
 oficial de muerte 
Presidente Somoza 

LUIS A. SOMOZA D., 
Encargado de la Presidencia de la 

República. 

NUESTRO PESAME 

 

 

PreSIDENTE EISENHOWER LAMENTA MUERTE DEL GENERAL A. SOMOZA 
 

RESIDENTE SOMOZA  HA MUERTO  
o  

Prometo Ante Dios y la Patria 
Servir  Dentro de Justicia y la Ley 

Dijo eil nuevo Sr. Presidente 
de la Republica, Cnel. Luis 
Somoza D. en Congreso Nac. 

senhower lamento la muerte 
el  Señor Presidente A. Somoza 

Exposición de Mtros. de estado es 
leída en el Congreso Nacional 

Solidando llenar vacante temporal s 
contemplada en los artos. 160 y 188  Cd. 

 

el Pdte. Somoza, hasta 

mento de su muerte, 

fiable amigo de los E.U. 

de FAO vino a Nicaragua 

Ministro de E. P. es 
ahora de RR EE. 
en Costa Rici 

 

Restabiece una 
estimada maltona 

 

Padre de familia es 
obligado a proporcionar 
alimentos a su hijo 

 de Septiembre. 

Ríos al salirse de madre ' 
en una rica zona cafetalera 
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HONRAS FÚNEBRES de Anastasio Somoza García. 

1956 80 
ANOS 

SOMOZA MUERE 
AFERRADO AL PODER 

Con fecha 30 de septiembre, LA PRENSA pu- 
blica un título que dice: "Presidente Somoza ha 
muerto". Otro señala que "Presidente Eisen-

hower lamenta muerte del general Somoza". "Prome-
to ante Dios y la Patria servir dentro de la justicia y la 
ley, dijo el nuevo Sr. Presidente de la República coro-
nel Luis Somoza D. en el Congreso Nacional". 

Todo comenzó en realidad, cuando se reformó en 
1955 la Constitución permitiendo la candidatura de 
Anastasio Somoza García, que le permitía reelegirse 
para un nuevo periodo presidencial. El dictador logró 
atraer a un sector del Partido Conservador, grupo que 
representó una actitud política, a la que el pueblo lla-
mó "zancudos". 

La campaña reeleccionista lleva a Somoza Garcia 
hasta León, donde la Convención del Partido Libe-
ral Nacionalista tiene que confirmarlo como su can-
didato oficial. La ciudad está tomada por la Guardia 
Nacional, las medidas de seguridad son tan extremas 
que ni los oficiales, ni policías locales intervienen en la 
custodia de Somoza García. 

Es el 21 de septiembre de 1956. En el Teatro Gon-
zález los discursos proclaman a Somoza "for ever". 
Al mediodía Somoza García ya ha sido proclamado 
candidato por el PLN. El dictador repartiendo salu-
dos y sonrisas atraviesa la plaza hasta la casa de la 
familia Debayle-Sacasa, donde le tienen preparado un 
almuerzo. 

En la tarde hay un homenaje en el Club Social en 
León. Luego se prepara para una fiesta en la Casa del 
Obrero. Varios de sus allegados le recomiendan que 
no vaya. Llega con su esposa Salvadora, se sienta en 
una mesa en la que lo acompañan Orlando Buitrago 
Méndez, René Schick Gutiérrez, el coronel Lisandro 
Delgadillo, Ligia Irías, Esperanza y Mariana Sansón, 
el esposo de ésta, Eduardo Argüello Cervantes, la no-
via de la Casa del Obrero, Azucena Poveda y el dipu-
tado Adolfo Martínez. 

Somoza García está contento. Conversaba con el 
periodista Rafael Corrales Rojas cuando se acerca 
un joven, levanta su guayabera, saca un revólver con 
el que hace cinco disparos que impactan al dictador  

cuya primera expresión es: "¡Bruto, animal"! La es-
colta de Somoza García de inmediato da muerte al 
joven a quien Corrales ha reconocido como el poeta 
Rigoberto López Pérez. Se traslada al dictador a Pa-
namá, donde en el Hospital Gorgas fallece a las 04:05 
de la madrugada del 29 de septiembre. 

Traído el cadáver a Nicaragua, se le tributaron 
grandes honores. Fue sepultado en el Cementerio Oc-
cidental. Después de julio de 1979 hubo rumores de 
que se habían llevado los restos, junto con los de su 
hijo Luis, ambos están en la misma cripta. Comien- 

za un proceso en el que miles de ciudadanos cayeron 
presos, muchos fueron cruelmente torturados, se ma-
nipuló para retirar a varios viejos oficiales de la Guar-
dia Nacional. El poder fue repartido, Luis asumió la 
Presidencia y Anastasio se convirtió en el Jefe Direc-
tor de la Guardia Nacional. 

Tres de los condenados, Edwin Castro, Ausberto 
Narváez y Cornelio Silva, fiieron asesinados la ma-
drugada del 18 de mayo de 1958. Otros quedaron con 
la secuela de la tortura. Pedro Joaquín Chamorro Car-
denal fue sentenciado a 40 meses de confinamiento en 
el puerto de San Carlos de donde escapó la Semana 
Santa de 1957 hacia Costa Rica. 
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 INTEMPESTIVA PROTESTA DE HONDURAS 

NORIA ACUSA Al EJECUTIVO DE HABERSE 
(CEDIDO DURANTE 	ESTADO DE SITIO 

Rechaza unanime el informe 
presentado por Gobernación 

 

 

. 	 . 	 , 

En silencio pero pujante tzace gran obra en Managua 

para la formación de la juventud obrera del futuro 

El PRESUPUESTO EN LA CAMARA 

lastos mayores que 
los que el pueblo 
puede soportar 

PLI desaprueba 
oficialmente a 
sus delegados 

 

86 	80 años de lucha por la Verdad y la Justicia 

www.enriquebolanos.org


 

EL NUEVO PRESIDENTE DE NICARAGUA, Luis Somoza Debayle, a la 
izquierda, el Arzobispo de Managua, Monseñor González y Robleto. 

