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Nicaragua, en casi 80 años
de vida política,1937-2017, dos
familias en su tiempo se han
adueñado del país. Los Somoza, padre e hijos: Anastasio Somoza García, Luis y Anastasio
Somoza Debayle, un poco después, -38 años-, los Ortega, Daniel, Humberto, y ahora Rosario Murrillo e hijos, todos tratando este país como si fuera
su hacienda y su poblaciòn sus
mozos. Ambas familias amparadas en la sumisión y tutelajes
de potencias como:Estados
Unidos, Rusia, Cuba y últimamente Venezuela. Nos sería
propio cantar el “Gorrión”, famosa canción mexicana.
Que hubo cuatro o cinco títeres por allí, al servicio de ambos caporales, como para “taparle la trompa al macho”. Lo
que verdaderamente ha pasado
en este desgraciado país es trágico, su único prestigio hoy, es
ser el segundo país más pobre
del continente y con visos a desplazar al que hoy ocupa este nada honroso sótano.
La posición geográfica en
que se localiza nuestra Nicaragua, ha motivado que intereses
extranjeros hayan pretendido
adueñarse de sus privilegiadas
masas de aguas, lagos, oceános. Podemos afirmar que el
agua, y principalmente la proximidad a oceános, fue, es y
será el principal atractivo, para
que otros, se hayan enseñoreado del país. Hemos sido el paso
deseado para dominar la geopolítica. Para eso los poderosos
han comprados bajo tutelajes a
hombres nacidos o llegados en
este país. Ayer y hoy, son los
causante de nuestros atraso y
desgracias. Esclavistas y esclavos uniendo vigores, han postrado a Nicaragua, convirtiéndola en uno de los países más
miserables del mundo.
No se invierte en educación
básica, pero si en la seudo educación superior.
Nuestra convulsionada historia, es transmitida a futuras
generaciones a base de mentiras, sesgos, distorsiones, y cuyo objetivo ha sido glorificar al
tirano de turno, siendo su principal propósito, apañar las verdaderas intensiones de los que
han vendido, riqueza y soberanía de este país, a potencias
extranjeras a cambio de vasallaje y vergüenza; aunque han
emergido verdaderos patriotas,

como: Zeledón, Sandino... hoy
en día, también tergiversados
sus postulados, por parte de
élites de distorsionadores de
nuestro decoro nacional.
En Nicaragua, se deforma
todo, se fabrican héroes, se manosea la historia, las virtudes y
hasta el diario vivir de ejemplares ciudadanos. Es común
que un opresor cualquiera se
haga aparecer en fotos o que
otros escriben por ellos, como
para hacer creer que fue parte
de X ó Y episodio, decisivo en
el desarrollo de un cambio, para
eso utilizan plumíferos extranjeros de la izquierda internacional, que siguiendo la línea
política del tirano de turno, se
dedican a escribir libros, informes, estadísticas falsas, encuestas amañadas, exposiciones, seminarios y hasta cumbres de intelectuales, cuyos escritos, llenan estantes de bibliotecas, centros de estudios
superiores y hasta forman parte
de archivos de organizaciones
mundiales, así obtener tal o cual
ayuda, por la que cobran, millonarias sumas de dinero.
Cualquier tema social de actualidad que involucre a Nicaragua, tiene motivación política, pagada por la izquierda internacional. Se dio el caso de
una joven peruana de izquierda, quien llegó a Nicaragua en
busca de una tutoría para su tesis doctoral, terminando siendo
la mujer de un comandante,
quien le sirvió de tutor.
La dictadura somocista
ocultó para su provecho lo que
verdaderamente ocurrió en el
país, durante su largo desgobierno, ocultó vergonzosos episodios en su negra historia, de
casi 44 años, para eso usó a
connotados intelectuales, liberoconservadores, como desfiguradores de la historia.
Los nuevos dictadores, usan
los mismos métodos del somocismo, pero con valor agregado, conspiran contra sus viejos
adversarios, manipulados por la
izquierda internacional enraizada en partidos de izquierda y
enemigos jurados de Estados
Unidos, a los que llaman derecha. Usan el 6 por ciento del
Presupuesto Nacional para las
Universidades del país, para
desde allí, callar el pensamiento
crítico que toda universidad tiene como principio de su formación superior. La Universidad

