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 Monimbó
Sangriento episodio de la

historia de Nicaragua.

En el año1966, de caras a las
elecciones presidenciales, se dio
en Nicaragua, la unidad de los
principales partidos políticos para
formar la Unión Nacional Opo-
sitora “UNO” conformada por:
Partido Conservador de Nicara-
gua (PCN), Partido Liberal In-
dependiente (PLI), Partido Social
Cristiano (PSC), Partido Socia-
lista Nicaragüense (PSN) y el
Partido Comunista de Nicaragua
(PC de N), a fin de enfrentar al
oficialismo que encabezaba el
General Anastasio Somoza De-
bayle en las elecciones presiden-
ciales a efectuarse el 5 de febrero
de 1967.

El candidato presidencial de la
opositora “UNO”, era el Doctor
Fernando Agüero Rocha, secun-
dado por lo más graneado de la
oposición, encabezado por el Doc-
tor Pedro Joaquín Chamorro,
propietario del diario La Prensa,
y coordinador general de la
“UNO”; cuyos lemas eran: ¡Bas-
ta ya!, No más Somoza.

El carismático Doctor  Fer-
nando Agüero, era el candidato
del pueblo, por tal motivo, el pue-
blo opositor a Somoza cantaba a
todo pulmòn:“Con Agüero ando,
con Agüero muero, porque para
Agüero el pueblo es primero...”

La ley electoral de ese en-
tonces, programó  cierre de cam-
paña de la “UNO”, en Managua,
para el domingo 22 de enero,  no

sin antes, sus es-
trategas en un
ambiente de eu-
foria, excitaban a
sus partidarios,
principalmente
campesinos, llegar
a Managua pre-
parados, muchos
pensaron que era
con comida, ya que
se hablaba de mo-
rral, tamuga, voca-
blos campesinos.

El día 22 de enero de 1967, se
efectuó la multitudinaria manifes-
tación de la “UNO” en la Plaza
de la República; la gente excitada
se desplazaba a varias cuadras
sobre las principales calles de la
capital: Bolívar, Momotombo,
Roosevelt... se corrió el rumor
que la marcha iba a La Loma de
Tiscapa, -Casa Presidencial- y,
que de una vez , "sacarían del po-
der a los Somoza .

La gente,  desfilaba sin orien-
tación, la marcha se convirtió en
protesta contra el entonces Pre-
sidente Lorenzo Guerrero y el
General Somoza. Guerrero  con-
cluía el mandato del Dr. René
Schick (fallecido el 3 de agosto
del año anterior (1966).

Los marchistas avanzaban fre-
néticamente hacia el sur de la
Roosevelt, siendo interceptados
en la esquina del edificio del
Banco Nacional de Nicaragua,
por un amenazador pelotón de
soldados, en actitud de combate,
bajo la dirección del teniente Six-
to Pineda, cuando en eso, sonó

un disparo, efectuado por un po-
sible francotirador de la “UNO”,
(se corrió el rumor que fue ex te-
niente GN David Tejada Peralta),
autor de certero disparo, Pineda
cayó, desatándose una balacera
contra la muchedumbre.

Los guardias abrieron fuego
con sus fusiles Garand y otras  ar-
mas de gran poder, haciendo una
verdadera masacre. Nunca se
supo la cantidad de víctimas. Mu-
cha gente llegados del interior del
país y de los barrios populares de
Managua entregaron sus vidas;
lo cierto es que hasta tanquetas
fueron usadas para sacar de sus
escondites a los que buscaban las
tiendas comerciales y el Gran
Hotel, para salvar sus vidas.

Las balas disparadas por la
Guardia, dispersó la marcha, to-
dos corrieron en diferentes direc-
ciones tras la persecución, algu-
nos resistían, replegándose hacia
el norte de la Roosevelt, hasta el
Gran Hotel, donde los líderes ya-
cían refugiados.

Los detenidos se contaron por

cienes, algunos fueron liberados
en el acto, pero los más  conota-
dos,  como: el Doctor Pedro Joa-
quín Chamorro,  Manolo Morales,
Herty Lewites, Carlos Guada-
muz, Danilo Aguirre, Edén Pas-
tora, y unos 23 líderes de la
“UNO”, días después, recobra-
ron su libertad por la mediación
de la Embajada Americana, y así
continuar la campaña en favor de
Agüero.