1957 ANOS 

 

NICARAGUA BAJO 
REPRESIÓN Y TORTURA 

uis Somoza Debayle, quien se había hecho reele- 
gir en la Presidencia de la República, el 4 de ju- 
nio de 1957, nombra un nuevo gabinete en el que 

figuraron: Julio C. Quintana, Alberto Argüello Vidau-
rre, René Schick Gutiérrez, Pedro J. Quintanilla, Do-
roteo Castillo, Rodrigo Quezada, Alejandro Montiel 
Argüello, Federico López Rivera, Enrique Delgado, 
Luis E. Cantarero, Modesto Armijo, Manuel Amaya 
Leclaire, Ramiro Sacasa Guerrero y Orlando Buitrago 
Méndez. 

El país está bajo Estado de Sitio. Nada se puede 
informar sobre los asesinatos y torturas que se 
cometen y aumentaron a partir de septiembre 
de 1956, para entonces ya es sabida la desapari-
ción de Jorge Rivas Montes, capturado en abril 
de 1954. Su viuda ha solicitado a la OEA inter-
ceda ante el Gobierno de Nicaragua para que le 
sean entregados los restos. Hay testimonio que 
fue asesinado y sepultado en la colonia que que-
da frente a la UNAN, conocida como "Miguel 
Bonilla". 

El 13 de junio aparece una foto de Luis So-
moza Debayle, mientras escuchaba las exposi-
ciones de los delegados de los partidos políticos, 
exponiendo el tema de la amnistía. El viernes 21 
de junio, aparece un titular que dice: "Minoría 
acusa al Ejecutivo de haberse excedido durante 
el Estado de Sitio", se rechaza en forma unáni-
me el informe presentado por el Ministerio de 
Gobernación. La revista Life en español publica 
un reportaje basado en la edición extra que pu-
blicó LA PRENSA el 2 de mayo, con motivo de haber 
denunciado Luis Somoza Debayle el ataque hondure-
ño a Mokorón. 

El médico forense, doctor Ernesto Jiménez Argüe-
llo, examina al doctor Ricardo Wasmer, considera 
que su estado no le permite que el tratamiento que 
necesita se aplique en la prisión donde está, acusado 
de haber participado en el atentado que costó la vida 
a Anastasio Somoza García. Fue uno de los muchos 
torturados en los sótanos de la Loma de Tiscapa. 

Una nota, en recuadro, expresa: "Todos los años, 

los empleados y trabajadores de LA PRENSA ren-
dimos un tributo de cariño y compañerismo a quien 
más que jefe ha sido el compañero y amigo de todos, 
nuestro Director de antes y siempre presente entre no-
sotros: Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Aun-
que alejado transitoriamente de esta empresa, a la que 
dio un entusiasmo, su generosidad e inteligencia, sus 
amigos lo mantienen cerca en el recuerdo y al felici-
tarlo en su día le desean que sus ideales fructifiquen y 
que pronto lo tengamos de nuevo en nuestra Patria". 
El doctor Chamorro había sido torturado cruelmente 

y estaba preso el día de San Pedro y San Pablo. 
Ese mismo día, el general Emiliano Chamorro Var-

gas, escrito de su puño y letra, publica en LA PREN-
SA: "El decreto de amnistía, tal como fue promul-
gado, no satisface las ansias de los diversos sectores 
políticos de oposición, ni puede conducir a una recon-
ciliación de la familia nicaragüense. Quedan aún en 
las cárceles ciudadanos juzgados en forma inconsti-
tucional, sustraídos de ver jueces ordinarios, diciendo 
que fueron procesados por un delito común: la muer-
te del general Anastasio Somoza García". 
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ODO EL PAIS CONDENA BESTIAL 
SALTO CONTRA DOS EMISORAS 

Manuel Arana gravisimo; 

 

perdidas por un millon 

 

Periodistas Reloj quedó marcando 
rectifican 

al Presidente hora precisa del asalto 
 

Salazar relata el 
asalto de médicos 
del Seguro Social 
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FIDEL CASTRO luchando en Sierra Maestra. 

1958 80 
ANOS 

BRUTAL ASALTO A RADIO MUNDIAL 
Una de las noticias más importantes del año 

1958 fue la del asalto a la Radio Mundial por 
las llamadas "hordas nicolasianas", dirigidas 

por Nicolasa Sevilla. El martes 5 de agosto se había 
programado en el salón de espectáculos de la radio 
una exposición que harían las esposas y madres de los 
militares detenidos. 

Pasadas las ocho de la noche, cuando hablaba el 
doctor Aquiles Centeno Pérez, se inició el salvaje ata-
que. Fueron golpeados el dueño de la radio, Manuel 
Arana Valle, el más grave de 
todos; también Mario Cajina 
Vega, Reynaldo Antonio Téfel 
y Joaquín Absalón Pastora. Las 
instalaciones de la radio tuvie-
ron serios daños. Después que 
ocurrió el ataque llegaron pa-
trullas de la guardia nacional a 
imponer "el orden". 

