
CONMEMORACION A PJCH
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Centenares de nicaragüen-
ses se dieron cita en Managua,
en el preciso lugar donde cayó
abatido y masacrado -supues-
tamente- por las balas de la
otrora dictadura somocista, un
10 de Enero de  1978, el Dr.
Pedro Joaquín Chamorro Car-
denal, galardonado periodista
nicaragüense y hoy Héroe Na-
cional.

Los hijos del Mártir de las
Libertades Pública, Pedro Joa-
quín Chamorro acompañados de
familares, se situaron junto al
monumento, para presidir el
homenaje y recordar el mar-
tirologío de su Padre, de parte
de quienes hicieron uso de la pa-
labra, que exaltaron a Pedro,
como el que prendió con su
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muerte, el fin del somocismo
hace precisamente 36 años.

La fecha -36 años-  del ase-
sinato de Chamorro y las cir-
cunstancias en  que vive Nica-
ragua, eran propicias para llenar
y  hasta rebasar esta pequeña
Plaza, que el Mártir de las
Libertades Públicas comparte
con la caterva de comunistas
que  promueve el  orteguismo,
lo que reflejó el poco arrastre
de liderazgo opositor.  La muer-
te del Dr. Chamorro despertó,
la conciencia nacional en la po-
blación, situación  que en nada
difiere con lo que se vive en la
actualidad.

Puedo asegurar, que el pa-
sado 10 de Enero, había más
gente en los alrededores del

consulado tico, que buscaba co-
mo obtener una visa para aban-
donar este prosperado, solidario
victorioso país orteguista, que
los asistentes a este acto en
homenaje a un hombre que dio
su vida porque “Nicaragua vol-
viera a ser República”, como
expresaron algunos de los que
hicieron uso de la palabra.

Si se quiso demostar el re-
pudio a la  dictadura de Ortega
y su mujer, se quedaron muy
cortos. Brillaron por su ausen-
cia los autollamados líder como
Eduardo Montealegre y  miem-
bros del PLI, y los diputados de
la bancada democrática, solo
presentándose al cementerio  a
poner una ofrenda  floralen la
tumba de Pedro, el PLC, Ar-
noldo, los sindicatos, la iglesia y
el pueblo en general, que hoy
vive momentos difíciles.

La frase más sonora y ca-
tegórica fue pronunciada por
Cristina, hija del Dr. Chamorro,
recordando una expresión del

Vista parcial, de los asistentes a la conmemoración del 36 aniversario del
asesinato del Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal el pasado 10 de
Enero en Managua.

Esta placa,  colocada en al monumento a PJC, el 10 de Enero y la
bandera  de Nicaragua,  fueron robadas por los“camisas azules”,
enviados por un enemigo de la democracia.

difunto padre.” Las dictaduras
no pasan, si no nos rebelamos
contra ellas”. Aunque se anun-
ciaron actos en homenaje a
PJCH en algunos departamen-
tos como: Masaya-Monimbó
Matagalpa y León entre otros,
la capital era  muy significante.

Entre los asistentes a la con-
memoración estaban:Avil Ra-
mírez, Carlos Tünnermann, Fa-
bio Gadea, Dora María Téllez,
Henry Ruíz, Chanito García,
Violeta Granera, Vilma Núñez,
Luis Rocha, y  miembros de la
Sociedad Civil, que portaban
significativas mantas, que de-
nunciaban el repudio a Ortega,
al COSEP y a todos los desca-
rados que le hacen el juego a la
dictadura orteguista. Al caer la
noche, las turbas que vigilan el
lugar, se llevaron la placa, que
fue colocada en el monumento
por órdenes superiores.
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