
Roy Moncada
El pasado 10 de enero el mo-

numento de 4.10 metros de altura
de Pedro Joaquín Chamorro,
Mártir de las Libertades Públicas
y Héroe Nacional, fue erigido
oficialmente en el lugar donde fue
asesinado hace 35 años.

La estatua, edificada con con-
creto armado y montada en un
pedestal de 3.20 metros de diá-
metro, es la última fase de la obra
que inició a finales de octubre la
Alcaldía de Managua. El mo-
numento, que según información
oficial, fue traído de Nindirí
estubo cubierto con plástico negro
hasta el dia se su inauguración.

Los obreros comentaron que
para montar el monumento del
Mártir de las Libertades Públicas
en el pedestal fueron necesarias
dos grúas debido al peso de la
figura.

Además del monumento y las
gradas laterales de acceso al
parque que lleva su nombre, en
el frente de la plataforma estará
una placa circular con la firma
de Chamorro, la que ya fue
colocada días anteriores.

Mientras se dieron los reto-
ques al monumento, trabajadores
de la comuna capitalina tambien
ornamentaron el interior del par-
que y construyeron senderos en-
tre las plantas.

También limpiaron la parte
donde están levantadas las nueve
columnas, ubicadas al este del
lugar, que pretendían tener los
nombres de los países integrantes
de la Alternativa Bolivariana para
los pueblos de América Latina y
el Caribe (Alba), y que fueron

abandonadas luego.
Por otro lado, la zona oeste,

donde está la parte para practicar
los juegos extremos, está lista con
rampas para patinetas y bici-
cletas.

La comuna construyó porto-
nes en las vías de acceso al par-
que y dentro hay vigilantes que
resguardan el sitio que fue inau-
gurado en 1980 por la Junta de
Gobierno de Reconstrucción Na-
cional, que en ese momento tam-
bién decidió emitir un decreto en
el que se nombró al director de
LA PRENSA, Pedro Joaquín
Chamorro, como el “Mártir de las
Libertades Públicas”.

Hasta la fecha la municipa-
lidad no informa oficialmente de
qué partida presupuestaria salió
la obra, que evoca el recuerdo y
la recia figura del hombre que
luchó hasta su muerte por volver
a convertir a Nicaragua en una
República.
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El busto aun cubierto de Pedro
Joaquín Chamorro C.


