”,
pero que además “se violó el
carácter público de la audiencia
que se suponía oral y pública”
cuando, según ellos, se impidió
el acceso de los allegados del
opositor, la prensa, los observa-
dores internacionales, y su equi-
po de defensa internacional.

El exministro de Justicia
español Alberto Ruiz Gallardón
y el abogado Javier Cremades,
que viajaron a Caracas para
participar como miebros de la
defensa internacional del polí-
tico, criticaron ayer, a las puer-
tas del Palacio de Justicia, la
“opacidad” de la audiencia de
apelación del opositor, a la que
no se les permitió el acceso.

Durante la audiencia de ape-
lación Lopéz dijo: “Soy inocente
de los delitos que me ha impu-
tado el Ministerio Público, deli-
tos de incendio, daños y asocia-
ción para delinquir”, según un
fragmento de su declaración di-
fundida en un archivo de audio
por su esposa Lilian Tintori, en
la cuenta de Twitter del diri-
gente.

¡LA LIBER¡LA LIBER¡LA LIBER¡LA LIBER¡LA LIBERTTTTTAD NO SEAD NO SEAD NO SEAD NO SEAD NO SE
NEGOCIA,NEGOCIA,NEGOCIA,NEGOCIA,NEGOCIA, SE CONQ SE CONQ SE CONQ SE CONQ SE CONQUISTUISTUISTUISTUISTA!A!A!A!A!

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
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?

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

TTTTTel.el.el.el.el. (323) 562-8013 (323) 562-8013 (323) 562-8013 (323) 562-8013 (323) 562-8013
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 833-9633 (323) 833-9633 (323) 833-9633 (323) 833-9633 (323) 833-9633
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 345-1345 (323) 345-1345 (323) 345-1345 (323) 345-1345 (323) 345-1345

E-mail: telnictravel@gmail.com   -   Website:  www: telnictravel.com

La alcaldesa Daysi Torres, nueva dictadora de las fiestas de Santo Domingo
en Managua.

La Coalición Nacional por la
Democracia tiene lista su estra-
tegia política, desconocer desde
ya los resultados de las próximas
elecciones y pedir a gobiernos y
la comunidad internacional que
no reconozca al gobierno que sur-
ja de esos comicios.

La dirigente Violeta Granera
que cuentan con una estrategia
para antes, durante y después de
las elecciones y que consiste en
denunciar nacional e internacional
que hay una farsa electoral y que
los resultados son inválidos de
previo y que en consecuencia de-
ben anularse estas elecciones y
convocar a un diálogo nacional

La Coalición Nacional por la Democracia
ya tiene lista su estrategia política

para acordar nuevos comicios.
“Vamos a tener que buscar

después de noviembre abrir un
diálogo que exija la demanda de
elecciones libres y transparentes
y para eso vamos a tener la pre-
sión nacional pero también la pre-
sión internacional”, afirmó.

Mientras que el diputado En-
rique Saenz aseguró que este
gru-po opositor va a definir
después del 2 de agosto, cuando
se haya terminado el proceso
de inscripción de alianzas elec-
torales y candidatos presiden-
ciales ante el CSE, si llamarán
a los nicaragüenses a no votar
o abstenerse.
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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

Probablemente de no haber
sido por el incidente en que se
vio envuelto el embajador de Ni-
caragua en Panamá, Antenor Fe-
rrey, hubiese pasado desaperci-
bido que el ex presidente Arnoldo
Alemán tiene 3 casos pendientes.

El gobierno de Nicaragua en
la comunicación que envió a Pa-
namá en protesta por el desalojo
de Ferrey de la casa que habi-
taba, expone que el inmueble fue
incautado a Alemán por estar vin-
culada a casos de corrupción.

La Procuraduría General de
Justicia de Nicaragua, solicitó
en febrero de este año la apre-
hensión de la casa porque su-
puestamente fue comprada con
fondos de la empresa estatal
Mayco y este caso está pen-
diente.

Asimismo, se señala que es-
tán vivos el caso IDR y Nar-
cojet y que el caso Mayco está
pendiente de fallo en los juz-
gados.

Nicaragua sostiene que el
desalojo de Ferrey fue una vio-
lación al derecho internacional.
El embajador desalojó la lujosa
casa el pasado viernes.

Ferrey fue acusado por una
abogada panameña de haberla
agredido porque llegó a cortarle
el servicio de agua como una
medida de presión para que
desalojara el inmueble.

No hay respuesta de Pana-
má en lo que podría ser el ini-
cio de otro conflicto diplomá-
tico del gobierno nicaragüense
que ya tuvo problemas con Mé-
xico y Estados Unidos por la ex-
pulsión de ciudadanos de ese
país.

Causa suspicacia que los

casos de Alemán, hayan sido
revisados en febrero de este
año. El caudillo del PLC es se-
ñalado de tener un pacto con el
mandatario Ortega. Probable-
mente de no haber sido por el

incidente en que se vio envuelto
el embajador de Nicaragua en
Panamá, Antenor Ferrey, hubie-
se pasado desapercibido que el
ex presidente Arnoldo Alemán
tiene 3 casos pendientes.

La tarde de este martes se
presentó una denuncia contra el
embajador de Nicaragua en Pana-
má, Antenor Ferrey, por supuesta-
mente agresión física y verbal a
la abogada Sandra Cerrud.

La agresión hacia la aboga-
da, se dio cuando realizaba una
diligencia de desalojo del emba-
jador y otros agregados diplo-
máticos de la residencia que
ocupan en Panamá.

Cerrud se presentó inmedia-
tamente ante la Corregiduría de
Juan Díaz, donde le dieron una

Por agredirla física y verbal-
mente la abogada Sandra Ce-
rrud denunció al embajador de
Nicaragua en Panamá, Antenor
Ferrey, acusación que fue des-
mentida por el diplomático.

 En comunicación con 100%
Noticias, el diplomático aseguró
que era una infamia dicha acu-
sación debido a que nunca la
agredió.

Según la denunciante, la
agresión ocurrió cuando reali-
zaba una diligencia de desalojo
del embajador y otros agrega-
dos diplomáticos de la residen-

cia que ocupan en Panamá.
La Cancillería de Panamá

citó al embajador nicaragüen-
se, para una audiencia donde
fue cuestionado por los hechos
y se le notificó que tiene 24 ho-
ras para desalojar el inmueble
donde actualmente reside, pues
no posee un título de propiedad
ni contrato de arrendamiento,
por lo cual no tiene derecho le-
gítimo sobre el inmueble. La
agredida pidió la expulsión de
Ferrey de Panamá.

boleta de citación para el diplo-
mático. Luego de ello, la agredi-
da llamó a una conferencia de
prensa con un grupo de aboga-
dos para rechazar la agresión y
pedir la expulsión de Ferrey de
Panamá.

Por su parte, Raúl Rodríguez,
ex presidente de la Asamblea
Nacional y miembro de la Junta
Directiva del Colegio de Aboga-
dos pidió la salida inmediata del
país del diplomático, “en Pana-
má los hombres no le pegan a
las mujeres”, señaló el abogado.

El Embajador de México en
Managua, Miguel Díaz Reynoso
dijo al diario mexicano Milenio,
que "es la primera vez que Méxi-
co emite una alerta sobre Nica-
ragua” y explicó que “son mu-
chos los casos de detenciones
arbitrarias que hemos tenido".

Recordo la detención del
mexicano de Zacatecas, Joba-
ny Torres, estudiante de inge-
niería, que realizaba prácticas
en un área minera fue detenido
durante 12 días sin que se supie-
ra su paradero y después fue
deportado y la semana pasada.

Díaz Reynoso también se re-
firió a la politóloga mexicana
Viridiana Ríos, investigadora del
Wilson Center de Washington,
tuvo que abandonar Nicaragua
dos días después de haber lle-
gado, al sentir que era seguida
por la policía.

"No es invento, yo mismo vi
por la ventana de la embajada
que había policiales rodeando
nuestra sede cuando Viridiana
llegó tras avisarnos por teléfono
que estaba siendo seguida.

Ella había hecho entrevistas
sobre el tema de pobreza y se-

guridad en Ocotal", en el nor-
oeste del país, afirma el emba-
jador al diario Milenio.

Ella no sabía del caso de
Jobany, detenido sin el debido
proceso y golpeado. Le dijimos
que tomara la mejor decisión y
ella decidió irse. La acompaña-
mos al aeropuerto y se fue en
el primer avión".

Sobre los otros mexicanos
que migración sacó del país por
la frontera terrestre dijo que “no
sabemos nada de ellos, nadie
nos ha dicho dónde están y ya
deberían haberlos presentado.
Solo nos dijeron que están bajo
investigación por un tema de ex-
plosivos", precisó Díaz Reynoso,
y destacó que "casi de inmedia-
to tuvimos conocimiento de la
detención y hablamos con todas
las familias".

Escándalo Panamá saca otrosEscándalo Panamá saca otrosEscándalo Panamá saca otrosEscándalo Panamá saca otrosEscándalo Panamá saca otros
“trapos sucios” de caudillo Alemán.“trapos sucios” de caudillo Alemán.“trapos sucios” de caudillo Alemán.“trapos sucios” de caudillo Alemán.“trapos sucios” de caudillo Alemán.

EMBAJADOR DE NICARAGUA EN
PANAMÁ ACLARA SUPUESTA

AGRESIÓN A MUJER

Sandra Cerrud

Antenor Ferrey

Embajador de Mèxico enEmbajador de Mèxico enEmbajador de Mèxico enEmbajador de Mèxico enEmbajador de Mèxico en
NicarNicarNicarNicarNicaraaaaagua confgua confgua confgua confgua confiririririrma los ama los ama los ama los ama los abbbbbusosusosusosusosusos

del gdel gdel gdel gdel gobierobierobierobierobierno de Orno de Orno de Orno de Orno de Ortetetetetegggggaaaaa

Miguel Díaz Reynoso
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OPOSITORES VIAJARON A EE.UU. A DENUNCIAR ATROPELLOS

Encuestas se ponen en lo fino
mientras marcha etapa electoral

El gobernante Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional
(FSLN) lidera la percepción de
agrado entre los nicaragüenses,
mientras los independientes
muestran una inusual solidez a
pocos meses de las elecciones
generales, reveló una encuesta
de la firma consultora M&R.

El FSLN, liderado por Da-
niel Ortega, alcanzó un 60,2 %
de simpatía, frente a un 5,4 %
de la oposición, detalló la firma.
En el centro quedaron los inde-
pendientes, con un 34,4 %, de
acuerdo con los resultados, se-
gún publicaron medios locales
de prensa.

El FSLN obtuvo 10 puntos
porcentuales más que en marzo
pasado, cuando su nivel de sim-
patía alcanzó un 50,2 %, mien-
tras la oposición mostró una
leve baja, ya que en marzo pa-
sado obtuvo un 5,9 %.

La popularidad del FSLN se
debe al efecto de los proyectos
sociales y estabilidad económi-
ca que atraviesa Nicaragua,
afirmó el analista político Fanor
Avendaño, quien comentó los
resultados del estudio.

Por otro lado, el 34,4 % de

personas se declaró indepen-
diente, pese a una merma de
9,5 puntos porcentuales respec-
to a marzo pasado. “Los inde-
pendientes no están bajando en
la magnitud de elecciones
anteriores. En 1996 bajaron al
15 %, hoy estamos al 34 %”,
dijo el director de M&R Con-

sultores, Raúl Obregón, durante
la presentación de la encuesta.

