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PRESIDENTE RENÉ SCHICK, escoltado por los hermanos 
Somoza Debayle. 

1966 AÑOS 

MUERE RENÉ SCHICK 
SUCESOR LORENZO GUERRERO 

1 martes 19 de junio, el doctor Pedro Joaquín E 
Chamorro Cardenal fue comisionado por más 
de 250 familias, ubicadas sobre el camino viejo 

a Esquipulas colindante con el barrio La Fuente para 
preguntar al Ministro del Distrito Nacional cuándo 
serían trasladados a un sitio sano y ipropiado. El 
principal titulo: "Hasta cuándo esperarán estas gentes 
hambrientas", en la edición del 20 de julio de 1966. 

A mediados de junio se celebra en León el Tercer 
Congreso Estudiantil, se declara la candidatura de 
Anastasio Somoza Debayle como "vergüenza na-
cional". El doctor Carlos Tünnermann Bernheim 
y el ingeniero Noel Pallais Debayle firman la es-
critura de compra venta de los terrenos donde se 
construirá la Universidad Nacional en Managua. 
El domingo 13 de julio, falleció doña Sinesia Cas-
tro, la última pariente conocida del héroe de San 
Jacinto, Andrés Castro. 

El general Somoza Debayle es proclamado en 
León candidato del PLN. Es apermisado por el 
presidente Schick para continuar viviendo en la re-
sidencia del Jefe Director, conocida como La Cur-
va. El Presidente asume la jefatura de la Guardia 
Nacional, al Jefe de la Oficina de Seguridad Na-
cional, se le anexan las funciones de Jefe de Estado 
Mayor, Somoza Debayle se trasladaría después a 
su nueva casa en El Retiro. 

El 3 de agosto de 1966, mientras Managua vive 
las festividades de Santo Domingo, fallece el presi-
dente René Schick Gutiérrez. Sus funerales fueron 
impresionantes. El mismo día fue electo sucesor, el 
doctor Lorenzo Guerrero Gutiérrez, eterno aspiran-
te de la Presidencia, frustrado por Somoza García en 
1947. 

La expulsión del presidente del Centro Universita-
rio de la UCA. Casimiro Sotelo Montenegro, provoca 
tensión en la universidad, el dirigente estudiantil sería 
asesinado en noviembre de 1967, luego de ser cap-
turado vivo por agentes de la Oficina de Seguridad 
Nacional. El doctor Fernando Agüero Rocha declara 
que con la muerte de Schick hay incertidumbre por el 
futuro electoral. Nueva represión radial contra la Ra- 

dio Centauro y la 590 por haber leído un comunicado 
del Mosan, sobre el asesinato de Lidia Maradiaga, en 
Santa Rosa del Peñón. En noviembre es asesinado Sil-
vio Parodi, La Prensa titula: "Crucificado". 

A finales de agosto por primera vez Luis Somo-
za Debayle se refiere a personas que fiieron muertas 
durante su administración, sobre los casos de Boni-
facio Miranda y Luis Orozco, dijo: "Me hago cargo 
de ese pequeño incidente". Los cadáveres fueron en- 

contrados en 1956 en el pozo de una mina, cerca de 
La Libertad, Chontales. No mencionó a Jorge Ribas 
Montes y Luis Morales Palacios, sacados de La Avia-
ción por orden suya y asesinados por el coronel Carlos 
Silva. 

El 26 de febrero de 1966 fallece en Managua el ge-
neral Emiliano Chamorro Vargas. Gobernó Nicara-
gua en dos ocasiones, una dell de enero de 1917 al 1 
de enero de 1921, del 16 de enero de 1926 al 30 de 
octubre de 1926. Fue considerado el último caudillo 
de América. Nació el 11 de mayo de 1871, en Acoya-
pa, Chontales. Hijo de don Salvador Chamorro. 
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1967 80 
ANOS 

iBASTA YA! DIJO EL PUEBLO 
Apenas estaba clausurando la celebración del cen- 

tenario de haber nacido Rubén Darío, cuando 
el domingo 22 de enero se dio una de las peores 

masacres de nuestra historia politica. Por diferentes 
medios se había invitado a una concentración de la 
Unión Nacional Opositora en Managua. 

Desde tempranas horas, la Plaza de la República, 
las calles y avenidas cercanas, estaban completamente 
llenas. Posteriormente la multitud se desplazó sobre la 
Avenida Roosevelt. El doctor Fernando Agiiero Ro-
cha intentó conversar con el general Gustavo Montiel. 
En la esquina del Banco Central y del Banco Nacional 
(donde es ahora la Asamblea Nacional), estaba una 
patrulla de la Guardia Nacional. 

