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Obituario  
Tito Leyva

Roberto José Leyva, nuestro querido “Tito Leyva”  Poeta, Escritor 
y Destacado Periodista cultural, nació en Enero 1954.

Se casó con Damaris Elena Rodríguez Zeledón (†2015) con quien 
procreó a tres hijos, Roberto José Leiva Rodríguez, Claudia Azucena 
Leiva Rodríguez y  Augusto César Leiva Rodríguez.

Falleció el 28 de diciembre del 2022.
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Obituario  
Tito Leyva

Nota de duelo:

El Compañero Roberto José Leyva, nuestro querido “Tito Leyva”  
Poeta, Escritor y Destacado Periodista cultural, ha pasado a la 
presencia del señor. (Q.E.P.D) - (Enero 1954 - Diciembre 2022)

Sus familiares hijos, hijas, nietos y amistades invitan a su vela de 
cuerpo presente el día de Mañana Jueves 29 de Diciembre a partir 
de las 3:00 PM, en funeraria el ALBA - Managua.

Sus honras fúnebres se realizarán el día Viernes 30 de Diciembre 
a las 3:00 PM, en el campo santo “Campos del Cielo” en el municipio 
se Ticuantepe.

Juan 11:25

Le dijo Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá”.
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Obituario  
Tito Leyva

Obituarios.-

HE CONFIRMADO POR DIFERENTES MEDIOS, la triste noticia de la 
muerte de TITO LEYVA, un poeta que se hizo amigo del Patrimonio 
Histórico de Managua, siempre presente, solidario, comprometido 
con nuestros proyectos. Nos duele su muerte, nos duele su partida, 
pero confiamos en que la vida después de la muerte, la esperanza 
que tenemos en esa vida, lo premiará, por ser buen hombre, 
honesto y revolucionario. No nos pudimos despedir de él, se fue sin 
decirnos adiós, pero su recuerdo estará presente entre nosotros, 
porque su palabra fue donada a nuestros bibliotecarios, guías de 
museos, promotores culturales, en muchas ocasiones, en muchas 
conferencias. Nuestro dolor sea para comprometernos más, con su 
memoria, por su compromiso con la Patria y la ciudad de Managua. 
HASTA LA ETERNIDAD TITO, tu amigo.

Clemente Guido Martínez.
29 de diciembre del 2022.
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Obituario  
Tito Leyva

Rafael Casanova Fuertes

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que 
recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente 
social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados 
y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta 
su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una 
labor muy importante como comunicador social en los años 
ochenta.

Raúl Arévalo Alemán

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la 
eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la 
transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su 
vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de 
la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  
hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del 
programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  
pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al 
poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella 
como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia 
de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho 
aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en 
compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  
los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras 
condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

Círculo Literario Rodrigo Delgadillo (León)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, 
nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza 
por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .
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Obituario  
Tito Leyva

Christianne Tablada Bravo.
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aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un 
amigo, entristeció mi incipiente despertar. 

El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 

El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y 
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nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
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#Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró 
con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue 
sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 
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Descansa en paz, estimado Tito.
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A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .
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Descansa en paz, estimado Tito.
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Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais
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Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.
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Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.
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A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.
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El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.
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CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
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El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.
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Obituario  
Tito Leyva

Oscar Espinoza Villanueva.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

Harold de Jesús Delgado.

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde 
Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

César Uriel Téllez Sánchez.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia 
histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las 
Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

Graciela Aragón.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la 
Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

Bernardino López.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a 
la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus 
pecados.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.
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El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.
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Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
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El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.
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Mis condolencias a sus familiares y amigos.
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CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.
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Obituario  
Tito Leyva

Pedro Pablo Siezar Regidor.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a 
los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga 
fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a 
su origen.

Orient Bolívar Juárez.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio 
cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un 
hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador 
dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.

Mis condolencias a su familia. Qepd.

José de Jesús Zamora Solórzano.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista 
Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.

RAÚL ARÉVALO ALEMÁN

El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.

CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais
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Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.
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Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.
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Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.
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El poeta,  periodista  y escritor  Tito Leyva  pasó a la eternidad.  Hoy no fue inocentada.  Es realidad . Se fue a la transformación  y dejó de ser hoy 28 de Diciembre  2022. Su vela será el  día de mañana  29 de Diciembre  2022  a las 3 de la tarde. Sus funerales  el 30 de Diciembre  a la misma  hora  hasta Jardines del Recuerdo en Ticuantepe.  Era director del programa Televisivo  del  6  " Gente de Palabra" . La poesía  pierde un valor creativo de la literatura de Nicaragua.  Al poeta Tito Leyva  gustaba referirse a  la vida y la suma de ella como un instante.  Fue miembro de los Grupos de Sicoterapia de  la línea del Dr.Ayala,  GSA ,  y, era recordado con mucho aprecio por sus aportes personales a la Sicoterapia  GSA en compartir sus experiencias. Además  el poeta había estudiado  los primeros años de la carrera de Psicología .  Nuestras condolencias a su hija e hijos Claudia, Augusto  y Tito.
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CÍRCULO LITERARIO RODRIGO DELGADILLO (LEÓN)

Dolor... Nuestro  Círculo Literario Rodrigo Delgadillo León, nos unimos a la familia y amigos en este momento de tristeza por el fallecimiento del poeta y periodista Tito Leyva.

CHRISTIANNE TABLADA BRAVO.

En un primer momento, pensé que era una broma de muy mal gusto, por ser día de los inocentes.  Luego la realidad aplastante de la partida de un muy buen ser humano, de un amigo, entristeció mi incipiente despertar. 
El día se abrió con esa triste noticia. Q.E.P. D Querido Poeta. 
El siempre ameno conversador y de sonrisa afable y cálida, promotor cultural incansable ha partido, dejando en nosotros, una avalancha de buenos recuerdos. 
Tuve la dicha de conocerlo gracias a mi hermano Bismarck Bodán Bravo , y con ambos disfruté de eventos, tertulias y amenas conversaciones.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
Hasta el reencuentro �nal estimado Tito Leyva .

PLINIO SUÁREZ GARCÍA. 

Pasó a su otro plan de vida , nuestro colega y famoso periodista cultural, TITO LEYVA  (QEPD)
Dentro de su aporte periodístico y cultural, por más de  10 años hizo el programa GENTE DE PALABRA en el CDNN 23 #Canal23Nicaragua y luego se trasladó al Canal Seis. Colaboró con el Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Managua. Fue sencillo y era de los que promovemos una Cultura de Paz. 

BRENDA MARTÍNEZ

Descansa en paz, estimado Tito.

OSCAR ESPINOZA VILLANUEVA.

Descanse en la paz de Dios. Es una pérdida del pais

HAROLD DE JESÚS DELGADO

Que noticia más triste, hombre de valor intelectual pierde Nicaragua, Dios conceda fortaleza a la familia y amigos.

CÉSAR URIEL TÉLLEZ SÁNCHEZ.

Mi sentido pésame, es una gran pérdida para la militancia histórica y sobre todo para el Sandinismo de Todas las Generaciones Descanse en La Paz del Señor.

GRACIELA ARAGÓN.

Gracias por el valioso aporte a la promoción del Arte y la Cultura Nacional, Dios lo reciba en su Santo Reino

BERNARDINO LÓPEZ.

QEPD Hermanos fuerza a toda su familia sanguínea y a la familia Sandinista y amigos, Dios lo reciba y perdone sus pecados.

PEDRO PABLO SIEZAR REGIDOR.

Nuestro Amigo y Consejero del CLAM se ha marchado a los salones celestes de la eternidad, que su familia tenga fortaleza con dolor y alegría despedir su carne que vuelve a su origen.

ORIENT BOLÍVAR JUÁREZ.

Realmente es una pérdida sensible para nuestro medio cultural, la muerte inesperada del amigo Tito Leyva, un hombre entusiasta, campechano, afable, comunicador dinámico y amante de las letras, el arte y la cultura.
Mis condolencias a su familia. Qepd.