El bloque de electores inde-
pendientes de Nicaragua suele
disminuirse en años electorales
porque estos no encuentran un
líder a quien dar su voto, según
Obregón. Así, en 2001 los inde-
pendientes bajaron al 11 % y en
2006 llegaron al 20 %, algo que
ahora mismo no se observa, ex-
plicó. “El ritmo va mucho más
lento, hay desencanto, para ese
34 % no hay opción (política)”,
agregó.

Obregón no cree que la soli-
dez de los independientes tenga
su origen en el fallo de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) que
virtualmente sacó del juego al
principal grupo de oposición, cono-
cido hasta junio pasado como Par-
tido Liberal Independiente (PLI).

“Los nicaragüenses en tér-
minos políticos partidarios no
son liberales, son independien-
tes, hay un desencanto de lide-
razgo político. En 2006 el candi-
dato Fabio Gadea (oposición)
captó al grueso de independien-
tes, pero ahora hay poco tiempo
para que eso suceda”, explicó.

La encuesta fue realizada del
29 de junio al 7 de julio, a 1.601
personas de 16 años o más, de
zonas urbanas y rurales en 77
municipios de 17 departamentos
(provincias) de Nicaragua.

El estudio forma parte del Sis-
tema de Monitoreo de la Opinión
Pública (Sismo), de M&R, y tie-
ne un margen de error del 2,5 %
y un nivel de confianza del 95 %.

La economía, principal
problema de Nicaragua
Siete de cada diez personas

en Nicaragua creen que la eco-
nomía es el principal problema
que enfrenta su país, según una

encuesta. El 70,6 % de los
consultados señalaron algún
aspecto de la economía como
el problema más importante que
enfrenta Nicaragua, informó la
firma M&R Consultores.

El principal de los problemas
es el desempleo, según el 33,6
% de los consultados, seguido
por la carestía de la vida (16,2
%), la pobreza (17,9 %) y la falta
de inversión (2,9 %). Esto a
pesar de que el Producto In-
terno Bruto (PIB) de Nicara-
gua creció un 4,9 % el año pa-
sado y un 4,6 % en los primeros
cinco meses de 2016.

El economista Fanor Aven-
daño, quien comentó los resul-
tados, recordó que esto se debe
a que el buen clima macroeco-
nómico de Nicaragua todavía
no se refleja en la economía fa-
miliar, aunque la estabilidad del
país es un punto a favor para el
futuro del país.

Después de la economía, el
problema más apremiante son
los asuntos sociales, según el
19,9 % de los encuestados, de
estos, el 7,7 % anotó la delin-
cuencia como lo que más im-
porta, el 8,6 % señaló la corrup-
ción, el 2,3 % se inclinó por la in-
fraestructura, y el 1,3 % por la
crisis de valores.

La política solamente fue vista
como un problema por el 7,3 %,
mientras que un 2,3 % consideró
que en Nicaragua todo marcha
bien.
FSLN controla distribución

del padrón electoral
Mientras tanto el opositor

diario La Prensa publicó que de
el Consejo Supremo Electoral
(CSE) no realizó ningún tipo de
publicidad para la población en
la publicación de los padrones

electorales de cara a los próxi-
mos comicios de noviembre,
quedó al descubierto que el go-
bernante FSLN es quien contro-
la la distribución del padrón
electoral.

“Ubicar padrones por una
estructura partidaria huele a
fraude, además, los actuales pa-
drones electorales están des-
actualizados”. José Pallais Ara-
na, miembro de la Coalición
Nacional por la Democracia.

El ciudadano Joaquín San-
tiago Cruz, de Jardines de Vera-
cruz, quien se identificó como
miembro del Frente Sandinista,
reveló que es su partido quien
está a cargo de la distribución
de los padrones electorales en
los centros de votación y no el
Consejo Supremo Electoral,
institución que debería estar a
cargo de todo lo relacionado a
la actividad electoral.

“Yo soy del Frente Sandinis-
ta y se nos hizo el llamado de
ubicar los padrones”, expresó
Cruz.

Al consultarle al ciudadano
por qué no se había hecho pro-
paganda de la publicación de los
padrones electorales y por qué
el partido tenía esa tarea cuan-
do era facultad del Consejo Su-
premo Electoral, dijo que la pro-
paganda será hasta segunda or-
den. “La propaganda se hará
hasta segunda orden. Nosotros
no andamos viendo colores,
esta es una lucha de todos y el
pueblo somos todos y el Frente
Sandinista va a salir siempre
adelante”, aseguró el militante
del partido de gobierno.

Rosa Marina Zelaya, expre-
sidenta del Consejo Supremo
Electoral (CSE), explicó que to-
do lo relacionado a la actividad
electoral es facultad nada más
del poder electoral y no de nin-
gún partido político.

“Es extraño que personas de
un partido político anden colo-
cando los padrones electorales
porque este es un trabajo insti-
tucional y no de ningún partido
político. Eso es grave”, asegura
Zelaya.

A juicio de la ex-presidenta
del poder electoral, de ser cierto
que el partido de gobierno esté
controlando el padrón electoral,
además de insistir en ser grave,
deja en desventaja al resto de
partido que participan en la con-
tienda electoral, que la misma
oposición del país representada
en la Coalición Nacional por la
Democracia ha denunciado que
el actual proceso es una farsa
electoral.

Fabio Gadea Rosa Marina Zelaya Guillermo Osorno

Pasa a la Página 14



Los  Angeles, California  •  Julio 31, 2016

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Página 7

SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia
SecciónSecciónSecciónSecciónSección

LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia
Salomón de la SelvaRubén Darío

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

CRONICAS DE LACRONICAS DE LACRONICAS DE LACRONICAS DE LACRONICAS DE LA
EXPOSICION DEEXPOSICION DEEXPOSICION DEEXPOSICION DEEXPOSICION DE
PPPPPARIS EN 1900:ARIS EN 1900:ARIS EN 1900:ARIS EN 1900:ARIS EN 1900:

Llega el cable anhelado pa-
ra Rubén de MAMA NACION,
ordenándole se traslade a París,
para informar de un singular
suceso que tiene lugar al albo-
rear del siglo actual: La Exposi-
ción Universal de París. Otra
vez el poeta en el adorado y
ansiado París, a horcajadas en
el gran Diario “LA NACION”.
Pero nonos resistimos a repro-
ducir sus propias palabras acer-
ca de su cometido:

“La Exposición de París es-
taba para abrirse. Recibí orden
de LA NACION de trasladase
en seguida a la capital fran-
cesa. Partí, en Parísme espera-
ba Gómez Carillo y me fui a
vivir con él al número 29 de la
calle Faubourg Montmartre.
Carillo era ya gran conocedor
de la vida parisiense. Aunque
era menor que yo, le pedí con-
sejos: - Con cuánto cuenta us-
ted mensualmente? Me pregun-
tó. -Con esto- le contesté, po-

niendo en una mesa un puñado
de oro de mi remesa de LA
NACION. Carrillo contó y di-
vidió aquella riqueza en dos
partes: una pequeña y una gran-
de.- Esta, me dijo apartando la
pequeña- es para vivir: guárdelo
y esta otra es para que lo gaste
todo”.

Puede deducirse de las pro-
pias palabras del poeta que su
diario, su MAMA “LA NA-
CION”, no deja de cuando en
cuando de retribuirle su “san-
gre y su tinta” con alguna lar-
gueza económica, dinero que se
escurre rápidamente de las ma-
nos de Rubén, porque no es un
hombre apegado al vil metal. En
esta oportunidad Darío conoce
en forma rápida a otro hermano
en las musas de otra lengua:
Oscar Wilde, quien con nombre
supuesto a raíz de su famoso
proceso en Inglaterra, se con-
sume en el ajenjo lentamente.
La impresión de Rubén es así:
“Carrillo y su amigo Ernesto la
jeunesseme, me presentaron allí
a un caballero un tanto robusto,
afeitado, con algo de abacial,

muy fino de trato y que hablaba
el francés con marcado acento
de ultramancha. Era el gran poe-
ta desgraciado Oscar Wilde”.

DDDDDARIO EN LAARIO EN LAARIO EN LAARIO EN LAARIO EN LA
CUMBRE DECUMBRE DECUMBRE DECUMBRE DECUMBRE DE

SU FSU FSU FSU FSU FAMA:AMA:AMA:AMA:AMA:

Los más caracterizados ru-
bendarianes están acorde que
es en este momento en que Ru-
bén se halla en París, cuando el
poeta disfruta en la cúspide de
su fama en dimensiones mun-
diales… Qué lejos quedan ya
los tristes días en la lejana Nica-
ragua natal. Visita, siempre en
ancas de LA NACION, entre
sus tareas de informar la gran
exposición Parisina. De allí pues
sale un libro con el nombre de
“Peregrinaciones”, de varios
volúmenes exhibiendo al Darío
periodista-escritor brillante en
plenitud de facultades. Visita
con ojos captativos Italia, Ale-
mania. En Roma se abraza con
Vargas Vila, escritor volcánico
y virulento, pero que le guardó
cariño siempre a Rubén. Más
tarde se volverían a juntar ya
que el irreductible Vargas Vila,
desempeñaba el cargo de Cón-
sul General de Nicaragua en
Madrid y Rubén fue nombrado
por el gobierno de entonces,
miembro de la Comisión de Lí-
mites con Honduras(Territorio
en Litigio desde entonces) sien-
do el rey don Alfonso XIII, en
calidadde árbitro. “Nicaragua,
dice Rubén, tenía como aboga-
do nada menos que el gran polí-
tico español don Antonio Mau-
ra”.

Marcelo Jover, en su peque-
ña obra sobre “Rubén Darío”
enfocando al poeta durante esta
estancia parisién, dice: “Así al
asistir en 1900, a la Exposición

Universal de París, Darío com-
prueba que su fama en Francia
no es menor a la del más alto
valor intelectual extranjero del
momento”. Y más adelante el
mismo autor señala: “Se en-
vanece el poeta? Lejos de ello,
redobla sus esfuerzos como
versificador y como prosista. El
poema le da prestigio, la prosa,
dinero. Sus crónicas para LA
NACION, se hacen famosas y
se publican también en España.
En París dispone entonces

(1900 a 1902) la publicación
de“Peregrinaciones y España
Contemporánea”, donde se re-
sume impresiones viajeras, cró-
nicas henchidas del más fino es-
tilo, mezcla de ironía y demor-
dacidad a veces, relatos vividos,
escenas de actualidad periodís-
ticas que hacen capítulos de la
más estimable pulcritud litera-
ria. El “Mercurio” y la“Noe-
velle Revue de París”, le otor-
gan espacio de honor y hasta
1903, en que edita “La Cara-
vana Pasa”, Darío se manifies-
ta como EL PRIMERO DE
LOS CRONISTAS HISPANO
AMERICANOS”. El juicio an-
terior es de un reputado inte-
lectual español Licdo. Marcelo
Jover, abogado y periodista,
quien vivió en Nicaragua por al-

gunos años, arrojado por la vo-
rágine franquista, llegando en
calidad de emigrado republi-
cano.

A principios de 1904 Darío
(por fin) acierta aquello de que
“nadie es profeta en su tierra”.
Se vuelve a la inversa y el Poe-
ta es profeta. El Gobierno de
Zelaya se acuerda de un hijo
que fulgura en Europa y lo de-
signa Ministro en Madrid, sur-
gen dificultades y contratiem-
pos para agenciarse el proto-

colarioUniforme Diplomático
para presentar el monarca sus
credenciales. Pero alguien lo
salva y es su amigo el Ministro
de Colombia quien lo saca del
apuro y le da prestado el suyo,
que para colmo, le queda como
hecho a la medida.

