MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Hace 49 y 47 años
respectivamente
el Mayor-GN...
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Recuerdos de un
secreto de familia
El viento se metía por todos
los lados de los vidrios rotos en
el carro, pero Doris seguía conduciendo. Encendió el radio y
canciones de Sandro de Argentina y del joven Juan Gabriel de
México se mezclaban en el camino con el cadáver de su esposo al lado. ¿Cuántas veces habían bailado y cantado juntos
esas mismas canciones de
moda? El viento le alborotaba
el pelo a Doris, quien tomó una
mano aún caliente de su esposo
muerto, casi con vida parecía,
y recordó una promesa hecha
por Fernando dos años atrás:
"va a haber un entierro grande
de David Tejada, cuando Nicaragua viva en mejores tiempos".
Es un secreto de la familia
Cedeño que yo desgraciadamente no puedo revelar por
completo por ahora, pues se lo
prometí a la hija menor del doctor Cedeño, la señora Carmen
de Matamoros, quien vive en
Nicaragua y me visitó un día de
éstos.
Tras la cremación del cadáver de David Tejada que según
Carmen fue en Mokorón y no
en la Loma de Tiscapa como
dicen otros testigos aún vivos,
el doctor Cedeño fue al lugar
donde enterraron los restos de
David y recuperó parte de su
hueso frontal. Lo guardó en una
cajita que debe estar aún en una
casa cerca del Edificio Pellas,
pero bien escondida en una alacena. Cedeño soñaba darle ese
hueso a la madre de David,
doña Velia Peralta, para hacer
un entierro que no fuera simbólico. Ambos murieron sin poder
ponerse en comunicación sobre
el hecho.
Hay más datos, pero son secretos de la familia que le prometí a Carmende Matamo ros
guardar hasta encontrar el hueso recuperado por el doctor Cedeño. Sé donde está, mas no he
podido rescatarlo.
Pero bueno, Doris pensaba
en eso hasta que llegó al puesto de la GN en Las Piedrecitas
y rompió a llorar, por primera
vez desde que vio como Oscar
Morales asesinó a su esposo.
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Miles en el entierro
Médicos colegas del doctor
y Capitán GN, Fernando Cedeño hicieron lo mejor que pudieron para recomponerle el rostro
y mostrarlo en la vela en su
casa de Managua.
Hicieron un buen trabajo a
pesar de los destrozos causados
por el garand de Moralito, quien
si bien era señalado por todo
mundo como el asesino, decía
que era falso. Aunque sus viejos
abogados Bonifacio Sandoval y
Carlos Olivas poco pudieron
hacer en su favor esta vez.
Después de todo el mayor
Morales parecía que Nicaragua
entera se diera cuenta que él
había logrado la venganza prometida.
Al día siguiente del crimen,
el martes 14 de abril, miles de
personas se sumaron espontáneamente al sepelio que detuvo
el tránsito de vehículos en las
principales calles de la vieja Managua.
Dos días después, la Guardia
Nacional formó una Comisión
de Investigación sobre el caso.
El Mayor Morales fue llevado
a comparecer ante la Corte,
pero esta vez vestido de saco y
corbata y esposado.
Levantó sus manos y le gritó
a los abogados "miren como me
traen, como a un vulgar criminal".
Degradado
La Comisión investigadora
de la GN se quedó sin más alternativa que señalar directamente a Morales como el culpable del asesinato del doctor y
Capitán Cedeño.
Y le acusaron esta vez sí de
asesinato y no de simple negligencia u otros delitos menores
como el caso de David Tejada.
Al testimonio de la viuda Doris Pineda, se unió el del chofer
carpintero mil usos de Moralito,
José Dolores Delgadillo Lola,
quien dijo la verdad a cambio
de no ser acusado de cómplice
de asesinato.
Finalmente, a mediados de
mayo, con las primeras lluvias
del año 70, Moralito fue dado
de baja de las filas de la GN
"por indeseable", degradado en
público y enviado a los tribunales comunes.
El caso pasó a manos del
juez del Crimen de la ciudad de
León, Orlando Flores Vidaurre,
quien ya no trató con tanta consideración a Morales como la
Corte Militar en el caso Tejada
dos años atrás.

Recortes de nuestra agitada Historia,
y su relación con Latino América
En 1960 se da el fallo de la
Corte de Justicia Internacional
de La Haya, en contra de Nicaragua, que pierde el llamado territorio en litigio. John F. Kennedy gana las elecciones en
Estados Unidos de América.
En Honduras se funda el
Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado por
Carlos Fonseca Amador. Es
muerto en República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo.
Se produce el ataque a los cuarteles de Jinotepe y Diriamba.
En 1962 LA PRENSA comienza a promover el liderazgo
de Fernando Agüero Rocha.
Fallece Rafael Gastón Pérez,
autor del bolero Sinceridad.
En el año 1963 es electo presidente René Schick Gutiérrez. En noviembre es asesinado el presidente John F. Kennedy. Fallece el Papa Juan XXIII
y le sucede Pablo VI. En 1964
ocurre el crimen conocido como
el del zanjón de Posoltega, es
procesado el coronel Juan Ángel López. En abril de 1965
Anastasio Somoza Debayle
anuncia que participará en la
próxima contienda electoral. El

3 de agosto de 1966 muere el
presidente Schick Gutiérrez y
asume la Presidencia, Lorenzo
Guerrero.
A finales de agosto de 1966,
Luis Somoza Debayle se refiere a las muertes bajo su administración, en referencia a los
asesinatos de Bonifacio Miranda y Luis Orozco, en septiembre de 1956, dijo: “Me hago cargo de ese pequeño incidente”.
El 22 de febrero de 1966 fallece
el general Emiliano Chamorro
Vargas. El 22 de enero de 1967
la Guardia Nacional masacra al
pueblo en la Avenida Roosevelt,
nunca se supo la cantidad de
muertos. En abril de 1967 fallece Luis Somoza Debayle.
El 1 de mayo de 1967 toma
posesión de la Presidencia,
Anastasio Somoza Debayle, es
el tercero de la dinastía. En
agosto caen en combate en las
montañas de Pancasán, Matagalpa, varios guerrilleros miembros del FSLN, entre ellos uno
de sus fundadores, Silvio Mayorga. En octubre es asesinado
en Bolivia, Ernesto Ché Guevara. En noviembre son capturados, torturados y luego muer-

to por la Guardia Nacional un
grupo de miembros del FSLN,
incluyendo al dirigente estudiantil Casimiro Sotelo Montenegro.
En abril de 1968, la población
de Nicaragua se estremece al
conocer los detalles de la muerte
de David Tejada Peralta, a manos
de Oscar Morales Sotomayor,
uno de los peores torturadores de
la Guardia Nacional. En julio de
1969 es muerto en combate Julio Buitrago Urroz, miembro del
FSLN, cerca de Las Delicias del
Volga. En 1960 se firma el pacto
entre Somoza Debayle y Fernando Agüero Rocha, conocido
como “Kupia-kumi”.
En abril de 1969, Oscar Morales Sotomayor asesina en la carretera a León, cerca de El Tamarindo, al médico y militar Fernando Cedeño, quien había declarado en su contra durante el
proceso por la muerte de Tejada
Peralta. En septiembre de 1970,
estudiantes se toman la Catedral de Managua en protesta por
la represión y tortura del régimen
somocista. El 19 de julio de 1979
terminaría la dictadura dinástica más oprobiosa de América.

Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser un país, una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin
excluir a nadie, y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia
y la venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que
no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el
cielo nos dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!
Amén
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