Se inició una balacera, resultó muerto el teniente 
Sixto Pineda. Entre los manifestantes hubo muchos 
heridos y muertos calculados en más de doscientos. El 
Gran Hotel se llenó, contándose los principales diri-
gentes de la manifestación, incluyendo a los doctores 
Fernando Agüero Rocha y Pedro Joaquín Chamorro. 

El presidente Lorenzo Guerrero, el general Anasta-
sio Somoza Debayle y su hermano Luis que estaban en 
León llegaron en un avión a Managua, luego de estar 
en el aeropuerto se ubicaron en la Casa Presidencial de 
la Loma de Tiscapa. El mayor Iván Alegren comandó 
varios tanques que dispararon contra el Hotel. 

El 26 de enero, en la mañana, fue detenido el doc-
tor Chamorro Cardenal, en su casa de habitación por 
el subteniente Alesio Gutiérrez. Mientras el diario LA 
PRENSA era saqueado y parte de su personal dete-
nido, acusados de terrorismo y subversión estaban 
en la cárcel entre otros: Edén Pastora Gómez, Her-
ty Lewites, Danilo y Sergio Aguirre Solís, Wilfredo 
Montalbán, Aquiles Centeno Pérez, David Tejada 
Peralta, Pedro Turcios Ramírez, René Pérez Sando-
val, Samuel Santos López, Efraín Sánchez Sancho, 
Donaldo Guerrero García, Tello Sánchez, Orlando 
Matus, Juan del Carmen Rosales Porras, Roberto 
Arana Arosteguí. 

El 13 de abril de 1967, fallece en Managua, Luis 
Anastasio Somoza Debayle. Nació en León el 18 de 
noviembre de 1922. Electo diputado presidió el Con-
greso Nacional, asumiendo la Presidencia de la Re-
pública a la muerte de su padre, Anastasio Somoza 
García, el 21 de septiembre de 1956, reelecto asumió  

el 1 de mayo de 1957 y entregó el primero de mayo de 
1963 a René Schick Gutiérrez. 

En septiembre de 1967 son muertos en Pancasán 
un grupo de guerrilleros del FSLN, perecen Silvio 
Mayorga, fundador del Frente; el doctor Oscar Dani
lo Rosales, luego de ser detenido y torturado, es ase-
sinado. En octubre es capturado en Bolivia, Ernesto 
"Ché" Guevara, dentro de una escuelita es baleado y 
se publica que murió en combate. 

En noviembre, en el barrio Monseñor Lezcano son 
detenidos vivos varios miembros del FSLN, luego 
aparecen muertos, figuran Casimiro Sotelo Monte-
negro, ex presidente del Centro Estudiantil Universi- 

•C 
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CC 

FALLECE EL EXPRESIDENTE LUIS SOMOZA DEBAYLE 
el 13 de abril de 1967,a la izquierda su viuda doña Isabel 
Urcuyo de Somoza. 

tario de la Universidad Centroamericana. Su cuerpo 
presentaba señales de tortura. 

Al comenzar el año 1967 se celebró el centenario 
del nacimiento de Rubén Darío. Es la ocasión en que 
más intelectuales se han reunido en Nicaragua. Vinie-
ron Luis Rosales, René Dunant, Fernando Quiñónez, 
Erika Lorenz, Enrique Anderson Imbert, Luis Alberto 
Sánchez, Uslar Pietri, Orestes Macri. Hubo un con-
greso de Academias de la Lengua de Centroamérica 
y Panamá, con delegados de la Real Academia Es-
pañola. Se pusieron las primeras piedras del Recinto 
Universitario y del Teatro Nacional, ambas obras con 
el nombre de Rubén Darío. 
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1968 80 
ANOS 

CRIMEN DE TEJADA 
ESTREMECE AL PAÍS 

Asombra tenebroso sacrificio humano con el cadá- 
ver al volcán", es el título que resume el asesinato 
de David Tejada Peralta, en la Semana Santa del 

año 1968. Se estremeció el país al conocer el crimen 
cometido por el mayor Oscar Morales Sotomayor, 
aunque años después se estableció que. el cadáver fue 
descuartizado y quemado en el c-uartel de Mokorón 
cerca del Recinto Universitario Rubén Darío. 