JOSÉ DE JESÚS ZAMORA SOLÓRZANO.

Un duro golpe al Arte Literario y Prensa Progresista Mundial.

RAFAEL CASANOVA FUERTES

A mí ha sorprendido y consternado su muerte hay que recordar también que fue junto a Manuel Ampie un dirigente social fundador y líder de los sindicatos de los Supermercados y militante del Partido Socialista Nicaragüense PSN hasta su disolución en 1979 y ya incorporado al FSLN realizó una labor muy importante como comunicador social en los años ochenta.
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El valor social de
 las Bibliotecas Públicas.-

Por Tito Leyva.

Las bibliotecas públicas siempre han sido para mí, un motivo 
de inspiración, de confianza personal, de contemplación, como si 
estuviera compartiendo la inmensidad del mar y particularmente 
como un ejercicio intuitivo: real e imaginario. Mi observación, tiene 
su asidero y respuesta desde la primera vez que entré a ese nuevo 
recinto envuelto por la poderosa timidez de mis diez años, y por la 
frialdad al desnudo de mi tremenda flacura. Mi decisión empalmó 
con la emoción de entrarle a los caminos de la vida, lo pienso ahora 
frente al espejo de los años y la ilusión de un ser necesitado de 
saberes. Así, di mis primeros pasos. Me sentía raramente protegido. 
También un tanto estremecido y por minutos, algo desconcertado. Al 
paso de los años, he confirmado que las bibliotecas eran parte de mi 
agenda espiritual. Por varias cosas, por lo novedoso y deslumbrante 
y por la cercanía de los libros, mis bienvenidos y complacientes 
nuevos amigos.
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Cada día, me convenzo que las bibliotecas públicas, son la 
forja primaria del pensamiento, porque son talleres idóneos para 
fomentar ideas, siendo los protagonistas, los libros, el papel y la 
tinta, la paciencia y el imparable silencio que todo lo rodea y a todos 
nos exige. 

Hasta el sol de hoy, conectar con un libro en el recinto de 
una biblioteca es potenciar experiencias humanas, nunca antes 
compartidas, y por qué no decirlas, augurios inéditos de placer y 
convivencia.

Considero que, aunque la alta tecnología nos convide a utilizar 
nuevas propuestas de lectura, en nuestro imaginario de la infancia 
seguimos aferrados a leer libros de papel, en cualquier lugar para 
aprender su disfrute. Y, ese recinto consignado es la biblioteca 
pública del barrio o la comunidad.

Cierto es que existen estilos de vida y preferencias individuales 
y colectivas, que expresadas por los usuarios piensan en las 
bibliotecas públicas del futuro, empujando por el sano encuentro 
de fusionar las teorías con la práctica. Y hay razones de peso, porque 
las bibliotecas públicas son fuente de información y memoria de las 
comunidades. Un ejemplo es la Biblioteca “Fidel Coloma” ubicada 
en el barrio San Judas, con más de 12 escuelas, integrada en el 
Mercado “Róger Deshon”, con un Centro de Salud, una Estación 
de Policía y una población exigente de saberes con sus artistas, 
poetas, escritores, músicos y educadores, profesionales de diversos 
ámbitos, adultos mayores y jóvenes participando del deporte y el 
entretenimiento creativo. Esto es una realidad sine qua non porque 
las Bibliotecas públicas cumplen y atesoran una extraordinaria 
función social compartida. 

Cabe destacar que las bibliotecas públicas posibilitan y sirven de 
puente para propiciar la integración de grupos generacionales de 
contacto para apoyar a las comunidades como un factor esencial, 
en algunos casos muy desarrollados y en otros surgiendo en su 
accionar paulatinamente.

Las bibliotecas públicas, en este tiempo de ruidos y ruinas 
soportan todas las preguntas delirantes del futuro en su misión 
callada, acuérdese del silencio encantador. 
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Me inquieta interrogar: qué hacen, qué han hecho, qué harán? 
Qué ideas, y qué pensamientos tenían antes del terremoto del 72?