El eterno tutelaje de Estados
Unidos, al somocismo 80
años de historia política
Anastasio Somoza García
(San Marcos, 1 de febrero de
1896-Zona del Canal de Panamá, 29 de septiembre de 1956)
fue un político, militar, empresario, terrateniente y dictador nicaragüense, conocido por el
nombre familiar Tacho, que fue
titular de la presidencia de Nicaragua de 1937 a 1947 y una segunda ocasión de 1950 a 1956,
sumando en total dieciséis años
de ejercicio pleno del cargo,
además de mantener un grupo de
gobiernos títeres entre sus dos
períodos, sobre los cuales ejerció
un poder dictatorial notorio.
De clase acomodada, era hijo del senador y hacendado
Anastasio Somoza Reyes y Julia García. Se inició como empresario, ámbito en el que obtuvo poco éxito, para luego pasar
a involucrarse en la política.
Tras la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua a causa de las políticas de José Santos Zelaya, que eran desventajosas para dicho país, Anastasio Somoza pasó a formar
parte de la rebelión, logrando
ganarse la confianza de los principales dirigentes estadounihasta antes del 79, nunca fue
afín al somocismo, fue desde
allí, donde se hizo la mal llamada
Revolución. En cambio bajo el
ortegusimo la Universidad es
sumisa y aduladora. No hay deliberación.Durante el somocismo, un funcionario público
podía dar declaraciones sobre
cualquier tema nacional, a la
prensa, ¿podrá hacerse algo
similar ahora, un ministro o
funcionario sin ser declarado
enemigo del gobierno?.
Somoza violaba la constitución, pero nunca se le ocurrió
poner a sus cónyuges, como vice presidenta; en cambio Ortega, sin objeción alguna, puso a
la suya, en ese cargo, y peor
aún, vende la soberanía nacional, a un extranjero, contradiciendo el heroismo, y pensamiento filosófico del hombre,
por el cual obtuvo el poder.
¿En cuál dictadura nos gustaría vivir ahora conociendo
ambas?, sin duda alguna, en la
somocista, antes se comía.

Anastacio Somoza G. con el Presidente Franklin Roosevelt en Washington en 1939. Eleanor Roosevelt y Salvadora Somoza detras de ellos.

denses en Nicaragua y ascendiendo rápidamente en la Guardia Nacional. Apoyó luego la
campaña presidencial de Juan
Bautista Sacasa, quien se vio
presionado por el embajador
estadounidense, Matthew E.
Hanna, para nombrar a Somoza director de la Guardia Nacional.
Sin duda alguna, un hecho
fundamental para la consolidación de Somoza en el poder fue
la invitación que el presidente
de los Estados Unidos, Franklin
Delano Roosevelt, le hiciera en
1939. Al llegar Somoza junto a
su esposa Salvadorita y varios
parientes a la ciudad de Nueva
Orleans (Estados Unidos), la
Universidad Estatal de Luisiana lo condecoró con un doctorado en leyes honoris causa.
Viajaron luego a Washington en
tren. El 5 de mayo de 1939 lo
recibieron en la estación del ferrocarril el presidente Roosevelt, el vicepresidente, el gabinete presidencial y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, todos varones y con sus
respectivas esposas. En su honor se llevó a cabo un desfile
militar que incluyó a 751 oficiales de policía, 400 miembros del
brazo de bomberos, 9 aviones
conocidos como «fortalezas volantes», 30 tanques de guerra y
un cuerpo de artillería.
Sintiéndose incómoda por las
críticas periodísticas a la recepción otorgada al dictador nicaragüense, Eleanor Roosevelt, la
primera dama de Estados Uni-
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dos, declaró que «el ejército también tiene deberes que cumplir
en tiempos de paz».
Además del desfile, a Somoza se le permitió dirigirse a la
Cámara Alta del Congreso durante el receso de mediodía. El
día 8 de mayo a las 12:15 pm
hizo su entrada al lugar, abandonándolo quince minutos más
tarde después de haber discurseado frente a unos cuantos senadores. Durante su visita, el
Gobierno estadounidense asignó
a un oficial del ejército de Estados Unidos para dirigir la Academia Militar de Nicaragua. Somoza negoció un crédito de dos
millones de dólares para «compra de equipos y servicios».
Somoza cifraba sus esperanzas en la administración
Roosevelt. Tenía confianza en
que responderían favorablemente a su solicitud de que Estados Unidos se comprometiera a construir el canal interoceánico. Si se le negaba esto
entonces pediría la canalización
del río San Juan. Ambas peticiones fueron denegadas.
También pidió ayuda financiera para abrir una carretera
hacia la Costa Atlántica, e hizo
ver la necesidad de adquirir un
crédito del Import-Export Bank
para dragar puerto Corinto y
construir un «nuevo aeropuerto en unos terrenos de su propiedad ubicada a unas cuantas
millas de Managua». Esto fue
igualmente rechazado.
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