En el periódico aparece una foto de René, hermano 
de David, detenido junto con éste y quien al encon-
trarse con su madre Velia, le expresó que sólo le po-
día decir que cuando murió no tenía color, era como 
la uña que él le mostraba y le enseñó su uña 
toda morada. También aparecen dos fotos 
del mayor Morales, un oficial muy allegado al 
general Anastasio Somoza Debayle, quien ya 
era Presidente de la República. Mencionado 
frecuentemente como uno de los peores tor-
turadores de la Guardia Nacional 

La primera noticia sobre la desaparición 
de los herrnanos David y René Tejada Peralta 
aparece en la edición del martes 16 de abril, 
informándose que habían sido capturados por 
orden del mayor Oscar Morales y llevados a 
la jefatura del tránsito, el Viernes de Dolo- O- k 

res. El capitán Franklin Wheelock, oficial eje-
cutivo de la OSN, dijo no saber nada, ante 
preguntas de la madre, doña Velia Peralta de 
Tejada. Aseguró que el coronel Samuel Ge-
nie se había interesado en el caso pero que la 
OSN nada tenia que ver. El coronel Manuel 
López, GN 1, prometió investigar. 

El miércoles 17 de abril, el título dice: "¿Dónde 
están los Tejada?" Doña Velia habló con el P. León 
Pallais, Rector de la UCA, quien le dijo que se comu-
nicaría con el general Somoza Debayle. El 18 corre 
el rumor que David ha sido muerto y que se ha orga-
nizado una junta Militar. El 20 de abril se sabe que 
Morales el día viernes fue sentado en el banquillo de 
los acusados. El domingo 4 comienza a descubrirse la 
terrible realidad. 

Se toman declaraciones. Una de las más dramáti- 

cas es la del capitán médico Fernando Cedeño. En 
abril de 1970, asesinado por el mayor Morales en la 
carretera a León. Durante el año en curso hubo un 
terremoto que dañó bastante la Colonia Centroamé-
rica, situada fuera de Managua, al sur de la ciudad. 
A mediados de mayo la guerrilla secuestró en Gua-
temala a monseñor Casariego, de origen español, el 
primer Cardenal que hubo en Centroamérica. Muere 
en un accidente Gagarín, el primer astronauta ruso 
que voló al espacio. 

En abril fue asesinado en Estados Unidos el Pre-
mio Nobel de la Paz, Martin Luther King, el día de 

su muerte es ahora feriado para conmemorar su me-
moria. Hubo grandes protestas en toda la nación. En 
agosto miles de nicaragüenses quedan aislados por las 
lluvias, a finales de agosto, los tanques rusos terminan 
con lo que se llamó "la primavera de Praga". 

El 1 de abril LA PRENSA trae la noticia del asesi-
nato del doctor Francisco León Rodríguez, quien ha-
bía sido procesado por la muerte de su esposa Yolanda 
Cabrera. Se informó que fiieron dos jóvenes quienes 
lo mataron en su propia clínica. 

CASAS DESTRUIDAS por el terremoto en la Colonia Centroamérica. 
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1969 AÑOS 

CHORREA SANGRE 
LO DE LA COSTA 

E n mayo de 1969 confirman sentencia condenato-
ria a Oscar Morales Sotomayor, asesino de Da-
vid Tejada Peralta. Trasladado, oficialmente, al 

Fortín de León, gozó de muchos privilegios, al extre-
mo de poder jugar gallos de los que siempre ha sido 
muy aficionado. 

Nuevamente se agita la disputa con Colombia sobre 
San Andrés y Providencia. Los maestros presionan y 
Somoza Debayle amenaza con imponer el Estado de 
Sitio. El 9 de octubre LA PRENSA publica un titular 
que dice: "Chorrea sangre lo de la Costa", se refiere a 
la forma en que se explotan los recursos naturales de 
esa región, sin que beneficie a la población que pade-
ce de hambre e ignorancia. 

Se denuncia que el presupuesto reducirá el núme-
ro de escuelas para aumentar el de cuarteles para la 
Guardia Nacional. En octubre se reportan combates 
en las montañas de Matagalpa. El servicio Geodésico 
Nacional toma fotos de Quitasueños, demuestra que 
también los otros cayos de Roncador y Serrano, están 
en la plataforma continental de Nicaragua, los meri-
dianos 80 y 82, y los paralelos 13 y 15. 

Se produce un escándalo al conocerse que el área 
comunal del nuevo reparto Lomas de Guadalupe, 
le fue desmembrada la mitad que le entregó el Mi-
nisterio del Distrito Nacional a la señora Matilde 
Bonilla de Debayle, esposa del doctor Luis Manuel 
Debayle, tío del general Anastasio Somoza Debayle, 
en compensación por haberle afectado una propie-
dad con una ruta por donde pasa el "titular del Eje-
cutivo". La noticia es titulada "muy oscuro lo de la 
compensación". 

