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 DOS SENADORES “GRINGOS” PIDEN
PRESIONAR AL GOBIERNO DE ORTEGA
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La carta enviada por los senadores republicanos de Estados Unidos, Marco
Rubio y Ted Cruz al Secretario de Estado, John Kerry, pide invocar la Carta
Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos en el
caso de Nicaragua para emplazar al régimen de Daniel Ortega por sus constantes
violaciones a la Constitución, a los derechos humanos, y la rampante corrupción
de la administración.

La carta comienza diciéndole a Kerry, quien estuvo muy vinculado con la
revolución sandinista en los años 80, que están “profundamente preocupados”
por las próximas elecciones nacionales y las denuncias de corrupción en Nica-
ragua reflejados en los informes anuales del Departamento de Estado sobre las
prácticas de los derechos humanos en 2015?. Dicen al Secretario de Estado que
Estados Unidos puede ejercer una estricta observación electoral y monitoreo
de los comicios.

Rubio y Cruz afirman que el presidente Ortega ha violado sistemáticamente
la Constitución lo que incluye la designación de Rosario Murillo, como su
compañera de fórmula electoral.

Agregan que los grupos de la sociedad civil “de nuestros estados” han ex-
presado su “creciente preocupación por los asaltos de Ortega” a la Constitución
“incluso a los principios más básicos de la democracia”.

Nuevo libro afirma que Ortega ha instalado dictadura en Nicaragua
Havana Times

A casi un mes de los comicios en Nicaragua, donde el presidente Daniel
Ortega aspira a una segunda reelección sin oposición real ni observación in-
dependiente, un grupo de juristas, economistas, sociólogos y periodistas
aseguran que se ha instalado “una nueva dictadura familiar” en el país.

Así lo afirmó el economista y ex diplomático Edmundo Jarquín, al presentar
en Managua el libro  “El régimen de Ortega - ¿Una nueva dictadura familiar en el
continente?”, del cual es coautor junto con otros seis conocidos profesionales.

“Este Gobierno no es una dictadura militar, pero es una dictadura en tanto ha
monopolizado la violencia, ha creado fuerzas de choque que actúan contra la
oposición y ha desmontado el Estado de Derecho mediante el control de los
principales poderes”, dijo Jarquín, disidente del gobernante partido Frente
Sandinista.

Señaló que Ortega, de 70 años, retornó al poder en 2007 (después de gobernar
en la década de 1980) gracias a un pacto político con el entonces mandatario
liberal Arnoldo Alemán, mediante el cual se repartieron cargos en los Poderes
del Estado y redujeron al 35 por ciento el mínimo para ganar una elección
presidencial.

A su juicio, el mandatario promueve “una versión no marxista del totalita-
rismo”, un modelo en el que “unos pocos se reúnen para tomar las principales
decisiones”, siendo éstos el círculo más cercano a Ortega y su aliados en la cú-
pula empresarial del país.

A lo largo de los siete ensayos incluidos en el libro, los autores buscan “de-
nunciar y protestar por el hecho de que el régimen de Ortega ha dado marcha
atrás a la primera oportunidad de construir un Estado democrático moderno en
Nicaragua”, añadió Jarquín.

Otro de los coautores, el economista y ex diputado Enrique Sáenz, cuestionó el
aparente éxito macroeconómico del país señalando que la pobreza persiste porque
el crecimiento del 4,5 por ciento no se ha traducido en nuevos empleos y porque “el
96 por ciento de las empresas del país están ubicadas en el sector informal”.

“Este es el éxito de un modelo corporativo, que mide el desempeño  macro-
económico focalizado en sectores como la energía y el petróleo”, dependientes
de la ayuda de Venezuela, señaló Sáenz.

  RADIO CORPORACIÓN

Pasa a la Página 14

Senadores estadounidenses Marco Rubio (izq) y Ted Cruz (der).
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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

HORARIOS:
Lunes a Viernes

10 AM - 6 PM
Sábado:

9 AM - 3 PM

Somos una Clínica con más de 20 años de experiencia,

Dra.

Dentista

 Negocios al por Menor - Servicios -
Ventas al por mayor y de Manufactura

 Si está considerando
vender o comprar

un negocio.
 Llame para una

conversación inicial o
para una cita.

Carlos Amaya - Nicaragüense
 Business Broker

Cell (310) 357-5257
carlos@linkbusiness.com

Link Business - Los Àngeles
Teléfono (310) 539-8300 Ext. 232

 www.linkbusiness.com

•  Liquor Store •  Lavado en Seco
•  Tienda de Descuento •  Franquicias
•  Mercados •  Gasolineras
•  Restaurantes •  Lava Carros
•  Imprentas                         •  Otros...

 Link Business tiene vendedores y
compradores de negocios serios:

VENDE O COMPRA UN NEGOCIO
           Corredor de Negocios

Entre los absurdos aconte-
cimientos atípicos o más bien
inverosímiles acaecidos en Ni-
caragua están: que el gobierno
de Ortega, acusó al de Guate-
mala de violador de los Dere-
chos Humanos, atentar contra
la democracia, y, dejarse ma-
nipular de Estados Unidos, co-
mo pretexto para que ese país,
-Guatemala- no asuma la pre-
sidencia del CELAC a la que
según las reglas de esa institu-
ción le corresponde.

La CELAC es un organis-
mo creado y financiado por el
finado Hugo Chávez  y la alca-
huetería de los hermanos Cas-
tro, mediante los petrodólares
de los venezolanos por lo que
dicho organismo es totalmente
dependiente de los mal llama-
dos países bolivarianos, del cual
Ortega, es uno de sus socios, y
cuyo propósito es tratar por to-
dos los medios de  aislar a Esta-
dos Unidos y Canadá, de los
restantes países de América.
Defender a Cuba del embargo
de Estados Unidos de más de
medio siglo, sustituir a la OEA
como organismo garante y de-
fensor de la democracia en
América, por lo que los señala-
mientos de Ortega, para con

Guatemala, sin proponérselo
además de ridículos, evitaría a
ese país, presiones y compro-
misos de parte de la CELAC y
específicamente de Venezuela
y Cuba, sobre todo ahora que
la geo-política en el continente
está cambiando. Los Castro co-
queteando con Estados Unidos
y Venezuela a punto de colap-
sar.

Los hostiles señalamientos
de Ortega para con el gobierno
guatemalteco, además de torpes
y extravagantes, crea innece-
sarias divisiones en el área, para
con un país que en los últimos
años, ha sacado la cara en cuan-
to a su lucha frontal contra la
corrupción.

Las alusiones de Ortega,
causarían preocupación para
quien no está familiarizado con
lo que  sucede  en Nicaragua,
pero vienen de Ortega, que des-
varía por el caso del Nica Act
y el congreso gringo; y se siente
“chimado”, igual que el restos
de gobernantes de la Revolu-

ción del siglo XXI   que financían
la CELAC, razones  suficientes
para descalificar al actual go-
bierno chapín. Es de sobra co-
nocida la opinión que el incons-
titucional presidente Ortega y
compinches bolivarianos, tienen
de la democracia, derechos hu-
manos, soberanía, y del arte de
abusar de la gente y del erario
nacional.

Guatemala es el único país
de la región Centroamericana,
que depuso y tiene  en la cárcel
a un ex presidente y a su vice,
señalados  de corruptos, y de
ser parte de una mafia de extor-
sionadores, mandando de esta
forma un claro mensaje a los
demás gobernantes de área,
que roban dinero del erario, lo
que también  viene sucediendo
en Nicaragua lo cual merece
ejemplar castigo.

Inquieta a Ortega que el go-
bierno de Guatemala, -único
país del área-, forme parte del
CICAG, institución adscrita a la
Naciones Unidas, que luchan

contra la corrupción del  gobier-
no, a solicitud del ex presidente
Alvaro Colom, actual miembro
de la OEA. Esta institución de
carácter  mundial respalda con
pruebas fehacientes, a los po-
deres del estado de ese país,
para señalar y procesar legal-
mente a un gobernante, tal co-
mo sucedió con el ex presidente
Otto Pérez Molina y su vice,
hoy encarcelados.

Si una institución como la CI-
CAG se creara en Nicaragua,
imaginémonos la lista de proce-
sados por ese tipo de delitos, que
lógicamente encabezaría el pro-
pio Ortega y familia. En la veci-
na Honduras, se estaría gestan-
do una institución semejante,
bajo alero de la OEA, por lo que
muchos catrachos corruptos,
están pegando el grito al cielo,
ya se  mirán en el banquillo, por
lo que la CELAC; a juicio de
Ortega y huestes, desde ya está
siendo desmarcada, evitando
que la presidencia de dicho or-
ganismo, caiga  en manos de

gobiernos que combaten la co-
rrupción como es el caso de
Guatemala.

Otra rareza inaudita, divul-
gada en círculos políticos en
Nicaragua, fue la asistencia de
Roberto Rivas presidente del
Consejo Supremo Electoral y
comitiva como Observadores
Internacionales al plebiscito co-
lombiano del pasado 2 de Octu-
bre en ese país.

Cómo es posible tanto des-
caro y desfachatez, en un fun-
cionario electoral como Rober-
to Rivas, que permite violacio-
nes de leyes electorales, de ran-
go constitucional, que no permi-
te la tan necesaria observación
internacional en su país, asuma
el rol de Observador en Colom-
bia. Reyes es señalado y denun-
ciado internacionalmente de
permitir seis fraudes electorales
en fila, y de permitir que el can-
didato oficialista -Ortega-  viole
la Constitución y las leyes a  su
antojo, y hasta considere a los
observadores nacionales y ex-
tranjeros de sinvergüenzas,
sentenciando que a Nicaragua,
no llegará  ninguno de ellos a
observar las elecciones del 6  de
Noviembre.

Las inLas inLas inLas inLas invvvvverererererosímiles otrosímiles otrosímiles otrosímiles otrosímiles otraaaaa
vvvvveeeeez  asolan Nicarz  asolan Nicarz  asolan Nicarz  asolan Nicarz  asolan Nicaraaaaaguaguaguaguagua

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

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

• • • • • 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
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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

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

Después del diálogo por una
Nicaragua posible, en el audito-
rio de la UCA en 1990 y que
Coordinada por el filosofo y
nuestro amigo; Dr. Alejandro
Alejandro Serrano Caldera en
la que participaban, políticos y
líderes de renombre en Nica-
ragua tenemos el escenario y
los interlucutores actualmente
para un dialogo Nacional?

De nuestro amigo; el filoso-
fo y escritor nicaraguense, Dr.
Oscar René Vargas Escobar.

A propósito del
diálogo nacional

En relación con el tema del
diálogo nacional no puedo de-
jar de citar al Papa Francisco.
Veamos algunas de las cosas
que dijo en su visita a Paraguay:

(El diálogo no puede ser un)
diálogo-teatro en el que jugue-
mos al diálogo (y sólo nos escu-
chemos entre nosotros).

(...) el diálogo presupone y
nos exige buscar una cultura del
encuentro (...) que sabe reco-
nocer que la diversidad no sólo
es buena, es necesaria.

(...) Por lo que el punto de
partida no puede ser: Voy a
dialogar pero aquel está equivo-
cado. No, no, no podemos pre-

sumir que el otro esté equivo-
cado. Yo voy con lo mío y voy
a escuchar qué dice el otro, en
qué me enriquece el otro, en qué
el otro me hace caer en la cuen-
ta que yo estoy equivocado, y
en qué cosas le puedo dar yo al
otro. Es una ida y vuelta, ida y
vuelta pero con el corazón
abierto. Con presunciones de
que el otro está equivocado,
mejor irse a casa y no intentar
un diálogo, (...)”.

(...). Dialogar no es nego-
ciar. Negociar es procurar sa-
car la propia tajada. (...) Si vas
con esa intención no pierdas
tiempo. Es buscar el bien co-
mún para todos. Discutir juntos,

pensar una mejor solución para
todos.

[...] Al tratar de entender las
razones del otro, al tratar de es-
cuchar su experiencia, sus an-
helos, podemos ver que en gran
parte son aspiraciones comu-
nes.

Hasta acá el pensamiento
que el Papa Francisco sobre el
diálogo que los obispos nicara-
güenses debieran de tomar en
cuenta en sus reflexiones.

A mi criterio un diálogo na-
cional debe de tener como obje-
tivo la elaboración de una am-
plia plataforma nacional para
enfrentar la crisis que se ave-
cina.

A prA prA prA prA propósito del diáloopósito del diáloopósito del diáloopósito del diáloopósito del diálogggggo nacionalo nacionalo nacionalo nacionalo nacional
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Dr. Alejandro Alejandro Serrano Caldera

El ex embajador de Nicaragua
en Washington, Carlos Tünner-
mann Bernheim, opinó que el
presidente inconstitucional Daniel
Ortega “ve la paja en el ojo ajeno”
cuando acusa al Gobierno de
Guatemala de ser violador de los
derechos humanos.