Lo que sé, es que las bibliotecas públicas son tesoros habilitados 
de armonía. El tiempo es su mayor equilibrio y es también su 
balanza de impacto en cualquier circunstancia, como por ejemplo, 
¿convertirse en un museo de libros? Difícil concesión. 

Yo creo, que si los bibliotecarios van cambiando generando 
nuevos saberes en igual disposición también cambiarán las 
bibliotecas porque son entes de vocación de servicio. Esa es una 
prioridad absoluta.

Siempre es bueno saber qué es una biblioteca con valores 
humanistas y expresiones sociales, para tener la mejor biblioteca 
posible. 

Siempre es interesante imaginar en el futuro, la biblioteca que 
uno quiere, la que la comunidad ha deseado, la que los jóvenes 
aspiran para contribuir con sus emociones y desde luego los adultos 
mayores en su apreciación por ser necesarios y útiles. 

 Hay ideas halagadoras y potentes, como la que una biblioteca 
pública, sea un centro cultural, aunque con dimensiones humildes 
en lo económico y con buen arraigo y dinamismo en los escenarios 
de la cultura, la educación y las actividades antropológicas. Una 
biblioteca es muchas cosas; siempre en su paso desde lo importante 
a lo interesante.

Hoy, en día, las bibliotecas públicas son una prioridad para las 
autoridades del gobierno central, ya que reconocen la importancia 
en la acción para que mejoren su situación, y alcancen la consecución 
de los proyectos y programas en pro de su desarrollo humano, 
comunitario, social, educativo y cultural.

“Siempre he imaginado que el cielo sería una especie de 
biblioteca”, sentenció el poeta y escritor argentino Jorge Luis 
Borges, en su imaginario de sutil emprendimiento. Así, descansan 
los vértigos del nunca bien ponderado Maestro, en ese símil de 
múltiples acontecimientos.
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En Borges, hay una aspiración colectiva y abrumadoramente 
esencial, al situar en su pensamiento el carácter preponderante de 
las bibliotecas. 

También hay una insistencia del pensador latinoamericano para 
proponer la búsqueda de la biblioteca del futuro y el modelo que 
queremos. Aún más, explorar si sigue siendo atractivo para los 
usuarios, si las bibliotecas de la actualidad son “colecciones de 
libros perfectamente organizada para su uso”. 

Sin evitar el debate público, debemos precisar que las bibliotecas 
hoy tienen el potencial para ser un servicio muy importante y casi 
esencial en nuestras comunidades y en nuestra sociedad.

Pero también es válido preguntarse, ¿si existe la posibilidad del 
mundo sin bibliotecas? A golpe de voz, ya existe, es real, aunque 
poco convincente determinar en nuestros pueblos en vías de 
desarrollo y de alta producción cultural. 

No hay que olvidar que las bibliotecas son un impulsor de cultura, 
suficientemente expuesto con resultados notables, que se extienden 
a los ámbitos de la educación y la conexión social.

En ese interés, se han recuperado algunas bibliotecas y estas se 
han incorporado a centros de estudios públicos en el territorio de su 
entorno para mantener la cobertura y la pertinencia de los objetivos 
y asegurar la adecuación con propósitos relevantes.

Un asunto preponderante a tomar en cuenta con las posibilidades 
económicas y respecto a los presupuestos es señalar que las 
bibliotecas públicas ofrecen un servicio propio y de todos: para 
crear entre los usuarios las condiciones de ocio creativo, de estudio 
y lectura placentera y de convivencia; igual por oportuno que los 
usuarios puedan relajarse para reflexionar y convivir dentro de un 
espacio emocionalmente habitable y compartido, no solo pensando 
en el futuro de las mismas, sino en correspondencia con algunas 
actividades que se realizan en la actualidad y que son experiencias 
prometedoras para continuar fortaleciéndolas.

