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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...

VAYA CASUALIDAD

Paralelismo entre el golpe de estado en Nicaragua
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A propósito de la actuación
de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, en cuanto a
su alejamiento del madurismo,
(año 2017) ante lo cual ha sido
diagnósticada de alarmente
demencia, traemos a colación lo
acaecido en Nicaragua hace 70
años, con Leonardo Argüello,
llevado a la presidencia de
Nicaragua, mediante un vulgar fraude electoral, para obedecer a Anastasio Somoza Gar-

cía, y como éste (Argüello) fue
intempestivamente depuesto
del cargo, con el mismo argumento con que hoy el chavismo-madurismo le señala a la
Fiscal venezolana.
Casualidad o gajes
de la vieja política
latinoamericana
El 9 de marzo de 1944, (en
plena Segunda Guerra Mundial), y en el marco de las protestas estudiantiles habidas en
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VALIDO CON ESTE CUPON

la Universidad Central de Managua contra el intento de reelección del presidente Anastasio Somoza García, un sector
disidente del Partido Liberal
Nacionalista (PLN) encabezado por Manuel Cordero Reyes, Roberto González Dubón,
Carlos Morales, Gerónimo Ramírez Brown (ex Ministro de
Instrucción Pública de 19391944) y Carlos Pasos, fundó el
Partido Liberal Independiente
(PLI). El primer Presidente
Nacional del PLI electo por la
Primera Convención del PLI en
1946 fue el Dr. Jesús Berrios
Delgadillo. Los Berrios todos en
su mayoría fundadores del PLI
también. En sus primeros años,
el PLI consiguió la incorporación de diversos sectores sociales: obreros, estudiantes, comerciantes, amas de casa, campesinos, etc. En las elecciones del
5 de febrero de 1947 se alió con
el Partido Conservador (PC)
apoyando la candidatura presidencial de Enoc Aguado. Sin
embargo, las elecciones fueron
oficialmente ganadas por Leonardo Argüello Barreto, candidato apoyado por Somoza, entre fuertes acusaciones de fraude. Argüello tomó posesión de
la presidencia el 1 de mayo de
ese mismo año en la Tribuna
Monumental de la explanada de
Tiscapa, en Managua, donde,
entre fuertes abucheos a Somoza, anunció: “No seré, tenedlo
por seguro, un simple Presidente de turno arrastrado por el
manso llevar de la corriente de
la costumbre y la tradición”. En
pocos días tomó una serie de
medidas que contaron con el
apoyo popular pero que provocaron la cólera del Jefe Director de la GN y de sus hijos Luis
y Anastasio Somoza Debayle.
El 26 de mayo fue derrocado
por un golpe de Estado.
Ese mismo día tomó posesión de la presidencia Benjamín Lacayo Sacasa. El acto,
realizado en el Palacio Nacional (actual Palacio de la Cultura), contó con la presencia de
varios centenares de soldados
enviados por Somoza García.
En esa misma sesión, los miembros del Congreso Nacional
declararon a Argüello incompetente para ejercer la presidencia por “problemas menta-
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les”, a propuesta del diputado
por Estelí, Adolfo Urrutia. Lacayo tuvo que renunciar, a su
vez, el 15 de agosto del mismo
año, y le sustituyó Víctor Manuel Román y Reyes, acompañado en la Vice-presidencia
por Mariano Argüello Vargas.
Román y Reyes, familiar de Somoza García, falleció el 6 de
mayo de 1950 en Filadelfia
(Pensilvania, Estados Unidos).
Ese mismo día, el Congreso Nacional designó a Somoza García
para concluir el período presidencial. Al año siguiente, el presidente fue elegido para un
nuevo mandato. Durante el periodo de Junio de 1950 a Junio
de 1952 se encontró a la cabeza
del partido el Dr Francisco Ibarra Mayorga hermano de Salomón Ibarra Mayorga autor del
Himno Nacional de Nicaragua.
El atentado contra
Somoza García
El 21 de septiembre de 1956,
la convención del Partido Liberal Nacionalista reunida en la
ciudad de León proclamó formalmente a Anastasio Somoza
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García como candidato presidencial para su reelección. Esa
misma noche, en la Casa del
Obrero durante una fiesta, el
poeta Rigoberto López Pérez
(militante del PLI) le disparó 5
balas de un revólver Smith and
Wesson calibre 38 mm. Somoza
fue alcanzado por 4 proyectiles
y López Pérez fue muerto allí
mismo. Somoza fue trasladado
al Hospital San Vicente de León
y, desde allí, un helicóptero le
transportó al Hospital General
de Managua. Nuevamente fue
transferido al Hospital Gorgas
de la Zona del Canal de Panamá, Panamá, donde finalmente
falleció la madrugada del 29 de
septiembre. Sus hijos le sucedieron en sus cargos; Luis Somoza Debayle en la presidencia
y Anastasio en la jefatura de la
Guardia Nacional. La represión
no se hizo esperar y esa misma
noche varios militantes del PLI
fueron arrestados, al igual que
varios conservadores y socialistas. En aquella época, el Partido Liberal Independiente era la
tercera fuerza política del país.