 Con una gracia singular Ru-
bén comenta el pasaje así: “Y
he allí cómo el antiguo Cónsul
General de Colombia en Bue--
nos Aires fue recibido por el rey
de España, como Ministro de
Nicaragua, con uniforme co-
lombiano”- Si mal no recuerdo
este uniforme se guardó en un
tiempo en una urna adhoc en el
Salónde Actos de la extinta
Universidad Nacional. (Hoy,
remozado permanece en el Mu-
seo Dariano en León.-

En 1899, encontrándose aún en Madrid, el mismo diario La Nación
lo envió a cubrir la Exposición Universal de París, y así habrá
quedarse en Francia por una larga época, un período decisivo
también en su producción literaria; el gobierno de Nicaragua lo
designó entonces Cónsul en esa ciudad. En 1905, apareció en
España su libro de poemas más trascendental, Cantos de vida y
Esperanza.

Rubén Darío en Paris
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DON CRISANTDON CRISANTDON CRISANTDON CRISANTDON CRISANTOOOOO

El cargo diplomático del poe-
ta con llevaba conexo la desig-
nación de Cónsul en París, la
ciudad de sus ensueños. Al ser
designado Ministro, suplantó en
el cargo al sempiterno don Cri-
santo Medina, monopolizador
de cargos de esa laya en su fa-
vor a base de intrigas y cabil-
deos muy hábil en ello.  Con no
disimulada anti-patía Rubén se
expresa de don Crisanto así:
“Don Crisanto había tenido el
talento de conseguir la repre-
sentación, alternativamente y a
veces al mismo tiempo de casi
todas las cinco repúblicas cen-
troamericanas”. Don Crisanto
se movía en las capitales euro-
peas de Madrid, París, Viena,
Roma, El Vaticano y otras a
este ubicuo y hábil intrigante en
los círculos cancilleriles de Ma-
nagua, el destacado intelectual
uruguayo Luis Bounafox lo cali-
ficó como: “un hombre feliz tan
ecuánime que no tenía la menor
idea de lo que era LITERA-
TURA”. Con Rubén no armo-
nizaban por un lance familiar
que mediaba entre don Crisanto
y un pariente del poeta allá en
Nicaragua. Según apunta Ru-
bén, Gómez Carrillo, le servía
de secretario al mentecato di-
plomático para despachar tan
nutrida correspondencia, pues
carecía de dotes propias para
esos trabajos oficinescos, aun-
que anduvo mezclado en las in-
trigas del proyectado Canal por
Nicaragua en comisiones, de-
mostrando tener conexiones va-
liosas en esos cabildeos.

A PA PA PA PA PARÍS HUYENDOARÍS HUYENDOARÍS HUYENDOARÍS HUYENDOARÍS HUYENDO
DE ACREEDORESDE ACREEDORESDE ACREEDORESDE ACREEDORESDE ACREEDORES

El tren personal de vida que
llevaba el poeta (vestuario ele-
gante, vinos de finas marcas,
platos sibaríticos, débilmente
erótico con las mujeres, mas
bien monógamo en lo sexual,
con su Paca Sánchez que le ha-
cía de todo, ejerciendo funcio-
nes diplomáticas, codeándose
con lo más granado de la aristo-
cracia e intelectualidad madrile-
ña, no compensaba económi-
camente el magro sueldo que
el Gobierno le asignó. Lo que
es peor que las remesas o suel-
dos llegaban retrasadas y a ve-
ces nunca las recibía sino por

golpes desuerte. Darío, igual
que aquel otro genio de la novela
francesa Honorato de Balzac,
vivía acosado por nubes de vo-
races acreedores incluyendo su
sombrerero al que le adeudan
regulares sumas. Llegan tales
miserias del gran hombre a Ni-
caragua a conocerse y sus com-
patriotas, obreros y gente del
pueblo, salvan a Rubén de tan
desgraciada situación pecuniaria,
remesándole fondos para cubrir
tales vergüenzas.

Rubén confiesa que se le ha-
ce insostenible soportar una tal
posición sin los puntuales emo-
lumentos que todo Gobierno su-
ministra a sus representantes.
En el orden de precedencia en
la Corte, Nicaragua figura en
último lugar.

Señala con franqueza el poe-
ta: “Para no tener que hacer la
de cierto Ministro turco a quien
los acreedores sitiaban en su
casa de la villa y la Corte, tras-
ladé mi residencia a París, en
donde ni tenía que aparentar ni
gastar nada diplomáticamen-
te”.- Y agrega con mordaci-
dad: “Cuando ya se me debía
el pago de muchos meses (esto
se refiere al periódico que an-
daba también atrasado) LA
NACION de Buenos Aires, ó
mejor dicho, mis pobres sesos,
tuvieron que sostener, mala,
pésimamente, pero en fin, sos-
tener la legación de mi patria
nativa, la república de Nicara-
gua, ante su Majestad el Rey
de España”.

En París con Legación y todo
el mismo Darío huyendo de aque-
lla inopia diplomática, siempre fue
un optimista y careció de espíritu
mezquino. En trance tan apurado
comenta: “Pero he de escribir
todos los días más y más cuar-
tillas y esto manuscrito con plu-
ma, hay que imaginarse) que
LA NACION me reclama con
insistencia … Y esto es agota-
dor … aunque es divino porque
vivo en París” (citado por Mar-
celo Jover).

Edelberto Torres, quizás uno
de los más acuciosos darianos,
en su libro escrito en Guatemala
y publicado en México, apunta
comentario signifificativo y grá-
fico lo siguiente: “Dominado por
pensamientos sombríos entre
un como letargo intelectual en
que apenas se ocupa de las im-
postergables crónicas para LA
NACION y como no tiene otro

grifo para sacar francos, el gran
rotativo se convierte en un sím-
bolo, es mamá LA NACION:
solo mamá LA NACION. No
le ha faltado nunca y aunque no
puede decir que haya sido ab-
negada y generosa solo, ella,
mamá LA NACION ha estado
con él en los rosados de Buenos
Aires y en estos obscuros en
París”.

DECADENCIA YDECADENCIA YDECADENCIA YDECADENCIA YDECADENCIA Y
ENFERMEDENFERMEDENFERMEDENFERMEDENFERMEDADADADADAD

A fines de 1910, Rubén es
utilizado como marbete de pro-
paganda por los hermanos uru-
guayos Guido, que lanzan en
Latinoamérica la famosa re-
vista MUNDIAL, tomando co-
mo cebo ó gancho publicitario
la ya consagrada famad el va-
te, siendo la empresa periodís-
tica un montaje comercial. Ya
en Rubén comienza su declina-
ción, eclipse y ocaso. Sus ex-
cesos pretéritos le están co-
brando ahora en su salud y le
minan lentamente. Tiene a su
lado a Paca Sánchez, (algunos
afirman que se casó con ella,
después de su divorcio de la
Murillo) y a su hijo “Guicho”.

Se lanza como empujado ha-
cia su tierra natal con los herma-
nos Guido a una gira exhaus-
tiva por España, Estados Uni-
dos, Brasil, Argentina, Uruguay
y Chile, explotando los promo-
tores inmisericordemente el
nombre del poeta.

Como tenía que suceder la
revista MUNDIAL fracasó y
pasó sin pena ni gloria para el
gran lírico de otrora. Luego,
para rematar le cae Alejan dro
Bermúdez, en los mismos afa-
nes de exprimir lo que queda de
Rubén y lo induce a dictar con-
ferencias en círculos hispanos
por la paz mundial en Estados
Unidos. La primera Guerra está
en su máximo apogeo. La lite-
ratura no parece ocupar ningún
lugar en círculos cultos ante la
matanza humana.

Rubén se lanza, no obstante,
decaído pero no convencido de
su gira, a la nueva empresa con
Bermúdez, obteniendo (sin sa-
berse cómo) los pasajes gratis
embarcan a Nueva York, pero
ya la enfermedad lo aprieta y
así de tumbo en tumbo vienen
a parar a Guatemala, que lo
desgobierna el tirano Manuel
Estrada Cabrera (Simbolizado

por Miguel Angel Asturias en
su novela “Señor Presidente”).
Con mano férrea el dictador se
mantiene rodeado de una co-
horte de brutales sicarios, ma-
tones y soplones a sueldo e in-
telectualoides de baja calidad,
que le viven cantando el pane-
gírico a su abyecto régimen.
Para suertede Rubén, a pesar
de que Estrada Cabrera, como
todos los dictadores, lo manda
a atender cuando le anuncian
la llegada del poeta, ofrecién-
dole hotel y algunas comodi-
dades, pero ya la enfermedad
vuelve a manifestarse con ma-
yor intensidad en “la capital de
la eterna primavera”.-

Un mal no viene solo para el
pobre poeta en aquella situa-
ción deprimente en que se con-
sume en la pobretona cama de
un hotel chapín y malamente
atendido por la ciencia médica.
De repente, se le aparece su ex
esposa (pués ya está divorciado
de ella). Rosario Murillo. El
Congreso pasó una ley especial
(que se llamó ley Darío) para
obtener el divorcio del poeta de
la Chayo”. Esta aparición, dice
Marcelo Jover, lo entristeció
mucho”.

CUCUCUCUCUARARARARARTILLATILLATILLATILLATILLA
TRUNCATRUNCATRUNCATRUNCATRUNCA

Una de esas tardes de Gua-
temala, angustiosas y febriles,
tiene un momento de arranque
el poeta para coger la pluma y
pide a Rosario unas cuartillas

(periodista al fin) para redactar
un artículo que se propone en-
viar aldiario “El Universal”.-
Fueron las últimas … Quedaron
inconclusas y revelaban en esos
terribles momentos, soplos mu-
rientes de aquella fenomenal
caja deresonancias, de música,
ritmo, perfumes, países como la
vieja Grecia, París, Madrid,
Roma, Buenos Aires, Santiago,
Montevideo … todo aquello se
había quedado atrás hundidos
los recuerdos ya en el misterio
de su inminente fin humano.

La cuartilla esbozada la titu-
ló: EN LA TIERRA DEL
QUETZAL. Ya la inspiración,
el númen privilegiado flaquea-
ba pero había sus arrestos y la
pluma estampó lo siguiente: “El
Quetzal es pájaro de belleza y
libertad, raro y simbólico que
muere si se le aprisiona ó si la
gloria irisada de su cola se mar-
chita o daña. El se ostenta en
el blasón de esta Guatemala,
ardiente, pintoresca, brava y
generosa. No se le ha loado dig-
namente. Tan solo Joaquín
Méndez, en su prosa límpida y
comprensiva, le ha dedicado
una linda página antológica …
Para mí la Guatemal … (Así
queda la cuartilla sin completar
el tema propuesto por Rubén,
simbólicamente inconcluso, por-
que no escribirá más” (Vida
dramática de Rubén Darío,
Edelberto Torres, Pág.428. LA
NACION, desde Buenos Aires,
envió un lacónico cable: DO-
LOR.
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A propósito de reelecciones
presidenciales en Nicaragua

CONTINUACION...
Ese fue el combate de Ma-

teare, el primero, que se libró en-
tre las fuerzas del Gobierno del
general Zavala y las de la revo-
lución del 11 de Julio de 1893.

