
Por Edmundo Salinas
Hasta el pasado jueves 8 de

mayo, -cierre de nuestra edi-
ción- La Alcaldía de Managua
no tumbaba en su totalidad la
Concha Acústica, que supues-
tamente funcionarios de la al-
caldía, en cualquier momento
podía colapsar, tras los sismos
que han asolado la capital desde
el pasado 10 de abril.

Ni los pesados camiones que
halan la obra insigne del Herty
o la poderosa grúa que con su
bola de hierro constantemente
la golpean para derribarla, han
podido con ella.

Trabajadores de la comuna
capitalina, manualmente con
mazos de 20 libras y tres grúas
desprenden a pedazos la estruc-
tura de la Concha Acústica, en
un irracional afán para borrar
para siempre este legado cons-
truído durante la gestión edilicia
del finado ex alcalde de Mana-
gua Herty Lewites.

Igual suerte corrió el Faro de
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la Paz, construido en tiempos de
doñaVioleta Barrios, que sin una
verdadera inspección técnica de
expertos en estructuras, para su
demolición, fue tumbados por
estos modernos “atilas: capita-
linos, destruyendo estos legados,
dejando ver, que la alcaldía  tie-
ne órdenes de acabar con todo
lo que otros gobiernos constru-
yeron, sin importar los costos de
estas obras.

Glen H. Small, diseñador la
Concha Acústica aseguró que
esta obra aguantaría un terre-
moto. Nelson Brown Ortega
participó en la construcción del
Parque de la Paz y catalogó
como “barbaridad” que hayan
botado el Faro.

La alcaldesa de Managua
Daysi Torres cuestionada por
no estar al frente de estas de-
cisiones, dio la cara a la prensa,
anunciando que la Dirección de
Urbanismo iniciaría la inspec-
ción de los rótulos de la ciudad,
para conocer cuáles son peli-

grosas para la ciudadanía, des-
pués del terremoto.

Aunque la alcaldesa dijo que
no habrían excepciones en la
revisión de los rótulos, a pregun-
tas de los concejales opositores
sobre si quitarían los rótulos gi-
gantes de Daniel Ortega -de

comprobar que representan un
peligro- Torres respondió enfa-
dada que “los del comandante
y la compañera Rosario no los
vamos a revisar”. Ganándose
los aplausos de concejales ofi-
cialistas, en apoyo a este disla-
te.


