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Somos una publicación mensual, por
lo que nuestra periodicidad no se presta
para publicar noticias que suelen caducar un
día después. Las noticias son el campo de
acción de los diarios hablados y escritos.
Los semanarios son para análisis de
noticias. La caducidad de las noticias se
puede medir examinando el contenido de
las primeras planas de los diarios de
Nicaragua.
La importancia de las ciudades y
pueblos es una distorsión que debemos
corregir. Poblados como Tipitapa (población
urbana en 2005: 85,948 hab.) Jinotega
(41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo
(39,178 hab.), Bluefields (38,623 hab.),
Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243
hab.), Jinotepe (31,257 hab.), Nueva Guinea
(25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote
(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor
importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer.

Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad,
que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente
en un periodo de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la
sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del canal
interoceánico.◼
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Por meses la única noticia de actualidad en Nicaragua han sido las
protestas cívicas, la represión brutal de la policía apoyada por paramilitares, y las
mentiras ye intransigencia del gobierno. Ortega y Murillo no gobiernan ni pueden
seguir gobernando, pero se empecinan en continuar al frente de un gobierno
colapsado.
Las noticias de actualidad tienen un límite, para esta revista sería repetir lo
mismo mes a mes; por ello hemos decidido no publicar más un tema que es ahora
una rutina sangrienta, sin aportar nada nuevo.
Reabriremos esta sección de Actualidad cuando haya un cambio, que teng o
la firme esperanza que será pronto. La familia Ortega-Murillo seguirá diciendo que
se quedará aun a bordo del avión que se los llevará al exilio.
Para muchos que creyeron en el experimento social con que se inició la
revolución sandinista este es un final triste, porque lo único que ha brillado desde
hace muchos años es la maldad humana ejercida por la dirigencia del FSLN. No
dudo que los mejores se retiraron para vivir su vida privadamente, sin ninguna
intención de luchar por una Nicaragua mejor, que se supone era ideal por el que
lucharon hasta tomar el poder en 1979. Fue una lucha por un ideal juvenil. Sin un
compromiso de por vida. Una lucha inmadura.
Ni siquiera se pude intentar un obituario distinguido por la magnitud de
genocidio cometido sobre el pueblo de escasos recursos económicos, el pueblo al
que regalaban ayer láminas galvanizadas y hoy asesinan por portar la bandera de
la patria. Requiescat in Pace al experimento social y al régimen dictatorial y
stalinista que lo llevó al poder.
No deja de causar un poco de tristeza, no la muerte del FSLN que bien
merecida la tiene, sino la traición a los ideales de justicia social, libertad y
democracia que parecían estar al alcance de la mano en 1979.●
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