El doctor Luis Andara Úbeda presenta apelación a 
favor de Doris María Tijerino Haslam, detenida por 
los sucesos del 15 de julio, en las cercanías de Las 
Delicias del Volga, donde fue muerto Julio Buitrago 
Urroz, un solo guerrillero del FSLN se enfrentó a 
centenares de militares apoyados por una tanqueta. 
Otros jóvenes perecieron en el Barrio Santo Domin-
go. Doris se encuentra detenida en las cárceles de La 
Aviación, en la misma celda que Rossy López Huelva. 
Monseñor Caldera y Padilla, Obispo de Matagalpa, 

EL ASTRONAUTA BUZZ ALDRIN camina sobre la Luna 
en esta foto tomada por su compañero Niel Armstrong, el 
primer hombre en la Luna. 

gestiona por 22 presos que no aparecen, pregunta al 
Comandante de Matagalpa, coronel César Napoleón 
Suazo, ¿dónde están? No hubo respuesta. 

A mediados de octubre, en el reparto Torres Mo-
lina, es proclamada la candidatura presidencial del 
doctor Ramiro Sacasa Guerrero, quien ocupó impor-
tantes cargos en el gobierno, el último como Ministro 
de Educación. 

En diciembre, con motivo del cumpleaños de So-
moza Debayle, se inauguran el Hotel Intercontinen-
tal, el Teatro Nacional Rubén Darío, a la misma hora 
en el atrio de la Catedral de Managua, apenas a dos 
cuadras, fue presentada "¡Qué honorable familia!" del 
autor Roberto Sánchez Ramírez, considerada la obra 
precursora del teatro de protesta en Nicaragua. 
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"AGÜERO Y SOMOZA... LA MISMA COSA". 

1970 80 
AÑOS 

SOMOZA Y AGÜERO 
FIRMAN EL KUPIA-KUMI 

//Pacto Kupia-Kumi: entre whisky, abrazos y risas" 
fue uno de los títulos de LA PRENSA del domin- 
go 29 de noviembre de 1970, otro: "Grito contra 

Agüero fue: traidor". Fernando Agüero Rocha, uno 
de los más populares líderes de la oposición somocis-
ta, se entregaba al somocismo. En una foto tomada 
el día viernes 27, se ve a Anastasio Somoza Debayle 
firmando el Pacto con Agüero Rocha. 

Hacía poco tiempo se había presentado un grupo de 
la Costa Caribe, cuyas danzas y cantos se anunciaron 
con la expresión misquita "Kupia-Kumi", (un 
solo corazón). El Pacto fue llamado así. Du-
rante más de cinco horas estuvieron Somoza 
y Agüero reunidos en el salón Rubén Darío, 
en el Palacio Nacional. Se inició a las cinco de 
la tarde y finalizó a las diez de la noche. 

Afuera del Palacio había más de cien per-
sonas que gritaron traidor a Agüero Rocha, 
cuando llegó al Palacio. El edificio estaba 
completamente tomado por tropas especiales 
de la Guardia Nacional y agentes de la Ofi-
cina de Seguridad Nacional. En otra foto se 
ven en animada conversación, con sus vasos 
llenos de licor, políticos allegados a los dos 
firmantes del Pacto. 

Una fuerza especial de militares opera des-
de El Retiro, residencia de Somoza Debayle 
LA PRENSA señala que actúa igual que La 
Gestapo en tiempos de Hitler. El martes 14 
de abril, el periódico titula "Moralitos asesina 
al capitán Fernando Cedeño". El crimen ocurrió en la 
carretera a León cerca de El Tamarindo, cuando el ase-
sino de David Tejada venía hacia Managua y el doctor 
Cedeño iba en dirección contraria, en compañía de su 
esposa Doris, estaban detenidos en ese momento. Mo-
ralitos todavía se bajó, verificó que el capitán Cedeño 
estaba muerto y aún saludó a doña Doris. 

Días antes se había denunciado que Moralitos an-
daba libre. Después de haber cometido los dos crí-
menes siguió disfrutando de privilegios. Sin mayor 
justificación fue internado en el hospital El Retiro, la 
madrugada del 23 de diciembre de 1972, el edificio se  

derrumbó y Moralitos logró escapar, estableciéndose 
en Honduras, donde todavía juega gallos. 

Se anuncia una Constituyente para julio de 1971. 
El domingo 17 de septiembre, LA PRENSA anun-
ció "Catedral tomada, protesta y campanas arrebato". 
Los estudiantes de la Universidad Centroamericana 
protestan por las torturas que se cometen en las cár-
celes de la Oficina de Seguridad Nacional. Por prime-
ra vez los prisioneros son mostrados a una comisión 
que constata su estado fisico, gracias a la acción va- 

rios lograron su libertad como el poeta Carlos Alemán 
Ocampo. 