A inicios de julio se dan 
grandes manifestaciones, or-
ganizadas por el Partido Con-
servador y el Partido Liberal 
Independiente, en Masaya se 
reúnen más de diez mil perso-
nas. La represión de la Guar-
dia Nacional también aumen-
ta. Los vehículos que van a las 
manifestaciones son detenidos 
por las autoridades de tránsito 
sin explicación alguna. 

En Nicaragua se encuen-
tra, gozando de la protección 
del gobierno somocista y ase-
sorando a la Oficina de Segu-
ridad Nacional, el sujeto Jorge Rodríguez González, 
conocido como "El Borugo", uno de los antiguos jefes 
de la policía secreta del dictador colombiano, Gustavo 
Rojas Pinillas, señalado de haber participado en tortu-
ras y muertes en su país. 

En la Radio Mundial se ha programado un Semi-
nario Jurídico sobre el Recurso de Revisión, que ante 
la Corte Suprema de Justicia tiene radicado el doctor 
Aquiles Centeno Pérez, para comprobar la inocen-
cia del doctor Alonso Castellón, condenado por un 

Consejo de Guerra a la pena de cinco años de prisión 
por el supuesto delito de encubridor de los sucesos 
en León, el 21 de septiembre de 1956. Se anuncia la 
participación de los doctores Gustavo Adolfo Argüe-
llo Bolaños, Carlos Cuadra Pasos, Francisco Rosano 
Gaitán y Joaquín Vigil. Se recomienda al Gobierno 
aprobar un indulto. 

A mediados de julio, la presión del Gobierno es tan 
grande que Radio Mundial cierra sus transmisiones a 
toda información de tipo político, al dueño Manuel 

Arana Valle le han negado la 
autorización para importar 
equipos de frecuencia modu- 
lada. En la Cámara de Dipu- 
tados se denuncia esta acción 
represiva del Gobierno, seña- 
lándola de camino peligyoso. 
Los locutores radiales se or- 
ganizaban en sindicatos en la 
casa de José Ortega Chamo- 

Visitan Nicaragua Milton 
E. Eisenhower, hermano del 
Presidente de Estados Unidos 
de América, lo acompañan 
Sam W. Vaugh, presidente 
del Eximbank; Roy Richard 
Rubottom, Secretario Asis-
tente de Estado. Thomas 
Conchran, Secretario Asis-
tente del Tesoro y Dempster 
McIntoch, Director Adminis-
trativo de Fomento y Prés-
tamos. La juventud conser-
vadora le hace saber que "si 

los diplomáticos no hablan el lenguaje de los pueblos, 
estos se expresan solos". 

En la edición del 27 de julio se informa que el go-
bierno ha impuesto la censura radial. Se da una gran 
huelga patronal debido a los porcentajes que quiere 
imponer el Instituto de Seguridad Social. Finalmente 
el lunes 28 de julio el Consejo Directivo del S.S., la 
Cámara de Comercio y el Comité Patronal llegaron al 
acuerdo para establecer las cotizaciones de 6 y 2 por 
ciento por un período de prueba de seis meses. 
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Magdalena 
se siente 
resucitada 

 

2162 atletas en 
inauguración de 
Panamericanos 

•
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LISTO EL CONSEJO DE GUERRA 
Estado de sitio se mantendrá para que pueda 
realizarse, dijo el Presidente Somoza Debayle 

 

3 detenidos pura investigar 
en el crimen de la muestra 

Fuerte sospeche 
contra nutrido 

 

 

 

El primer paso para su 
extradición le la prisión 
de Pérez Jiménez en E. U. 

 

Serio temblor 
zata a 29 en 
costa mexicana 
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11.-- 
PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO CARDENAL durante la 
invasión de Olama y Mollejones. 

1959 80 
ANOS 

SOMOZA SENTENCIA: 
PJCH TRAIDOR A LA PATRIA 

H asta a mediados de junio de 1959, pudo una 
Comisión de la Organización de Estados Ame- 
ricanos entrevistar a los prisioneros que inva-

dieron el país en Olama y Mollejones, en el mes de 
mayo. También vinieron miembros de la Cruz Roja 
Internacional, fueron las primeras noticias publicadas 
en LA PRENSA, ya que había completa censura, im-
puesta por el régimen somocista. En agosto se anun-
cia que está listo el Consejo de Guerra. 

El 15 de junio de 1959, ante la Corte de Investiga-
ción Militar, declaró el doctor Pedro Joaquín Chamo-
rro Cardenal. La integraban los coroneles Fulgencio 
Sevilla y Rodolfo Dorn, los mayores José Agurto y 
Francisco Ulloa, el capitán Florencio Mendoza y el 
teniente Luis Manuel Larios. 

El entrenamiento militar lo habían recibido en 
Punta Llorona, en territorio de Costa Rica, apo-
yados por el ex presidente José Figueres. El 31 de 
mayo de 1959, al amanecer tomaron un avión pilo-
tado por el capitán Manuel Rivas Gómez, ex GN, 
la nave un Curtis Commander aterrizó en el llano 
chontaleño de Mollejones, otro vuelo lo haría en 
Olama, donde el avión fue destruido por naves de 
la Fuerza Aérea. 

