
Por Manuel Mena
Es engorroso, tedioso y has-

ta odioso hacer comparacio-
nes, sobre todo de situaciones
desagradables como la que vi-
ven o mejor dicho la  que vienen
padeciendo los nicaragüenses
-sin visos de solución-. Compa-
rar momentos como: 1974, 75,
76 y 1979, durante el somocis-
mo; con 2012, 13, 14 y 2015 del
orteguismo, y lo que  depararía
en un futuro cercano, es presa-
giar otro baño de sangre.

Una retrospección es nece-
saria para sopesar viabilidades
de convivencias y búsqueda
soluciones pacíficas. Con tan
solo estimar la mortandad de
personas a causa de la terque-
dad de esos gobiernos -Somoza-
Ortega-,el éxodo de compa-
triotas, pérdidas económicas y
otras calamidades acaecidas
que  en tan solo  42  años, que
convirtieron a Nicaragua, de
ser, el otrora Granero de Cen-
troamérica, en el segundo país
más pobre del continente, aun-
que este gobierno diga lo con-
trario, que Nicaragua crece, o
marcha por buen camino; claro
está que contando con la com-
plicidad y alcahuetería de ope-
radores nacionales y del FMI..

El terremoto de diciembre
del 72, a pesar  de sus secuelas
en daños económicos y en vi-
das  humanas, es solo referen-
cia, porque  afectó sólo Mana-
gua. La debacle vino después,
-post terremoto-  emprendida
por Somoza y que hoy continua
Ortega, que significan muchos
terremotos juntos. ¿Será que los
nicaragüenses estamos conde-
nados a convivir, sólo entre dic-
tadores?

 Los  jóvenes y personas de

menos  de  50 años,  necesitan
conocer, la historia del diario
vivir de Nicaragua, su historia
para valorar el actuar de sus
protagonistas o por lo menos, el
acontecer de los últimos 60
años, enseñada, no necesaria-
mente por docentes, pero si, na-
rrada sin sesgos. No es posible
que nuestros jóvenes y hasta
profesionales, desconozcan lo
acaecido hace 40 años, porque
los gobiernos y hasta la familia
deliberanente se lo han ocul-
tado.  Aquí parte de esta  histo-
ria, aunque de manera simple.
Invitamos a leer y analizar en
esta publicación  el escrito Ru-
bén Darío Patriota.
Partiendo del terremoto del 72,
hace 43 años, la economía de
Nicaragua a pesar de la heca-
tombe, gozaba de salud, mirán-
dose robustecida con ayuda re-
cibida del exterior, para los dam-
nificados, -terremoteados- pero
que desgraciadamente fue a
parar a manos  de la élite mili-
tar, y política, allegada al régi-
men. Nada diferente a lo que
sucede hoy, con la ayuda  vene-
zolana.

Los planes para la recons-
trucción de Managua, fueron
insuficientes. El Comité de Re-
construcción Nacional quedó
en manos del propio Somoza,
dando lugar al robo y fabulusos
negocios de tierra, donde seria
construida la capital del futuro.

El presidente del Congreso
Cornelio Hüeck fue uno de los
favorecidos, vendiendo y  com-
prando al Estado grandes ex-
tensiones de tierras. La  Prensa
tituló aquel atraco, como: “in-
verosímiles” motivando el con-
siguiente  descontento social.
   Managua epicentro del

terremoto fue cercada, y por
decreto confiscada a sus due-
ños, la capital creció  hacia el
sur, este y oeste en forma de
sordenada. Comparado a lo que
hoy pretende hacer Ortega, di-
vidir el país en dos, en el caso
del Canal Interoceánic.o

