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NACIONALES EN NICARAGUA
HERTY LEWITES

EN EL DIA DEL PERIODISTA
Mi relación con el periodismo no ha sido solo parte de mis
responsabilidades como Alcalde de Managua. En la lucha por
la liberación de Nicaragua, tuve
asignadas también misiones de
información y propaganda, fue
cuando la prensa nacional e internacional me conoció como
“Mauricio”.
Durante la guerra de agresión me desempeñaba como
Ministro de Turismo, se me encargó la atención de los medios
extranjeros. Toda esa experiencia me ha permitido tener una
mejor valoración de lo que significa la labor informativa, motivo por el cual, en mi gestión
como Alcalde he dedicado todo
el tiempo que me ha sido posible

Herty Lewites

para atender a los periodistas.
He dado el apoyo para dignificar al periodismo nacional a
través de la Orden Municipal
“Juan Ramón Avilés”. Asi mismo inicié como Alcalde el re-

Rotonda del Periodista

conocimiento a periodistas de
origen extranjero, fue así que el
8 de septiembre del 2002 restauramos la tumba y rendimos
homenaje a Enrique E. Gottel,
en el cementerio San Pedro, un
año después lo dedicamos a
Fabio Carnevalini Cagliero y
este año además de hacerle justicia a seis destacados periodistas nicaragüenses, inauguramos
el monumento al periodista en
la rotonda del mismo nombre.
Cuando la Fundación Periodismo y Cultura “William Ramírez”, me propuso el proyecto
del monumento de inmediato di
todo nuestro apoyo, iniciando
porque el Concejo Municipal legalizara por decreto el nombre
de la rotonda, comenzando el
proceso de ejecución, el que da-

da la magnitud de la obra no
pudo ser inaugurada el propio 8
de septiembre, “Día Internacional del Periodista”.
Culminamos el monumento
material, queda pendiente el
conjunto escultórico de Gottel
y Carnevalini. Ha servido para
fortalecer el monumento espiritual que como persona y Alcalde tengo hacia los periodistas. El monumento del aprecio y la gratitud. El monumento
a quienes han reconocido nuestros logros y ayudado con su
crítica oportuna.
Herty Lewites
Alcalde de Managua
Septiembre 2004

