NICARAGUA

Managua se prepara para
entrar en quirófano...
no de los grandes íconos del Exilio
Histórico de Miami, Luís Alexander,
paladín de la democracia y luchador
por las libertades de Cuba y de otros
pueblos hermanos, abrió su mantuana
casa de South Miami para que la sociedad nica en nuestra ciudad departiera con el Dr.
Mauricio Mendieta Herdocia, candidato a la
alcaldía de Managua, trampolín de la presidencia nicaragüense, como muchos lo entendemos.
De llevarse a cabo unas elecciones
pulcras, no amañadas, el Dr. Mendieta cuenta
con una gran probabilidad de triunfo.
Su vocación patriótica se hizo evidente cuando lo dejó todo en su Nicaragua querida,
para unirse—desde Costa Rica—al Frente Sur
de “La Contra”. Allá tuvo que incursionar en el
campo empresarial, junto con su esposa y su
más-fiel aliada de más de treinta años, Ivania
Espinosa, quien le dio un varón que hoy es
médico y una hija que ahora atiende los negocios de la familia.
El Dr. Mendieta es propietario y di-

rector de una de las clínicas de cirugía plástica
más prestigiosa de Centro América, pero—
además—maneja más de cien puestos de trabajo en su cadena de restaurantes, “Rostipollos”,
creada en Costar Rica por él y su esposa para
sobrevivir aquellos tiempos duros. Hoy, la
empresa factura anualmente millón y medio de
dólares.
Mendieta Herdocia, como millones
de nicaragüenses, una vez creyó en la
“revolución” sandinista. Durante la guerra civil
atendía clandestinamente a guerrilleros que le
llegaban al Hospital Bertha Calderón (antiguo
Hospital Occidental), donde era jefe de cirugía
plástica.
Nació en Carazo, pero vivió buena
parte de su infancia en Bonanza, Región Autónoma del Atlántico Norte. Estudió medicina
en Brasil y en México se especializó en la cirugía plástica. Hoy aspira a la alcaldía de la
ciudad capital de su Nicaragua natal, tierra de
grandes héroes y centenares de mártires caídos
en la búsqueda de la sagrada libertad.

Algunos de los invitados a la cena ofrecida por Don Luís Alexander (extrema derecha, con camisa azul).
El grupo representa a Perú, Venezuela, Cuba, Colombia… y, por supuesto: ¡Nicaragua!
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