La convivencia del futuro en las bibliotecas públicas empieza por 
un eficiente surtido de libros, propiciar espacios amables, cálidos y 
de reconciliación por el espíritu de la lectura. 
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La calidez humana y el oficio de servir son las virtudes principales de 
los bibliotecarios y personal de asistencia técnica ante la progresión 
de la digitalización, conjuntamente con otros pormenores de la 
informática, será el próximo devenir de las bibliotecas públicas. 

Lo cierto es que el futuro de las bibliotecas públicas está por 
escribirse, porque el futuro es incierto, especulativo como cualquier 
recinto oscuro y extremo. Lo previsible, son el capítulo de las 
tendencias, mientras tanto, debemos acompañar ese recorrido 
con optimismo, nunca con derrotismo. Las bibliotecas se funden 
con el tiempo, se adaptarán a las tecnologías, claro está que se 
transformarán por los diversos acechos del libro digital pero, aun así 
estarán inmersas en las sociedades abiertas al pensamiento crítico.

Existen muchas conjeturas, inquietudes y harta polémica 
enfrente, en la que transitan especialistas, expertos y cómodos 
diletantes, unos a prisa y otros rozando la extrema lentitud de 
sus preocupaciones. Unos esperan y otros desafían. Friccionar la 
realidad es una ardua tarea. Pero hasta hoy, ¿se está cumpliendo la 
tarea de vislumbrar el futuro de las bibliotecas públicas?

Hay voces creíbles o no, así como también, agregados intereses 
desbordados por la tecnología.  Pero las bibliotecas han cambiado 
mucho en productividad en aras de una mejor organización. La 
constante capacitación técnica y formativa de manera integral 
ha dado sus frutos altamente positivos como recompensa de 
la rigurosidad, dedicación y empeño colectivo para realizar 
fluidamente el trabajo en equipo entregado en el batallar por 
nuevas experiencias. 

En el examen del futuro de las bibliotecas públicas es válido 
considerar como un valor intangible, la renovación planificada y 
propositiva de los programas transversales porque de no hacerlo se 
derrumbará lo construido con tesón y soporte de años.

Fomentar el hábito, disfrute y competencias de lectura en las 
bibliotecas públicas, son actividades que se realizan sin descuidar 
el ordenamiento del acervo cultural, porque las bibliotecas son más 
que libros, y poco a poco, estas iniciativas han sido acogidas por 
los usuarios, en razón de participar activamente para mejorar en su 
formación y asegurar los encuentros de convivencia humana.
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Las bibliotecas públicas abren sus puertas día a día y ofrecen 
sus servicios de múltiples beneficios de manera gratuita y son 
bienvenidos todas las personas sin detrimento de sus condiciones 
sociales, de edad, religiosas, condición sexual, étnicas, económicas, 
de pensamiento y políticas. Es que las bibliotecas son instituciones 
beligerantemente democráticas y ese es un patrimonio valioso a 
destacar y compartir en resonancia de su quehacer público.

Es importante precisar, que las bibliotecas públicas siempre 
serán necesarias, y muy útiles a cualquier sociedad, independiente 
de las categorías técnicas. Es difícil aceptar el cierre de un lugar 
tan dinámico, especial y profundamente humanista, como es el 
promisorio compromiso cultural y social de las bibliotecas públicas 
en la actualidad. Es que todos nosotros, necesitamos la existencia 
de estas, por razones de empatía demostrada con el aumento de las 
visitas y la participación en las actividades mutuamente planificadas 
y por el universo educativo que nos ponen al alcance de todos los 
usuarios.

Es necesario destacar que la ubicación de las bibliotecas públicas 
responde a procurar la conexión social y afianzar la colaboración 
mutua de los habitantes e instituciones conjuntamente con los 
grupos de influencia en dicho territorio y entorno. El contacto 
humano crea certidumbre, confianza, relaciones duraderas y 
crecimiento espiritual en cada una de las actividades culturales 
que se realizan, y por tanto, un factor imprescindible para el 
descubrimiento de nuevos talentos en la comunidad como aporte 
al relevo generacional.

