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9 y 19, me he dado la tarea exclusiva de hacer una investigación excepcional, y es asombroso que tantos personajes famosos
de Nicaragua han nacido y fallecido con terminaciones de 9, día, mes o año, como Gioconda Belli que nació un 9 de diciembre,
o con años terminados en 9 como el caso de Rubén Darío que murió a los 49 años y Sandino que falleció a los 39 años.
Setiembre es el noveno mes del año y es el mes patrio de Nicaragua.

José Dolores Estrada Vado (Nandaime, Granada, Nicaragua, 16 de marzo, 1792 -Managua, Nicaragua, 12 de agosto, 1869) es
un héroe nicaragüense. José Santos Zelaya López. (Managua, Nicaragua, 1 de noviembre de 1853 -Nueva York, Estados
Unidos, 17 de mayo de 1919) fue un militar y político nicaragüense que ejerció como Presidente de Nicaragua desde 1893
hasta 1909. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío (Metapa, hoy Ciudad Darío, Matagalpa, 18 de enero
de 1867 -León, 6 de febrero de 1916), fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Falleció a los 49 años.

Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez (Nació en la concordia Jinotega, el 4 de octubre de 1879 y fue asesinado el 4 de
octubre de 1912), fue un abogado, político, diplomático y militar. Es héroe nicaragüense. Salomón de Jesús Selva (León,
Nicaragua; 20 de marzo de 1893 - París, Francia; 5 de febrero de 1959) fue un poeta y político nicaragüense.

Alfonso Cortés Bendaña (nació el 9 de diciembre de 1893 y falleció el 3 de febrero de 1969) fue un poeta, periodista, traductor
y maestro nicaragüense considerado uno de los tres grandes poetas nacionales junto con Salomón de la Selva y Azarías H.
Pallais, después de Rubén Darío. Augusto Nicolás Calderón Sandino (Niquinohomo, 18 de mayo de 1895 -Managua, 21 de
febrero de 1934), más conocido como Augusto César Sandino, fue un patriota y revolucionario nicaragüense. Falleció a los 39
años de edad, él y su esposa Blanca, son héroes nicaragüenses.

Blanca Estela Aráuz Pineda (nació el 25 de mayo de 1909, en San Rafael del Norte, Jinotega Nicaragua y falleció el 2 de junio

de 1933). Fue esposa de Augusto César Sandino… Pascual Rigoberto López Pérez (Nació en León Nicaragua el 13 de mayo
de 1929 y falleció el 21 de setiembre de 1956), fue un poeta nicaragüense, e importante símbolo de la revolución, que se
inmoló al ejecutar el “tiranicidio” del general Anastasio Somoza García, (nacido el 1 de febrero de 1896 y fallecido el 29 de
setiembre de 1956), fue un dictador nicaragüense.

Violeta Barrios Torres, más conocida como Violeta Barrios de Chamorro (Nació en Rivas, el 18 de octubre de 1929), es una
política y periodista nicaragüense, presidenta de Nicaragua desde el 25 de abril de 1990 hasta el 10 de enero de 1997. Fue la
segunda mujer en el continente americano en ocupar la posición de Jefa de Estado y jefa de Gobierno, conglomerados en el
cargo de presidenta de la República.

Gioconda Belli (Nació en Managua el 9 de diciembre de 1948) es una poetisa, novelista nicaragüense. Tiene el privilegio de
ser una de las poetas hispanoamericana más leída de la actualidad, su obra literaria ha sido traducida a muchos idiomas…
Andrés Alexis Argüello Bohórquez (Nació el 19 de abril de 1952 y falleció el 1 de julio de 2009) fue un boxeador y político
nicaragüense y tres veces campeón mundial, fue vicealcalde (2005-2008) y alcalde de Managua, cargo que obtuvo tras las
elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008 y que desempeñó hasta su prematura muerte, ocurrida el 1 de julio de
2009.

El 19 de julio de 1979 triunfó la Revolución Sandinista… “En los ochentas nueve comandantes fueron los que dirigieron el país
como parte de una Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN): Daniel Ortega, Humberto Ortega,
Henry Ruiz, Tomás Borge, Carlos Núñez, Víctor Tirado López, Luis Carrión, Jaime Wheelock y Bayardo Arce”.

En Nicaragua el 19 de abril, de 2018 dieron inicios unas protestas. “Por las reformas al sistema de seguro social”. Siendo los
universitarios los principales protagonistas... Probablemente Nicaragua respire libremente en este 2019, será libre de toda
injusticia de la cual se ha estado ahogando la ciudadanía nicaragüense, seguramente en todo el transcurso del 2019
Nicaragua obtendrá plena libertad y absoluta armonía.
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