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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 
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sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del cana l 

interoceánico.◼
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Subject:  Acerca del artículo "Historia del Cine en Nicaragua", de María Lourdes 

Cortés, en Temas Nic nro. 149 setiembre 2020 

Date:  Tue, 1 Sep 2020 11:05:19 +0000 (UTC) 

From:  manuelf vilches <manuelfvilches@yahoo.es> 

To:  José Mejía Lacayo gmail <jtmejia@gmail.com> 

José, muy interesante el registro sobre filmografía nicaragüense, de María 

Lourdes Cortés: "Historia del Cine en Nicaragua", publicado en Temas Nic. nro. 

149 setiembre 2020. Sólo quisiera añadir una película del director más importante 

de cuantos han filmado en Nicaragua: "La canción de Carla", de Ken Loach. La 

película y el director recibieron premios en el Festival de Cine de Venecia - 1996. 

Gracias por la lectura de este artículo, un saludo,  

Manuel Fernández Vílchez 

 

Subject:  Reconocimiento al mérito de editar la Revista de Temas Nicaragüenses, 

su criterio orientado al conocimiento científico y la virtud de la permanente 

innovación editorial 

Date:  Sun, 6 Sep 2020 08:24:32 +0000 (UTC) 

From:  manuelf vilches <manuelfvilches@yahoo.es> 

To:  José Mejía Lacayo gmail <jtmejia@gmail.com> 

 

Esta obra editorial que llega al número de 150 entregas mensuales, es un 

foro de especialidades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza necesario 

en el medio nicaragüense, y es mérito reconocido de la generosidad del editor. Y 

de su familia, como aparece en la nota de agradecimientos del presente número: 

«a mi nuera e hijo por las largas horas que ha empleado para producir un sitio 

web moderno para nuestra revista». También colaboran en la edición, desde un 

inicio, su hermano Manuel Antonio Mejía Lacayo y sobrino Constantino Mejía 
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Narváez. Gracias a toda esta familia de mecenas de la divulgación científica de 

Temas Nicaragüenses. 

Y por esto, sucede que autores colaboradores y lectores de cada número 

de Temas Nicaragüenses encuentran cada mes la impronta personal de José Mejía, 

el planteamiento de sus inquietudes de aprendizaje e investigación científica en 

distintos campos, sus búsquedas e inspiraciones, sus dudas, sus debilidades, la 

noticia de sus idas y venidas, y la manifestación permanente de sus innovaciones. 

Por esto, por la naturaleza de la impronta subjetiva de José en esta iniciativa 

de gestación de Temas Nicaragüenses, colaborar en cada número de Temas 

Nicaragüenses y compartir el trabajo de los demás colaboradores, conlleva una 

experiencia de su trato personal, de agradecimiento de su bonhomía y 

comprensión de sus debilidades. Yo le perdono su ingenuidad al dejarse inducir 

al resbalón politiquero, "al más listo se le cae el zapote" (después de haber 

mantenido más de un centenar de números de Temas Nicaragüenses bajo el 

criterio editorial de abstención de intervención en política partidaria). Bajar el 

perfil sin romper la baraja. Hasta disimular que se deje inducir por alguna 

incomprensión entre colaboradores. Siempre existe la miopía y hasta trastornos 

del carácter, cuando debería imperar el lema de sumar y no restar. Pero hay que 

confiar que sanen aquellas diferencias entre colegas. Porque la amistad también 

requiere generosidad y disimulo. La necesidad de la existencia de la Revista de 

Temas Nicaragüenses es mayor que los asuntos personales, que son inevitables 

dado el personalismo del liderazgo de José Mejía y las fuertes personalidades del 

equipo de colaboradores. Porque se trata, y este es el mérito de Temas 

Nicaragüenses, de una experiencia entre amigos. No tratamos con un empresario, 

un inversor que hace negocio, con quien se tiene una relación laboral y un 

contrato, ni nuestro lector es un cliente que paga por la mercancía de un medio 

de comunicación, sino que hacemos un intercambio libre de compartir 

conocimientos y experiencias de investigación. 

Número a número ha ido creciendo y se ha reforzado el criterio de José 

Mejía de orientar la revista Temas Nicaragüenses, cada vez más decididamente, 

al conocimiento científico y al análisis científico en Ciencias Sociales (incluidas las 

llamadas Humanidades, pero bajo condición del trabajo de método analítico, 

empírico-positivo, y no la creatividad artística). 

Además, es de elogiar la virtud de la permanente innovación y 

experimentación editorial, de una revista que ha crecido número a número, 

adaptándose (ahora está de moda decir «resiliencia») a los nuevos materiales y 

colaboraciones, y el estado de la cuestión («estado del arte») de las temáticas de 

la publicación. 
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Muchísimas gracias, de Manuel Fernández Vílchez, quien ha publicado para 

otros lectores sus notas e informes nicaragüenses, acumulados de varias décadas, 

por la generosa existencia de tu revista y por sugerencia de tu sobrina María 

Dolores Chamorro Mejía y su compañero Ricardo Cuadra García.■ 
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Volcán Apoyeque 

 

 

ISS038-E-035123 (21 de enero de 2014) --- El volcán Apoyeque, Nicaragua, 

aparece en esta imagen fotografiada por un miembro de la tripulación de la 

Expedición 38 en la Estación Espacial Internacional. La península de Chiltepe, 

resaltada en esta fotografía, se extiende hasta el lago Managua en el centro-oeste 

de Nicaragua. La península está formada por parte de un gran escudo de 

ignimbrita, una estructura geológica creada por la deposición de materiales 

principalmente de baja densidad (como la piedra pómez) expulsados durante una 

actividad eruptiva violenta y explosiva. Los depósitos de ignimbrita se emplazan 

con mayor frecuencia durante grandes flujos piroclásticos (mezclas de rocas, 

cenizas y gases volcánicos impulsadas por la gravedad que pueden cubrir cientos 

de kilómetros a velocidades de cientos de kilómetros por hora) con escudos de 

ignimbrita formados durante el tiempo geológico por flujos sucesivos. La caldera 

de Apoyeque, llena de un lago de 2,8 kilómetros de ancho y 400 metros de 

profundidad, domina el centro de la península. La evidencia geológica indica que 

Apoyeque entró en erupción por última vez alrededor del 50 a. C. (más o menos 

100 años). La Laguna Xiloa maar, un cráter volcánico formado por la interacción 

explosiva del magma y el agua subterránea, se encuentra inmediatamente al 
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sureste de Apoyeque y también está lleno de un lago. Según los científicos, 

Laguna Xiloa entró en erupción por última vez hace aproximadamente 6.100 años. 

Más recientemente, se detectó un enjambre de pequeños terremotos cerca de 

Apoyeque en 2012. Estos enjambres sísmicos, cuando se detectan en áreas 

volcánicamente activas, pueden indicar movimiento de magma antes de una 

erupción. La ciudad capital de Managua, no visible en la imagen, está ubicada 

aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de Apoyeque, mientras que la ciudad 

de Bosques de Xiloa está considerablemente más cerca (aproximadamente cuatro 

kilómetros). 
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