Sin embargo, más allá de esa
acusación contra un vecino, Tü-
nnermann cree que se esconde
el temor de Ortega de ser inves-
tigado por corrupción, por un or-
ganismo como la Comisión In-
ternacional Contra la Impunidad
en Guatemala (Cicig).

La semana pasada se conoció
que Ortega habría enviado una
carta a la Cumbre de la Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac), en
la cual se opuso a la candidatura
de Guatemala para presidir ese
organismo.

En el documento supuesta-
mente Ortega expresó que con-
sideraba que en Guatemala
“existen violaciones a la demo-
cracia, derechos humanos e in-
jerencia de Estados Unidos”,
según el diario guatemalteco El
Periódico.

Tünnermann dijo que “si ha-
blamos de irrespeto a la demo-
cracia y a los derechos huma-
nos en Centroamérica el cam-
peón de eso es Ortega”.

Además, el ex diplomático
considera que la idea de creer que
el trabajo de la Cicig es inje-
rencismo, es prueba del temor
que tiene Ortega de ser inves-
tigado”, aunque para el estable-
cimiento de un organismo de ese
tipo en Nicaragua se necesita
autorización del Gobierno.

Las investigaciones de la
Cicig en Guatemala llevaron a
la cárcel al presidente de ese
país, Otto Pérez Molina, y a su
vicepresidenta, Roxana Balde-
tti, quienes se vieron obligados
a renunciar y ahora enfrentan
juicios por corrupción.

Tünnermann dice que Orte-
ga pone como mal precedente
la labor de la Cicig, cuando se
trata de una acción positiva para
investigar la corrupción.

Otra de las teorías de Tünner-
mann es que Ortega bloqueó la
presidencia de Guatemala en la
Celac, para favorecer a otro país
afín ideológicamente en ese or-
ganismo que se constituyó ofi-
cialmente en Venezuela, en 2011,
en la llamada Cumbre de Ca-
racas.

El ex vicecanciller Víctor
Hugo Tinoco manifestó que la in-
estabilidad y los conflictos con los
países vecinos tienen que ver con
la naturaleza autoritaria e im-
positiva del régimen de Ortega.

Tinoco coincide en que Or-
tega critica a Guatemala por
permitir investigaciones sobre
corrupción, porque teme que se
quiera hacer lo mismo en Nica-
ragua.

Aunque Tinoco manifiesta
que en todos los países hay co-
rrupción, considera que este
problema crece más en países
como Nicaragua, donde todo se
maneja de forma discrecional y
no hay transparencia en la ad-
ministración pública.

“Su oposición a Guatemala
es básicamente como decir: ‘yo
no acepto que se investigue la
corrupción en Nicaragua’”.

¿Or¿Or¿Or¿Or¿Orteteteteteggggga teme a unaa teme a unaa teme a unaa teme a unaa teme a una
Cicig en NicarCicig en NicarCicig en NicarCicig en NicarCicig en Nicaraaaaaguaguaguaguagua

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?
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De llamar a un diálogo el
presidente Daniel Ortega, será
de “rehenes”, pues no estaría
dispuesto a ceder o arriesgar
algo, aseveró el exdiputado  del
PLI, Eliseo Núñez. Agregó que
no está  en contra de los diá-
logos pero el diálogo tiene que
ser basado en un solo principio
de elecciones libres y transpa-
rentes, y que el resto de las co-
sas se pueden abordar luego.

Dijo que el régimen de Orte-
ga estaría cometiendo un error
porque no le va a bastar con
tener actores políticos y econó-
micos tradicionales sentados en
su mesa, para enfrentar la si-
tuación que él mismo ha gene-
rado. “Él tiene que ver de qué
manera logra que esto sea más
amplio y no lo va hacer”, pro-
nosticó Núñez.

“Yo no veo a Ortega cami-
nando hacia un diálogo am-plio.
Lo veo caminando a un diálogo
de rehenes, que ve y va a bus-
car en enero, si es que lo busca,
porque también hay la proba-
bilidad que una vez entronizado
en el poder simplemente juegue
a lo que Ortega ha jugado la

mayor parte del tiempo… es
que cuando él mira una crisis
se monta sobre la crisis, la lleva
hasta el final la crisis y negocia
en el borde de ella”, expuso en
Canal 12.

Es decir, dijo Núñez, desde
el punto de vista de Ortega en
la parte económica está empe-
zando (crisis). “Entonces él pue-
de montarse en la crisis, avan-
zar durante el tiempo de la cri-
sis, porque tiene dinero guar-
dado y poder político, cosas que
no tienen los empresarios pri-
vados, entonces esto puede ser
una oportunidad para él atro-
pellar a la empresa privada du-
rante los siguientes 2 o 3 años
y obligar a una negociación
cuando él ya sienta que avanzó
lo suficiente para que lo que le
quiten no lo lleven más atrás de
su punto de partida”, valoró di-
putado destituido.

Ortega eliminó al mayor par-
tido de oposición y a sus 28 di-
putados, antes de anunciar que
su mujer lo acompañará en la
fórmula del nuevo fraude elec-
toral, como candidata a la vice
presidencia, -con este último
machetazo a la democracia, en
Nicaragua no quedan mas que
dos caminos, el de la rebelión
pacífica o el de las armas.- La-
mentablemente, no hay madu-
rez cívica para un masivo mo-
vimiento que se tome las calles
hasta derribar al dictador, ni hay
voluntad de emprender una

nueva lucha armada.- Tampoco
existe la opción del Referéndum
y los países de gobiernos de-
mocráticos que se aliaron con
Cuba, con Libia, con la Guer-
rilla Palestina y otros sellos
terroristas para derrocar a So-
moza, no están moviendo ni un
dedo para frenar al coman-
dante, como no lo están hacien-
do ni solapadamente para coad-
yuvar a la liberación del pueblo
venezolano.- Nuestros “demó-
cratas” son una farsa.-

DIOS SALVE AMERICA.

Enrique Rodriguez C.
Lo he dicho siempre, la de-

mocracia es un mito; no funcio-
na, no actúa como tal porque
sus líderes se convierten en
cómplices de sus propios ene-
migos.- La indiferencia y el
silencio, son los mejores aliados
de los regímenes totalitarios y
los narco-gobiernos, que los hay
desgraciadamente en Latino-
américa.- Tanto en Venezuela,
como en Nicaragua, se ha bur-
lado y se sigue burlando la vo-
luntad popular;  se aplica la mor-
daza y se extiende la represión
política; se persigue, se encar-
cela, se hace desaparecer a di-

rigentes opositores, sin que a la
fecha se produzca una procla-
ma de protesta y mucho menos
una condena para estos tiranue-
los que han escalado el poder
con el voto ciudadano y avanzan
en sus planes para acabar con
la institucionalidad, con las li-
bertades públicas, con la eco-
nomía, con el estado de derecho,
con la totalidad del sistema que
les permitió llegar hasta donde
están o han estado en este últi-
mo año..- Dilma Rousseff (re-
cientemente destituida como
Presidenta de Brasil, Cristina
Kitchner (expresidenta investi-
gada por corrupción), Rafael
Correa, Evo Morales y Daniel

Ortega, entre otros, han desa-
rrollado políticas afines y solida-
rias con el régimen que destru-
ye a la patria de Bolívar y han
apoyado toda la arbitrariedad
del heredero político de Hugo
Chávez, por razones ideoló-
gicas y de dinero, pero esto no
resulta extraño; lo que sí sor-
prende es que gobiernos de tra-
dición democrática sigan guar-
dando silencio y que en países
como Costa Rica, dos repre-
sentaciones políticas hayan boi-
coteado en la Asamblea Legis-
lativa, un pronunciamiento de
condena, y que el nuevo presi-
dente de Argentina, Mauricio
Macri, quien había prometido en
campaña promover la aplica-
ción de la Carta Democrática,
haya dado un vuelco a favor de
Maduro, con quien se dice que
hay un pacto para conquistar la
Secretaria General de las Na-
ciones Unidas, a la que aspira
la Canciller de Buenos Aires.

Nuestras democracias de-
ben de poner sus barbas en re-

mojo, porque coqueteando a los
comunistas trasnochados y so-
lapados que hoy gobiernan gran
parte de América Latina, pue-
den caer en las mismas redes
que han caído Venezuela, Nica-
ragua y demás países controla-
dos hoy por los asociados de la
conspiración.

La extrema izquierda es mo-
nolítica y maquiavélica, avanza
en su ofensiva, cada día con-
quista más adeptos con su dis-
curso y su maquinaria antiim-
perialista, un sentimiento bien
cultivado contra la mayor de-
mocracia del mundo, que hoy
se deja manosear por tirios y
troyanos, a causa de la ambi-
gua política desarrollada por el
presidente Obama.

Como recién ha dicho el ex-

presidente y ex guerrillero uru-
guayo, José (Pepe) Mujica, con
gran madurez y sensatez: “Hay
que ser “anti imperialista” pero
primero se debe asegurar ali-
mento y trabajo para la gente por-
que ésta no vive de discursos.

LA DEMOCRALA DEMOCRALA DEMOCRALA DEMOCRALA DEMOCRACIA NO FUNCIONCIA NO FUNCIONCIA NO FUNCIONCIA NO FUNCIONCIA NO FUNCIONAAAAA
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Eliseo Núñez

Dilma Rousseff

Cristina Kitchner

José (Pepe) Mujica

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
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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

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

ELECTRODOMESTICOS, ETC...

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

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

E-mail: Orueaf@att.net

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

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

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas

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

     NININININI     ARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOSARTÍCULOS     INFLAMABLESINFLAMABLESINFLAMABLESINFLAMABLESINFLAMABLES

No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

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

PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

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

Por Domingo Vargas

CONSULTANTE DE
INMIGRACION

• ITIN - Taxes todo el año. Años Atrasados
• Traducciones
• Peticiones  • Residencias  • Ciudadanía
• Permisos - DACA - Renovaciones
• Casos Legales en Nicaragua - Escrituras - FE DE VIDA
• Inscripciones - Divorcios - Obtención de Actas

1266 S. Lake St. (Entre Pico/Hoover)

Los Angeles, CA 90006
Tel. (213) 674-7353
Cell (323) 387-8591

E-mail: mamarom@hotmail.com

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense

BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378

EMBAJADORA DE EE.UU EN NICARAGUA PREOCUPADA

Nica Act calienta a gobierno
y empresarios nicaragüenses

La embajadora de Estados
Unidos en Nicaragua, Laura F.
Dogu, negó que las sanciones
promovidas en su país contra la
Administración del Daniel Or-
tega sean equivalentes a un
embargo.

La representante diplomáti-
ca dejó claro que la Casa Blan-
ca, el Departamento de Estado,
y la embajada de Estados Uni-
dos en Managua, “han expre-
sado en repetidas ocasiones su
preocupación sobre el estado de
la democracia en Nicaragua“.

“El act, como actualmente
está redactada, se refiere a obli-
gaciones financieras interna-
cionales, y no se trata de un em-
bargo económico”, aclaró la re-
presentante estadounidense..

En septiembre pasado la Cá-
mara de Representantes de Es-
tados Unidos aprobó por unani-
midad un proyecto de ley para
que el país norteamericano se
oponga a cualquier préstamo de
las instituciones financieras in-
ternacionales en favor de Nica-
ragua, hasta que Ortega no
garantice elecciones “libres,
justas y transparentes”, lo que
fue rechazado por el Gobierno

centroamericano.
La decisión ha sido criticada

por la administración de Orte-
ga, que calificó la medida de
“injerencista”.

“Muchos de los fondos dis-
ponibles en las instituciones fi-
nancieras internacionales pro-
vienen de los impuestos que pa-
gan los estadounidenses, los
miembros del Congreso expre-
saron que no quieren que esos
fondos deban beneficiar a un
gobierno que no escucha a sus
ciudadanos”, sostuvo la emba-
jadora.

Dogu aclaró que la propues-
ta de ley, conocida en Nicara-
gua como “Nica Act”, “en su
forma actual no incluye dispo-
siciones relacionadas con el
Cafta (Tratado de Libre Co-
mercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y República
Dominicana, DR-Cafta)”.

Recordó que, en cualquier

caso, la ley debe pasar al Sena-
do, ser aprobada y esperar a que
no sea vetada por el presidente
Barack Obama, antes de entrar
en vigor.

Estados Unidos es el princi-
pal socio económico de Nicara-
gua, que exportó 2.531,5 millo-
nes de dólares al país norte-
americano en 2015, un 36,08 %
del total de sus ventas.