Antes de la invasión se habían presentado en Costa 
Rica, Pablo Antonio y José Joaquín Cuadra Cardenal, 
en compañía del P. León Pallais, comisionados por el 
general Emiliano Chamorro Vargas para hacer cono-
cer un plan que Luis Somoza Debayle había acepta-
do. Incluía reducir el período actual en dos años, ce-
lebrar elecciones el primer domingo de abril de 1961, 
bajo la supervisión de la OEA. 

El Ejército retornaría a ser un cuerpo apolítico y se 
establecería el Servicio Militar obligatorio. Prohibida 
la reelección, se procedería a la ejecución de una re-
forma agraria, al mismo tiempo que la elección presi-
dencial en febrero de 1961, se realizarían elecciones 
de representantes a una Asamblea Nacional Constitu-
yente, amplia e incondicional amnistía para todos los 
delitos políticos. El plan fue rechazado por extempo-
ráneo. La invasión no tenía retroceso. 

Asediados por las patrullas, los invasores resienten las 

condiciones del terreno, muchos tienen las botas des-
trozadas. Comienzan a rendirse, el último grupo captu-
rado es el de Pedro Joaquín Chamorro C., comandaba 
la patrulla el teniente Gastón Quintana. Otros fueron 
detenidos y luego asesinados, entre ellos los ex Guardia 
Nacional, Napoleón Ubilla Baca, Víctor Manuel Rivas 
Gómez; también Juan Mallé, Luis Sunny Bonny y Car-
los Segura. Pedro Joaquín, Reynaldo Antonio Tefel y 
Luis Cardenal fueron condenados por un Tribunal Mi-
litar como "traidores a la Patria". 

A fines de junio ocurre la masacre de El Chaparral, 
en territorio hondureño, un campamento donde ha-
bía nicaragüenses y cubanos. Es gravemente herido 
Carlos Fonseca Amador. El 23 de julio la Guardia 
Nacional dispara en León contra una manifestación de 
estudiantes, resultan cantidad de heridos, y muertos 
José Rubí, Sergio Saldaña, Erick Ramírez y Mauricio 
Martínez, desde entonces esa fecha es considerada el 
"Día del Estudiante". Ocurre la toma de los cuarteles 
de Diriamba y Jinotepe. Se da el movimiento guerri-
llero de Indalecio Pastora. 
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DUELO NACIONAL 
CORTE MUNDIAL FALLA: 

IMMO DE ALFONSO, VALIDO 
Tribunal rechaza  
todos los alegatos 
de abogados nicas 

 

LA HAYA, 18. (AP). – La Corte Mun

dial di ctamino hoy a favor de Honduras 
tri lo disputa Fronteriza de 50 anos con 

Nicaragua. 

 

Luto 
Nacional 

 

Votación desfavorable 
de los jueces, 14 a 1 

caragua, por 14 voto. matra I. 

75 años  de historia 
antes del laudo real 

 

Celebración 
en Honduras 

...,, 

Gran sensacion causa: 
Venezuela 

patrullaje de EE.UU 
Se espera crítica 
en América Latina 
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1960 80 
AÑOS 

CORTE DE LA HAYA FALLA 
CONTRA NICARAGUA 

En 1960, Nicaragua sufre un desmembramiento 
más de su territorio nacional, cuando la Corte 
de Justicia Internacional de La Haya falla a favor 

de Honduras, declarando válido el Laudo del Rey de 
España, Alfonso XIII. Desaparece el llamado Territo-
rio en Litigio, la noticia es publicada el viernes 18 de 
noviembre. 

Durante el año hubo una tragedia en el Lago de 
Nicaragua, cuando a inicios de julio naufragó una em-
barcación, resultaron más de veinte víctimas, durante 
varios días aparecieron cadáve- 
res en distintos lugares. El Presi-
dente de los Estados Unidos de 
América, Dwight D. Eisenhower, 
declara que terrninará con el co-
munismo en Cuba, secretamente 
comienza a preparar la invasión a 
Playa Girón. 

John F. Kennedy es electo Pre-
sidente de los Estados Unidos de 
Arnérica, en reñida votación con 
el quien había sido vicepresidente 
de D.D. Eisenhower, Richard N. 
Nixon, electo Presidente en 1967. 
Kennedy gobernó de 1961 a 1963, _ 
fue asesinado el 22 de noviembre 
en Dallas. 

Con fecha 30 de mayo, el presi-
dente del Centro Universitario de 
la Universidad Autónoma de Ni-
caragua, Joaquín Solís Piura, de-
nuncia que elementos de origen cubano se entrenan 
en diferentes lugares del país. Que existe el plan de 
que aviones salgan del Aeropuerto de Puerto Cabezas 
a bombardear Cuba. 

El amanecer del 5 de septiembre fue asesinado en 
las cárceles de La Aviación el joven Ajax Delgado, de 
18 años, hijo de don Santiago Delgado y doña Luz 
de Delgado. Una impresionante foto de ella aparece 
junto al cadáver que presenta balazos en la cabeza. 
Aparece también un tío de la víctima, don Eduardo 
Delgado. LA PRENSA titula: "La misma historia,  

amanecer trágico en La Aviación", un año antes, en 
mayo, habían sido asesinados en la misma prisión: Ed-
win Castro, Ausberto Narváez y Cornelio Silva. Ante 
el reclamo de don Santiago, varios guardias terciaron 
sus rifles y uno exclamó: "el padre se quiere quedar 
con el hijo también". 