El 27 de noviembre de 1970, Agüero Rocha y 
Somoza Debayle anuncian la convocatoria de una 
Constituyente y la formación de un triunvirato. LA 
PRENSA titula "¡Con el Pacto acabó al fin ...la far-
sa!" El 15 de enero de 1970, frente al Cementerio 
Oriental, se produce un enfrentamiento entre nu-
merosos militares, apoyados por una tanqueta, y un 
grupo de jóvenes del FSLN, antes de morir cantaron 
el Himno Nacional de Nicaragua. Entre los muertos 
está el poeta Leonel Rugama. 
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EL KUPIA-KUMI SE CONSUMA. 

1971 80 ANos 

SOMOZA Y AGÜERO 
CONSUMAN PACTO 

//Pacto consumado", es el titular del 18 de marzo 
de 1971. El 28 de marzo es firmado. Se convoca 
a una Constituyente y elección de un triunvirato. 

Entre los puntos aceptados por Agüero Rocha es de 
que después del triunvirato, Somoza Debayle puede 
volver a ser candidato a la Presidencia de-la Repúbli
ca. 

En la edición del lunes 29 de marzo aparece una 
foto de Agüero Rocha y Somoza Debayle sonriendo, 
en el acto realizado en el Teatro Nacional Rubén Da-
río, mientras los secretarios de los Partidos Conser-
vador y Liberal, Amoldo Lacayo Maison y Comelio 
H. Hüech, intercambian los libros que contienen el 
texto del Pacto, ya firmados por los partidos. Algu-
nos de los presentes gritaron "viva el Kupia-Kumi". 
Estuvieron presentes los obispos Carlos Borge y 
Castrillo, Marco Antonio García y Suárez y Donal-
do Chávez Núñez. 

En febrero, Carlos Eddy Monterrey, da una en-
trevista en la que acepta haber asesinado al general 
Augusto C. Sandino, para entonces el que fuera po-
deroso miembro de la Guardia Nacional, tenía un 
modesto empleo en el Distrito Nacional, luego de 
haber sido dado de baja en 1953. 

Para marzo de 1971 hay ruptura entre LA PREN-
SA y Fernando Agüero Rocha por los Pactos fir-
mados con Anastasio Somoza Debayle. Se anuncia 
"Gran fracaso mini mitin agüerista", en Tipitapa. 
Naufraga la lancha Guadalupe María, que venía de 
la Isla de Ometepe a Granada, perecieron veinte per-
sonas, otras 14 fueron rescatadas por la lancha Karen 
María. Uno de los muertos fue el joven pintor Silvio 
Miranda. 

Continúan los "pisa y corre" para el reo político 
Catalino Flores, detenido en las cárceles de La Avia-
ción cuando se le cumplía la condena y salía, en el 
portón de la prisión era detenido con una nueva acu-
sación, se publica el 12 de mayo de 1971. La Alianza 
Cívica, en contra del Pacto Agüero-Somoza se orga-
niza exitosamente en todo el país. 

Nuevamente, el 22 de abril, se produce la toma de 
Catedral y otros templos. El Arzobispo, monseñor 

Miguel Obando y Bravo solicita a la Guardia Nacio-
nal proceda a desalojar, lo que sale publicado en la 
edición del 8 de mayo. En julio, el pueblo nicaragüen-
se crea una nueva consigna: "Agüero y Somoza... la 
misma cosa". 

En septiembre es denunciado el asesinato de Ber-
nardino Díaz Ochoa, un conocido dirigente campe-
sino. Fue muerto por una patrulla de la Guardia Na-
cional. Meses antes, estando en huelga de hambre en 
la Cruz Roja Nicaragüense, al ser entrevistado sobre 

la posibilidad de su muerte respondió: "Es un riesgo 
pero qué vamos a hacer, no somos peces para estar en 
el agua, ni pájaros en el aire, necesitamos la tierra y 
vamos a luchar por ella". Según un comunicado de la 
GN, cuando iba detenido a bordo de un Jeep, se cayó 
y se murió. 

A inicios de septiembre de 1971, todo está censura-
do, ante la presencia de una agresiva barra somocista, 
se aprueban las reformas a la Constitución. Solamente 
se opusieron: Orlando Robleto Gallo, Roberto Argüe-
llo Hurtado, Carlos Arrollo Buitrago, Juan Manuel 
Gutiérrez, Edmundo Chamorro Rappaccioli, Pedro J. 
Quintanilla y Orlando Trejos Somarriba. 
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MANAGUA DEMOLIDA por el terremoto de 1972. 