Los liberales de Mateare al
ver libre el pueblo de las tropas
gobiernistas salieron en busca
de los revolucionarios para dar-
les ese aviso y regresaron a ocu-
parla, encontrándolos en Naga-
rote a veinte kilómetros de Ma-
teare. Con ese aviso volvieron
las derrotadas tropas revolucio-
narias de Mateare a ocupar ese
pueblo no pocas horas después.

Las fuerzas gobiernistas lle-
gadas a La Cuesta fueron dis-
tribuidas y situadas en las posi-
ciones que la defendían y pro-
tegían con sus alturas, desfi-
laderos y lagunas para consti-
tuir una verdadera defensa de
Managua no solo contra un gol-
pe de mano o asalto sorpresivo
sino de una campaña de asedio.
Y de estas alturas a la loma y
la laguna de Tiscapa, era defen-
dible con un cordón de tropas
colocadas en esa línea, porque
no lo que no caracía el Gobierno
de Zavala era de numerosas
fuerzas de soldados valientes y
voluntarios, estando además la
Capital protegida por el norte
por el lago, pues aunque la re-
volución tenía el vapor “Mana-
gua” con un cañón, el gobierno
disponía de los vapores “Progre-
so” y “Angela” que podía armar
en guerra también.

La Cuesta, posición de altu-
ra protegida por lagunas que
constituían defensa de Mana-
gua, a legua y media de la ciu-
dad. En La Cuesta son reforza-
das  y disponen de tres cañones
servidos por los artilleros Laza-
renco, Caligares y un salvado-
reño. El vapor Managua se si-
túa frente a esta posición y la
bombardea. El artillero salvado-
reño le contesta y uno de sus
disparos le alcanza pero recibe
orden de no dispararle mas por-
que el vapor cuesta mucho a la
Nación, los revolucionarios ata-
can La Cuesta y se le enfren-
tan tres compañías (300 hom-
bres) mandadas, una por el Ge-
neral en Jefe en persona Gene-
ral Agustín Avilés, otra por el
Capitán Fernando Alfaro, de
Granada, quien restablecido de
las heridas que había sufrido en
La Barranca, pereció en esta
acción, y la otra al mando del
Capitán Francisco Blanco Mon-
terrey, granadino, de Diriomo.
Después de algunas horas de re-
friega los revolucionarios son

rechazados y desbandados; pero
los gobiernistas ceden el campo
y se reconcentran a Managua.

Cuando se libraba el combate
de Mateare, llegó a Managua
procedente de Europa don Salva-
dor Chamorro. Al tener esa noti-
cia su hijo, el joven Emiliano, Ayu-
dante del General Paiz, se marchó
a Managua para saludarlo.

El 25 de Julio en la mañana
que se oía el tiroteo del combate
de La Cuesta, como a cinco o
seis kilómetros de Managua don
Salvador quiso ir a La Cuesta a
participar en la acción en defensa
de su Partido, y acompañado de
su hijo el ya mencionado joven
Emiliano y con una compañía de
voluntarios nandaimes dirigió a la
Mayoría General del Ejército a
tomar dos cabalgaduras para él
y para su ayudante. Pero ni para
él hubo cabalgadura, y a pesar
de su edad que ya frisaba en los
cincuenta años y de su grado de
Coronel ganado en 1885 en la
campaña contra la Dictadura del
Gral. Justo Rufino Barrios, Presi-
dente de Guatemala, que se lanzó
con poderoso ejército contra El
Salvador, Nicaragua y Costa Ri-
ca, y de su fuerte posición econó-
mica de hacendado y comercian-
te, tomó a pie el camino de La
Cuesta. En la salida de la ciudad
se encontraron con el Gral. Joa-
quín Zavala encargado de la Pre-
sidencia de la República, acom-
pañado de los Grales. Carlos
Alberto Lacayo y Rigoberto Ca-
bezas, y de los doctores Gustavo
Guzmán y Luciano Gómez, que
volvían del lado de La Cuesta. y
llegó con sus voluntarios en mo-
mentos en que todavía se peleaba.
Mandó a pedir órdenes para si-
tuarse en donde se le ordenase
para tomar parte en el combate;
pero se le contestó que se retirase
hacía la orilla del Lago por donde
las tropas de la Revolución se en-
caminaban a Managua. Y an-
dando entre breñales y potreros
don Fernando Solórzano iba para
el sitio a que se le destinaba a
contenerlos. Pero no había lle-
gado a ese lugar, cuando fue al-
canzado por un Ayudante para
comunicarle la orden de recon-
centración a Managua.

Y ya don Salvador en las calles
de Managua, oyó que una voz
fuerte que a sus espaldas decía:
“Párense, párense”, se paró con
su compañía y llegó a ellos el va-

liente y apuesto joven Pedro
Calderon y le dijo: “Volvámonos
que en Motastepe está el Gral.
Hipólito Saballos con setecientos
hombres y los recogeremos a
dos fuegos”. Pero en ese preciso
momento vieron el desfile de las
tropas de La Cuesta en su reti-
rada a Managua.

Para la debida asistencia de
los heridos, la  Colonia extranjera
en Managua, encabezada por
don Carlos H. Wheelock, don
Carlos Caso, don Luis Lerac, don
Àngel Caligaris y Monsieur A.
Bayan, personas de la mayor cul-
tura y de sentimientos humani-
tarios, fundaron la Cruz Roja en
Managua con un magnífico Hos-
pital, yendo ellos mismos acom-
pañándose de médicos a los tea-
tros de la lucha a levantar a los
heridos prestándoles los auxilios
necesarios y conducirlos en tije-
ras y en hamacas al Hospital.

El vapor -Managua- aparece
frente a la ciudad y hace siete
disparos con dirección al Cuar-
tel Principal, cayendo una  grana-
da próxima a la casa de don Fran-
cisco Zelaya, y otra cerca de la
de Frixione. En el sitio en donde
es ahora el Parque Darío se ha-
bían colocado tres cañones para
contestar el ataque del vapor so-
bre el Cuartel Principal; pero
cuando se hacían los primeros
disparon les llegó  la orden a los
artilleros para  que no dispara-
sen con balas rasas sino sólo con
granadas y metralla para evitar
que el vapor que  había costado
tanto a la Nación, fuese dañado.
El Gobierno ordena la evacuación

de la capital y se transporta todo
en el ferrocarril con dirección a
Granada y el último tren sale al
medio día del 25 de Julio en que
la población sintiéndose segura
celebraba la fiesta patronal de
Santiago; y las fuerzas revolu-
cionarias entran a Managua a las
tres de la tarde.

En Sábana Grande las fuer-
zas del Gobierno se encuentran
con el General Eduardo Montiel
que conducía una fuerza de sol-
dados rameños que armados casi
todos con fusiles “Winchester”
compuesta de cuatrocientos
hombres al mando del General
Manuel Argüello y Coroneles
Luis Mena, Leopoldo Fernán-
dez, J. Dolores Castilla y Rosa
Galiano éstos dos de Juigalpa, iba
para Managua a reforzarlas.
Pero no se detienen, no obstante
las observaciones y reclamos del
General Montiel pidiendo el re-
greso a Managua para combatir
a la revolución contando, además,
con las fuerzas del General Sa-
ballos, en Motastepe, las del  Ge-
neral Alegría en Tipitapa y las de
Jinotepe, y todas  siguen para
Masaya, en donde tampoco se-
paran y siguen para Granada,
sede del gobierno desde ese mo-
mento.

Durante la retirada, los solda-
dos al ver el desaliento en la cam-
paña, abandonan sus filas y voci-
feran  contra los Jefes. En Gra-
nada se hace acopio de elemen-
tos y materiales para la defensa
y se dispone de tres mil hombres
armados y con caballería y de
veintinueve cañones con muni-

ciones bastantes. Se construyen
trincheras y la artillería se coloca
en los lugares convenientes.

Las fuerzas de la revolución
ocupan Masaya y de un desta-
camento enviado a Catarina,
parte ocupa la población y parte
se sitúa con un cañón, el “Rápi-
do” en el Cerro Pacaya, apuntan-
do sobre Granada, quizá sin al-
canzarla, con la Laguna de Apoyo
de por medio. Y Granada con sus
defensas naturales y el ejército
que tenía bien aprovisionado y
abastecido, era inexpugnable con-
tra un asalto y aún en una batalla
campal, con las armas de enton-
ces, y para un sitio también lo era,
protegida hacia el Norte por el
río Panaloya o Tipitapa y las la-
guas de Tisma y el Genízaro con
pantanos en sus orillas; por el
Oriente con el Gran Lago que,
por otra parte, con el magnífico
servicio que prestaba el vapor
“Victoria y las muchas lanchas,
la comunicaban con los Depar-
tamentos de Rivas y Chontales y
hasta con Matagalpa, por su fácil
acceso a los puertos de Chonta-
les, todos baluartes conservado-
res y abundantes en recursos de
todo género, lo mismo que con el
exterior por el Río San Juan y su
servicio de vapores;  y por el Sur
y el Poniente protegida por el
espacioso cerro Mombacho y las
lomas de La Fuente, y La Vera
Cruz, de Diriomo, y la Laguna de
Apoyo. El único espacio por don-
de lo revolucionarios ponían
penetrar en masa para acercarse
a las defensas exteriores  de Gra-
nada era por esa faja que hay en-
tre las lagunas de Apoyo, de Tis-
ma, y Genízaro, a ambos lados
de la línea  férrea. Pero ese es-
pacio inmediato a la base de ope-
raciones y de  aprovisionamiento
era al propio tiempo un campo
propicio para las maniobras y
para batir en detalle o en masa
una batalla campal al ejército
revolucionario, si una parte del
ejército de Granada dejando ase-
guradas con los retenes necesa-
rios los portillos de las lomas, des-
ciende de las eminencias que
bordean La Laguna de Apoyo, por
ese lado, para atacar el flanco
derecho o la retagurdia del ejército
invasor o para envolverle. Ese hipo-
tético  plan militar  que para la de-
fensa de Granada en ese año de
1893 que formulamos ahora, debe
de haber sido expuesto como de
fácil realización por algunos de
los jefes militares de Granada a
la consideración de los  dirigentes
granadinos, como lo hizo el salva-
doreño General Rivas.

General Joaquín Zavala

CONTINUARA...
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Rosario Murillo acabó con la
tolerancia de monseñor Silvio
Báez. El obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Managua y Vi-
cario General afirmó, que la es-
posa del presidente Daniel Or-
tega cometió una “ofensa graví-
sima a la Iglesia Católica y a la
gran mayoría del pueblo de Ni-
caragua” tras haber anunciado
que el 37 aniversario del triunfo
de la Revolución Sandinista, del
pasado martes 19 de julio, fue
celebrado con una “misa revolu-
cionaria” a través de la cual se
invocó al “dios de los pobres”.

Monseñor Báez reconoció a
Conexiones haber estado acos-
tumbrado con el lenguaje “figu-
rado” con que la primera dama
condimenta sus discursos en
mítines políticos y a través de
los medios oficialistas de comu-
nicación, para defender la causa
de su partido.

"Ese acto del 19 de julio de
todos los años es como una
gran misa. Dios me perdone si
a alguien ofendo, pero eso es.
Nosotros vamos a una misa re-
volucionaria, vamos a cantar, a
llenarnos del dios de los pobres,
de amor al prójimo", dijo Murillo
según una publicación del medio
oficialista El 19 Digital, y en la
que calificó de -"rituales"- las
conmemoraciones alusivas a las
batallas de la guerrilla sandinista
durante la insurrección.