El asesinato de Ajax Delgado provocó muchas pro-
testas. El funeral fue una impresionante demostra-
ción popular en contra del régimen somocista. Leonel 
Mena quien había resultado herido en la acción en 

que fue muerto Ajax, luego de recu-
perarse contó que el jovencito le pidió 
al guardia que no le disparara pero 
que éste le dijo: "Te estaba esperando 
chelito" y haló el gatillo. Se celebraron 
misas en muchos templos, con presen-
cia de numerosas patrullas de la Guar-
dia Nacional. 

Fue tan grande la presión que otros 
detenidos con Ajax, acusados de terro-
rismo, fueron absueltos por un jurado, 
Andrés Salatiel Argüello, Carlos Telle-
ría, Nicasio Martínez y Leonel Mena, 
conocido como "Choricín", muerto 
años más tarde en Costa Rica al inten-
tar secuestrar un avión. Varios cente-
nares de miembros de la Juventud Pa-
triótica de Nicaragua marcharon a pie 
desde Managua hasta la hacienda de 
San Jacinto, los acompañó el P. Luis 
Almendárez. Hubo vigilancia militar. 

Tomaron la palabra en el monumento a Andrés Cas-
tro los estudiantes Roberto Arévalo, Orlando Quiñó-
nez, Juan Sequeira y Marcos Altamirano. 

A finales de septiembre, continúa encarcelado Lu-
ciano Cuadra Vega. Comienza a mencionarse el nom-
bre de Alesio Gutiérrez como un nuevo elemento re-
presivo de la Guardia Nacional. La séptima Avenida 
S.E. es bautizada con el nombre de Ajax Delgado, a la 
calle que pasa frente a la iglesia de San Antonio le dan 
el nombre de Julio Oscar Romero, otro joven asesina-
do por el régimen somocista. 

A LA IZQUIERDA el presidente de 
EE.UU. John F. Kennedy con el presi-
dente Dwight D. Eisenhower 
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ESTADO DE 
SITIO HASTA 
EL DIA 27 

L 

 
 

Sin Censura 
(Herederos 

D'S,nrC, 

PRESBITERO 
REAFIRMA 

SUS CARGOS 

• 
NICÁRAGUÁ EN 

LÁ LISTA CON 
LOS DEMÁS 

 

LA PRIMERA 
PALABRA 

 

La Luna a 531 millones 
en dolares de distancia! 

 

Una Señora Verdaderamente Empeñada 

 

Demócrata cristiano o nó 	? 

Piden desligar al PC 
de las lutocracias 

 

Central obrera 
defenderá al 
Sr. O. Blandino 

•  

EL PLEBISCITO, VA 
A SER UN "ENSAYO" 

DE LOS SOMOCISTAS 
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CARLOS FONSECA AMADOR, 
fundador del FSLN. 

1961 80 
ANOS 

FRACASA INVASIÓN A CUBA 
ENTRENADOS EN NICARAGUA 

//Sin censura", es el titular destacado de la edición 
del 26 de mayo de 1961. El Presidente de la Re- 
pública, Luis Somoza García Debayle, suspendía 

la censura que pesaba sobre los órganos de difusión 
del pensamiento. Pedro Joaquín Chamorro escribió: 
"Después de muchos meses, hasta el día de hoy se 
puede escribir sin censura en Nicaragua. Nuestro pri-
mer pensamiento es para los que están presos y para 
los que de un modo u otro han deseado la verdadera 
libertad para su pueblo". 

"LA PRENSA ha sido obligada a callarse durante 
largos meses, pero LA PREN-
SA renace hoy de esta crisis 
con más vigor que antes. Desde 
aquí predicaremos la necesidad 
de una reforma política y social 
que beneficie principalmente a 
los humildes del país. Es hora 
de un cambio radical y rotundo, 
que abra un futuro en el cual 
haya igualdad de oportunida-
des para todos los nicaragüen-
se. LA PRENSA está por ese 
cambio". 

En 1961, los hermanos So-
moza Debayle permiten que 
cerca de Puerto Cabezas, en el 
campamento llamado Valle Fe-
liz, se da entrenamiento militar, 
destinado a un desembarco en 
Cuba para derribar el gobierno 
de Fidel Castro. La invasión se 
dio el día 17 de abril en Playa 
Larga y Bahía de Cochinos, a 
pocos kilómetros de Playa Girón. 

En LA PRENSA del 26 de abril el principal titular 
informa "Castro reclama el triunfo", aparece una foto 
de Manuel Artime, el jefe de las Fuerzas invasoras, se 
anuncia que dos pilotos de nacionalidad norteameri-
cana han sido abatidos y que c-uatro aviones invasores 
fueron derribados. Todos los días siguientes son dedi-
cados a este hecho. En dos días la situación es contro- 

lada por el gobierno cubano. En las acciones perecen 
el piloto nicaragüense, Carlos Ulloa, ex GN. 

En 1961 se produce en Honduras, la fimdación del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado 
por Carlos Fonseca Amador. El 1 de junio aparece la 
noticia del asesinato de Rafael Leonidas Trujillo Mo-
lina, dictador de la República Dominicana. Fernando 
Agüero Rocha que ha surgido como el líder de la opo-
sición nicaragüense, miembro del Partido Conserva-
dor, busca apoyo en la clase media, mientras un título 
anuncia que "Somoza no quita a Somoza". En Cuba, 

luego de la invasión a Playa Gi-
rón, el Gobierno ha tomado me-
didas radicales, se nacionaliza la 
enseñanza privada y son expulsa-
dos numerosos sacerdotes. 