 Los  años 74, 75  y 76, fue-
ron de gran desarrollo sobre to-
do  en el ramo  de la construc-
ción, nuevas calles, autopistas
adoquinadas, el adoquín fue
otro de los fabulosos negocios
de Somoza, se construyeron
proyectos habitacionales tanto
para las clases populares, me-
dia y adinerada,  mencionándo-
se: colonias en el sector orien-
tal, Villas Don Bosco, Luis So-
moza, América, Villa el Pro-
greso, Libertad, Rafaela Herre-
ra, en otras; para la clase me-
dia alta  Bello Horizonte, ade-
más  de lujosos residenciales,
en los alrededores  de Mana-
gua, sobre todo en la carretera
a Masaya, carretera Nueva a
León, y otros, sitios habitacio-
nales, prácticamente expul-
saron a los pobres, de donde
vivían, para dar paso a esas zo-
nas residenciales, como Bo-
lonia, Colonia Independencia
para  la clase militar, en las cer-
canías de la UNAN se cons-
truyó una  colonia  para  mili-
tares  de menor rango, colonia
Zogaig. Era de notar que mu-
cha gente a base de trabajo, es-
caló posiciones sociales,otros lo
hicieron  a través de parentesco
con la élite militar,  que faci-
litaba vivir mejor y hasta con
privilegios.

Llegaron al país inversio-
nistas para  trabajar  en casi to-
dos los rublos productivos;
sobre todos  para  juntar capita-

les  con la  familia Somoza. De
allí  salió un sujeto de origen
cubano,Pedro Ramos quien
comercializó el plasma sanguí-
neo; compraba sangre a los
pobres para  luego exportarla a
Estados Unidos.¿Cuántos de
estos negocios deben de operar
en la actualidad?.

Sectores de capital produc-
tivo criollo, hasta ese  entonces
cómplice  de Somoza, al ver
amenazadas sus finanzas, con
la incursión de esta nueva com-
petencias, optaron  por  recla-
mar, entrando en contradicción
con el dictador, quien se inclinó
por sus nuevos socios, produ-
ciéndose conatos de huelgas,
paros y otras manifestaciones
sociales, cuyo propósito era fre-
nar las intenciones de Somoza,
mirándose apoyados por  gru-
pos desde el exterior. La si-
tuación  político social re-cru-
deció, Somoza  al igual que el
actual mandatario,  controladba,
el Consejo Supremo Electoral,
Congreso bicameral, Corte de
Justicia, el Tribunal de  Cuenta,
y su Guardia Nacional, la con-
traparte formaron diferencias
instancias políticas, empresa
Privada con liderazgo  conser-
vador y algunos liberales e inte-
lectuales, apoyados por la iglesia
y catedráticos universitarios,
dieron vida al llamado “Grupo
de los Doce”, gente  adinerada
que abiertamente comenzó  a
pedir la renuncia de Somoza y
el fin de esa dictadura, apoya-
dos por  gobiernos extranjeros,
la represión no se hizo esperar,
Somoza respondió a la clase
empresalial estableciendo por
decreto el 13avo, mes, -agui-
naldo-, para debilitar  al capital,
al cual gravó  con más controles
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e impuestos,
Antes habían ocurrido to-

mas y  secuestros de personali-
dades de parte de un descono-
cido FSLN como  el perpetrado
el 27  de  diciembre de  1974,en
los alrededores  de la UCA,
donde  se liberaron a elementos
del FSLN, que  guardaban pri-
sión. El asesinato del Doctor
Pedro J. Chamorro el 10 de  ene-
ro de  1978 y posteriormen-te la
toma  del Palacio Nacional  el 22
de  Agosto de  ese mismo año,
desencadenaron  en la insurrec-
ción popular, de la que se adueñó
el FSLN, quien venía de  perder
sus mejores cuadros, algunos de
ellos, víctimas de la traición de  sus
mismos militantes.

Como podemos observar, las
actuales condiciones políticas
de Nicaragua, no son diferen-
tes. Ortega  al igual  que  Somo-
za, no va a cambiar ni permitir
elecciones limpias y transparen-
tes,  ni dejará de seguir  violando
la constitución del país, por lo
que es irremediable otro baño
de sangre,“guerra civil” que nos
intintará  nuevamente.
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