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GUÍA PARA EL LECTOR

Noticias
Había anunciado que los editores de sección se responsabilizarían de editar
todos los artículos que publiquen. Me pregunto si están listos para sumir esa
responsabilidad a partir de la edición 129 (enero 2019).
Con este año que termina, nos queda la esperanza de un futuro mejor para
nuestros hijos y para Nicaragua. Hemos perdido unos treinta mil jóvenes, en su
mayoría estudiantes, que son el futuro de Nicaragua. Una generación perdida en
parte por la intransigencia de quienes nos gobiernan, el presidente y el partido
que controla el estado colapsado.
Hago mías las palabras de despedida de Laura Dogu “cómo preparar a los
increíbles jóvenes de Nicaragua para liderar la transformación que el país necesita
para ser competitivo en la del futuro. Pero en cambio, muchos de estos jóvenes
tan talentosos se han visto obligados a exiliarse, o han sido encarcelados o
asesinados por su propio gobierno. Nicaragua está perdiendo una vez más, a
toda una generación, ya que muchos buscan un futuro mejor y más seguro en
otros países.” Sin embargo, tengo fe en un futuro mejor para Nicaragua.
Carlos Arellano Hartig esta diseñnado cambios a la tabla de contenidos que
esperamos implementar en RTN-129 (enero 2019). Parte de los cambios son los
hiperenlaces para navegar la Guía para Lector directamente a los artículos.
Cambio que implementaremos en esta edición. Hoy cambiamos el formato de la
Guía para el lector.
Mi esposa y yo desayunamos con Norman Caldera quien se encuentra en
Nueva Orleans en una asamblea de marcas. Conversamos sobe genealogía y su
base de datos de mas de 130 mil personas. Amplio mi base de datos, dice Norman,
porque al fin y al cabo todos en Nicaragua estamos emparentados.

Agradecimientos
Al Dr. Rigoberto Navarro Genie por sus sugerencias para mejora mi ensayo
sobre ¿Es la Nicaragua primitiva chibcha o mesoamericana? Que publico en esta
misma edición.
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Guía para el Lector
INFORMACIÓN EDITORIAL
Lista los miembros de la Junta Directiva, los editores de sección, las
personas que cooperan de una u otra manera con cada edición. También informa
sobre los derechos de autor.
NUESTRA PORTADA

La evolución tectónica del volcán Concepción por Andrea Borgia y Benjamin
van Wyk de Vries. Describe la estructura geológica del volcán, información que
puede resultar útil para entender los otros volcanes del país.
DEL ESCRITORIO DEL EDITOR
Trata una vez más la crisis política y sus consecuencias para el país, y señala
una ruta para el gobierno resolver la crisis.
DE NUESTROS LECTORES
Nuestro colaborar Finn Aage Ji)ørgensen nos remite fotografías de la
representación de El Nuevo Traje del Emperador que la brigada danesa realizó en
Estelí en 1988.
GUÍA PARA EL LECTOR
AVISO PERMANENTE
Cómo suscribirse a la Lista de Correos
DE ACTUALIDAD

Las ondas gravitacionales podrían proporcionar una medida de la expansión
del universo, una Recopilación . La astronomía se innova con los observarlos LIGO
de ondas gravitacionales que son una manera de observar el universo sin
telescopios.
ENSAYOS

La Prehistoria de Nicaragua por Jaime Incer. El Dr. Incer evacuó en este
ensayo una consulta que le hiciera el editor general sobre la barrera postulada
por Phillip Edward Melton (ver ensayo siguiente).

¿Es la Nicaragua primitiva chibcha o mesoamericana? por
José
Mejía
Lacayo . El autor presenta datos geológicos, genéticos y lingüísticos para tratar
de resolver el problema del origen primigenio de nuestra tribus aborígenes,

Cultura del Vestir Indígena por el Lic. Clemente Guido Martínez. Reconstruye
los trabes usado por nuestros aborígenes mediante la consulta de los cronistas.
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Origen Primigenio de los Apellidos Nicaragüenses, primera parte por
Norman Caldera Cardenal. Caldera Cardenal nos brinda un ensayo sobre decenas
de apellidos de Nicaragua.

Por una Historia y rescate del patrimonio de la tecnología aeronáutica en
Nicaragua por Manuel Fernández Vílchez . Es un llamado a los lectores para que
contribuyan a una historia de la tecnología aeronáutica en Nicaragua.
INNOVACIÓN Y CIENCIA

Mecánica clásica una Reproducción . Es una exposición dirigida a los
lectores en general sobre mecánica clásica.
LAS SEGOVIAS

Cementerio de Extranjeros en Matagalpa, primera parte por Eddy Kühl .
Los comentarios estuvieron administrados por la iglesia católica hasta que fueron
secularizados por Zelaya. Construir cementerios de extranjeros era una necesidad
porque muchos profesaban una religión no católica y por ello les estaba vedado
enterrarse en el camposanto.
COSTA CARIBE

Regiones culturales, regiones naturales y regiones lingüísticas en la
Centroamérica aborigen: la familia lingüística misumalenca por
Danilo
Salamanca . Salamanca usa datos lingüistico y postula un grupo misumalenca.
Evaluación Ecológica Rápida de la Reserva Marina de Cayos Miskitos con
Notas sobre los Corales Pedregosos de Agua Baja de Nicaragua por Stephen C.
Jameson. Los Cayos Miskitos son una fuente inagotable de sorpresas para
cualquier lectores interesado en las ciencias naturales.
CIENCIAS SOCIALES
DERECHO
HISTORIA

El Frente Sandinista de Liberación Nacional de Wikipedia .

