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Las festividades liberales que

culminaron con las celebraciones
del 115th aniversario de la gesta
liberal de 1893, que encabezó el
General José Santos Zelaya, se
iniciaron con la inauguración de
un parque público, que le fue de-
dicado al padre de la Libérrima
por la alcaldía de Managua.

El parque donde se levanta la
recia figura del ex alcalde de Ma-
nagua y ex presidente de Nicara-
gua, José Santos Zelaya, está lo-
calizado a una cuadra al oeste, del
parque Luis Alfonso Velázquez,
precisamente frente donde le-
vantan “champas” todos los que
quieren protestar por algún pro-
blema de orden social en los alre-
dedores de la Asamblea Nacio-
nal.

La estatua de un poco más de
tres metros de altura, sobre la
base de un arco, fue confeccio-
nada de arcilla, cemento, y már-

mol molido, por el artista Sócra-
tes Martínez.

La obra resulta muy interesan-
te, ya que fue bajo una adminis-
tración sandinista -Dionisio Ma-
renco-,  la  encargada  de  hacerle
un homenaje a este egregia figura
liberal, y por el mensaje que el
artista plasma en este importante
monumento, que deja ver al Gral.
Zelaya con Constitución en ma-
no, pronunciar un discurso, y so-
bre todo que la estatua está en las
cercanías del controversial re-
cinto Legislativo, donde se co-
meten toda clase de desafueros
en contra del pueblo.

También en los alrededores
del parque que desde el pasado 8
de julio, se levanta la figura del
Gral. Zelaya, se construyen cie-
nes de viviendas en lo que fueron
los escombros de Managua, pro-
yecto que el actual gobierno des-
tina para los pobres, dándole vida
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El Dr. Arnoldo Alemán presidente honorario del PLC, se funde en un efusivo
abrazo con el Ing. Dionisio Marenco, alcalde de Managua, durante la inaugu-
ración del Parque Público, donde sobresale la figura del Gral. José Santos
Zelaya en las cercanías de la Asamblea Nacional.

a la vieja Managua y que junto al
flamante muelle, recién cons-
truido en las costas del Lago
Xolotlán, están destinados a ser

atractivo para los habitantes capi-
talinos.

Durante la inauguración estu-
vieron presentes, el alcalde de
Managua Dionisio Marenco, la
nieta del Gral. Zelaya, el Dr. Ar-
noldo Alemán, el Lic. Eduardo
Montealegre, el diputado Enri-
que Quiñonez y el Dr. José Rizo
Castellón entre otros.

La inauguración del parque
Zelaya, por momentos estuvo opa-
cada, por el enfrentamiento entre
los grupos que apoyan al candida-
to a la alcaldía de Managua, licen-
ciado Eduardo Montealegre y los
seguidores del Dr. Arnoldo Ale-
mán, las recriminaciones entre am-
bos grupos, estuvieron a punto de
echar a perder aquel bonito
homenaje al Gral. Zelaya.

En horabuena, Nicaragua

Paisajes del muelle (Salvador Allende) localizado en el Lago de Managua junto a la Concha Acústica del Malecón de
Managua.

La gráfica recoge dos tomas, del complejo habitacional construído por el gobierno en los escombros de Managua
para beneficiar a los pobres que carecen de vivienda.