1972 80 
AÑOS 

TERRIBLE TERREMOTO 
DESTRUYE MANAGUA 

a madrugada de 1972 significó en Managua un L 
cambio total. Un terremoto segó la vida de miles 
de personas y destruyó casi todos los edificios. 

Por segunda vez la capital de Nicaragua era sometida 
a prueba por un desastre natural, el primero fue el 31 
de marzo de 1931. Managua era una Ciudad relativa-
mente joven. 

Managua lucía los adornos propios de la época na-
videña. A lo largo de la Avenida Roosevelt se veían 
luces, grandes estrellas iluminaban los altos edificios, 
como el del Banco Central. En los escaparates 
de las tiendas se anunciaban las más variadas 
ofertas. Esa noche los centros nocturnos estaban 
llenos. 

En el atrio de la Catedral de Managua, un 
grupo de jóvenes mantenía una protesta por las 
condiciones de pobreza y explotación a que el 
régimen somocista tenía sometido al pueblo de 
Nicaragua. Al otro lado de la Plaza de la Re-
pública se escuchaba la música en el club Plaza, 
ignorando que varios de sus ocupantes perderían 
la vida. 

En segundos Managua se cubrió de muerte y 
destrucción. Los estudios determinaron la gran 
cantidad de fallas geológicas que terminaron con 
la posibilidad de la reconstrucción en lo que fue 
el centro de la ciudad. LA PRENSA también 
resultó dañada y se volvió a publicar hasta el 1 de 
marzo de 1973, en el nuevo edificio ubicado en 
la Carretera Norte. 

Al comenzar el año 1972 se habían dado temblores 
en Los Brasiles, cerca de Managua. Cantidad de muer-
tos habían sido cesanteados. En febrero se conoció que 
Howard Hughes se encontraba en Managua, alojado en 
el Hotel Intercontinental, donde tenía alquilado todo 
un piso. El famoso millonario norteamericano perma-
neció alojado allí, sólo visto por pocas personas. En la 
madrugada del 23 de diciembre fue sacado en brazos 
de un guardaespaldas que le asignó Somoza Debayle, 
estuvo acostado en el césped, sin ser identificado, un 
vuelo privado se lo llevó de Nicaragua. 

Se conoce espionaje y hostigamiento del gobierno 

en contra del Arzobispo, monseñor Miguel Obando y 
Bravo. El 1 de mayo asume el Triunvirato, integrado 
por Alfonso Lovo Cordero, general Roberto Martínez 
Lacayo y Fernando Agüero Rocha, después del terre-
moto este fue destituido por Edmundo Paguaga Irías. 
Somoza Debayle asumió todo el poder militar y en di-
ciembre la presidencia del Comité de Reconstrucción 
de Managua. 

El viernes 20 de octubre es puesta la Bandera de 
Nicaragua en el cayo de Quitasueños. Forman la expe- 

dición el redactor de LA PRENSA, Roberto Sánchez 
Ramírez, Eusebio Lacayo Waldan, Danley Thomsom 
y Waggy Ribby. Apoyaron la expedición Juan Peter, 
Ernesto (Tito) Castillo, el doctor Luis Pasos Argüe-
llo, Jerónimo Parodi, Ernesto Hooker dueño de la 
embarcación La Gacela. Tuvo gran repercusión in-
ternacional. 

Se denuncia que Oscar Morales Sotomayor es sa-
cado de la cárcel por razones de salud e internado en 
el Hospital El Retiro de donde se escapó el día del te-
rremoto. Tita Valle, asilada en la Embajada de Chile, 
sale del pais. Plasmaféresis exporta sangre extraída a 
humildes nicaragüenses. 
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GENERAL AUGUSTO PINOCHET con el Presidente de Chile, Salvador 
Allende, asesinado en el Palacio de La Moneda en septiembre de 1973. 

1973 80 
AÑOS 

MANAGUAS SUFREN 
SECUELAS DEL TERREMOTO 

//En 30 segundos, sólo Hiroshima y Ma- 
nagua", tituló LA PRENSA la crónica 
sobre el terremoto de Managua del 23 

de diciembre de 1973 y que por los da-
ños que causó pudo publicarse el periódi-
co hasta el I de marzo de 1973, con .un 
extraordinario reportaje de Horacio Ruiz, 
titulado "Un ensayo del juicio fuial". Fue-
ron miles los muertos y la ciudad quedó 
dispersa para siempre y sin centro como 
antes. 

Llega gran cantidad de ayuda a Nicara-
gua, a través de un puente aéreo y barcos. 
Sólo en efectivo se reciben 93 millones de 
dólares, según informe oficial del Gobier-
no, se comienza a denunciar desvío de la 
ayuda, actos de corrupción, en especial de 
oficiales de la Guardia Nacional. Los pri-
meros informes geológicos recomiendan 
abandonar Managua. 

