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DE NUESTROS LECTORES

Subject: A Modo de Explicación
Date: Sun, 23 Sep 2018 08:08:45 -0600
From: Humberto Carrión <humcarri@gmail.com>
To: José Mejía <jtmejia@gmail.com>
Saludos a todos los colaboradores de la revista.
Como Editor de la Sección de Derecho de la revista, por este medio deseo
expresar que para la edición anterior no me fue posible enviar colaboración alguna
por motivo de la situación socio-política en Nicaragua. No porque sea un activista
político, sino porque me dediqué de manera prioritaria a escribir artículos de
opinión para un diario de circulación nacional, después de haber asistido en
Managua a distintas marchas masivas a favor de la justicia y la democracia. Esas
marchas, de centenares de miles de nicaragüenses en todo el país , me
impresionaron grandemente y me motivaron a expresarme en distintos artículos
ya publicados.
Como editor de sección, no puedo ni debo ir contra el principio básico de
los colaboradores de no hacer de ella una tribuna política. Lejos de mi está esa
intención, puesto que comprendo bien qué y qué no puede ser publicado para no
provocar reacciones que pongan en peligro la integridad y la existencia de la RTN.
Distinto es que en las secciones Editorial, De Nuestros Lectores y De
Actualidad, se aborden temas coyunturales trascendentales relacionados con
Nicaragua. Esos temas son de actualidad por definición, y tan relevantes que no
pueden ni deben ser soslayados.
Cordialmente.
Humberto Carrión
Subject:

Prosiguen los tranques

Date: Sun, 26 Aug 2018 13:50:07 -0600
From: Carlos Arellano Hartig <carlosarellanohartig@gmail.com>
To: Jose T. Mejia <jtmejia@gmail.com>
Hola Amigos!

De Nuetsros Lectores
© RTN – editor@temasnics.net

Parece que Ortega está elevando su apuesta a regionalizar el conflicto
nicaragüense. La Seguridad Nacional de CR ha identificado agit adores sandinistas
en el grupo que marchó contra los migrantes recientemente. Pero no creo que
tenga aceptación dentro de la población general.
Todo eso, como dice la Murillo, es minúsculo. Lo grande es que regresan
nuevamente los tranques o barricadas a Nicaragua como se está viendo en León,
Granada, Jinotepe. La Acción Cívica regresa con una nueva estrategia de
"tranques móviles" que consiste en levantar barricadas temporales y sucesivas.
Algo así como guerra de guerrillas, pero cívica, sin armas. Esto oc urre cuando los
legisladores de EUA regresan de vacaciones. A su vez, el gobierno presenta su
nueva estrategia que es la de disparar al aire, apresar grupos y luego soltarlos,
todo para crearse una nueva imagen pacifista aunque ya es extemporánea.
La economía de Nicaragua se ha precipitado al abismo. Para darles una
idea, hace tres meses el presupuesto de toda Nicaragua era algo menor que el
presupuesto de
la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahora, ni siquiera hay cifras
creíbles. Tenemos un Pueblo heroico.
Subject:

Flecheros para RTN

Date: Fri, 14 Sep 2018 11:44:53 -0400
From: Eddy Kuhl <eddy@selvanegra.com.ni>
To: Jose T. Mejia <jtmejia@gmail.com>
¿PORQUE LUCHARON LOS FLECHEROS?
Contrario a lo que suponen algunos pesimistas de que los flecheros fueron
obligados a luchar en San Jacinto ese 14 de Septiembre de 1856. Creo que están
equivocados por lo siguiente que les voy a demostrar:
1. Éstos Flecheros de Yucul, Palo Alto, Jucuapa y Yasica,
estaban
organizados en comandos y tenían jefes con grados militares desde tiempos de la
Colonia, como lo fue el Jefe Yarince en los 1770s que era jefe de los sumos y los
matagalpas.
2. Sus amigos naturales eran los legitimistas y por eso dieron asilo en sus
cañadas al general Fernando Chamorro, al capitán Francisco Sacasa y otros
oficiales que venían oyendo del acoso de los filibusteros de Goichoria en
Chontales. Estos pasaron allí más de cinco meses, suficiente tiempo para
aprender su lengua y respetar sus costumbres.
3. Los jefes flecheros estaban enterados de que Walker era un racista
sureño, y que eventualmente vendería sus tierras a sureños y establecería la
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esclavitud en Nicaragua comenzando con los afroamericanos y siguiendo con los
indios, decreto que efectivamente salió a la luz el 21 de septiembre de e se mismo
año.
4. Todo eso se demuestra en el Boletín Nacional Número 52 de 1855 de San
José Costa Rica en que reportan que indios matagalpa habían sido los primeros
en confrontar a los filibusteros cuando estos trataron de llegar a Matagalpa en
Diciembre de 1855, al mando del coronel filibustero Birnett Frei, cuando los
patriotas legitimistas ladinos no habían firmado todavía el "Acta Abril de 1856" en
Matagalpa.●

