Letras Diriambinas: somos un grupo de intelectuales, profesionales y ciudadanos comunes, interesados por
promover la cultura.
Nuestro objetivo, promover y fortalecer la creación escrita de carácter: literario, lírico, Histórico, científico, o de
cualquier manifestación cultural y artística, a fin de contribuir al desarrollo de nuestra identidad en su
proyección municipal y Departamento de Carazo.
Hemos publicado más de 30 libros, el último. Letras Diriambinas Tomo VII, en este sitio web. Con la
participación de más de 40 escritores del Departamento de Carazo. Nicaragua. Así como la edición, de 13
Revistas “Mankeme” con la colaboración de más de 20 autores. Agregamos al sitio Web, las varias
publicaciones sobre: Ciencias y Medio Ambiente, el patrimonio cultural tangible e intangible, y vídeos propios
de nuestra cultura.
La divulgación de nuestra cultura a través del Sitio Web, es cortesía y esfuerzo muy particular de los miembros
de este grupo, Letras Diriambinas, (2015 - 2019)
Para el conocer de todos. Es por nuestro esfuerzo personal que mantenemos en forma plena este SITIO WEB.
Donde publicamos y divulgamos nuestros libros; sin fines de lucro, ni comerciales, lo que hacemos es de
nuestros recursos personales, hasta donde se pueda.
Para tu conocer. La empresa Neubox de México, nos brinda el servicio del. DOMINIO Y HOSTING de la Web
de www.letrasdiriambinas.org
Nuestro proveedor de Internet Claro, nos permite tener acceso a la red para poder llevar a nuestros seguidores
el abundante contenido que gratuita ofrecemos; así como administrar nuestro Sitio Web, compilar, revisar y
diseñar nuestros libros y publicaciones gráficas y vídeos culturales.

Visitantes y amigos del Sitio Web. “Cultura y Letras Diriambinas” 36.620 seguidores
Somos identidad. Contáctanos. Apóyanos. Este Sitio puede descontinuarse por la carencia de
recursos. Escribir y Leer es superación. Por nuestro esfuerzo personal mantenemos en forma
plena este SITIO WEB, donde publicamos y divulgamos nuestra cultura, todo sin fines de
lucro, en forma gratis, todos nuestros libros y publicaciones del medio ambiente y más…

Lo que hacemos nadie más lo hace en estos pequeños lares. GRACIAS POR LEER
NUESTRAS PUBLICACIONES. ESPERAMOS NOS ESCRIBAS a través de las páginas
del Sitio Web www.letrasdiriambinas.org
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La palabra y el verso continúan en lo sutil de los tiempos, el intelecto sigue prevaleciendo a través de los que
transforman el mundo dejando sus huellas. Pero la cultura, es identidad que se puede desvanecer en el
oscurantismo de, la apatía y la ignorancia.
Dominios, Hosting y Administración del Sitio tiene costos, que nadie apoya, ni instituciones. La bolsa
personal se agotó, se pueda cerrar el espacio de Cultura de este archivo de pura identidad.

2015 - 2019. Amilcar Mendieta, Carlos Aguirre Salinas, Oscar Danilo Gago M, Duilio Manuel Baltodano G,
Edgard Cruz Gutiérrez, Hugo Manuel Toruño M, Pedro Bermúdez G, Francisco Rafael G, Héctor Octavio
Argüello M.
La cultura no desaparece pero la incultura, apatía y la ignorancia nos persigue.
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