El 11 de septiembre de 1973, un golpe 
de Estado derroca al presidente Salvador 
Allende, quien es asesinado en La Mo-
neda, sede del gobierno. Son asesinadas 
y desaparecidas muchas personas, miles 
caen presos y se llena el estadio de Santia-
go. A los pocos días fallece el poeta Pablo 
Neruda, Premio Nobel de Literatura. 

Managua ha sido rodeada de alambra-
das, su población se encuentra damnificada en todo 
el país. La dispersión obliga a recorrer largas distan-
cias. Los puestos de la Cruz Roja se llenan de lar-
gas filas esperando sobre todo comida. Se comienzan 
a restablecer los servicios básicos. Los edificios son 
derribados, la costa del lago de Managua se llena de 
escombros. 

Somoza Debayle con sus allegados, convierte la tra-
gedia en un negocio. Se compran tierras a bajo precio 
que luego venden al Estado a un precio tan alto que 
el negocio es considerado como "inverosímil". Todos 
los planes de reconstrucción están sujetos a que sirvan 
de negocios a las empresas de Somoza Debayle. 

En septiembre son capturados en Nandaime los di-
rigentes del FSLN, Ricardo Morales Avilés y Oscar 
Turcios Chavarría. Personalmente, el general Samuel 
Genie Amaya, Jefe de la Oficina de Seguridad Na-
cional, ordena su asesinato, en un comunicado de la 
Guardia Nacional aparecen como muertos en comba-
te, juntos con otros miembros de la organización. 

En 1973 Fernando Agüero Rocha es sustituido de 
la Junta de Gobierno por Edmundo Paguaga Irías. 
Anastasio Somoza Debayle se hace elegir de nuevo 
Presidente de Nicaragua para el período 1974-1981. 
En julio 1979 se interrumpió su mandato y la dinastía 
somocista. 
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MONSEÑOR OBANDO Y BRAVO conversa con el coronel 
Bodán, durante la toma de la casa del doctor Castillo Quant. 

1974 80 
AÑOS 

FSLN TOMA LA CASA 
DE CHEMA CASTILLO 

Como resultado de los Pactos entre Femando 
Agüero Rocha y Anastasio Somoza Debayle, 
éste había tomado posesión nuevamente de la 

Presidencia de la República. Jamás se imaginó que 
miembros del FSLN a finales del mes de diciembre se 
tomarían la casa del doctor José María 'Castillo Quant, 
capturando importantes rehenes. 

Al comenzar el año, la Asamblea Constituyente 
aprueba el Código que mata las libertades públicas, el 
régimen somocista pena hasta las ideas. Una encuesta 
revela, en febrero, la tremenda insatisfacción de las 
mayorías. Los médicos se declaran en huelga y mu-
chos son despedidos. Ante la campaña de que no hay 
por quién votar, LA PRENSA pregunta: "Todo tiene 
Somoza... pero necesita encarcelar a los 27 

¿por qué tanto miedo?" 
La Asamblea Constituyente recibe proyectos de 

leyes impositivas preparando las condiciones para 
que Somoza Debayle le pague la deuda que tiene el 
Gobierno. Enaluf sube la tarifa para aumentar uti-
lidad. En el caso del doctor Chamorro Cardenal, el 
juez Guillermo Vargas Sandino, dictó sentencia de 
sobreseimiento definitivo. A mediados de noviembre 
toman posesión los miembros del nuevo Congreso 
Nacional. 

En noviembre, Alexis Argüello, se corona cam-
peón, al derrotar a Rubén Olivares, el conocido 
boxeador mexicano. Toma posesión de la Presiden-
cia Somoza Debayle bajo fuertes medidas de seguri-
dad. Llegan al país Blanca Pérez Macías y su esposo, 
el cantante de los Rolling Stone, Mike Jagger, debido 
a la donación que hizo el famoso grupo musical para 
los damnificados del terremoto de 1972. En Granada 
celebran 450 Aniversario de la fundación de la ciudad 
por el conquistador español Francisco Hernández de 
Córdoba. En un ciclo de conferencias a la empresa 
privada, José Coronel Urtecho expresa que "nuestra 
historia se paró en 1936". 

La Unión Democrática de Liberación (UDEL) rea-
liza reuniones en todo el país. La Guardia Nacional 
impide la circulación de los buses en que viajan los 
manifestantes. Hay capturas en el norte, entre ellos los  

hermanos Núñez Rodríguez. En El Espino detienen al 
profesor César Alberto Salinas Pinell. Matagalpinos 
protestan por "lujo de violencia" de los agentes de la 
Oficina de Seguridad Nacional de la GN. 