Ortega espera ser reelecto
en los comicios de noviembre
próximo para su cuarto perío-
do, tercero consecutivo, esta
vez con su esposa, Rosario Mu-
rillo, como vicepresidenta.

El actual proceso electoral
se da sin observación indepen-
diente y en medio de una gran
tensión ya que los poderes Judi-
cial, Electoral y Legislativo anu-
laron al principal grupo oposi-
tor y despejaron el camino a
Ortega, líder del Frente San-
dinista de Liberación Nacional
(FSLN), ya que el resto de par-
tidos que compiten son mino-
ritarios.

Ex canciller de
Nicaragua reacciona

La aprobación en la Cámara
de Representantes de Estados
Unidos de una iniciativa de ley
que impone sanciones al gobier-
no del comandante Daniel Or-
tega tomó por sorpresa al ex-
canciller Francisco Aguirre Sa-

casa, quien no se espe-
raba una resolución tan
rápida ni por unanimi-
dad de parte del Con-
greso estadounidense.

Durante una entre-
vista con un medio lo-
cal Aguirre Sacasa ana-
lizó las consencuencias
inmediatas que tendrá la
llamada “Nica Act”

(Ley para el condicionamiento
de las inversiones en Nicara-
gua), que entre sus medidas
establece prohibiciones a prés-
tamos que Nicaragua solicite en
instancias internacionales como
el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo o
el Fondo Monetario Interna-
cional.

La ley aún requiere de la
aprobación del senado para en-
trar en vigor, y es poco proba-
ble que esto ocurra en 2016.
Pero lo que llama más la aten-
ción al exdiplomático es el he-
cho de que por primera vez
desde que Ortega regresó al
poder en 2007 los legisladores
estadounidenses toman una
postura por acuerdo bipartidis-
ta sobre el régimen sandinista.

Para Aguirre Sacasa la de-
cisión del Congreso manda un
mensaje directo al Ejecutivo de
Barack Obama y el Departa-
mento de Estado: “que por lo
menos un poder independiente,

el que maneja la plata, está en
contra de Nicaragua. No es al-
go que va a pasar desaperci-
bido”, asegura en esta entre-
vista.

Para el ex embajador de Ni-
caragua ante los Estados Uni-
dos, Arturo Cruz el gobierno del
comandante Daniel Ortega
deberá “acercarse” a las fuer-
zas políticas con las que no co-
incide y e “ir más allá” de su
agenda geopolítica con Estados
Unidos si desea “suavizar” la
iniciativa de sanciones Nicara-
guan Investment Conditionality
Act (NICA) of 2016, mejor
conocida como “Nica Act”.

El exdiplomático considera
que la iniciativa aprobada por
unanimidad en la Cámara de
Representantes, tiene pocas
posibilidades de ser conside-
rada por el Senado en lo que
resta del año, pero cree que sí
será un tema para el 2017 y
generará un debate “muy inten-
so y muy amplio”, en el que el

comandante Daniel Ortega
tendrá que ampliar algunos
de sus métodos de gobierno.

Ortega aspira a un tercer
período presidencial conse-
cutivo en las elecciones del
próximo seis de noviembre,
para las cuales goza del con-
trol absoluto del Estado, ha
excluido a la oposición, anu-

lando el pluralismo político, y
mantiene conculcado el dere-
cho a la observación nacional e
internacional independiente.

“Yo creo que el próximo año
la discusión va a ser muy in-
tensa, muy amplia, y va a de-
pender mucho de lo que el go-
bierno de Nicaragua hace más
allá de la agenda geopolítica.
Va a tener que hacer algunos
gestos, aunque sean gestos, con
lo que podemos llamar la liturgia
electoral, con la integridad de
los procesos políticos, y defi-
nitivamente eso va ser funda-
mental si es que verdade-
ramente se quiere evitar que
pase un proyecto de ley pare-
cido al que tenemos o si se
quiere suavizar”, afirmó.

El ex diplomático estima que
los más afectados por la inicia-
tiva que propone a Estados Uni-
dos votar en contra de las so-
licitudes de préstamos de los
organismos internacionales a
Nicaragua serán los nicara-
güenses con menos ingresos.

Sin embargo, también reco-
noce que “no hay duda de que
el sector privado va a tomar ini-
ciativas en este tema, porque
también se van a ver tremen-
damente complicados, sobre
todo si gana (la demócrata) Hi-
llary Clinton”.

Pasa a la Página 13

Laura F. Dogu

Arturo Cruz
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Salomón de la SelvaRubén Darío

Irene Hernández Velasco
Ella no sabía leer ni escribir.
Él viajaba por el mundo co-

mo periodista y diplomático. Ella
era de familia humilde, hija de
un jardinero, y jamás había visto
el mar.

Él era un nicaragüense de 32
años, ella una española de 20.

Él había enviudado de su pri-
mera mujer y estaba casado
con su segunda cuando se cono-
cieron, allá por 1899. Ella era
soltera.

Pero a pesar de todas esas
diferencias, o tal vez precisa-
mente por ellas, se enamoraron,
vivieron un amor intenso, afron-
taron el escándalo que provocó
su relación y estuvieron juntos
hasta que los separó la muerte.

El era Rubén Darío y ella
Francisca Sánchez, el gran
amor del poeta.

Y en este año del centenario
de la muerte de Darío, y en vís-
peras de la celebración de los

150 años de su nacimiento en
2017, los secretos de ese amor
están a la luz gracias a una ex-
posición en la Biblioteca His-
tórica de la Universidad Com-
plutense de Madrid, que estará
abierta hasta el próximo 22 de
diciembre.

Una vida en
fragmentos de papel

En la muestra se exhiben
parte de los 5.300 documentos

guardados por Francisca du-
rante los 16 años que duró su
apasionado romance con el es-
critor nicaragüense.

Se trata de documentos de
todo tipo que fue guardando con
tanta paciencia como venera-
ción y que documentan milimé-
tricamente su universo.

Hay desde poesías escritas
a mano y corregidas por el pro-
pio Rubén Darío a recetas de
cocina, recibos de muebles, di-

bujos a colores de su hijo, cuen-
tas de restaurantes y corres-
pondencia con otros poetas.

También se destacan varias
cartas del nicaragüense a la es-
pañola en las que se dirige a
esta como "mi hijita" o "queri-
da coneja", algunos de los ape-
lativos cariñosos por los que la
llamaba.

A ella le dedicó Darío la poe-
sía "A Francisca" y bajo su ins-
piración escribió, entre otros, sus
"Cantos de vida y esperanza".

Porque, por encima de todo,
toda esa montaña de papeles
revela una increíble historia de
amor digna de un folletín o de
una moderna telenovela.

"Lo más apasionante de la
exposición es que muestra la
vida personal y doméstica de
Rubén Darío", asegura Marta
Torres, una de las comisarias de
la muestra y directora de la
biblioteca madrileña.

Un amor de novela
Fue precisamente en la ca-

pital española donde Rubén
Darío y Francisca se conocie-
ron hace más de un siglo, en
1899.

El poeta nicaragüense había
sido enviado a España por el
diario argentino "La Nación"
para que informara sobre la si-
tuación en el país después de la
crisis de 1898, desencadenada
por la derrota española en la
guerra contra Estados Unidos que
provocó la pérdida de Puerto
Rico, Guam, Cuba y Filipinas.

Rubén Darío paseaba un día
por la Casa Campo, un recinto
ajardinado de Madrid, en com-
pañía del también escritor Va-
lle Inclán cuando vio a la joven.

"Se reían y me echaban pi-
ropos. Les obsequié unas flo-
res. Las aceptaron. Después, a

los dos días, los volví a ver. Vino
a visitarme", recordaba la propia
Francisca en una entrevista que
le hicieron cuando tenía 82 años
y habían transcurrido 59 desde
de aquel episodio y 41 de la
muerte del poeta.

Francisca era analfabeta, co-
mo la inmensa mayoría de mu-
jeres de aquella época, y de una
familia modesta.

Y Rubén Darío no era libre:
después de enviudar de su pri-
mera esposa, se casó con Ro-
sario Murillo, conocida como la
"garza morena".

Según algunos, lo hizo borra-
cho de whisky, sin ser conscien-
te de lo que hacía y arrepin-
tiéndose de por vida.

El poeta trató por todos los
medios de conseguir que en Ni-
caragua se aprobara una ley del
divorcio, hasta el punto de que
la iniciativa fue bautizada como

Ley Darío, pero sin lograrlo.
Trató incluso de conseguir

del Vaticano la nulidad del ma-
trimonio, sin tampoco conse-
guirlo.

En las buenas y
en las malas

Eso, sin embargo, no detuvo
a la pareja.

Desafiando los convencio-
nalismos de la época, Rubén
Darío y Francisca se fueron a
vivir juntos y tuvieron cuatro hi-
jos, de los que sólo sobrevivió
uno.

Él le enseñó a la española a
leer y a escribir, y en la exposición
se pueden ver algunos de los de-
beres de caligrafía que le ponía.

Sin embargo, no todo fue de
color de rosa: se vieron obliga-
dos a pasar largos periodos se-
parados, porque las actividades
literarias, periodísticas y diplo-
máticas del poeta así lo re-
querían.

Y también se vieron azuzados
en numerosas ocasiones por las
penalidades económicas.

Una prueba es el código se-
creto que Rubén Darío se in-
ventó para enviar telegramas a
casa y hacer saber cómo an-
daba de dinero.

"Ma", como se puede com-
probar en la exposición, sig-
nificaba: "Mal. Envía lo que
puedas".

Cuando tenía dinero, sin em-
bargo, el poeta lo gastaba ale-
gremente.

En la exposición también se
pueden ver facturas de elegan-
tes sastrerías, de whiskies, de
restaurantes, coches de caba-
llos...

Hasta el final
Cuando estalló la I Guerra

Mundial, y a pesar de las protes-
tas de Francisca, el poeta deci-
dió poner rumbo a América
para promover la paz.

No se volvieron a ver: el 6
de febrero de 1916 Rubén Da-
río falleció en la localidad ni-
caragüense de León por una ci-
rrosis derivada de sus años de
excesos con el alcohol.

Cinco años después Fran-

cisca se casó con José Villacas-
tín, un español culto y refinado.
Pero nunca olvidó a Rubén Da-
río y conservó durante toda su
vida un baúl con todos los pape-
les y recuerdos de ese periodo.

Dichos papeles constituyen
el archivo más completo sobre
Rubén Darío. Y en 1956 Fran-
cisca se lo donó al Estado es-
pañol.

"Cuando un día vinieron unas
personas a interesarse por ese
archivo, le pregunté a mi abuela
que quién era ese Rubén Darío
del que nunca había oído hablar.
Me respondió que  el gran amor
de su vida", cuenta la nieta de
Francisca, Rosa Villacastín, en
"La princesa Paca", novela que
recrea la fascinante historia de
su abuela.

"Me quedé boquiabierta,
porque hasta entonces nunca
había oído hablar de él y por-
que el retrato que colgaba en el
salón de mi casa era el de mi
abuelo, no el de ese señor", re-
lata Villacastín, quien escribió la
novela junto a Manuel Reina.

"Fue una mujer excepcional.
Le pregunté qué es lo que le ha-
bía enamorado de Rubén Darío
y no tuvo dudas: "Su palabra ".

FFFFFrrrrrancisca Sáncancisca Sáncancisca Sáncancisca Sáncancisca Sánchehehehehez,z,z,z,z, la campesina la campesina la campesina la campesina la campesina
analfabeta española que fue elanalfabeta española que fue elanalfabeta española que fue elanalfabeta española que fue elanalfabeta española que fue el
gggggrrrrran amor de la vida del poetaan amor de la vida del poetaan amor de la vida del poetaan amor de la vida del poetaan amor de la vida del poeta

nicaragüense Rubén Daríonicaragüense Rubén Daríonicaragüense Rubén Daríonicaragüense Rubén Daríonicaragüense Rubén Darío

Francisca Sánchez fue el gran amor de Rubén Darío.

Francisca Sánchez del Pozo y su hijo Rubén. Francisca Sánchez
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La celebración del Mes de
la Herencia Hispana fue esta-
blecido en los Estados Unidos
en el año 1968 por el Presidente
Lyndon B. Johnson, como una
festividad del mundo hispano-
hablante, que comienza el 15 de
septiembre y que se extiende
por 30 días.

Septiembre y octubre fueron
elegidos para honrar la herencia
hispana ya que durante ese pe-
riodo se conmemoran las in-
dependencias de Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, México y
Chile.

Durante todo este mes, en
distintos puntos del país, aun-
que fundamentalmente en las
ciudades que concentran un
mayor número de inmigrantes,
se realizan distintas actividades
culturales, como festivales, pro-
yecciones, exposiciones, char-
las y degutaciones de los sabo-
res originarios de España y de
Latinoamérica.