El martes 30 de mayo se anun-
cia que fueron puestos a la orden 
del Segundo Juez Local del Cri-
men, doctor Sergio García Quin-
tero, cuarenta detenidos por los 
sucesos de Carazo y nueve que 
estaban presos por participar en 
la guerrilla de Julio Alonso Le-
claire, en el norte. Entre los pre-
sos de Carazo aparecen los nom-
bres de Diego Manuel Robles, 
Enrique Fernández, René Pérez 
Sandoval. Entre los otros nue-
ve: Manuel Ruiz Montealegre, 
Lenín frixione Sandino, Carlos 
Najar Vega y Mario Hernández 
Oviedo. 

El miércoles 7 de junio falle-
ció el periodista Juan Ramón Avilés, director de La 
Noticia. Inicia mediación entre Luis Somoza Deba-
yle y Fernando Agüero, en la Nunciatura Apostólica, 
todos los obispos del país auspician la conversación. 
Vicky Tercero Graham parte al exilio, obligada por 
la persecución policial. Se inaugura la Escuela de 
Periodismo, adscrita a la Universidad Autónoma de 
Nicaragua. 
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FERNANDO AGÜERO, al centro. 

1962 80 
AÑOS 

LA PRENSA PROMUEVE 
A FERNANDO AGÜERO 

El año 1962 comenzó con la acusación de Ada 
Moncada en contra de las autoridades policia- 
les, por el robo de su caja fuerte, el caso pro-

vocó confrontación entre el Director de la Policía de 
Managua, coronel Aparicio Artola y el teniente Car-
los García, investigador del caso. Sorprendió el joven 
oficial, cuando al presentarse a declarar en el Juzga-
do Primero Local del Crimen, dijo: "Pido antes de 
comenzar mi declaración que no se hagan preguntas 
relacionadas con respecto al coronel Aparicio Artola, 
pues no tengo ningún rango para ello". Tiempo des-
pués fue detenido, procesado y pidió su baja que le 
fue concedida. En el caso fueron mencionados como 
implicados varios oficiales de la Guardia Nacional. 

Mientras, en LA PRENSA del 8 de enero, aparece 
un titulo que dice: "Me he calzado las botas del pue-
blo", dijo Agüero al hablar a la gran manifestación rea-
lizada el sábado 6 en Estelí. Toman la palabra Amado 
Briones, Rosa Argentina Espinoza, Antonio Mairena, 
Elba Pastora, Lucidia Mantilla, José Dolores Gámez, 
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Comienza a apa-
recer en LA PRENSA un recuadro que señala el nú-
mero de días que faltan para el primer domingo de fe-
brero de 1963, fecha en que la dinastía de los Somoza 
será desmontada por el pueblo nicaragüense. 

Se descubren en República Dominicana los re-
tos del teniente José Alberto Ramírez, muerto el 19 
de junio de 1949, en la invasión de Luperón. Se 
graduó en la Promoción Roosevelt de la Academia 
Militar de Nicaragua, fue becado para estudiar en 
Perú, a su regreso prestó servicios en la Guardia 
Nacional hasta 1947, cuando causó baja por dar 
su apoyo al presidente Leonardo Argüello Barreto. 
Originario de Jinotepe. Con él murió otro oficial ni-
caragüense, Alejandro Selva, combatiendo a la dic-
tadura de Trujillo. Fueron sepultados en República 
Dominicana. 

A mediados de enero hay cisma en el Partido Libe-
ral Nacionalista, cuando Luis Somoza Debayle acusó 
de traidor al partido a don Alejandro Abaunza Espi-
noza, viejo líder de Masaya. Posteriormente se lanzó 
como pre-candidato presidencial, finalmente pactó  

con el candidato liberal, René Schick Gutiérrez, que 
al ser electo Presidente lo nombró Ministro de Agri-
cultura, dando posiciones políticas a sus partidarios. 
Padre de doña Lila T. de Bolaños, esposa del Presi-
dente, Ing. Enrique Bolaños Geyer. 

A causa de las publicaciones sobre el robo de la caja 
de hierro a Ada Moncada, en las que se mencionó al 
coronel Aparicio Artola y al teniente Juan Lee Wong, 
el doctor Pedro Joaquín Chamorro recibe una cédula 
del juez Sergio García Quintero, calificada de "trámite 

conciliatorio". El juez García Quintero fue recusado. 
Por el mismo caso estaba detenido el teniente Carlos 
García por orden del coronel Artola. 

La OEA impone sanciones a Cuba. Ernesto "Ché" 
Guevara anuncia que debe trabajarse duro. LA PREN-
SA destaca titulares a favor de Fernando Agüero Ro-
cha. Sigue el juicio entablado por injurias y calumnias 
en contra del doctor Chamorro Cardenal de parte de 
los oficiales GN, Artola y Lee Wong. Falla trámite 
conciliatorio del jueves 1 de febrero. Se organiza un 
comité nacional en apoyo al director de LA PRENSA 
le brindan un homenaje nacional. Fallece Rafael Gas-
tón Pérez, compositor del bolero Sinceridad. 
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ENTIERRO DEL PRESIDENTE KENNEDY, despedido 
por su familia. Asesinado en Dallas, Texas, en noviem-
bre de 1963. 