“Siendo benévolos, podría-
mos decir que ha usado un len-
guaje figurado. Ya sabemos que
a ella le gusta este lenguaje que
es sugestivo, que hace pensar
y que maneja con mucha habili-
dad de la oratoria”, afirma mon-
señor Báez.

Pero reclama: “El problema
es que está tocando algo muy
sagrado. Y yo creo, que con es-
tas afirmaciones que yo esta
mañana (de jueves) leí en El 19
Digital, la señora Murillo está
ofendiendo gravemente a la
Iglesia Católica y a la gran ma-
yoría del pueblo de Nicaragua”.

“Creo que está en un terreno
donde ya se está pasando de lo
aceptable, porque para noso-
tros como católicos, la misa y
la Eucaristía es el acto más san-
to y sagrado que hay, en donde
Cristo se hace presente en me-
dio de nosotros, en el pan, en el
vino, en la escucha de sus pala-
bras. Y la comunidad cristiana
hace el memorial de la muerte
y resurrección de Jesús. No se
le puede llamar “misa” y “Eu-
caristía” a la concentración de
un partido político. Me parece
que con esta afirmación ha he-

cho una grave, gravísima ofen-
sa a la Iglesia Católica y a la
gran mayoría del pueblo de Ni-
caragua”, reiteró.

Monseñor Báez anunció que
la Conferencia Episcopal toma-
rá nota del discurso oficialista
en los próximos días y advirtió,
que si un sacerdote se presta
“a esta burda y vulgar manipu-
lación de la fe”, quedará sujeto
a “medidas disciplinarias”.

Y más aún, aseguró que si el
concepto de “misa revolucio-
naria” se sigue divulgando en
los medios como propaganda
para invitar al festejo del 19 de
julio, los obispos se verán obli-
gados a intervenir directamente
con la feligresía.

“Yo te adelanto una cosa: Si
esto que ha dicho El 19 Digital,
en estos próximos días tomara
fuerza y se volviera como el ca-
ballito de batalla de la publicidad
del encuentro del 19 de julio, no-
sotros tomaríamos nuestras
medidas, aclarando. Y no ex-
cluimos medidas disciplinarias
para quien sea. Y nos va a obli-
gar a los obispos a tener que
intervenir con mucha claridad
a nivel de fe, de cara a nuestro
pueblo”, dijo.

A continuación, ofrecemos
1a rimera parte de la entrevista
realizada a monseñor Silvio
José Báez Ortega, en la que ad-
vierte sobre la manipulación de
los mensajes religiosos, la idola-
tría y el fariseísmo en la política.

CONEXIONES: ¿Cómo se
siente la Iglesia Católica cuando
se utiliza el espíritu religioso de
la gente en asuntos políticos?

MONSEÑOR SILVIO
BÁEZ: En los últimos años del
gobierno sandinista actual, se ha
ido acrecentando progresiva-
mente el uso de palabras, ex-
presiones, símbolos, fiestas, y
hasta ritos propios de la Iglesia
Católica. En este sentido la igle-
sia ha sido muy moderada. Muy
tolerante. No hemos, en ningún
momento, querido enfrentar de
modo activo el problema, aun-
que en modo indirecto hemos
hecho algunas reflexiones.

Una de ellas es a partir de
uno de los mandamientos del
Decálogo de Moisés, en el Vie-
jo Testamento, que es muy co-
nocido por nuestro pueblo: "No
usar el nombre de Dios en va-
no”. En el texto original hebreo,

literalmente, este versículo dice:
“No pronunciarás el nombre de
Dios vacío”. Es decir, que el
lenguaje religioso vaya lleno de
contenido, y no un lenguaje que
no refleje lo que la persona ver-
daderamente es.

El problema es, la disocia-
ción que puede haber entre el
decir y el hacer o el vivir. Pode-
mos usar el lenguaje religioso,
no para hablar de Dios, sino
para hablar de nosotros mismos.
Y en el fondo, estamos desna-
turalizándolo radicalmente. En
el fondo, es un juego idolátrico
muy sutil, del cual, la iglesia es
la primera que tiene que estar
atenta porque es la que más ma-
neja el lenguaje religioso.

De ahí que Jesús, continua-
mente diga en los evangelios:
Atentos a no ser como los fa-
riseos, que dicen y no hacen.

¿Qué tiene que decir sobre
las actitudes o manejos que hay
de la palabra, de símbolos reli-
giosos que son muy respetados?

En primer lugar, tener en
cuenta que el lenguaje religioso
es susceptible de manipulación,
y estar atento a eso.

En segundo lugar, el Estado
de Nicaragua es un estado lai-
co. No es un estado confesio-
nal. No hay en Nicaragua una
religión oficial. Por lo tanto, a
mí, personalmente, me parece
que estarse auto llamando “cris-
tiano”, no a nivel personal, sino
llamarle “cristianas” a políticas,
a grupos o a programas o acti-
tudes de fondo de un partido po-
lítico o de un gobierno es atentar
contra la Constitución Política
de un país.

No veo por qué, para que
algo tenga valor en sí mismo,
tenga que ser cristiano. La jus-
ticia, la verdad, el bien, la cari-
dad, tienen valor en sí mismos,
independientemente de quien
las haga. Y un gobierno tiene
que hacer valer sus proyectos,
sus programas, sin ponerle el
afectivo religioso.

Creo que vivimos esta época
de la posmodernidad del inicio del
siglo veintiuno, donde no pode-
mos volver a la época medieval,
en que iglesia y Estado eran una
sola cosa, y en donde se confun-
día lo político con lo religioso.

Hoy la iglesia lo ha supe-
rado. Ha costado. No podemos
permitir que el Estado perma-

nezca en esta especie de estan-
camiento cultural. El Estado no
puede ser cristiano en Nicara-
gua, porque no todos los nicara-
güenses son cristianos.

¿El gobierno debería detener
inmediatamente estas invitacio-
nes con este gran concepto de cris-
tianismo en mensajes políticos?

Nosotros hemos sido muy
moderados en relación a esto.
Y esto es bueno que lo sepa el
pueblo de Nicaragua: La Con-
ferencia Episcopal de Nicara-
gua le ha pedido muchísimas
veces a este gobierno, un diálo-
go. Jamás hemos tenido una
respuesta ni positiva ni negativa.

Hace dos semanas le volvi-
mos a solicitar al presidente de
Nicaragua un diálogo. No se ha
dignado ni siquiera a responder.
No es una Conferencia Episco-
pal rígida. Hemos querido dia-
logar con ellos. Nunca han acep-
tado. Esto es importante que el
pueblo lo sepa.

En segundo lugar es impor-
tante que quede claro: quien usa
el lenguaje religioso tiene que
mostrarlo con su vida; aquello
que dice. Y no solamente en el
aspecto socialhorizontal de re-
lación con los demás. Quien
pronuncia el nombre de Dios,
tiene que demostrar con su vida,
que vive también una expe-
riencia interior, que en la iglesia
llamamos conversión.

¿Doña Rosario Murillo pue-
de tener noción del peso de las
palabras que estaba diciendo en
ese momento?

No sé si lo tuvo, pero yo aho-
ra se lo hago ver. Y estaría dis-
puesto a hablar con ella para ha-
cerle ver lo grave de esas afirma-
ciones en las que nosotros como
católicos nos sentimos profun-
damente ofendidos e indignados.

Pero existen las tradiciona-
les misas campesinas que se
instauraron por un sentimiento
popular.

En los años ochenta se dio
un fenómeno, que era la Euca-
ristía como tal, pero con unas
características que la alejaban
de la misa tradicional que se ce-
lebraba en la iglesia. Los can-
tos de Mejía Godoy, de la misa
campesina… eran celebracio-
nes eucarísticas, solamente que
manipuladas, horizontalizadas,
politizadas, desvirtuadas o des-
figuradas. Pero aquí no estamos

hablando de lo mismo.
Además, un obispo puede

incluso, prohibirle a un sacer-
dote que celebre la Eucaristía
por motivos graves. Por eso es
que el obispo pena al sacerdote.
Y solamente un sacerdote, vá-
lidamente ordenado en la iglesia
por un obispo, y en comunión
con él, puede celebrar una Eu-
caristía. Estamos hablando de
cosas muy serias. No se le pue-
de llamar misa a cualquier cosa.

¿Puede haber consecuen-
cias para algún sacerdote que
participe de este oficio?

Habría que ver primero qué
es lo que van a hacer. No se
puede jugar con aquello que es
lo más santo de la experiencia
cristiana, que es la cena del Se-
ñor, que no tiene connotacio-nes
políticas, que es una experien-
cia de fe, de amor y de espe-
ranza.

La celebración eucarística
no es un rito cualquiera. Nues-
tra comunión plena con Dios se
hace presente en cada cele-
bración eucarística. Es algo de
un valor trascendente, extra-
ordinario. En ese sentido, hay
que tener cuidado.

¿Y entonces el cardenal Mi-
guel Obando? Ya estamos fami-
liarizados con él en esas acti-
vidades. De hecho ostenta un
cargo de gobierno que tiene una
connotación religiosa. Pero hay
la presencia de él, y su figura
tiene una razón de ser política.

El tema de él nosotros lo
hemos manejado de esta ma-
nera: Es una opción personal suya
estar apoyando al gobierno.

Pero compromete a la ima-
gen de la Iglesia Católica.

Compromete a la imagen de
Iglesia porque él fue el Arzo-
bispo de Managua y es el Car-
denal. Pero lo que te quiero de-
cir, y es lo que la gente tiene
que comprender: no es la posi-
ción oficial de la Iglesia. Él no
representa a la Iglesia. Él no es,
como se dice por ahí: “El pas-
tor de todos los y las nicara-
güenses”. No es verdad.

Él ha hecho esto por opción
personal y nosotros los obispos,
que le tenemos cariño, hemos res-
petado su opción de conciencia.

¿Pero no sería recomenda-
ble que se quitara el atuendo que
viste?

El tiene derecho de usarlo.
Nosotros, nuestro trabajo, va a
ser de cara a la gente. Y no creás,
la gente va entendiendo muchas
cosas. No creás que después de
tantos años ya no distingue bien.
Ya está distinguiendo muy bien.

"Misa r"Misa r"Misa r"Misa r"Misa reeeeevvvvvolucionaria" de Rolucionaria" de Rolucionaria" de Rolucionaria" de Rolucionaria" de Rosarioosarioosarioosarioosario
Murillo indigna a la Iglesia CatólicMurillo indigna a la Iglesia CatólicMurillo indigna a la Iglesia CatólicMurillo indigna a la Iglesia CatólicMurillo indigna a la Iglesia Católica

Por Ivania Álvarez y Mauricio Miranda
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Róger Arteaga, de HAGA-
MOS DEMOCRACIA, reveló
el pasado 21 de julio de 2016,
que la organización -sin fines de
lucro- a la que pertenece, pre-
para un contingente de más de
1000 jóvenes nicaragüenses
dispuestos a defender la inte-
gridad del voto ciudadano en las
elecciones del 6 de noviembre
de 2016. El planteamiento pare-
ciera adicionarse a las prome-
sas de observación inútilmente
hechas en el pasado por organi-
zaciones de la sociedad civil.
Pero el proyecto de noviembre
de 2016, lleva implícita una
acción irrevocable de medir -a
boca de urna- los resultados del
proceso de consulta ciudadana.
Arteaga no reveló, obviamente,
quienes patrocinan desde den-
tro y fuera de Nicaragua, una
estrategia electoral que vendría
a ser como, un mecanismo puri-
ficador del viciado y vicioso sis-
tema electoral nicaragüense. El
Consejo Supremo Electoral,
arrastra más de 10 años de re-

Humberto Belli Pereira
Se observan cosas intere-

santes en las apariciones de Or-
tega. Claro que hay que armar-
se de paciencia para escuchar
discursos sin sustancia, inter-
calados con música coreada por
los corderitos de la Juventud
Sandinista. Pero, si se aguanta,
se ven cosas que revelan as-
pectos de la naturaleza íntima
de nuestra dirigencia.