Historia de la
minoría étnica

mayoritaria en el país
Esta celebración consiste en

honrar los aportes culturales,
históricos y tradicionales que
ésta comunidad migrante ha
hecho a los Estados Unidos. Se
trata de la mayor minoría étnica
del país, por encima de los afro-
americanos. De acuerdo con
los datos del censo del 2013, esta
población representa un 17% de
la población total, es decir, unos
54 millones de personas.

Además, la comunidad his-
pana se caracteriza por su ju-
ventud, ya que el promedio de

edad es de 27 años, mientras
que entre los blancos no hispa-
nos es de 42.

Sin embargo, este mes no es
solo una oportunidad para los
festejos. Esta amplia comuni-
dad también enfrenta enormes
desafíos y muchos opinan que
las autoridades estadouniden-
ses aún tienen una enorme deu-
da con ellos: la reforma migra-
toria.

Esto no significa que los his-
panos no podrán enviar un men-
saje en las elecciones presi-
denciales de noviembre. Más
de 7,8 millones de electores
latinos están habilitados para
votar en dichos comicios, lo que

supone un aumento del 17,8 %
con respecto a las elecciones
de 2010, según la Asociación
Nacional de Funcionarios Elec-
tos y Designados. La población
hispana es la minoría más gran-
de de Estados Unidos. Al día
de hoy se calcula con 54 millo-
nes de personas, y se proyecta
que será de 128,8 millones para
el año 2060, una cifra que re-
presentará aproximadamente a
uno de cada tres estadouniden-
ses. Más de dos terceras partes
de los estadounidenses de ori-
gen hispano son de ascenden-
cia mexicana. También hay per-
sonas de ascendencia puerto-
rriqueña,  centroamericana, su-
ramericana cubana y domini-
cana.

Sus contribuciones en todos
los ámbitos continúan enrique-
ciendo la cultura, sociedad, go-
bierno y vida de Estados Unidos:

En la actualidad 37 estado-
unidenses de origen hispano
tienen un escaño en el Congre-
so (34 en la Cámara de Repre-
sentantes y tres en el Senado),
cuatro en el Gabinete, además
de la jueza Sonia Sotomayor,
que ocupa un cargo en el Tribu-
nal Supremo.

Juan Felipe Herrera es el
poeta laureado de la nación, y
muchas de las celebridades fa-
voritas (en inglés) del país tam-
bién son de origen hispano.

La astronauta Ellen Ochoa
viajó en el transbordador espa-
cial Discovery en 1993, convir-
tiéndose así en la primera mujer
de origen hispano en viajar al

 Mes de la HerMes de la HerMes de la HerMes de la HerMes de la Herencia Hispanaencia Hispanaencia Hispanaencia Hispanaencia Hispana
en Estados Unidosen Estados Unidosen Estados Unidosen Estados Unidosen Estados Unidos

espacio. Actualmente Ochoa
está a cargo del Centro Espa-
cial Johnson de la NASA.

El líder de los trabajadores
César Chávez inspiró a

activistas de los derechos civiles
en base a sus esfuerzos por me-
jorar los derechos de los traba-
jadores agrícolas en las déca-
das de los sesenta y setenta.
Chávez promovió la resistencia
sin violencia y luchó por sus
causas mediante boicots, mar-
chas y huelgas de hambre.

Antes de ser conocida por
sus admiradores simplemente
como JLo, Jennifer López era
una bailarina desconocida en un
programa de comedia. López ha
alcanzado la fama internacio-
nal como actriz, escritora, dise-
ñadora de modas, bailarina, pro-

ductora y cantante. En el 2001
se convirtió en la primera artista
femenina en encabezar las listas
de películas más vistas y las de
discos más escuchados al mismo
tiempo en una misma semana.

Varios organismos del go-
bierno de Estados Unidos ce-
lebran el Mes de la Herencia
Hispana con actos y proyectos
especiales:

Como parte de un programa
de historia oral de Estados Uni-
dos, la Biblioteca del Congreso
ha creado la iniciativa Story
Corps Historia (Cuenta tu histo-
ria, en inglés), que se enfoca
específicamente en registrar las
diversas historias y experien-
cias de vida de los latinos en
Estados Unidos. Por otra parte,
el sitio web de su proyecto Vet-
erans History [Historia de los
excombatientes] tiene páginas
dedicadas a los hispanos que
han prestado servicio en las
fuerzas armadas (en inglés).

El Centro Latino (en inglés)
de la Institución Smithsoniana
desarrolla programas con temas
latinos y exposiciones para una
audiencia nacional e interna-

cional. El centro documenta
también la extensa colección de
artefactos de América Latina
que se encuentran en la institu-
ción.

El presidente Obama lo ex-
presó muy bien en 2014: “Los
hispanos representan una parte
vibrante y creciente en la diver-
sidad de nuestra nación. Sus
historias y culturas se extien-
den por siglos, y las contribu-
ciones de quienes llegan hoy a
nuestras orillas en busca de al-
canzar su sueño siguen agre-
gando nuevos capítulos a nues-
tro relato nacional”.

Danza mexicana

Grupo Folklórico nicaragüense en LA
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NUESTRO CENTRO DE URGENCIAS
ESTA DISPONIBLE PARA SERVIRLE
CON SUS NECESIDADES MEDICAS

2813 N. Broadway Ave.
Los Angeles, CA 90031

Lunes a Viernes 6pm - 10pm | Sábados 9am - 5pm

www.LincolnHeightsUrgentCare.com

SERVICIOS MEDICOS

A PRECIOS RAZONABLES
NOCTURNOS

323.342.9066

• Rayos X
• Gripe
• Físicos
• Dermatitis
• Alergias
• Fiebres
• Infecciones
• Asma

• Deshidratación
• Físicos para Deportes
• Otras Condiciones
• Exámenes de Laboratorio
• Accidentes de Trabajo
• Picaduras de Insectos
• Enfermedades Venereas
• Lesiones Menores
   Problemas Gastrointestinales

Lincoln Heights
Urgent Care

En el siglo XV, Cristóbal
Colón (¿Génova, 1451?-Valla-
dolid, 1506) se plantea el pro-
yecto de alcanzar la Especiería
(situada en las islas Malucas,
centro comercial de las espe-
cias) por una ruta más corta que
la usada por los navegantes
portugueses. Tras el rechazo
del rey Juan II de Portugal
(Lisboa, Portugal, 1455-Alvor,
Portugal, 1495), hace su ofre-
cimiento a los Reyes Católicos
en 1486, comenzando así su pe-
regrinaje hasta alcanzar este
propósito.

El 17 de abril de 1492 se fir-
man las Capitulaciones de San-
ta Fe (Granada). En virtud de
las mismas, Colón es nombra-
do almirante, virrey y goberna-
dor de las tierras que descu-
briese. El proyecto colombino
ve la luz el 3 de agosto de 1492
saliendo la expedición del Puer-

to de Palos de la Frontera
(Huelva) y avistando tierra
americana (isla de Guanahaní
en las Antillas) el 12 de octu-
bre. Sigue su trayecto por las
islas de Cuba y La Española.
Este primer viaje trae a la Co-
rona beneficios y un conflicto con
Portugal, que ve violado el Tra-
tado de Alcaçovas (1479). Las
bulas expedidas por el papa
Alejandro VI (Xátiva, Valencia,
1431-Roma, Italia, 1503) respal-
darán el título del descubrimiento
español, así como la demarcación
de las zonas expansivas, pero la
rivalidad lusocastellana no se
zanjará hasta la firma del Tratado
de Tordesillas (1494).

En este primer viaje, Colón
no alcanzará su objetivo de lle-
gar a las islas de la Especiería
y, de ahí, que se embarcarse en
un segundo viaje, centrado en

demostrar que el territorio en-
contrado era realmente la In-
dia, comenzando con la evan-
gelización y la colonización. Se
inicia en Cádiz el 25 de sep-
tiembre de 1493, con un rumbo
más al sur y finaliza en el mismo

puerto el 11 de junio de 1496.
Los territorios costeados son las
Islas de Barlovento, las Once
Mil Vírgenes, Puerto Rico, la
costa sur de Cuba y Jamaica.

Funda la primera ciudad hispana
en América llamada La Isabela

En el cuarto viaje, Colón re-
corrió las costas de Centro-
américa; el 11 de Mayo de
1502, zarpó del Puerto de Cádiz
con 4 embarcaciones y 140
hombres. En este viaje lo acom-
pañaban su hermano Barto-
lomé y su hijo Fernando.

Llegó a la isla de Santo Do-
mingo en donde se detuvo para
evitar el mal tiempo. Después
prosiguió su viaje y el 30 de julio
de 1502, llegó a la isla Guanaja
frente a las costas de Hondu-
ras. Allí pudo divisar una em-
barcación de comerciantes Ma-
yas. De la isla se dirigió al litoral
hondureño. El 14 de agosto des-
embarcó en Punta Caxina, en
donde se celebró la primera
misa en territorio centroameri-
cano. Los pobladores indígenas
lo recibieron en forma pacífica.

Siguieron navegando hacia el
este. Durante la travesía se
desató una violenta tempestad la
que se calmó al llegar a un Cabo,
al que llamaron Cabo Gracias a
Dios. Era el 12 de septiembre de
1502, Nicaragua había sido des-
cubierta. Continuó navegando,
siempre hacia el sur, pasó por
Costa Rica y siguió hasta Pana-
má. Después de permanecer dos
años en América, Colón regresó
a España en 1504.

Los descubrimientos de Co-
lón trajeron grandes conse-
cuencias. Fue el principio de un
nuevo período no sólo de en la
Historia de América sino tam-
bién en la Historia Universal.
De España comenzaron a salir
expediciones para conquistar
los territorios explorados por
Colón.

Descubrimiento de AméricaDescubrimiento de AméricaDescubrimiento de AméricaDescubrimiento de AméricaDescubrimiento de América

en la isla La Española (actual
República Dominicana).

El tercer viaje parte de San-
lúcar de Barrameda (Cádiz) el
30 de mayo de 1498. Navega
por una zona más meridional,
costeando la isla de Trinidad.
Por vez primera, pisa tierra con-
tinental en la península de Paria
(Venezuela) y llega a la isla de
Cubagua. Pero Colón se ve in-
merso en las rebeliones entre
indígenas y españoles, que pro-
vocan la intervención del pes-
quisidor Francisco de Bobadilla
(España, S. XV-Océano Atlán-
tico, 1502) enviado por los Re-
yes Católicos para investigar las
posibles irregularidades come-
tidas por Colón. Finalmente,
Colón regresa preso a España
el 25 de noviembre de 1500.

El cuarto viaje de Cólón tie-
ne por objeto dar la vuelta al
mundo. Zarpa el 9 de mayo de
1502 de Cádiz, avistando tierra
firme el 27 de julio. Atraviesa
el Atlántico sin hallar lo que
buscaba. Cuando se dirigía a la
isla de La Española, llega a la
de Jamaica. Regresa a España
dos años después, desembar-

cando en Sanlúcar de Barrame-
da el 7 de noviembre de 1504.

 Descubrimiento Descubrimiento Descubrimiento Descubrimiento Descubrimiento
de Nicarde Nicarde Nicarde Nicarde Nicaraaaaaguaguaguaguagua

12 de Octubre de 1492
Descubrimiento de América
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A propósito de reelecciones
presidenciales en Nicaragua

CONTINUACION...

San Miguelito, 12 de sep-
tiembre de 1928

Sr. Dr. Don José Bárcenas
Meneses

Estimado amigo:
Lo que usted me ha pedido

es que le envíe algo que sirva
como complemento a la inte-
resante carta que nuestro ami-
go Alejandro Cantón escribió a
don Demetrio Cuadra, histo-
riando algunos de los principa-
les sucesos de la batalla de
aquel acontecimiento que fue
entonces la debacle del partido
conservador.

Si esto es, voy a dar cumpli-
miento a sus deseos. Va ese al-
go, no para completar el escri-
to del señor Cantón que es de
suyo completo sino para que
usted lo tome en cuenta cuando
trato de formar juicio de los
hombres y de las cosas de
aquellos días memorables. Es
útil conocer hasta en sus meno-
res detalles ese hecho que fue
tan trascendental en nuestros
desórdenes. Las causas que lo
produjeron deben ser para no-
sotros como el faro que marca
el lugar de un escollo a fin de
los que navegan por el mar
tempestuoso de la política, no
vayan a estrellarse contra la
misma roca. Las leyes de la
historia se cumplen ineludible-
mente. Cuando la ambición de
mando y engrandecimiento de
mando personal es el único
móvil de las acciones humanas,
los pueblos retroceden en su
marcha progresiva hacia la li-
bertad; y, o caen bajo la domi-
nación de otro más poderoso, o
bajo el despotismo de un cau-
dillo audaz.