1963 AÑOS 

CON BALAS NO VOTOS 
GANARON ELECCIONES 

//Tensión y abstención" , según titular de LA PREN- 
SA del 3 de febrero de 1963 fue lo que hubo en las 
elecciones de ese día, en las que resultó ganador 

el candidato del Partido Liberal Nacionalista, René 
Schick Gutiérrez, se prestó para legitimar la elección 
un sector del Partido Conservador °limados zancu-
dos) que llevaron como candidato a Diego Manuel 
Chamorro. 

Hubo algunos incidentes, un grupo que protesta-
ba cerca de la iglesia de San 
Antonio fue dispersado por 
la Guardia Nacional que en 
esa ocasión usó una pipa 
que lanzaba agua teñida de 
anilina azul. El doctor Fer-
nando Agüero Rocha se re-
fugió en el salón de belleza 
"Letty", a poca distancia 
del templo, donde estaban 
unos cincuenta de sus par-
tidarios. Varias personas 
fueron muertas por los mi-
litares, considerándose que 
Schick fue electo por las ba-
las y no por los votos. 

La manifestación de 
protesta había comenzado 
después de las nueve de la 
mañana, en el Parque Cen-
tral, fueron atacados por la 
GN frente al Club Interna-
cional (donde queda ahora 
Telcor), sobre la Avenida 
Bolívar. Pasadas las elec-
ciones, entró en acción el capitán Oscar Morales So-
tomayor (el asesino entre otros de David Tejada y del 
doctor Fernando Cedeño), se desempeñaba como jefe 
de Radio y Televisión, impuso el bozal a las radios, 
multando a Julio Talavera Torres de Radio Mundial 
con C$500.00. 

El general Emiliano Chamorro Vargas, a los 93 
años, contrajo matrimonio con la señorita Mercedes 

Rodríguez Urbina, de 30 años, había sido casado con 
doña Lastenia Henríquez de quien enviudó sin haber 
procreado hijos. 

En grandes titulares se denuncia al agente de la 
Oficina de Seguridad, Gonzalo Lacayo, señalado de 
ser un cruel torturador. En 1967 fue muerto en un 
atentado que se atribuyó el FSLN. En esa ocasión 
embistió al fotógrafo de LA PRENSA, Francisco Ri-
vas, con un Land Rover que eran los vehículos más 

usados por la Policía repre-
siva de Somoza. En Cuba, 
en el concurso Casa de las 
Américas resulta ganador 
Lizandro Chávez Alfaro, ni-
caragüense por su obra Los 
monos de San Telmo. 

Por vez primera hay actos 
conmemorativos en la fecha 
del asesinato del General Au-
gusto C. Sandino. La Pren-
sa le dedica una página con 
varias fotos. El jueves 21 en 
la Escuela de Economía de 
la UNAN se realiza un mitin 
que es disuelto por la Guar-
dia Nacional, tuvo que inter-
venir el senador José Frixione 
para que Alesio Gutiérrez de-
jara de golpear a los estudian-
tes, fueron detenidos Luis 
Sánchez Sancho, Julián Avi-
lés, Alberto López y Martín 
Caldera, otros estudiantes se 
refugiaron en la casa de don 

Rómulo Rosales Cabeza "Romulete" 
En Masaya muere envenenado el señor Domingo 

Bolaños, padre del presidente Enrique Bolaños Ge-
yer, hubo varias personas detenidas acusadas de haber 
puesto el veneno en una bebida gaseosa marca Milca 
Roja. Fallece el Papa Juan XXIII y le sucede el Papa 
Pablo VI. Estuvo preso el popular cantante Daniel 
Santos, intérprete de Libertad y Sierra Maestra. 
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NIKITA KRUSCHEW, secretario del Partido Comunista de la 
URSS, es derrocado. 

1964 80 
AÑOS 

IMPACTA CRIMEN DEL 
ZANJÓN DE POSOLTEGA 

En 1964, uno de los oficiales de la Guardia Na- 
cional que más tenía confianza con el general 
Anastasio Somoza Debayle, fue llevado ante un 

Tribunal Militar. Se trataba del coronel Juan Ángel 
López, acusado de varios asesinatos, en el caso cono-
cido como el de los muertos del "Zanjó-n de Posolte-
ga", por haber ocurrido el hecho en este municipio de 
Chinandega. 

El 9 de abril, LA PRENSA publica "Forman Tri-
bunal a López", dando a conocer que el presidente 
René Schick Gutiérrez informó que se ha organiza-
do un Consejo de Guerra para juzgar el caso. Fueron 
sus miembros: el general Gustavo Montiel, corone-
les Samuel Genie y Federico Prado; teniente coronel 
Julio Gutiérrez R.; mayores Félix Roberto Guillén y 
Florencio Mendoza; capitán Félix R. Campos; fiscal 
el teniente-coronel Alvaro Pallais Sacasa. 

La acusación fue por asesinato. Además del coro-
nel López fueron juzgados los miembros de la patru-
lla que cometió el crimen, integrado por Juan Pérez 
Moreno, Isidro Román, Gregorio Herrera, Carlos 
Tijerino, Ángel C. Rivera y Carlos Reyes. En la sala 
estaban las viudas de varios de los asesinados. Victo-
riano Arteaga, una de las víctimas, era muy conocido 
y apreciado en El Viejo, c-uarro personas más apare-
cieron en el zanjón. 

El martes 28 de abril, compareció como testigo el 
coronel Francisco Rodríguez Somoza. Dijo que se 
trasladó a Chinandega por orden del Jefe Director. 
Aseguró que el coronel López le mintió cuando le 
preguntó sobre los presos. Fue muy conocida la frase 
del coronel L,ópez que decía "denle agua", cuando 
ordenaba matar a alguien. Fue condenado, luego de 
unos pocos años salió libre. En Jinotega de donde era 
originario lo nombraron inspector de caza y pesca. 