Un
resumen
objetivo de la historia del FSLN, importante para los jóvenes y aquellos que
emigraron al extranjero.
HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS MENTALIDADES
Presentación de la Sección

civil

El malestar en la cultura nicaragüense: los cultos dionisíacos, la guerra
por Manuel Fernández Vílchez. La opinión del autor es que el pueblo
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nicaragüense sufre y vive al albur de la religiosidad dionisíaca de unas élites del
nacional catolicismo conservador y juventudes socialcristianas, y bajo un liderazgo
público de dirigentes clérigos. Algo que no es normal en los modernos Estados de
Occidente. Esta religiosidad clerical antimoderna trae la exaltación del heroísmo
del “martirio” y la “resurrección”, el heroísmo anárquico, un factor cultur al de
latente conflictividad, anarquía y Guerra Civil en Nicaragua.
GEOGRAFÍA

Los Mexicanos, segunda entrega por Jaime Incer Barquero .

Terminamos

de publicar las Toponimias Indígenas de Nicaragua.

ANTROPOLOGÍA
Hallazgo de un cuchillo de cerámica del siglo XVI, en excavaciones
arqueológicas de León Viejo, Nicaragua por el Dr. Rigoberto Navarro Genie.
Describe el cichillo y como se fabrica, y también como se fabrica un cuchillo
partiendo de usa taza de porcela española.
HISTORIA DE VIDA

Rolan Fajardo: El fotógrafo nacido en Masaya más internacional por
Francisco-Ernesto Martínez. Un Masaya retratado junto a Salvador Dalí y Gina
Lollobrigida.

Biografía de Jose de Marcoleta 1802 – 1881 por Fundación Enrique Bolaños.
Marcoleta fue un español que es considerado el padre de la diplomacia
nicaragüense.
BIBLIOGRAFÍA
RESEÑAS

Muera la Gobierna, de Dora María Téllez por

Galo

Gurdián.

Jorge

Eduardo

Un

libro

agotado que galo Gurdián reseña para los lectores.

Beatriz Gutiérrez Mueller En Costa Rica por

Arellano.

Gutiérrez Muller es la esposado del presidente electo de México; doctora y docente
que no quiere ser primera dama, posición que será suprimida por el presidente
electo
CIENCIAS NATURALES
F enología de las Plantas de Cultivo por Guillermo Bendaña García. Los
cambios morfológico en las plantas cultivadas y las silvestres son indicadores del
clima. Todos hemos observado cuando florecen los corteses, los malinches y los
robles sabaneros. La fecha en que lo hacen varía porque el clima varía.

Pavones y Chachalacas una Recopilación. Este artículo acerca al lector a
nuestras aves; es una información ornitológica sobre nuestras aves.
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MADERO CALENDÁRICO NICARAO
El madero calendárico recogido por el padre Xirón es un testimonio de los
registros que llevaban nuestros aborígenes.

AVISO PERMANENTE

Cómo suscribirse a la Lista de Correos
Explica como corregir los errores de MailChimp cuando an ula la
subscripción a la lista de correos, contra la voluntad del lector.
Cualquier lector puede suscribirse a nuestra lista de correos con sólo
visitar la página de inicio del web http://www.temasnicas.net/
Al final de la página está la celda cuya imagen reproducimos a
continuación:

Ya sea que anuló su suscripción por error, o porque cambió su dirección de
correo, tiene que escribir su dirección de correos en la celda que dice “dirección
de correos” y hacer clic sobre la barra gris situada debajo rotulada “Subscribirse”.
Esta celda se encuentra en la parte inferior de la página de inicio web
http://www.temasnicas.net/
Los mensajes que el editor envía cada 14 y último día del mes, son envíos
a granel y por ley tienen que tener un enlace para dejar de recibir los mensajes,
rotulado UNSUBSCRIBE. Si usted por error hace clic sobre ese UNSUBSCRIBE, su
nombre será eliminado de la lista de correos, y el Editor no puede volver a
suscribirlos, porque es parte de la lucha contra los spams.
Mantendremos este aviso en todas las ediciones de RTN porque desde q ue
usamos MailChimp se han eliminado de la lista de correos 104 personas,
aparentemente todas por error. ◼
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