Otros aspectos a resaltar por su relevancia y oportunidad que 
nos facilitan las bibliotecas públicas, entre estas, es que podemos 
establecer nuestro propio plan de visitas, organizar nuestra agenda 
personal sin restricciones personales de horario y establecer el 
seguimiento temático de obras y autores del universo literario y 
cultural. Además del acceso irrestricto y fácil a todas las ofertas 
académicas y populares. 

También asegurar el respeto y el cumplimiento estricto y legal de 
los derechos de autor y la propiedad intelectual. El personal de las 
bibliotecas públicas tiene respaldo profesional y técnico y procuran 
servir a los usuarios de manera eficaz y eficiente al momento de 
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consultarles y garantizar el servicio de búsqueda inmediata en 
los archivos nacionales y extranjeros y satisfacer sus necesidades 
informativas.

Otros roles importantes de las bibliotecas públicas son las de 
propiciar condiciones de espacios abiertos para que la comunidad 
se reúna para aprender y comunicarse y participar en definir su 
propia identidad. Este aporte es sustantivo y muy apreciado por 
los usuarios que viven en comunidades inclusivas y conectadas, al 
integrarse para recibir el beneficio de esos centros de información. 
Son realidades convincentes y concretas que se manifiestan en más 
confianza en las relaciones entre las bibliotecas y los usuarios.

Las bibliotecas públicas adquieren cada vez en Nicaragua un mayor 
protagonismo a nivel cultural, social y sociológico, como parte de 
los nuevos contextos y realidades y del gran potencial que aún está 
por desarrollarse y descubrir. Esto revalida su papel determinante 
desde los antiguos tiempos y la manifestación concreta que aún 
está viva, útil y aportando con valores en su dimensión de favorecer 
un espacio de encuentros de cohesión social y cultural. Además de 
confirmar que representan un servicio necesario.

Otro aspecto no menos importante es afianzar el valor social 
de las bibliotecas públicas y que este motivo de reconocimiento 
sea aceptado en su aporte de manera natural así como en la 
complementación real de cualquier acontecimiento que las 
involucre y amplíe su cobertura. Lo cierto es que el valor social de 
las bibliotecas ha ido penetrando con mayor fuerza en espacios 
políticos, culturales y sociales, ahora con menos obstáculos, pues, 
considera a estas instituciones como imprescindibles para el 
desarrollo social de los individuos por su acceso a la lectura y la 
información.
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Galería Fotográfica.
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Poesía a Tito Leyva
Gente de Palabra

-Pedro pablo Siezar Regidor-

Ahhh gente de palabra…
Conjunto de seres alimentados por la
cultura, unos acomodan letras en forma
de poesía, cuentos, fabulas, poemas y
prosas, más otros con sus manos hacen
vibrar un instrumento donde salen los
sonidos del silencio en el cielo.

Seres consientes de las artes plásticas,
cerámicas, yeso, piedra y todo material
que se pueda moldear, son gente de
palabra que las usan en los vocablos del
idioma o bien dialectico de su región en
donde se desarrollan en las diferentes
artes de papel, de viento o cuerdas.

Lo blanco oscuro e iluminado de la 
palabra con energía del sol y luna con el
cielo estrellado sin nada que ocultar en
tan gran dimensión astral, toca el ánimo 
y le da sentido a la vida -gente de palabra-
en el circulo literario del adulto mayor que
en plenitud de sus edades están viviendo.

Programa de pantalla chica en un canal
que da oportunidades al arte de -gente de 
palabra- porque la vida es corta y frágil
por ser de carne y huesos, así también es
el tiempo que se presentan imágenes del
arte de literatura sapiencial conjugando
la moderna y contemporánea. 
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La eternidad presentase asombrosa en la
pantalla que atribuye los dones de las
artes de cada -gente de palabra- presentada 
atrayendo al espíritu del amante que con 
ansias crece en lo humano no sin antes dejar 
gloria en la palabra impecable.

La gente de palabra bella y noble brota evocada por su creador en 
idea de un conjuro un cualquier lugar, amigo y consejero del CLAM 
Managua, así era… Tito Leyva que descansa en los salones celestes 
de la vida eterna.