El domingo 5 de abril se anuncia que por la no-
che, en Radio Mundial había un debate entre el doc-
tor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y el profesor 
Julio Terán Sandoval, al que el Gobierno de Schick 
le impuso una multa de C$5,000.00, en un proceso 
de la jefatura de Radio, considerado ilegal, totalitario, 
ridículo y absurdo. La fortaleza de El Coyotepe es en- 

tregada a los scout. 
En los Estados Unidos, falleció el general Doug,las 

McArthur, considerado uno los héroes de la Segunda 
Guerra Mundial. LA PRENSA realiza una campaña 
de alfabetización. Los restos de José Antonio Gutié-
rrez, muerto en combate en la invasión de Olama y 
Mollejones en 1959 son rescatados y sepultados en 
Diriamba. La señorita Odilí Pallais Lacayo, escogida 
"Mujer de Nicaragua 1964", realizó una gran labor 
social ayudando a muchos pobres, a pesar de ser invá-
lida. Desde su lecho hizo muchas obras ejemplares. 

Imprevistas lluvias causan muchos daños, en es- 

pedal a los cultivos de algodón. El experto italiano, 
ingeniero Oscar Vannini, Jefe del Servicio Meteoroló-
gico del Ministerio de la Guerra, anuncia que seguirá 
lloviendo a finales de abril. Se considera a Lee Harvey 
Howard como el único culpable del atentado con-
tra Kennedy. Nikita Kruschew, es gobemante de la 
Unión Soviética y Secretario del Partido Comunista, 
es derrocado, Luis Somoza Debayle, declara que no 
habrá ningún Somoza más en la Presidencia. El 1 de 
mayo de 1967, asumió su hermano Anastasio. 
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PROTESTA EN CONTRA DE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 
de Anastasio Somoza Debayle. 

1965 80 
ANOS 

TACHO CANDIDATO 
CON UNIFORME GN 

En abril de 1965, el general Anastasio Somoza 
Debayle, Jefe Director de la Guardia Nacional, 
anuncia que "entrará en la próxima contienda 

electoral de su país si en la Convención Nacional del 
Partido Liberal al cual pertenece, es designado como 
candidato a la Presidencia". 

Esas declaraciones, las publica LA PRENSA el 
miércoles 28 de abril de 1965, con el título "Tacho 
se lanza, con todo y uniforme". Igual sucedió con su 
padre, el general Anastasio Somoza García, en 1936, 
aunque para lograr sus propósitos tuvo que de-
rrocar al presidente Juan Bautista Sacasa Sacasa, 
su tío político. 

Pero el titular más grande es para informar 
sobre los combates entre la Marina Dominicana 
y las fuerzas rebeldes que respaldan el regreso 
a la Presidencia del derrocado mandatario, Juan 
Bosch, exiliado desde 1963. El lunes 25 de enero 
se anuncia la muerte de Winston Churchill, en 
Inglaterra, pidió al pueblo inglés sangre, sudor y 
lágrimas para enfrentar la tragedia de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Este año se generalizó la guerra en Vietnam. 
En Nicaragua, Somoza y Agüero conversan para 
establecer una especie de plan Colombia, bipar-
tidista y de altemabilidad en el poder. En mayo 
el Vaticano comunica que la misa será dialogada 
en la lengua materna. En agosto ocurren inci-
dentes raciales en Los Ángeles y se dan numero-
sos incendios. En Managua se declara una gran 
huelga de la construcción. 

El 17 de noviembre de 1965, en la Cámara de 
Diputados se pidió la mordaza para los medios 
informativos, en especial para LA PRENSA. El ata-
que lo inició el diputado José María Borgen, señalado 
como ex agente y cónsul de Trujillo en Nicaragua. 
Se nombró una comisión para preparar la "mordaza", 
integrada por Francisco Urbina Romero, Juan José 
Lugo Marenco, Orlando Trejos Somariba, Daniel 
Sánchez Arauz y Carlos José Carrión. En los debates 
estuvo presente Nicolasa Sevilla. 

En diciembre se realiza en la Universidad Centro- 

americana un debate sobre la libertad, en especial de 
expresión, fueron los panelista Álvaro Ramírez Gon-
zález y Pedro Joaquín Chamorro. En una foto publi-
cada el 6 de diciembre, aparecen los panelistas con los 
estudiantes Raúl Palacios, Humberto Belli y Casimiro 
Sotelo Montenegro, fueron también panelistas Rey-
naldo Antonio Tefel y Mario Flores Ortega. 

Llegan a Nicaragua los restos del ex presidente José 
Madriz quien gobernó del 21 de diciembre de 1909 al 
20 de agosto de 1910. Falleció en México D.F., el 4 

de mayo de 1911. Regresa a la tierra el Geminis 6, con 
los astronautas Walter Schirra y Thomas Stafford. El 
domingo 19 de diciembre se desploma un helicópte-
ro, cerca de la laguna de Jiloá, perece el piloto, sub-
teniente Constantino Navarro y el periodista Enrique 
Pallais Sacasa, resulta gravemente herido, el teniente 
Jairo Sánchez. Regresa a Nicaragua a Miami, el gene-
ral Emiliano Chamorro Vargas, entrevistado dice: "Ni 
zancudos, ni Tacho". 
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