Fuí ciertamente, testigo pre-
sencial de otros sucesos que los
referidos por el señor Cantón,
y voy a narrarlos a usted, no
para terciar en la disputa que
han tenido don Demetrio Cua-
dra y don Francisco Vijil, sino
para que usted los recoja y los
enlace en tal forma que sirvan
de premisas para deducir con-
secuencias de gran utilidad en
los tiempos que corren.

Tuve alto aprecio por los pro-
tagonistas de aquel drama y
conservo mucho respeto a su
memoria, y me respeto a mí mis-
mo para no decir más que la
verdad, ni emitir ningún juicio
que pudiera mirarse como apa-
sionado. Declaro que todos
aquellos personajes tenían mé-
ritos sobresalientes para la es-
timación pública.

El General don Joaquín Za-
vala fue un verdadero hombre
de estado; se elevó sobre sus
contemporáneos por su talento
privilegiado, su versación en los
asuntos públicos y sus dotes de
mando.

El General don Eduardo
Montiel unía a un carácter afa-
ble y generoso que le había
granjeado el cariño de la so-
ciedad granadina, talento cul-
tivado, valor cívico y pericia
militar. Como jefe de la revo-
lución que derribó al doctor Sa-
casa, gozaba de muchos pres-
tigios. El General don Agustín
Avilés era considerado como el
mejor jefe militar del partido
Conservador y poseía alta po-
sición social y pecuniaria. La
Junta de Gobierno que se formó
a la caída del doctor Sacasa,
depositó en él la comandancia
General, entregándole con ello
todo el poder militar de la Re-
pública.

Y, por último, el Gral. don
Miguel Víjil, era patriota sin-
cero, capaz de sacrificar per-
sonas y bienes por la salvación
de la patria.

Esos eran los principales
jefes del Partido Conservador
en aquella época, y quizás sean
los únicos responsables por el
nuevo rumbo que tomaron los
sucesos a partir del 28 de abril
de 1893. A una época de paz,
sucedió otra, que dura todavía,
de golpes de estado y de revo-
luciones que nos han preci-
pitado en oscuro abismo. De
aquella Suiza Centro-Ameri-
cana no queda nada más que el
recuerdo. Ellos, después de su
fácil triunfo contra el Dr. Sacasa
debieron empeñar todos sus
conatos por el mantenimiento
del orden y de la paz, por el
mejoramiento de la adminis-
tración pública y la promoción
del adelanto en todas sus for-
mas, para justificar, fundar un
nuevo gobierno mejor que el
que existía perdieron su tiempo
en inútiles querellas y en riva-
lidades impropias de personas
que se habían elevado sobre el
nivel de sus conciudadanos.

Montiel había perdido la con-
fianza de sus compañeros por
ciertos actos suyos durante la
revolución contra Sacasa, que
demostraban que él no entre-
garía el mando a nadie una vez

que se hubiera alcanzado el
triunfo.

Frente a Montiel se elevaba
Avilés como el jefe que había
dirigido la campaña contra Sa-
casa.

Zavala se consideraba con
mejores títulos para aspirar al
primer puesto, pero en aquellas
circunstancias prefirió apoyar a
Avilés contra Montiel

Y Víjil, que nada ambicio-
naba para él se inclinó también
por el lado de Avilés.

Como puede ver Ud. no bri-
lla en todo eso ninguna idea
generosa, ni se descubre un so-
lo pensamiento elevado que jus-
tifique el desacuerdo entre los
jefes principales del partido
conservador.

El primero dice:
-Yo debo ser el Presidente

de la República porque fui
quien dio el golpe del 28 de abril.

El segundo replica:
-Yo debo serlo, porque a mí

se me debe el triunfo de la ba-
talla de La Barranca.

Y Zavala y Vijil fallan:
Tiene razón Avilés.
Debemos notar aquí, aun-

que sea de paso, que los libe-
rales, quienes habían prestado
valioso contingente en la Tierra
contra Sacasa, reclamaban los
honores del triunfo. Según ellos,
y quizás tenían razón, si no hu-
biera sido el General Zelaya que
escogió como línea de defensa
La Barranca y la atrincheró y
colocó un cañón de 7 ½ en Co-
yotepe, la batalla se habría libra-
do en las calles de Masaya don-
de se había atrincherado el Gral.
Avilés. El éxito habría sido du-
doso para los conservadores y la
población habría tenido que sufrir
todos los horrores del bombar-

deo, el incendio y el pillaje.
Mientras esto pasaba en

Oriente, en Occidente se fra-
guaba segunda revolución. Ca-
da día llegaban a Granada noti-
cias alarmantes de aquel movi-
miento. Se hablaba de la fusión
de todos los partidos, de la de-
fección del Gral. Ortiz, gober-
nador militar de León; de don
Pedro Balladares, el principal
jefe de los conservadores de
aquella ciudad de don Leonar-
do Lacayo, y de otros muchos.
Y a la vista del volcán que ya
humeaba, ni la junta de go-
bierno se valía de medio algu-
no para conjurar el peligro, ni
los jefes conservadores se da-
ban el abrazo de hermanos que
tan necesario era para salvar su
causa.

Un día yo con otro amigo fui-
mos a tratar de esos asuntos
con el Gral. Vijil, que era uno
de los miembros de la Junta de
Gobierno y personas de nues-
tras simpatías. Él nos recibió y
escuchó con aquella cortesía
que le era características; pero
cuando le referimos lo que se
decía de don Pedro Balladares
no pudo, contener la indignación
y exclamo: ¿Don Pedro Balla-
dares traicionando a su Partido?
¡Eso nunca! y poniéndose de
pie y dirigiendo la vista al Oeste
prorrumpió con vehemencia:

¡Jamás he visto salir el sol
por Occidente!

En fin, para terminar con
esos antecedentes: la junta de
Gobierno se decidió a obrar;
pero lo hizo tarde y de manera
inadecuada. Envío a León a dos
miembros suyos, a Machado y
a Sánchez, junto con el Coman-
dante General, para que pro-
curaran calmar los ánimos y

proveyeran lo que fuera opor-
tuno para el mantenimiento del
orden y la paz, esa tardía dispo-
sición no hizo más que precipitar
los acontecimientos. La revolu-
ción estalló a poco de llegar los
comisionados. Sánchez y Ma-
chado cayeron presos, mientras
que Avilés logró escapar con ha-
bilidad y ligereza.

Casi inmediatamente se su-
po en Managua lo que estaba
pasando en León, y la noticia
corrió de boca en boca por toda
la ciudad, y luego se divulgó por
todos los pueblos de Oriente.

Esto sucedía el 11 de Julio.
El mismo día, y al grito de “Viva
Zelaya” se adueñaron los revo-
lucionarios del puerto de Mo-
motombo donde estaban dos
vapores; y en los dos días si-
guientes de la ciudad de Chi-
nandega y del puerto de Co-
rinto.

Como se ve al golpe del 28
de abril siguió el del 11 de Julio.
Rotos los diques que encausa-
ban el orden, se desbordo el
torrente.

Ante la gravedad de seme-
jantes sucesos, se organizó pre-
cipitadamente un poderoso ejér-
cito en Oriente, y el Gral. Mon-
tiel, por ausencia del Gral. Avi-
lés, se trasladó a Managua, y
escogió los lugares en La Cues-
ta, donde debía atrincherarse el
ejército y situar su artillería.

Así mismo se mandaron
situar quinientos hombres en
Jinotepe al mando del Jefe Po-
lítico don José León Román, y
ochocientos en Tipitapa al man-
do del Gral. don Carlos Alegría.

Una Junta de notables nom-
bró Presidente Provisional al
Gral. Zavala en lugar de la Jun-
ta de Gobierno, que se consi-
deró disuelta por el movimiento
revolucionario. Esta, en electo,
estaba formada por dos repre-
sentantes del Dr. Sacasa, quie-
nes habían caído prisioneros en
León, por uno del Partido Libe-
ral, que se había levantado en
armas, y por dos conservado-
res, una sola de las partes que
firmaron el pacto de Sábana
Grande.

El Gral. Zavala organizó su
gobierno inmediatamente y
nombró al Gral. Vijil, Mayor
General del Ejército.

Casi al tiempo que esto su-
cedía entraba a Managua el
Gral. Avilés, en medio de las
aclamaciones de la multitud, y
el Gral. Montiel se retiraba a
Granada.

Pablo Hurtado
           (CONTINUARA...)

Gral. Joaquín Zavala

José J. Morales
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SABADO 29 DE OCTUBRESABADO 29 DE OCTUBRESABADO 29 DE OCTUBRESABADO 29 DE OCTUBRESABADO 29 DE OCTUBRE

ATENDIDO POR TONY HURTADO
KARAOKE:KARAOKE:KARAOKE:KARAOKE:KARAOKE: Sábado y Domingo (a partir de la 1:00 p.m.)

2709 Santa Ana St.  South Gate, CA 90280
Para mayor Información llame al
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323.973.9204323.973.9204323.973.9204323.973.9204323.973.9204

Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

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

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

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
TACA, LACSA,

COPA, AA &
Continental

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Distribuidores de
Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado

a miles de Matrimonios

Super Mini Market

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

Más de 32 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

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

* Lecheburras
* Melcochas
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Por  Luis Bends
En la política nicaragüense

todo es predecible, pues las ac-
titudes y acciones de los que
supuestamente hacen “la polí-
tica” dejan ver claramente lo
que verdaderamente persiguen
tras sus mezquinos intereses.

Hace pocos días atrás la es-
posa del Dr. Arnoldo Alemán,
la Sra. María Fernanda Flores
hizo publica una declaración
cuyas palabras textuales de-
cían:

-Después de los resultados
del 6 de Noviembre, yo creo
que la primera labor que el
Presidente Ortega debe reali-
zar a principios de año, es lla-
marnos a todos a sentarnos a
platicar (conversar), Yo creo
que es necesario que todos los
“actores políticos”, la empresa
privada y toda la sociedad ci-
vil, todos nos sentemos a pla-
ticar en Enero, Febrero del
próximo año…porque esas
medidas son serias…

Si analizamos dicha decla-
ración la Sra. María Fernanda
Flores de Alemán, candidata a
primera diputada nacional en la
Asamblea Nacional por el PLC,
sus palabras dan ya como
ganador absoluto y como futu-
ro presidente aun sin la reali-
zación de elecciones, al man-
datario actual Daniel Ortega
Saavedra.

Pero esta afirmación hecha
con la mayor seguridad y se-
riedad del mundo esta acom-
pañada de la misma propuesta
que también hace pocos días
hiciera el paria Humberto
Ortega hermano del dictador.

Esto deja bien claro ante los ojos
y oídos de los nicaragüenses, la
verdadera posición de los que
sin ninguna vergüenza se auto-
proclaman defensores de los
derechos y la libertad de los
nicas, cuando lo único que de-
muestran es su carácter de
zancudos y caja de resonancia
de las ideas del orteguismo.

Diálogo nacional...? con
quiénes…? Con los mismos que
hoy se prestan al gran circo del
fraude electoral, con los
premiados con cuotas de poder
y curules para diputados y la
prueba de esto es cuando la
Sra. Alemán dice…La prime-
ra labor que el Presidente Orte-
ga debe de realizar a principios
de año es “llamarnos” óigase
bien “llamarnos” por supuesto
eso la incluye a ella.

Aquí Sra. Alemán y Sr.
Humberto Ortega no queremos
diálogo, ni componendas ma-
quilladas con Chanel o Estee
Lauder como le gustaría a la
futura diputada y a muchos que
por prebendas hoy vitorean una
elecciones fraudulentas, aquí lo
que deseamos y exigimos los
nicaragüenses dignos, que
representan el 70% del voto
abstencionista es respeto y que
se escuchen y se cumplan las
demandas de un pueblo cansado
de demagogias y payasadas
politiqueras.

No hay diálogo ni antes ni
después, tienen que actuar aho-
ra, o están con el pueblo o en
contra de él, la comunidad in-
ternacional será testigo de cada
acción que trate de opacar la
voluntad de todo un pueblo.

LA NOLA NOLA NOLA NOLA NOTTTTTA ROJA ROJA ROJA ROJA ROJAAAAA
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JSaenz
Hoy 4 de octubre se cumple

un aniversario más de la inmo-
lación de Benjamín Zeledón. Es
legítimo que conmemoremos la
gesta de este nicaragüense que
abandonó todo para defender el
decoro nacional y se enfrentó
a las tropas invasoras norte-
americanas. Pero sería injusto
evocar solamente al hombre que
luchó y murió en combate. Abo-
gado, político, diplomático y mi-
litar. Un hombre de acción pero
también un hombre de ideas.
Unas ideas que mantienen su
vigencia en el presente. Dejemos
pues la palabra a Zeledón.