Una nota descollante en la
celebración del 19 de julio fue
la seguridad. Ortega no solo in-
gresó flanqueado por centena-
res de policías, sino que su fa-
raónica tribuna estuvo separa-
da del público por un corredor
vacío de tres o cuatro metros
de ancho, bordeado por una lar-
ga cerca metálica acordonada
por una fila compacta de poli-
cías que vigilaban atentamente
a la multitud. Junto a ellos había
otro cordón nutrido de civiles
con camisas blancas que tam-
bién mantenían al público a dis-
tancia. El hombre se cuida. Ni
Somoza ni Zelaya ni presidente
anterior alguno se ha rodeado
de semejante protección.

Otra nota fueron los orado-
res invitados. Tres marxistas;
uno el presidente de El Salva-
dor, otro el deslucido vice-presi-
dente de Cuba, la tiranía más
vieja del continente, y Nicolás
Maduro, dictador con la econo-
mía más desastrosa de Amé-
rica. Ningún representante de
ninguna democracia.

La nota más interesante fue
el discurso de Ortega. Obvia-
mente ni lo preparó ni lo pensó
bien. Una de sus más flagran-

tes inconsistencias fue cuando
admitió que les ha fallado a los
retirados del Ejército, al no en-
tregarles las cotizaciones del
Seguro Social, por “razones
presupuestarias”. Pero, ¿acaso
ignora que es de conocimiento
público, que está gastando 80
millones de dólares en tanques
de guerra cuya necesidad nadie
ha querido explicar o que su es-
posa multiplica por doquier las
carísimas y superfluas arbola-
tas? El colmo es que más tarde,
él, quien preside esos derroches
en una de las naciones más po-
bres del mundo, criticó a las na-
ciones ricas por gastar en arma-
mento, en lugar de hacerlo en
programas sociales y educa-
ción. ¿Habrase visto semejante
desfachatez?

Más llamativo aún fue el giro
hacia el final de su discurso de
53 minutos: se dedicó a criticar
a las potencias mundiales y al
club de París por su descuido
ecológico; él, que como presi-
dente está permitiendo como
nunca antes la depredación de
Bosawas. Luego dedicó otros
párrafos deshilvanados al terro-
rismo -lamentando, entre líneas,
el derrocamiento de sus tiranos
amigos, Hussein y Gadafi- y el
calentamiento global.

En ningún momento abordó,
como suelen hacer los jefes de
Estado, la problemática interna
del país ni se preocupó por iden-
tificarse con las angustias y es-
peranzas del pueblo. No habló
de cómo aumentar el empleo ni
mejorar la productividad del
agro ni detener la tala indiscri-
minada ni de cómo mejorar la
educación. Habló, por el con-
trario, de temas con los que la
gente no se conectaba y como
evidenciaban los rostros inex-
presivos de los chavalos (as)
que lo escuchaban detrás del
pódium -ellos solo volvían a en-
cenderse con la música que,
aparentemente, es lo único que
entendían.-

Fue un tipo de oratoria in-
concebible en sociedades de-
mocráticas. Como hemos po-
dido observar en las conven-
ciones políticas norteameri-
canas, allí los oradores hilan fino
sus discursos, pues tras ellos nu-
merosos comentaristas los es-
cudriñarán con lupa, buscando
incoherencias o falacias ante un
público atento.

La pobre oratoria de Ortega
podría atribuirse a falta de do-
tes naturales. Mas temo que sea
sintomática de algo más grave:
del descuido o indiferencia que
pueden darse el lujo de exhibir
solo quienes consideran al pue-
blo borrego o quienes no tienen
que convencerlo ni darle cuenta
de nada, pues su poder no des-
cansa en sus votos, sino en sus
poderosos mecanismos de con-
trol. Es algo que puede disfrutar
Ortega tras sacudirse el yugo
de elecciones verdaderas.

¡Qué discur¡Qué discur¡Qué discur¡Qué discur¡Qué discurso!so!so!so!so!
pudio de parte del pueblo ni-
caragüense. El lento conteo de
los votos, el comportamiento
abusivo de los elementos del
FSLN destinado a atemorizar a
los votantes, la destacada acti-
tud del Consejo Supremo Elec-
toral para desvirtuar la legitimi-
dad de su función, todo hace
detestable el trabajo del CSE.
Arteaga es un hombre de reco-
nocida integridad. La informa-
ción sobre el contingente de más
de 1000 ciudadanos que toman
entrenamiento para defender la
elección, es un giro cívico com-
pletamente apto para exigir li-
bertad electoral en 2016. El anun-
cio fue revelado a Miguel Mora,
director del canal 100% noticias.
La pregunta amarga sería imagi-
nar que triquiñuelas y actitudes
grotescas podría adoptar el pre-
sidente Daniel Ortega para al-
zarse, airoso y triunfal, con un ter-
cer periodo presidencial conti-
nuo. Habría que empezar a ima-
ginar  el  despliegue  táctico  del

Humberto Belli Pereira
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Pasa a la Página 14
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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.

“Arriba los pobres del mun-
do”, fue uno de los lemas prin-
cipales de la campaña electoral
con la que el comandante Da-
niel Ortega logró regresar a la
presidencia, tras los comicios
de 2006. Diez años después, en
la masiva concentración anual
del Frente Sandinista, en oca-
sión de un nuevo aniversario de
la revolución de 1979, Ortega
habló de imperialismo, calenta-
miento global, terrorismo, su-
puestas traiciones y sus versio-
nes históricas, pero no dijo ni una
palabra sobre los pobres a los
que el partido que él controla,
asegura representar.

Al economista y excandi-
dato presidencial Edmundo Jar-
quín no le sorprende que Ortega
haya callado sobre los pobres.
“Yo creo que no los menciona
porque en primer lugar, después
de diez años de gobierno, Or-
tega no tiene nada que decir al
respecto”,  afirma. La segunda
razón que advierte es que “des-
de el observatorio blindado con
el cual (Ortega) mira a Nicara-
gua, a él ya no le importan los

pobres ni la pobreza”.
En una entrevista con el pro-

grama de televisión Esta Noche,
Jarquín citó la encuesta más re-
ciente sobre medición de pobre-
za realizada por la Fundación
Internacional para el Desafío
Económico Global (Fideg) y
cuestionó que ésta ubicó la po-
breza en un 39%, pero consi-
derando que hay un ingreso de
70 córdobas por persona al día.
“Si subimos a 85 córdobas ese
ingreso (entonces) la tasa de
pobreza se va arriba del 50%,
de tal manera que Ortega no
puede mencionar nada absolu-
tamente de la pobreza”, sen-
tencia.

Según Jarquín, además de que
Ortega “no tiene nada que decir
cuantitativamente en cuanto a
reducción de la pobreza”, la otra
razón es que al mandatario le falta
sensibilidad sobre el tema.

De acuerdo con Jarquín, el
silencio de Ortega sobre la po-

breza y otros temas que afectan
a Nicaragua tiene aún una ex-
plicación más amplia. “Ese dis-
curso (del 19 de julio) no refleja
en absoluto que él esté a cargo
del gobierno de Nicaragua, por-
que él debería de haberse re-
ferido a una serie de problemá-
ticas que ocupan a cualquier go-
bernante”, critica el economista,
quien como ejemplo menciona
que Ortega incluso pudo haber
celebrado que finalmente el país
tenía un buen invierno, tras las
crisis por la escasez de agua y
los ríos secos por todo el país.

La razón, según Jarquín, es
que la celebración oficial del 19
de julio se ha convertido en un
acto de culto a la personalidad
de Ortega, al mismo tiempo que
se ha intentado reducir la revo-
lución de 1979 a una gesta de
él y su esposa Rosario Murillo,
exaltada por el mandatario du-
rante su intervención.

El silencio sobre

las elecciones
En un año electoral y a me-

nos de cuatro meses del día fi-
jado para la votación, Ortega
también calló sobre las eleccio-
nes, aunque desde los medios
oficiales se citó a la concu-
rrencia como una muestra del
“respaldo masivo” al gobierno.

Jarquín reconoce que el Frente
Sandinista es una “poderosa ma-
quinaria” de organización y mo-
vilización. Sin embargo, reclama
que “eso no significa que el partido
sea mayoría en Nicaragua”, pues
considera que tras la convocato-
ria lograda hay intimidación y
miedo entre los empleados pú-
blicos, falsos halagos y también
nada más un ambiente festivo al
que muchos solo se suman por la
algarabía, el alcohol y la diversión.

El excandidato presidencial
por el Movimiento Renovador
Sandinista (MRS) en las elec-
ciones nacionales de 2006, tam-
bién se refirió a las críticas que
Ortega hizo contra quienes se
han separado del partido que él
controla.

En su intervención Ortega
llamó “ratas que abandonan el
barco”, a quienes se han ido del
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FSLN y hoy también le criti-
can. Según Ortega, la razón de
los disidentes fue la derrota
electoral de 1990, omitiendo las
tensiones por la búsqueda de
reformas internas a las cuales
él se opuso y las purgas contra
quienes criticaron su pacto con
el expresidente liberal Arnoldo
Alemán.

Al respecto, Jarquín consi-
dera que los argumentos de Or-
tega simplemente se limitan a
su “concepción prebendaria del
poder” y estima que en el futu-
ro, él ve que es posible que el
sandinismo sin Ortega siga exis-
tiendo, e incluso sea dominante.

Además, el político interpre-
ta el silencio de Ortega sobre
el tema electoral como una
consecuencia de que el manda-
tario se ha encargado de que
los próximos comicios no sean
una elección, sino una nueva
unción de su mandato. Es por
eso, argumentó, que Ortega
anuló primero la posibilidad de
contar con observación elec-
toral y luego dirigió la senten-
cia judicial que arrebató la ca-
silla a la opositora Coalición Na-
cional por la Democracia.

