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DE ACTUALIDAD 
 

 Editor provisional: José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com  

Celular: (504) 912-3314 

 

 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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DE NUESTROS LECTORES 
 

Comentario a El fracaso de la coalición nacional 
opositora 

Subject:  Un comentario a: "El fracaso de la coalición nacional opositora", de 

Fernando Bárcenas, en Temas Nicaragüenses Nro. 150 

Date:  Fri, 2 Oct 2020 11:28:55 +0000 (UTC) 

From:  manuelf vilches <manuelfvilches@yahoo.es> 

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

 

El escrito de "El fracaso de la coalición nacional opositora", de Fernando 

Bárcenas, en Temas Nicaragüenses Nro. 150, viene muy bien ilustrado con una 

fotografía de la Conferencia Episcopal, que explica la razón del título de "fracaso" 

de "la Conferencia Episcopal al organizar el diálogo nacional, conformando... la 

Alianza Cívica..." 

Solamente en la Nicaragua del Movimiento Nacional sandinista o de los 

renovadores-rescatadores del sandinismo, se expone a la Conferencia Episcopal a 

fungir o fingir como dirección de movimiento político. Excepto, en la pasada 

España del Nacional catolicismo del Movimiento Nacional de Francisco Franco. Una 

institución clerical estamental-jerárquica feudal, de la "autoridad de conciencia", 

anterior a los principios de las libertades individuales, no puede representar la 

libertad de expresión y representación partidaria, de los intereses económicos-

materiales de las partes (no "actos de conciencia"). Valía como aparato de 

propaganda al Movimiento Nacional de Franco, y su "teología deliberación" de los 

curas en los ministerios nacional-sandinistas, o de la Asociación Nacional del Clero 

en el Consejo de Estado sandinista valió como aparato de propaganda al 

Movimiento Vertical de Masas de la Dirección Nacional ooordene! Pero no resulta 

operativa en un sistema de representación partidaria, de pluralidad de par tidos 

que optan por la dirección de la Política que es Economía Política, no "actos de 

conciencia". 

En una demostración de atraso político-ideológico, el "pueterío", porque 

cuesta mucho llamarlos intelectuales, distorsiona el movimiento campesino y el 

movimiento ciudadano con estas iniciativas. Porque un movimiento de masas no 

es un partido político, pero requiere dirección de alianzas partidarias-políticas. 

Una estrategia de intereses político-económicos, no principios ideales de 
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