En un documento denomina-
do Proclama de Tipitapa ex-
presa:

“Nuestros hijos, nuestros
hermanos tendrán escuelas, y
la instrucción pública difundida
por todas partes, el bien sem-
brado en todas las almas, les
servirá de eficaz apoyo en los
trances de la vida. Ciudadanos,
recobremos nuestros derechos:
la igualdad ante la ley será como
Sol alumbando a todos, a los
grandes y los humildes, a los ri-
cos y a los pobres. Los tribuna-
les de justicia y los jueces, ya
no serán respiradero de vengan-
zas ni se dejarán influir por la
odiosa pasión política”.

Educación. Libertad. Igual-
dad ante la ley. Justicia. A más
de cien años de distancia, las
palabras de Zeledón, plasmadas
en la proclama de Tipitapa pre-
servan plena vigencia.

Sigamos:

“Sin libertad no hay vida; sin
igualdad no hay luz; sin auto-
nomía nacional impera el caos.
Hemos peleado, pues, y pelea-
remos porque la libertad nos dé
vida, porque la igualdad nos dé
luz y porque la autonomía na-
cional efectiva, reconquistada,
haga desaparecer el caos en
que navegamos…Por la igual-
dad, por la libertad y por la auto-
nomía nacional luchamos”.

Son las expresiones de un li-
beral de aquellos tiempos, valga
la aclaración. Igualdad, libertad
y autonomía nacional.

También son vigentes sus
anhelos de justicia social que
impulsan a Zeledón: “Queremos
que el pueblo no se muera de
hambre, que desparezcan los
explotadores, los hombres que
envilecen. Queremos que haya
verdadero bienestar para todos
los hombres, para los del mon-

tón, para los anónimos, a quienes
la oligarquía llama despecti-
vamente “carne de cañón”.
Queremos que todo el mundo
goce de libertad; que el artesa-
no disfrute de su trabajo, que el
labrador cultive sin peligros la
tierra, y que la fraternidad por
doquiera, como una bendición
de Dios, dé sus benéficos re-
sultados”.

Un hombre de pensamiento
y de acción. Pero muchas ve-
ces, perdemos de vista la di-
mensión humana. Escudriñe-
mos un poco en esta dimensión:

Escuchemos la respuesta
que dio el general Zeledón a su
suegro, Gerónimo Ramírez,
quien llegó a la línea de fuego a
intentar persuadirlo de que se
rindiera, dada la aplastante su-
perioridad de las fuerzas mili-
tares: “Vea doctor. Si mis hijos
van a sufrir pobreza, que la su-
fran desde este momento, pero
no quiero heredarles comodidad
con cobardía”.

Quien así se expresa, sin em-
bargo, no es un aventurero, se
trata de un padre amoroso que,
al referirse a sus hijos en la carta
que dirige a su esposa al borde
del combate final, escribe “Esos
pedazos de mi corazón para
quienes quiero legar una Nica-
ragua libre y soberana”. Y un
esposo que se despide “con todo
el amor de que es capaz quien
por  amor  a  su  Patria,  está  dis-

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

NO CITA PREVIA NECESARIA

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

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

(Contiguo a la Oficina de WIC)

(213) 487-0615
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$185.00

VALIDO CON ESTE CUPON

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

S. Delgado Mesa redonda
El politólogo Oscar René

Vargas, coincide que el presi-
dente Daniel Ortega “tiene la
llave” para iniciar un proceso
que contrarreste la iniciativa
estadounidense, que procura
evitar que Nicaragua acceda a
recursos de los organismos
multilaterales y que la empresa
privada y sociedad civil puede
aconsejar a que esto se dé.

Sin embargo, también expu-

so que aún prevalece la men-
talidad, la concepción de los
años 80s, de que el poder no se
comparte. “Esto nos lleva des-
graciadamente, que no es mí
deseo, a que las cosas vayan a
empeorar porque las condicio-
nes internacionales no son favo-
rable para Nicaragua”, dijo el
también sociólogo.

Es del criterio que el man-
datario Ortega debe dar el pri-
mer paso, porque “él tiene la

pelota en la mano” y “es el úni-
co que pudiera salir en caballo
blanco”. Según su punto de
vista estamos frente al inicio de
un proceso similar al de los años
80s, por lo que debemos de pa-
rar ahora o este proceso va a
crecer.

Añadió que esperar a que el
presidente estadounidense Ba-
rack Obama reaccione para no
afectar a Nicaragua (por lo ac-
tuado por Ortega), es como ju-
gar con una monedita en el aire,
porque se está perdiendo la ini-
ciativa (la tendrían otros). A su
criterio Ortega debe tomar la
iniciativa y decir que se van ha-
cer cambios, a fin de parar la
moneda en el aire y que caiga
a su favor.

Vargas considera que lo ideal
no es esperar a que pasen las
elecciones, ya que después del
sufragio no se va a resolver na-
da, debido a que los resultados
quedarán cuestionados en su le-
gitimidad o legalidad.

“Yo quisiera que se diera
(cambio). Mi deseo es buscar
una salida, no como dice Hum-
berto (Ortega), que Humberto
dice la salida es posterior. Yo
creo que ahí él se equivoca”,
estimó Vargas.

Respecto a la frase del
“Chapulín Colorado”; “que no
panda el cúnico”, expresada
por el asesor económico del go-
bierno, Bayardo Arce, dijo que
él entiende que Arce “tiene que
decir eso” porque no va ir públi-
camente a señalar las dudas
que se pueden presentar por lo
que “no le da mucha impor-
tancia. Más bien valoró que po-
demos estar frente a otra “cha-
marrada” al anunciar el gobier-
no que están asegurados 6 mil
millones de dólares para 2018-
2021.

“Así también lo prometieron

que venían miles de millones de
dólares con la construcción del
canal, que íbamos a crecer el
15 por ciento y que a partir de
2014, miles de empleos. En-
tonces no me hace cambiar la
idea de que yo creo que hay que
matar en la puerta este proceso
(la iniciativa NICA Act), opinó
el Sociólogo.

Señaló que para el 2017 hay
una convergencia de factores
negativos, pues el dinero vene-
zolano se acabó y los recursos
que se podían obtener a través
de organismos financieros inter-
nacionales para contrarrestar
esa ausencia, están en peligro
por la NICA Act, y que a esto
hay que agregarle la incerti-
dumbre en las nuevas inversio-
nes extranjeras.

“Entonces evidentemente los
que van a sufrir desde el punto
de vista de sus ganancias va ha-
cer la empresa privada, pero el
que va a sufrir desde el punto

de vista de que van a ser peores
sus condiciones económicas de
la vida”, somos todos los nicara-
güenses, sostuvo Vargas

Ante la grave situación que
se puede presentar en Nicara-
gua si es aprobada la llamada
ley "Nica Act" en el Congreso
de Los Estados Unidos, es im-
portante tomar conciencia de las
raíces del problema y sus posi-
bles soluciones; convencernos
de que somos los nicaragüen-
ses quienes debemos resolver
la enorme crisis política que
vive el país; asumir todos nues-
tra parte de responsabilidad,
sobre todo el gobierno actual, y
hacerlo ahora y no después del
6 de noviembre; y orar, orar mu-
cho para que el Señor bendiga
a Nicaragua a fin de que nues-
tro pueblo no sufra situaciones
más calamitosas a causa de la
ambición e irresponsabilidad de
tantos políticos y de quienes
actualmente gobiernan el país.

Los cambios deLos cambios deLos cambios deLos cambios deLos cambios deben darben darben darben darben darse ahorse ahorse ahorse ahorse ahoraaaaa
y no después de las eleccionesy no después de las eleccionesy no después de las eleccionesy no después de las eleccionesy no después de las elecciones

Oscar René Vargas



Los  Angeles, California  •  Octubre 9, 2016

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Página 13

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.
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Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

Por Valentín Barahona Mejía
Granada, 29 de septiembre 2016
Cuando las personas son víc-

timas de un delito cualquiera co-
mo hurto, robo, amenazas, lesio-
nes físicas, etc., lo normal es que
recurra a la policía nacional a
interponer la denuncia contra el
presunto autor, para que inves-
tigue los hechos, cite al denun-
ciado para que declare lo que
tenga a bien, recibe pruebas do-
cumentales, testificales, pericia-
les y una vez concluida la inves-
tigación administrativa remite las
diligencias al Ministerio Público,
para que éste formule acusación
ante la autoridad competente
contra el imputado e inicie en
proceso judicial, el cual conclu-
ye con una sentencia de culpa-
bilidad contra el acusado.

En los delitos graves, la de-
nuncia la puede hacer cualquier
persona que haya presenciado
los hechos, no necesariamente
lo tiene que hacer la víctima y
las autoridades investigativas
tramitan el caso incluso de ofi-
cio, esto es así porque hay un
interés de la sociedad que los
delitos graves no queden en la
impunidad y se sancione al de-
lincuente; obviamente en esta si-
tuación, el imputado negará los
delitos que le imputan, la em-
prenderá contra la víctima a los
que descalificará, lo mismo ha-
rán sus familiares que lo creen
inocente de la acusación, por
tanto serán las pruebas contun-
dentes presentadas por las víc-
tima los que al final dirán la úl-
tima palabra.

Traigo a colación esto, porque
los partidarios del régimen de
Ortega, por sus medios de co-
municación están acusando a
una comitiva de opositores que
fueron a Estados Unidos, a de-
nunciar los delitos políticos gra-
ves cometidos por Ortega, en
cuanto a violación a los derechos
humanos, violación a la Carta
Democrática Interamericana, al
descabezar a la oposición para
impedir su participación en el
proceso electoral del 06 de no-
viembre.

Se acusa a los MRS, a diri-
gentes de la sociedad civil, a la
ex candidata a la vice-presi-
dencia señora Violeta Granera,
de ser los responsables de que
congresistas norteamericanos
promovieran la ley Nica Act,
contra Ortega, por lo que se abre

la posibilidad de que el go-
bierno de Ortega reciba sancio-
nes económicas y financieras,
impidiendo acceso a créditos
en el FMI, BM y BID, y la po-
sible investigación de funcio-
narios de gobierno, si en todo
caso la ley en mención es
aprobada por el Senado y san-
cionada por el Presidente Ba-
rack Obama.

Los que reaccionan así, se
asemejan a los familiares y a
los parientes del delincuente
denunciando por la víctima de
un delito común, salen en de-
fensa de Ortega, porque con-
sideran injusta la denuncia de
la víctima, en su modo de pen-
sar, no debieron ir los denun-
ciantes a la capital estadouni-
dense a poner en conocimiento
lo que pasa en Nicaragua, esta
gente son partidarios del prin-
cipio “dejar hacer dejar pasar”,
en otras palabras todo lo que
aquí haga el delincuente debe
quedar en casa, pues “en el es-
candalo está el pecado”, pro-
ceden de esta manera porque
saben que la oposición no tiene
los medios y los recursos nece-
sarios para enfrentar la maqui-
naria represiva con que cuenta
Ortega, él aplacar y reprimir
cualquier signo de protesta que
le puedan hacer la oposición.

Los orteguitas están tan cie-
gos, han perdido la capacidad
de razonar, el amor a Ortega,
es tan fuerte lo cual no les per-
mite ver las violaciones a la ley
y a la constitución política, el
irrespeto del régimen a los tra-
tados internacionales como la
Carta Democrática Interame-
ricana, del cual el Estado nica-
ragüense es suscritor, todo esto
para ellos es banal y no tiene
valor, entonces, todo en el país
está bien, todo marcha a las mil

maravillas y eximen de toda
culpa al violador de la ley y del
orden jurídico interno e inter-
nacional.

Dice muchos “que el amor
no quita conocimiento”, una
madre o un padre por mucho
amor que tenga hacia un hijo,
eso no le impide saber lo que
tiene como hijo, conocen sus
andanzas, defectos, debilida-
des, vicios, inclinaciones per-
versas, por tanto cuando co-
mete un infracción a la ley, no
se pueden llamar al engaño,
porque “conocen el sebo de la
manteca”, por ende existe la po-
sibilidad de que “la oveja negra”
haya cometido el delito que le
imputan la víctima y las autori-
dades y resignadamente espe-
raran las resultas del juicio.

Los orteguitas conocen per-
fectamente la clase de político
que es Ortega, lo mañoso y ma-
trero que es, lo inescrupuloso en
que ha caído, en la violación a
las leyes y en la violación a los
derechos políticos de los nicara-
güenses, saben el espíritu ma-
fioso que lo domina, porque sus
antecedentes delincuenciales
no son nuevos, sino que esos vi-
cios degenerativos los viene
arrastrando desde los años 80,
noventa, dos mil, a la fecha, y
por más oportunidades que se
le han dado para que se corrija
su conducta, no hay ningún sig-
no de corrección, por tanto es
improcedente que tengan a Or-
tega como víctima y a los de-
nunciantes como victimarios.

