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Asesinato de Anastasio Somoza García

Anastasio Somoza García

Anastasio Somoza García
nació el 1 de Febrero de 1896 en
San Marcos Carazo, político, militar nicaragüense, de clase acomodada, hijo del senador y hacendado Anastasio Somoza Reyes y Julia García. Conocido con
el nombre familiar “Tacho”. Fue
director auxiliar de la Guardia Nacional en 1932 y después jefe de
ésta en 1933. Como jefe y director de la Guardia Nacional planeó
el asesinato del general Sandino
el 21 de febrero de 1934.
En la Casa del Obrero se celebraba una fiesta para la postulación de Somoza García, una
vez más a la presidencia de la
república, por el oficialista partido Liberal Nacionalista PLN.
Aquel día ya existían suficientes
rumores sobre un atentado, contra el dictador, pero el amplio
dispositivo de seguridad de la
Guardia Nacional, no le dieron
importancia al asunto a tal grado
que el mismo Somoza rechazó
colocarse bajo el traje oscuro,
un chaleco antibalas que le hubiera protegido de cualquier disparo en el tórax.
El 21 de septiembre de 1956
un conspirador poeta llamado
Rigoberto López Pérez, disparó cinco veces contra el entonces hombre más poderoso del
país, el general Anastasio So-

moza García, un dictador con
mañas que hacía dos décadas
ejercía el poder en Nicaragua,
a su propia conveniencia. Luego fue llevado de emergencia
al hospital Gorgas en la zona del
canal de Panamá, Panamá,
donde falleció el 29 de Septiembre de 1956, Somoza muere pero el asesino no salió libre,
fue baliado, todos los conspiradores fueron torturados, asesinados y expatriado por la dictadura a mando de Anastasio
Somoza Debayle, hijo de Somoza García.
Comparando aspectos de
Rigoberto López Pérez y Anastasio Somoza García, quienes
conocieron a Somoza daban fe
de ser un hombre alegre, capaz
de cualquier cosa con tal de
mantener el poder, sin embargo
los que conocieron a Rigoberto
López Pérez decían lo contrario,
que el joven no parecía capaz de
hacer algo indebido, mucho menos matar a sangre fría.
Anastasio Somoza García
impuso su dictadura en Nicaragua desde 1937 hasta 1956,
19 años de poder político y militar aplastante, ejerció fuertes
represión contra sus opositores, como nos dice el escritor
Emilio Álvarez Montalbán: “el
era un dictador capaz de cualquier cosa, para mantenerse en
el poder”. Esto contribuyó, sin
lugar a dudas, a reubicarse
frente a sus acreedores, sin importar las vidas de las personas”
No todo era malo contra Somoza García reconoció Álvarez Montalván: “Somoza si es
verdad que fue un dictador,
también tuvo sus aciertos.
Durante su gestión se cons-

truyeron edificios públicos, la
carretera Panamericana, fundó
los primeros bancos, promovió
el voto femenino, entre otros
avances, sin embargo no todos
miraron el lado bueno de Somoza García como dice Agustín Torres Lazo: “En Nicaragua
en aquellos años, era un constante oír decir que querían
matar, a Somoza García. “Rigoberto López Pérez realizó un
gran sacrificio personal, este
implicaba el desprendimiento de
su propia vida, Agustín Torres
Lazo lo considera una ofrenda:
“El ya había decidido ofrendar
su vida por lo que consideraba
justo y necesario, para la libertad de la dictadura.” Torres Lazo Agustín La saga de los Somoza.
La poesía es para él una forma de expresar su pensamiento político, es decir lo que siente,
las causas de tanta pobreza en
el país, pues lo sentía en carne
propia, por eso se involucró en
actividades políticas, hasta que
el 21 de Septiembre de 1956,
materializó lo que escribió en
1946:

Rigoberto López Pérez

“…yo estoy sufriendo
y tengo el dolor de mi patria
y en mis venas
anda un héroe
buscando libertad…