El domingo 5 de febrero, Fer-
nando Agüero Rocha perdió las
elecciones ante Anastasio Somo-
za Debayle, candidato del Partido
Liberal Nacionalista PLN, asu-
miendo al cargo el 1 de mayo de
ese mismo año, periodo  que  cul-

“Después de más de un año
y medio de protestas ciudada-
nas y de que la represión del
Gobierno de Nicaragua se haya
cobrado ya la vida de unas 600
personas, al fin hay síntomas de
que el sanguinario régimen de
Daniel Ortega empieza a estar
contra las cuerdas. Y no tanto
por la presión internacional, que
hasta ahora ha dejado mucho
que desear, sino por la ejemplar
e incansable resistencia cívica
con la que se han topado las au-
toridades sandinistas”, describe
el Editorial de EL MUNDO de
España.

“A pesar de los asesinatos
perpetrados por paramilitares,
de las redadas masivas y de las
torturas, los nicaragüenses no
se rinden y mantienen en la ca-
lle el desafío para exigir refor-

mas democráticas y elecciones
libres. Y, así, el régimen se ha
visto forzado a excarcelar a 91
presos políticos ante el temor al
aumento de las sanciones de la
Unión Europea y Estados Uni-
dos”, agrega.

“La Iglesia Católica también
está desempeñando un impor-
tante papel para que Ortega va-
ríe el rumbo y se abra a un pro-
ceso negociado, algo a lo que has-
ta ahora se ha negado en rotun-
do. Es clamoroso el rechazo a la
deriva autoritaria de un régimen
que ha llevado a Nicaragua a un
punto muerto. Si la comunidad
internacional respalda con deci-
sión a la sociedad civil en sus
justas reivindicaciones, el san-
dinismo no podrá seguir enroca-
do”, manifiesta el análisis pro-
fundo de EL MUNDO.
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minó en 1972, para luego remen-
dar la Constutución, -Kupia Ku-
mi- contubernio Somoza- Agüero
dando paso a una Junta de Go-
bierno, integrada por liberales y
conservadores, Pedro Joaquín
Chamorro rompió con Agüero,
destruyéndose la oposición, estos
últimos perdieron el favor  del
pueblo.

Con el devastador terremoto
que destruyó la capital el 23 de
diciembre de 1972, Somoza se
hizo nombrar Presidente de un
Comité de Emergencia para Re-
construcción de Managua, que-
dando todo igual... y la sangre de-
rramada por las  víctimas del  22
de enero de 1967?.¡Bien gracias!.

La dictadura de la familia Somoza Debayle, masacró
a manifestantes opositores que se concentraron en la
avenida Roosevelt.

brero, construcción  de caminos,
puentes, parques infantiles, vi-
viendas, hospitales y escuelas,
como parte de su prograna de
gobierno, para que la gente pu-
diera satisfacer  necesidades más
elementales, conculcadas por el
FSLN desde 1979.

Ya casi llegamos a 30 años,
desde aquella históricas jornada
cívica, que los votos de un pueblo
ansioso de paz y trabajo, venciera
a la amenazante metralla y la os-
curidad sandinista..

 No debemos olvidar la per-
versidad y la corrupción de los
malos hijos de la patria -em-
presarios-, que hicieron que aquel
sueño, fuera sólo eso, sueño, y

que hoy, buscan  una mediación,
vestidos de opositores, con tal de
quedarse con lo robado, junto al
tirano.

Nicaragua está destruida. Es
imperioso un cambio de gobierno,
por la vía cívica, con  reformas  a
leyes:electorales y judiciales, que
incluya a Jueces, Diputados, Ejér-
cito, que tiene que desaparecer.

 Las reformas a las leyes tienen
que ser reales, no cosméticas. Los
diputados, no  tienen moral para de-
cidir partidariamente  el futuro del
país; por ser ellos sus depredadores.
Las leyes de carárácter económico
que a última hora la dictadura, tra-
ta de promulgar, deben ser decla-
radas ilegítimas. Es más, esta dic-
tadura no debe realizar elecciones,
por ser la responsable de esta de-
bacle...

¡Qué Dios bendiga a Nicaragua!
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