¿Es inmor¿Es inmor¿Es inmor¿Es inmor¿Es inmoral que la víctimaal que la víctimaal que la víctimaal que la víctimaal que la víctima
denuncie a su victimario?denuncie a su victimario?denuncie a su victimario?denuncie a su victimario?denuncie a su victimario?

Violeta Granera

Cruz recordó que Clinton ha
criticado el Tratado de Libre
Comercio entre Estados Uni-
dos y Centroamérica y tiene
“mala sangre” con el presi-
dente ruso Vladimir Putin, a
quien Ortega es cercano.

Silencio oficial y
el cabildeo necesario

Pese a que la preocupación
del momento son las sanciones
que implicaría la aprobación de
“Nica Act”, el presidente Or-
tega ignoró el tema en su apari-
ción pública de la semana, con
diputados del Parlamento Cen-
troamericano (Parlacen). Cruz
opina que es preferible el silen-
cio oficial a una “declaración in-
flamatoria”.

“Esta  ley  lo que  tiene  son
consecuencias de imagen,  que
no las podés descartar, pero no
va a tener consecuencias tan-
gibles este año, y lo que hay que
prepararse -desde el punto de
vista del gobierno y de quie-
nes están interesados en que
este proyecto de ley se suavice
o no pase, por las consecuen-
cias que le pueden traer a la
economía de Nicaragua- es
prepararse para el próximo año,
pero no va a ser suficiente te-
ner concesiones del orden pro-
pio de la geopolítica (la lucha
contra el narcotráfico, la segu-
ridad), van a tener que haber
ciertas aperturas en temas po-
líticos”, sostiene Cruz.

Cruz dijo que Ortega debería
ampliar su diplomacia al Con-
greso y Senado estadouniden-
se, y al interior del país debería
de “tomar algunas medidas de

acercamiento con fuerzas con
las que no coincide”, además de
continuar con la agenda sensi-
ble a los intereses de los Esta-
dos Unidos (lucha contra el nar-
cotráfico, la seguridad), que a
su juicio el gobierno “ha ma-
nejado impecablemente”.

AmCham cabildea contra
“Nica Act” en Washington

Desde Washington, donde
asiste a la reunión de fin de año
de la Asociación de Cámaras
Americanas de Comercio de
América Latina y el Caribe
(Aaccla, por sus siglas en in-
glés), Roberto Sansón, presi-
dente de AmCham, declaró que
“aquí a poca gente le importa
el tema de la Nica Act, porque
están en su proceso electoral”
y valoró que “ese es un tema
puntual para los congresistas de
los estados que necesitaban
empujarlo, para quedar bien
con sus electores”.

Sansón dijo que tuvo que ex-
plicar durante la cita en la capi-
tal estadounidense que están
“totalmente en contra de esta
Ley, dado que como cámara de
comercio, no podemos promo-
ver una ley que afecte econó-
micamente al país”.

Además, no consideran que
este tipo de sanciones logre su
objetivo y en cambio “perju-
dicará a los más pobres del país,
y de ninguna manera funciona
para cambiar los temas elec-
torales que busca cambiar”,
señaló.

Sansón y su primer vicepre-
sidente, Dionisio Cuadra Cha-
morro, se reunieron con con-
gresistas demócratas y republi-
canos y jefes de staff de varios
de ellos.     (Iván Olivares)

NICA ACTNICA ACTNICA ACTNICA ACTNICA ACT
CALIENTCALIENTCALIENTCALIENTCALIENTA...A...A...A...A...
Viene de la Pagina 6
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Roberto Rivas para deshon-
ra de Nicaragua, observó lo que
en su país niega, a quienes quie-
ran dar fe de elecciones lim-
pias justas y transparentes.  Lo
irónico fue que presenció un
proceso electoral limpio y sin
tropiezo alguno, tal como de-
mandan miles y miles de ni-
caragüenses que claman por
elecciones, como las realizadas
en Colombia el pasado 2 de Oc-
tubre.

Qué valor agregado sacó el
presidente del CSE en esta ob-
servación en Colombia?, las
aplicará en Nicaragua el próxi-
mo 6 de Noviembre?, es la pre-
gunta del millón. Los votos del
plebiscito en Colombia, contra
todos los pronósticos, fueron
contados correctamente. Tras-
cendental lección de civismo
recibió Rivas. No hubo frau-
de. Ganó la voluntad de los co-
lombianos en este caso el NO.
Cómo hubiera querido la sangui-
naria FARC, y el propio pre-
sidente Santos, a un Roberto Ri-
vas al frente del plebiscito co-
lombiano, para que hubiera gana-
do el SI abrumadoramente..

Interesante sería conocer las
impresiones de   Roberto Rivas
tras jugar, el rol de observador.
O estuvo ahí para vacacionar?,
la historia es suya y sólo suya,
a lo mejor estaríamos en pre-
sencia de un imprevisto y Rivas
emula en su país lo que vió de
los  comicios en Colombia, o al
menos pospone este circo del 6
de Noviembre, en favor de la

Aunque en los últimos días
Rodrigo Londoño Echeverri,
alias Timochenko, fue consi-
derado como uno de los posi-
bles reemplazos de ‘Alfonso
Cano’, fueron más las voces
que se inclinaron por ‘Iván
Márquez’, debido a su afinidad
política con el abatido cabe-
cilla.

Sin embargo, expertos en
conflicto armado sostienen que
la antigüedad de Rodolfo Lon-
doño fue clave en la decisión.
“Timoleón no ha tenido un gran
desempeño político ni militar,
pero es el hombre con más his-
toria en el Secretariado de las
Farc. Por respeto a esa tradi-
ción se le dio el cargo”, declaró
Alfredo Rangel, director de la
Fundación Seguridad y Demo-
cracia.

Y es que el rostro de ‘Timo-
chenko’ es uno de los menos
conocidos de los miembros del
Secretariado. Una de sus pocas
intervenciones ocurrió en mayo
del 2008, cuando confirmó la
muerte de Pedro Antonio Marín,
alias Manuel Marulanda, enton-
ces l número uno de las Farc.

Para Carlos Lozano, analis-
ta y miembro del semanario
Voz del Partido Comunista, lo
más probable es que el nuevo
jefe de las Farc siga la misma
línea de sus antecesores. “‘Ti-
mochenko’ fue muy cercano a
‘Alfonso Cano’ y a ‘Marulan-
da’. Es un hombre duro”.

Aunque Camilo González
Posso, director de la Fundación
Indepaz, dice que las Farc en-
trarán en un período de más
hostilidades, no espera mayores
cambios en la ideología del gru-
po. “No creo que Rodrigo Lon-
doño tenga propuestas políticas
muy audaces.

Además, tiene la dura tarea
de ratificarse como jefe, pues
no tiene un poder de convocato-
ria tan alto como el de ‘Cano’”.

Lo mismo opinó Ariel Ávila,
de la Fundación Arco Iris, quien
aseguró que con ‘Timochenko’
las Farc mantendrán “una línea
muy similar, una guerra irregu-
lar basada en campos minados,
francotiradores, con irregulari-
dad y un plan estratégico”, te-
niendo en cuenta que el nuevo
comandante es considerado el
jefe de inteligencia y contrainte-
ligencia del grupo guerrillero.

"'Timochenko' es el nuevo
objetivo militar": Mininterior

El nuevo jefe de las Farc,

Rodrigo Londoño Echeverri,
alias Timochenko, se convirtió
en el nuevo objetivo militar del
Gobierno Nacional y de la Fuer-
za Pública. Así lo advirtió en un
comunicado el ministro del In-
terior, Germán Vargas Lleras.

El jefe de la cartera política
manifestó que “la suerte del
nuevo jefe de las Farc será si-
milar al destino de personajes
como 'Raúl Reyes', el 'Mono
Jojoy' y 'Alfonso Cano'”.

El pronunciamiento del Mi-
nistro del Interior se conoció
luego que las Farc anunciaran
en un comunicado que ‘Timo-
chenko’ reemplazará a 'Alfonso
Cano', quien fue abatido por el
ejército el pasado 4 de noviembre
en el marco de la operación
'Odiseo' en zona montañosa del
departamento del Cauca.

"Queremos informarles que
el camarada Timoleón Jimé-
nez, con el voto unánime de sus
compañeros del Secretariado,
fue designado el 5 de noviem-
bre, nuevo comandante de las
Farc-Ep", dice el comunicado.

Según la misiva, con la elec-
ción de Timochenko "se garan-
tiza la continuidad del Plan Es-
tratégico hacia la toma del poder
para el pueblo".

En el escrito, las Farc rei-
teran que su máximo cabecilla
'Alfonso Cano' murió en com-
bate.

Entre otras cosas, en la nota
firmada por el Estado Mayor
Central de las Farc, los guerri-
lleros aseguran que quienes
califican a su organización co-
mo golpeada mortalmente, "ni
siquiera merecen el gesto de
nuestro desprecio".

"Están tan perdidos, que to-
davía celebran la muerte del
más ferviente partidario de la
solución política y la paz", dicen.

¿Quién es ‘Timochenko’?
El sucesor de Guillermo León

Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso
Cano’, es Rodrigo Londoño
Echeverri, alias ‘Timochenko’,
coordinador del Bloque Magda-
lena Medio.

¿P¿P¿P¿P¿Por qué 'Timocor qué 'Timocor qué 'Timocor qué 'Timocor qué 'Timochenkhenkhenkhenkhenko' fue eleo' fue eleo' fue eleo' fue eleo' fue elegidogidogidogidogido
como el máximo líder de las Farc?como el máximo líder de las Farc?como el máximo líder de las Farc?como el máximo líder de las Farc?como el máximo líder de las Farc?

Rodrigo Londoño Echeverri
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Advirtió que desde 2007 Or-
tega ha recibido al menos 4.500
millnes de dólares en coopera-
ción venezolana, fondos que ha
manejado con sigilo y sin ren-
dir cuentas al Parlamento.
“Nicaragua como Estado no
ha sido beneficiaria por esos
convenios” con Venezuela,
agregó.

Por su parte, la socióloga El-
vira Cuadra cuestionó el pro-
gresivo control del Ejecutivo so-
bre el  Ejército y la Policía, que
desde 1990 mantenían un perfil
profesional y no deliberante, y
a su juicio hoy parecen regre-
sar a su origen partidario san-
dinista.

Este “es un régimen autori-
tario por la centralización de la
toma de decisiones, porque el
poder está concentrado en dos
personas: el mandatario Ortega
y su esposa, Rosario Murillo”,
candidata a vicepresidenta en
las próximas elecciones, indicó
Cuadra.

Ortega se perfila como el
ganador de la elección del pró-
ximo 6 de noviembre, de la que
fue excluida la principal coa-
lición opositora y donde los
restantes seis partidos apenas
reúnen juntos un cinco por
ciento de la intención de voto,
según encuestas publicadas.

Los autores del libro analizan
además el “preocupante dete-
rioro de los derechos ciudada-
nos y las libertades públicas”,
reflejado en la muerte de líderes
rurales y la detención de cam-
pesinos por oponerse a proyec-
tos del Gobierno, como la po-
lémica construcción de un ca-
nal interoceánico en el sur del
país.

Otro de los ensayos corres-
ponde al politólogo José Anto-
nio Peraza, que revisa la estra-
tegia electoral del partido san-
dinista y el manejo de los votos
en las municipales de 2008,
calificadas de “fraudulentas”
por la oposición y donde el
Frente Sandinista obtuvo el con-
trol de 105 de las 153 alcaldías
del país.

La obra incluye también tex-
tos de los abogados Julio Icaza
y  Uriel Pineda, que analizan el
contexto jurídico nacional, y del
comunicólogo Guillermo Rots-
chuth, para quien la libertad de
expresión se encuentra “ase-
diada” por el control guberna-
mental sobre los medios de
comunicación y la publicidad
estatal.

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVO LIBRO LIBRO LIBRO LIBRO LIBROOOOO...............
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democracia; mientras tanto
pensemos en las posibles conse-
cuencias a las sanciones eco-
nómicas, si el gobierno de Or-
tega, no permite elecciones li-
bres, justas y transparente, tal
como demanda el Acta Nica;
algunos bancos, ya han comen-
zado a restringir préstamos per-
sonales.