“““““A OrA OrA OrA OrA Orteteteteteggggga no le impora no le impora no le impora no le impora no le importantantantantan
los pobrlos pobrlos pobrlos pobrlos pobres ni la pobres ni la pobres ni la pobres ni la pobres ni la pobreeeeeza”za”za”za”za”

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

Edmundo Jarquín

“Las r“Las r“Las r“Las r“Las raaaaatastastastastas,,,,, y el 37  y el 37  y el 37  y el 37  y el 37 AniAniAniAniAnivvvvvererererersario”sario”sario”sario”sario”
Abordar
Atiborrada
Avenida Bolívar
Camuflados
Celebración
Compinches
Concentrar
Conducción
Contorsión

Elocuente
Ennavajado
Huestes
Imperialismo
Jóvenes
Líderes
Mensaje
Muletillas
Nefasta

Oposición
Plaza la Fe
Problemática
Ratas
Remozada
Retahila
Simpatizante
Supervisar
Victorias
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(Fragmento de artículo
 de Luis Rocha)

El discurso del Almirante
Daniel Ortega, este recién pa-
sado 19 de julio, da mucho que
pensar sobre qué contiene su
barco “La Papisa”, a tal punto
que hasta las “ratas” lo abando-
naron. Esto suele ocurrir cuan-
do se presiente que el barco, en
algún momento, se hundirá.
Será ésta, pues, una premoni-
ción de quien lo comanda, que
no se sabe a ciencia cierta si es
el Almirante o es el espíritu de

la papisa Juana, quien tuvo su
primer pontificado en tiempos
de Benedicto III, y su segundo
en tiempos del Cardenal Oban-
do y Eslaquit. Lo grave es que
el barco llamado “La Papisa”
eriza los pelos, pues demuestra
que el poder también reencar-
na en el barco, y es lógico que
las “ratas” sandinistas, al ente-
rarse de su contenido, lo hayan
abandonado, y dejado en manos
del infalible Almirante y su “Pa-
pisa”. ¿Pero qué contiene el
barco que abandonaron las “ra-
tas”? Según nuestros más sa-
gaces historiadores e investiga-
dores, desde 1990 contiene “La
piñata” de la que especialmente
se beneficia la nueva tripulación
danielista, que no puede ser san-
dinista, a riesgo de, siguiendo los
pasos de la metamorfosis de
Kafka, convertirse en “ratas”
sandinistas. Esto es imposible,
puesto que las “ratas” fueron
estigmatizadas y la tripulación,
gracias a Kafka y a su jefe,
evolucionó a cucarachas, y es-
tos casi inmortales insectos se
encuentran en un estado de
perpetuidad, tal y como Daniel
y “La Papisa” lo desean, sobre
todo para sí mismos.

Andante Ortega el recién
pasado 19 de julio sirvió para
conocer sus preocupaciones
acerca del armamentismo de los
países más desarrollados, ex-
cluyendo a China y Rusia por
supuesto, además del desvelo
que le causa la pobreza ajena

producto, según él, por los
cuantiosos gastos en los presu-
puestos de defensa de estos
países. Critica lo que hacen los
demás pero es condescendiente
con lo que él hace con el paupé-
rrimo presupuesto de nuestro
país. Como reza la cita bíblica,
se preocupa por la paja en el
ojo del vecino y no atiende la
viga que tiene en los propios.

Para nadie es un secreto el
gasto enorme que hizo el go-
bierno en la compra de 50 tan-
ques T – 72, por el orden de los

80 millones
de dólares.
Un país, el
nuestro, que
tiene un PIB
de apenas 12
mil millones
de dólares, el
más bajo de
Latinoamé-
rica y es la
s e g u n d a

economía más pobre del sub
continente. Una economía que
depende en un 10 % de las
remesas que envían nuestros
migrantes, por mucho el rubro
más productivo de exportación.

El Ejército Nacional posee,
de acuerdo a publicaciones mi-
litares especializadas, 137 vehí-
culos blindados de combate, en-
tre los que se encuentran 62 tan-
ques T -55, tanques livianos PT
– 76, vehículos de reconoci-
miento BRDM – 2, transporta-
dores blindados BTR 60 y BTR
152. Pero además, las mismas
publicaciones señalan dentro del
arsenal militar nacional la canti-
dad de 166 vehículos armados
del tipo GAZ Tiger, de reciente
adquisición. En comparación,
las Fuerzas Armadas de Guate-
mala, El Salvador y Honduras
suman juntas 79 medios blinda-
dos, entre tanques livianos del
tipo Scorpion y vehículos arma-
dos. Esto establecería una co-
rrelación de casi 4:1 en tanques
y blindados en la región centro-
-americana. 50 tanques más en
el país, llevaría dicha correla-
ción a 4.5:1, sin embargo, lo in-
teresante de esto es que más
de la mitad de todos los medios
blindados se encuentran alma-
cenados, por lo que su uso es
únicamente para demostracio-
nes de fuerza en desfiles y fan-
farrias gubernamentales.

Por si esto fuera poco, se
menciona también dentro del ar-
senal militar 500 Misiles Anti

Tanques del tipo 9K-11 Mal-
yutka o su versión occidental
AT – 3 Sagger, suficiente como
para no dejar uno solo de todos
los blindados juntos de los ejér-
citos del triángulo del norte.

En el caso de los Sistemas
Antiaéreos ZU – 23-2, conoci-
das como 2 Bocas y que tam-
bién forma parte del arsenal
comprado a los rusos, es nece-
sario recordar que de este tipo
de armamento fue parte de los
activos militares vendidos al
Perú y Ecuador a inicios de la
década de los 90’s, por lo que
parece ilógico volver a adquirir-
los. La existencia de más de mil
misiles tierra – aire del tipo
SAM – 7 hace totalmente in-
necesaria la compra de estos
sistemas, ya que el total de me-
dios aéreos que disponen jun-
tos Guatemala, Honduras y El
Salvador suman apenas 66 avio-
nes y helicópteros.

Vistas así las cosas, invertir
80 millones de dólares en arma-
mento nuevo, cuando el presu-
puesto destinado a defensa es
casi la misma cantidad, en la
práctica seria -duplicar el mis-
mo, cuando las necesidades del
país están muy distantes a este
tipo de gastos. Y si no estamos
en guerra con ninguno de nues-
tros vecinos, lo único que se nos
ocurre es que estarían prepa-
rando la fuerza necesaria para
atemorizar a la población en vis-
tas del próximo fraude electoral
de noviembre de este año.
Puestas así las cosas, nuestro
adalid de la paz mundial debería
ser congruente con su discurso
y empezar a hacer lo que dice,
pero adentro de nuestro país.

La comandante guerrillera
en la lucha antisomocista, Dora
María Téllez, afirmó que es un
gran elogio que Daniel Ortega
hable mal cuando llamó ratas a
quienes se les separaron en los
años ochenta y han transcurrido

su carrera política en movi-
mientos afines al sandinismo
como el Movimiento Renova-
dor Sandinista (MRS):“cuando
se ve que se está hundiendo el
barco, salen las ratas, eso se
dice que salen las ratas cuando
se ve que se está hundiendo el
barco. Yo no quisiera ser tan
crudo para descalificar así a los
compañeros que como decía
Nicolás, jugaron un papel heroi-
co en la lucha del 79”, se expre-
só Ortega durante el acto del
37 aniversario del triunfo de la
Revolución Antisomocista el
pasado 19 de julio en la Plaza
La Fe “San Juan Pablo II”.

La comandante Téllez perte-
neció a las milicias revolucio-
narias antisomocistas en la déca-
da de los setenta, incluso fue pro-
tagonista en la toma del Palacio
Nacional en 1978 donde traba-
jaban los congresistas o diputados
durante la dictadura de Anastasio
Somoza Debayle.

“Lo peor que podría pasarme
a mí como una persona que par-

ticipó en la Revolución es que
Daniel Ortega me elogie, un dic-
tador, verdad, que está haciéndole
daño al pueblo nicaragüense”, de-
claró la comandante Téllez en una
entrevista después de haber par-
ticipado en el programa “Nueve

en Punto” de Radio Corporación.
Lo que quiere decir la ex

guerrillera sandinista es que sería
un insulto que Ortega hable bien
de ellos que actualmente son
disidentes del Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN)
y militantes del MRS, partido que
ha sido víctima de la guillotina
Orteguista cuando se les despojó
de la personería jurídica en el
2008 durante lo candente de la
campaña electoral municipal de
ese año.

Desde entonces, la militancia
política del MRS ha participado
a la par de partidos políticos opo-
sitores al régimen de Daniel Or-
tega, sobre todo, apoyando al ex-
candidato presidencial de Nica-
ragua y ex aspirante municipal de
Managua, diputado Eduardo
Montealegre Rivas en el 2008
con la consigna “Todos Contra
Ortega”, una frase llamativa por
sus colores rojo, naranja y verde,
distribuida en la expresión y re-
presentativa del liberalismo, san-
dinismo y conservatismo.

“Ratas” es un elogio“Ratas” es un elogio“Ratas” es un elogio“Ratas” es un elogio“Ratas” es un elogio
afafafafafiririririrma Dorma Dorma Dorma Dorma Dora María a María a María a María a María TélleTélleTélleTélleTéllezzzzz

EL EL EL EL EL ALMIRANTE DALMIRANTE DALMIRANTE DALMIRANTE DALMIRANTE DANIEL,ANIEL,ANIEL,ANIEL,ANIEL, LAS LAS LAS LAS LAS
“RA“RA“RA“RA“RATTTTTAS”AS”AS”AS”AS”     Y “LAS CUCARAY “LAS CUCARAY “LAS CUCARAY “LAS CUCARAY “LAS CUCARACHAS”CHAS”CHAS”CHAS”CHAS”

Dora María Téllez

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
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La Iglesia Espíritu Santo y el Ministerio
 Nicaragüense la Inmaculada Concepción

Les invita a la Santa Misa en honor a la

Iglesia “Holy Spirit” (Espíritu Santo)Iglesia “Holy Spirit” (Espíritu Santo)Iglesia “Holy Spirit” (Espíritu Santo)Iglesia “Holy Spirit” (Espíritu Santo)Iglesia “Holy Spirit” (Espíritu Santo)
5300 W. Pico Blvd. Los Angeles, CA 90019

“GRITERÍA CHIQUITA”
Lunes - Agosto 15, 2016

Rosario:  6:30 PM / Misa: 7:00 PM)
Gritería - 8:00 PM (Salón Parroquial)

Tel. (323) 935-1333

perfección, sin mencionar  sus
nombre les llamó “ratas” que
abandonan el barco en referen-
cias a miembros de MRS, cuando
el FSLN perdió el poder  ante
doña Violeta Barrios de Cha-
morro el 25 de febrero de 1990.
Cuando estaban en el poder
nunca criticaron nada, pero
cuando perdió el FSLN, hicieron
tienda aparte. En esa misma di-
rección también habló el presi-
dente Nicolás Maduro.

Fue interesante oír a estos
dos elocuentes líderes latinoa-
mericanos el pasado 19 de Julio
en Managua:  Daniel Ortega y
Nicolás Maduro, el dominio del
verbo y cómo abordaron la pro-
blemática mundial,Calenta-
miento global y sus  soluciones,
Abordaron el tema del terro-
rismo y sobre todo el espinoso
terrorismo de Estado promovido
de las potencias mundiales,
tanto derroche del buen hablar,
nos hizo a veces recordar al cé-
lebre Cicerón.

DANIEL ORTEGADANIEL ORTEGADANIEL ORTEGADANIEL ORTEGADANIEL ORTEGA
LLAMA...LLAMA...LLAMA...LLAMA...LLAMA...
Viene de la Página 2

“Entregar el padrón electoral
a un partido político es grave y
una violación a la Ley Electoral
y sería una irregularidad más a
este proceso electoral” Rosa
Marina Zelaya, expresidenta del
Consejo Supremo Electoral.

“Es agravante desde todo
punto de vista que un partido
esté controlando el padrón elec-
toral. Eso es totalmente irregu-
lar y por ley es el poder electo-
ral quien debe estar a cargo de
todo el proceso electoral”, plan-
teó Rosa Marina Zelaya.