El sábado 27 de diciembre, el somocismo pasa una 
dura prueba. La residencia del doctor José María Cas-
tillo Quant, en el reparto Los Robles, es asaltada por 
miembros del FSLN, secuestrando a importantes perso-
nalidades, incluyendo a Guillermo Sevilla Sacasa, cuña-
do de Somoza Debayle y embajador en Washington. Se 
solicita la mediación del Arzobispo de Managua, mon-
señor Miguel °bando y Bravo. Se logra la entrega del 

cadáver del doctor Castillo Quant, quien pereció en el 
operativo. 

Son publicados comunicados en contra del régi-
men somocista. Logran una buena cantidad de dó-
lares; el rescate de los presos políticos, entre ellos 
Daniel Ortega Saavedra, quien llegaría a Presiden-
te de Nicaragua. Participaron Eduardo Contreras 
Escobar y Germán Pomares Ordóñez, también tres 
que alcanzarían la jefatura del Ejército de Nicaragua: 
Joaquín Cuadra Lacayo, Javier Carrión y Omar Ha-
lleslevens Acevedo. 
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PÁNICO EN LA EMBAJADA DE EE.UU. de Saigón ante el 
avance final de las tropas norvietnamitas. 

1975 80 
AÑOS 

TERMINA LA GUERRA DE VIETNAM 
A consecuencia de los sucesos de diciembre de 

1974, se constituye una Corte Militar, a fin de 
conocer de los hechos que dieron lugar al Esta-

do de Sitio. Detienen a una gran cantidad de personas, 
muchas son torturados en las cárceles de la Oficina de 
Seguridad Nacional. El 4 de abril se conoce la noticia 
de la muerte en combate de René Tejada Peralta, en 
1968, su hermano David había sido asesinado por el 
mayor GN, Oscar Morales Sotomayor. . 

En abril cae en Honduras el coronel Oswaldo Ló-
pez Arellano, compadre de Somoza Debayle, también 
cayó Saigón, se rinde el gobierno de Vietnam del Sur, 
las tropas norteamericanas evacuan en helicópteros y 
la Embajada de los Estados Unidos de América que-
da abandonada. Termina una guerra que tuvo mucha 
oposición en todo el mundo. 

A finales de julio, se produce en El Salvador una 
terrible masacre en contra de los estudiantes. Tropas 
del Ejército, apoyadas por tanques, causaron doce 
muertos, más treinta heridos y centenares de deteni-
dos. Algunos perecieron cuando los tanques les pasa-
ron encima, estando heridos con vida. Un avión C-47 
de la Fuerza Aérea de Nicaragua cae al mar en aguas 
salvadoreñas, perecieron 18 pasajeros y la tripulación 
integrada por los oficiales Fabio Salvador Molina, 
Álvaro Leonel Bravo Bárcena y Bayardo Hernández 
Gómez. 

En agosto fallece el doctor Manuel Morales Peral-
ta, un profesional muy apreciado, fue líder estudian-
til, su muerte conmueve todo el país. El lunes 11 de 
agosto, LA PRENSA titula "Duelo y consternación", 
ante la muerte de Manolo. Como siempre hay varios 
muertos y heridos en la "dejada" de la imagen de 
Santo Domingo a Las Sierritas de Managua. 

Prevalece el Estado de Sitio, con total censura, sólo 
se pueden publicar los comunicados de la Oficina de 
Leyes y Relaciones de la Guardia Nacional. El 10 de 
septiembre anuncian un combate en la zona de Kus-
kawás, departamento de Matagalpa, resultaron cuatro 
muertos militares y dos de los atacantes. Los militares 
muertos fueron el capitán Walter B. Ocón Blessing, 
Reinaldo Rodríguez, Sebastián Castro y Nicolás Es-
pinoza. 

El asunto de los Cayos en disputa con Colombia se 
tensa, al insistir los Estados Unidos en dárselos por  

el hecho de haber construido en Quitasueños un faro 
durante la Segunda Guerra Mundial. La Guardia Na-
cional informa de otros muertos de los que atacaron 
una patrulla militar. En España, el dictador Francisco 
Franco ordena la ejecución de cinco detenidos, acu-
sados de terrorismo. Hubo campaña para que los in-
dultaran. El Papa Pablo VI "condenó enérgicamente" 
las ejecuciones, LA PRENSA titula "Franco bajá el 
pulgar", señal que era la sentencia de muerte que ha-
cían los emperadores en el circo de Roma. 
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