Con hondo pesar con-
signamos la muerte del
Licenciado Alfredo José
Urcuyo,acaecida el pa-
sado 15 de septiembre en
esta ciudad. Alfredito
como cariñosamente le
llamaron sus amigos  fue
muy estimado en cír-
culos  nicaragüenses   en
esta angelópolis;
Los liberales recorda-
remos a este gran herma-
no participe de nuestra
justa lucha.
Paz a sus restos y resig-
nación a  su esposa  Irma
y resto de familiares..

UNA HERENCIAUNA HERENCIAUNA HERENCIAUNA HERENCIAUNA HERENCIA
A LAA LAA LAA LAA LA...............
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puesto a sacrificarse…”
Zeledón quedó encerrado en

la trampa que la desafortunada
historia de nuestro país plagada
de confrontación y tragedias.
Sin embargo, ante la fatalidad,
conserva siempre la esperanza:
“Al rechazar las ofertas de oro
y de honores que se me hicie-
ron, firmé mi sentencia de muer-
te… porque cada gota de mi
sangre derramada en defensa
de mi Patria y de su libertad,
dará vida a cien nicaragüenses
que, como yo, protesten a bala-
zos del atropello y la traición de
que es actualmente víctima
nuestra hermosa pero infortu-
nada Nicaragua…”.

Estos son otros tiempos y
otros son los vientos que soplan
en Nicaragua. Tiempos y vien-
tos idos. Y tiempos y vientos re-
venidos. La libertad, la dignidad,
el decoro son estandartes que
por hoy yacen arrinconados, a
la espera de portadores. Zele-
dón vuelve al presente y nos ha-
bla con la autoridad de sus
ideas, con la autoridad de su
amor por Nicaragua y con la
autoridad de su heroísmo:

NOTA
LUCTUOSA
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Este guerrillero tiene como
zona de influencia la frontera
con Venezuela, y en su contra
se registran 117 órdenes de
captura por los delitos de te-
rrorismo, secuestro, rebelión,
homicidio agravado, desapari-
ción forzada y una Circular
Roja de Interpol emitida el 26
de enero de 2010.

‘Timochenko’ hace parte del
secretariado de esa organi-
zación ilegal desde 1993 y como
comandante del Bloque Mag-
dalena Medio es el encargado
de coordinar sus distintas uni-
dades para realizar acciones
violentas contra la Fuerza Pú-
blica y de narcotráfico.

Londoño Echeverri entró a
las Farc a comienzos de 1970
luego de militar en la Juventud
Comunista.

Para Marzo de 1982 ya era
cabecilla del Frente 9, pasó a
estudiar en Cuba la táctica de
la “guerra irregular” , volvió
para 1986 como cabecilla del
Frente 16 y en abril de ese mis-
mo año fue designado quinto
cabecilla del Estado Mayor
Central.

Luego estudió en Rusia la-
bores de adiestramiento políti-
co. En 1988 fue nombrado ca-
becilla del Bloque Oriental y se
afirma que desde 1993 está al
mando del Bloque del Magda-
lena Medio.

Tras la pista del
nuevo jefe

Fuentes de Inteligencia Mi-
litar aseguraron que las opera-
ciones militares han sido enca-
minadas a la búsqueda del
cabecilla guerrillero de quien se
sabe "se mueve en corredores
estratégicos en la frontera con
Venezuela".

Asegura esta fuente militar
que esos corredores estableci-
dos por el jefe guerrillero no ha-
bían despertado sospechas de
las autoridades, pero "ya sabe-
mos que se desplaza por cami-
nos veredales del corregimien-
to Las Mercedes, en Sardinata
(Norte de Santander)".

"Ha sido duro seguirlo, por-
que también ha creado una red
de informantes y contactos que
lo ocultan y le ayudan cuando
se siente perseguido", relató el
militar.

Una de las estrategias uili-
zadas por el jefe guerrillero pa-
ra evadir las autoridades es que

no se concentra en un solo cam-
pamento, como solía hacerlo
'Cano'.

'Timochenko' prefiere des-
plazarse por varios de estos
ubicados en Hacarí, Sardinata
y Tibú (Norte de Santander), en
los que cuenta con la protec-
ción de por lo menos 250 gue-
rrilleros, sin sumar a los milicia-
nos que brindan información y
que las autoridades dicen tener
identificados a 35 de ellos.

"Hemos visto como, por
ejemplo, uno de los colabora-
dores, vestido de campesino,
sale al patio de su casa y alza
un palo con un cable y en la
punta un clavo. Esto le sirve
como antena para que las co-
municaciones fluyan", aseguró
el investigador.

Este tipo de acciones han
permitido que se haga un moni-
toreo satelital para la ubicación
de varios campamentos y jefes
guerrilleros.

Pero en las correrías, 'Timo-
chenko' ha sido detectado en
compañía de uno de los hom-
bres de confianza de 'Iván
Márquez', jefe del bloque Ca-
ribe y otro de los posibles
sucesores de 'Cano'.

Alias Bertulfo se ha conver-
tido en el escudero de 'Timo-
chenko'. Las labores de inte-
ligencia los han ubicado en oca-
siones en la vereda Las Mesitas
en Hacarí y otras veces en San
Calixto (Norte de Santander).

"Él ('Bertulfo') es quien se
encarga de las operaciones de
inteligencia y rastreo para que
alias 'Timochenko' se pueda
desplazar tranquilamente entre
Colombia y Venezuela. Ha ayu-
dado incluso a la organización
de milicianos en el casco urbano
de San Calixto para que no haya
contratiempos con las autorida-
des", expresó Inteligencia Mi-
litar.

Así le siguen el rastro a 'Ti-
mochenko', considerado como
uno de los guerrilleros más ra-
dicales. Las Fuerzas Armadas
quieren cumplir con la senten-
cia del presidente Santos: "los
sacaremos de sus madrigue-
ras".

Sepultan a 'Alfonso Cano'
Por otra parte, Eduardo Val-

dés, director del Instituto Na-
cional de Medicina Legal, ase-

guró que el cadáver de Cano,
que reposaba en la morgue cen-
tral en Bogotá.El trámite se hizo
a través de un abogado al que
le fue conferido un poder por
parte de la familia. El jefe gue-
rrillero fue trasladado al ce-
menterio El Paraíso, en Bogotá.
Las honras fúnebres se realizaron
bajo total hermetismo.

¿Qué le espera a¿Qué le espera a¿Qué le espera a¿Qué le espera a¿Qué le espera a
Colombia tras elColombia tras elColombia tras elColombia tras elColombia tras el

‘No’ en el plebiscito‘No’ en el plebiscito‘No’ en el plebiscito‘No’ en el plebiscito‘No’ en el plebiscito
por la paz?por la paz?por la paz?por la paz?por la paz?

El pasado domingo 2 de oc-
tubre, el pueblo colombiano dijo
"No" al acuerdo de paz firmado
entre el Gobierno y las FARC

en La Habana con el 50,21%
frente al 49,78% de votos en el
plebiscito, según el escrutinio
dado a conocer por la Registra-
duría Nacional del Estado Civil.
La mayor pregunta que se
hacen ahora no solo en Colom-
bia, sino en todo el mundo, es:
¿Qué le espera al país tras esta
decisión del pueblo tan ines-
perada?

El abogado Humberto Ver-
gara Portela, experto en nego-
ciación de conflictos, opina que,
el rechazo del acuerdo por par-
te del pueblo hace la situación
muy compleja, ya que implica,
en principio, la vuelta a la con-
frontación armada. Por otra
parte, Vergara señala que un
consenso inicial entre el pre-
sidente Santos y las élites del
país hubiera evitado que la opo-
sición siguiera rechazando el
pacto

El jefe guerrillero y miem-
bro del secretariado de las
FARC, alias ‘Carlos Antonio
Lozada’, por su parte, ha ase-

gurado que el resultado no hará
a las partes reabrir las negocia-
ciones. "No existe la más míni-
ma posibilidad de que lo acor-
dado en La Habana sea rene-
gociado; lo acordado, acorda-
do está y no existe esa posibi-
lidad", cita el periódico 'El
Tiempo' la declaración de Lo-
zada.

Las palabras del jefe gue-
rrillero confirman que desde el
2 de octubre, Colombia se
enfrenta a una severa incerti-
dumbre, ya que, firmando el
acuerdo de paz, el presidente
del país, Juan Manuel Santos, y
el máximo jefe de las FARC,
alias ‘Timochenko’, no tenían
un 'plan B' en caso de rechazo
popular.

Escenarios posibles
El pasado 29 de agosto el

decreto 1386, firmado por el Mi-
nistro de Defensa, activó el cese
del fuego y hostilidades bilateral
y su anulación o modificación

está en manos del presidente.
Además, la decisión oficial

de las FARC, tomada en la Dé-
cima Conferencia de la gue-
rrilla, que se realizó entre el
17 y 23 de septiembre en  los

Llanos del Yarí, fue abandonar
las armas y convertirse en un
partido político.

"El Acuerdo Final celebrado
en La Habana, Cuba, contiene
los mínimos necesarios para dar
continuidad por la vía política a
nuestras aspiraciones históricas
por la transformación del orden

¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ
'TIMOCHENKO' FUE'TIMOCHENKO' FUE'TIMOCHENKO' FUE'TIMOCHENKO' FUE'TIMOCHENKO' FUE
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social vigente. Por tal razón,
hemos decidido surtir todos los
aprestamientos necesarios para
el tránsito de nuestra estructura
político-militar hacia un nuevo
partido político cuyo congreso
fundacional se llevará a cabo a
más tardar en mayo de 2017, si
se implementan los acuerdos, tal
y como está convenido", dice el
comunicado de la guerrilla.

Sin embargo, a pesar de la
firmeza en su futuro político, el
director del semanario ‘Voz’,
Carlos Lozano, también señala
que el "No" generaría una incer-
tidumbre, porque cualquier cosa
podría pasar, incluso que la gue-
rrilla vuelva a la guerra aunque
ya haya dicho lo contrario".

La profesora de Ciencias
Políticas de la Universidad Ja-
veriana (Bogotá, Colombia),
Patricia Muñoz, por su parte,
también opina que es más las
FARC que el Gobierno, quien
va a decidir si volver o no a la
confrontación. "En la práctica
queda en las manos de las
FARC decidir qué hacen si
gana el 'No', ¿volverán a la clan-
destinidad? No hay claridad
frente al camino a seguir", dice
Muñoz.

¿El pueblo colombiano exige
la renegociación?

Mientras tanto, algunos ex-
pertos señalan que con el resul-
tado del plebiscito el pueblo
colombiano no dijo "No" a la paz
en el país, sino al acuerdo fir-
mado, exigiendo su renegocia-
ción.

La reapertura del diálogo,
por su parte, ayudaría a garan-
tizar la justicia transicional para
los miembros de la guerrilla y
mejorar su camino político. "Es
falso el dilema de que si se vota

'No' volverán a la guerra. Al ga-
nar el 'No' el Gobierno deberá
mantener la negociación, pero
hacer cumplir el mandato ma-
yoritario que no respalda el
acuerdo al que llegaron con las
FARC", afirma el senador del
Centro Democrático, Alfredo
Rangel.
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 Excelente ubicación, bien equipado y aclientelado
Interesado llamar a:

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

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

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

ORACION A LA
SANGRE DE CRISTO

PARA CASOS MUY DIFICILES

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

Gracias por todos los favores
que he recibidos
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29 Años (732 Ediciones) nos respaldan

CAMBALACHO, OCAMBALACHO, OCAMBALACHO, OCAMBALACHO, OCAMBALACHO, O
VENDO ENVENDO ENVENDO ENVENDO ENVENDO EN
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 Camioneta GMC Extra Cabina

- Año 2000, estandar
 en buen estado y legalizada, por
Carro Toyota - Honda o Nissan
estandar o automático en buen

estado y papeles  en regla.

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

  Para ir  a verlos -ambos-
preferiblemente  en Managua

DESAFUEROS POLICIALES CAUSAN ASCENSOS

Este policía  nacional -del orden-  con pistola en mano, aprehende a este joven con lujo
de violencia verbal y  física.  La historia pasada de violaciones de derechos  se repiten.

La policía  de tránsito en Nicaragua prácticamente embosca a  conductor de vehículos
y  motocicletas. El fabuloso negocio de las“mordidas”es escandaloso.

¡Justicia dónde estás!  Doña Yelka Ramírez símbolo de la brutalidad policial en
Nicaragua. La policía le masacró a tres miembros de su familia caso “Las Jagüitas”.

Esta gráfica se hizo viral en las redes sociales, policías usando la sin razón, detienen
a colaborador, quien señaló al policía con la pistola en mano, de un “ilícito.”

SE VENDE FINCA
 EN CAMOAPA

(25 manzanas) A orilla de la carretera
acceso a un río - Propio para

construcción campestre

Tel. (323) 973-9204
Para  Información, llamar a Tony Hurtado

Orozco Travel
UNA MALETA DE MANO
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