Contrario a esas posiciones,
el nuevo presidente del Partido
Liberal Indpendiente, Pedro
Reyes y el reverendo Guiller-
mo Osorno del partido Camino
Cristiano opinaron que la publi-
cación de los padrones electo-
rales se hizo de forma correcta,
dado que según el calendario
electoral estos tenían que publi-
carse en los centros de vota-
ción el 23 de julio, además de
que a los partidos que participan
en la contienda, también se les
hizo llegar el padrón.

“A mí me notificaron con una
circular sobre el padrón elec-
toral, pero no he tenido tiempo
de verlo porque eso se ve con
una computadora especial que
aún no tengo”, dijo Reyes.

De igual forma, el reverendo
Osorno aseguró estar notificado
de los padrones electorales, sin
embargo, al igual que Reyes, dijo
que por falta de tiempo no había
podido ver la documentación.

“Ya a mí se me notificó y
entiendo que al resto de parti-
dos que participan en el proce-

ENCUESTENCUESTENCUESTENCUESTENCUESTAS SEAS SEAS SEAS SEAS SE
PONEN EN ...PONEN EN ...PONEN EN ...PONEN EN ...PONEN EN ...
Viene de la Página 6

partido de gobierno para impedir
la labor de los jóvenes de HA-
GAMOS DEMOCRACIA. El
pueblo nicaragüense, que per-
manece atento a los aconteci-
mientos relacionado con la elec-
ción de 2016, podría encontrarse
con la sorpresa de un matiz de
violencia, si es que el FSLN co-
mienza a dudar de su cacareada
mayoría para ganar elecciones
sin necesidad de acudir al método
grotesco de robarse la elección.
Lo que menos desea la sociedad
nicaragüense, es un suceso que
desencadene violencia, promue-
va inestabilidad y envíe una señal,
inmensamente negativa, a los in-
versionistas locales y extranjeros.
Inversión en paz es la fórmula
para generar confianza en la
seguridad jurídica y la paz so-
cial. Coincidencias que deben
acompañar siempre a un país
en vías de desarrollo positivo,
como ciertamente es Nicara-
gua. El anuncio de Róger Ar-
teaga, de alguna manera tam-
bién es conmovedor, porque la
tónica del anuncio ha sido ex-
puesta con plena convicción a
la obligatoriedad de evitar una
corrupción más del sistema
electoral. Si el mensaje penetra,
con la fuerza que Arteaga pien-
sa o desea lograr, la vigilancia
de la elección del 6 de noviem-
bre ofrecerá una panorámica dis-
tinta en donde la responsabilidad
civil se colocaría muy por sobre
el añejo comportamiento del sec-
tor orteguista más recalcitrante.
entonces, pensar la ABSTEN-
SION para el 6 de noviembre es
más que una torpeza política.

ESTRAESTRAESTRAESTRAESTRATEGIATEGIATEGIATEGIATEGIA
CIVICA...CIVICA...CIVICA...CIVICA...CIVICA...
Viene de la Página 11

so electoral, pero no he tenido
tiempo de revisar los documen-
tos”, aseguró Osorno, diputado
del Parlamento Centroameri-
cano y aliado del gobernante
Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional.

Opositores viajaron
a EE.UU.

La oposición política de Ni-
caragua se encuentra en Esta-
dos Unidos, denunciando que
Daniel Ortega, presidente in-
constitucional de Nicaragua, no
permite la observación nacio-
nal; que el actual proceso elec-
toral es una farsa, y por ende
se prepara un fraude electoral.

También, los opositores han
denunciado que el padrón electo-
ral está viciado y desactualizado,
y forma parte del mismo proceso
amañado y fraudulento.

Asunción
de María

Esta señora bien “tomada”, representó al trapo rojo  del PLC el 7-19.

La capital se quedó sin transporte de buses colectivos; 7-19.

Jóvenes del mismo sexo, bailaron a más no poder el pasado 7-19.
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Enrique Jaenz
Uno de los problemas más

graves que puede afectar la
economía de un país es la
deuda externa. Lo hemos
mencionado en otras oportu-
nidades: Cuando la magnitud
de la deuda traspasa determi-
nados límites actúa como un
cáncer invasivo que se ex-
tiende y enferma todos los tejidos
y órganos del cuerpo. Con un en-
deudamiento abultado, al igual
que un cuerpo con cáncer, sufre
la economía nacional, sufre el
sector empresarial y sufre la eco-
nomía de las familias, sufren los
sectores medios y sobre todo su-
fren los pobres. Y, al igual que el
tratamiento del cáncer, resolver
el problema de la deuda externa,
exige sacrificios… grandes sacri-
ficios. A veces amputaciones. Y
son sacrificios que, además, se
prolongan en el tiempo.

No vayamos muy largo, re-
cordemos nuestro pasado re-
ciente. Cuánto costó desemba-
razarse de la deuda de más diez
mil millones de dólares contraída
en los años ochenta. Severos pro-
gramas de ajuste que significaron
despidos, contracción del crédito,
desempleo, devaluaciones, re-
ducción de gastos sociales, entre
otros impactos. Innumerables
Idas, venidas y revenidas con las
renegociaciones de deuda y, fi-
nalmente, el trabajoso proceso
que permitió acceder a la Inicia-
tiva para los países pobres alta-
mente endeudados, mediante la
cual los principales acreedores
perdonaron parte sustancial de la
deuda del país. Pero sujeto al
cumplimiento de condiciones y a
costa de grandes penurias.

Menciono lo anterior porque
sobre el tema de la deuda exter-
na se guarda un extraño silencio.
Y es esencial ponerlo sobre la
mesa porque, sin exageraciones, ya
nos va llegando el agua al cuello.

En este campo también el
gobierno de Ortega encontró la
mesa servida…Fíjense que la
deuda externa total en el 2008 era
de 4700 millones de dólares ¿sa-
ben cuánto es ahora, al cerrar el
primer trimestre del año en curso?

Según el Banco Central 10.600
millones de dólares. Esto significa
que al finalizar el 2016 la deuda
sobrepasará los 11 mil millones
de dólares. Más de la mitad de
esa deuda es deuda privada.

Estamos volviendo al mismo
punto. Ya estamos enjaranados

otra vez.
Solamente que ahora ese en-

deudamiento exagerado se con-
trajo en condiciones de paz, con
equilibrios macroeconómicos he-
redados del gobierno de Enrique
Bolaños, un acuerdo de libre co-
mercio con Estados Unidos, bo-
nanza de los precios internacio-
nales de exportación en la mayor
parte de estos años, fondos cre-
cientes de remesas internacio-
nales, así como flujos sostenidos
de cooperación internacional.

Los economistas utilizan unos
parámetros para medir la soste-
nibilidad de la deuda. Pues bien,
la deuda externa total representa
más del 80% del Producto In-
terno Bruto. Es un porcentaje
elevado. El otro es la deuda en
relación a las exportaciones. Pues
bien, la deuda representa el 183%
de las exportaciones. Y ese indi-
cador va creciendo acelerada-
mente. ¿Qué mide este indica-
dor? La capacidad de pago del
país. Como los principales ingre-
sos provienen de las exportacio-
nes, al deteriorarse este indica-
dor significa que está disminu-
yendo la capacidad de pago de
los compromisos externos.

Pero esto no es todo, porque
resulta que el pago de la deuda
externa, esto es, los abonos al
capital e intereses, que en los
últimos años han estado, como
decimos en lenguaje coloquial,
“suavena”, también tienden a
subir al llegar los vencimientos de
las deudas. Y los vencimientos
comienzan a acumularse. ¿Saben
cuánto se pagó solo en los pri-
meros tres meses del año? 465
millones de dólares. Esto significa
que al finalizar el año los pagos
en capital e intereses de la deuda
se acercará a los dos mil millones
de dólares.

Los organismos internacio-
nales, en particular el Fondo Mo-
netario Internacional, están obli-
gados a remarcar esta amenaza
sobre la economía nacional. Y el
Banco Mundial y el Banco Inter-
americano de Desarrollo debe-
rían ser más prudentes al mo-

mento de emitir sus declara-
ciones públicas. Los burócra-
tas se van. Las deudas que-
dan. Y nosotros pagamos los
platos rotos.

Sin embargo, el problema
no es solo la cuantía de la
deuda o su ritmo de crecimien-
to. El asunto central es cómo
se está invirtiendo ese dinero.

Porque si se invirtiera en mejorar
la educación, aumentar la produc-
tividad, masificar la introducción
de nuevas tecnologías, mejorar
los ingresos y el bienestar de la
población, dar más crédito y asis-
tencia técnica a los ganaderos, a
los cafetaleros, a la agroindustria,
pues se estarían estableciendo
condiciones para que, llegado el
momento de los vencimientos,
disponer de suficiente riqueza
para pagar la deuda y seguir
mejorando.

Las cifras sobre el estanca-
miento de los indicadores de edu-
cación, el desplome de las expor-
taciones y los pobres desem-
peños en materia de producti-
vidad, no dejan lugar a dudas.

Veamos. La tasa de escola-
ridad promedio no se ha movido
en los últimos cinco años: la es-
colaridad promedio de los nica-
ragüenses es la de un niño de
sexto grado de primaria. El anal-
fabetismo está congelado en el
16%. De la productividad del
maíz, café o frijoles, ni hable-
mos. Y en materia de empleo, el
subempleo se ha elevado en los
últimos cinco años, mientras los
trabajadores de la economía in-
formal superan el 72% de la po-
blación ocupada. Y en cuanto a
los empresarios, en una encuesta
publicada por el COSEP se muestra
que en los últimos dos años, el 60%
de las empresas grandes reportan
que sus ingresos se han elevado.
Mientras, al revés, las empresas
pequeñas reportan que sus ingre-
sos en los últimos dos años se han
estancado o han disminuido.

El régimen está endeudando
al país pero no está generando
condiciones para pagar al mo-
mento de los vencimientos ni para
mejorar realmente las oportuni-
dades ni las condiciones de vida
de la población.

Es importante pues que le pon-
gamos mente a la deuda externa
porque no vaya a ser que a pesar
de los cánticos jubilosos de las
comparsas del régimen un mal día
nos despertemos con la soga al
cuello.

Ojo con la deuda eOjo con la deuda eOjo con la deuda eOjo con la deuda eOjo con la deuda exterxterxterxterxternanananana

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

 El pasado 23 de julio, se realizó en la ciudad de Tipitapa- Managua,
la  vela  del recordado nicaragüense don Eddy Zamora, ceremonia a  la
que asistió, amigos y familiares de EDDY.  Miembros del MSR estuvieron
entre los  asistentes, en la foto de arriba vemos a Dora María Téllez.
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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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 Camioneta GMC Extra Cabina
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  Para ir  a verlos -ambos-
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“SANGRE DE CRISTO” RECORRE MANAGUA

Miles  de feligreses  acompañaron a la milagrosa imgen de la Sangre de Cristo
el pasado  17  de Julio. La  procesión salió  de la Catedral de Managua,

Desde tempranas horas  del  domingo 17  de Julio, la Catedral de Managua,
recibió a miles de devotos de la Sangre de Cristo, entre ellos decenas de
niños, que vistiendo atuendos típicos, dieron  colorido  al desfile.

La procesión de la Sangre de Cristo, una vez más  estuvo  acompañada de la
banda filarmónica, que año a  año acompaña a la venerada  imagen en su
recorrido  por la capital.

La imagen de la Sangre de Cristo, en su recorrido habitual  el pasado 17  de
Julio,  en las proximidades del Mercado Oriental en Managua.


