
Por Manuel Mena O.
El “Paseo Peatonal Sandino”,

localizado en la otrora avenida
Roosevelt de Managua -corazón
de la capital-, inaugurado y abier-
to al público por los diputados
con bombos y platillos  el pasado
9 de enero, en conmemoración
de los 25 años de la Asamblea
Nacional,  todavía no está al acce-
so de  la población

Al Paseo histórico a pesar de
anunciarse e invitarse al públi-
co a visitarlo,  continúa cerrado
y protegido por militares, por
órdenes superiores y con una
enorme valla luego de su inau-
guración.

Aprovechando un descuido
del militar custodio, o con la
complicidad del mismo, logra-
mos entrar y tomar  fotos, que
resultaron ser copias de las mis-
mas que exhiben frente al Es-
tadio Nacional en Managua,
frente a la estatua ecuestre de
Sandino, que contrasta con la
de su antecesor.

La mencionada “Avenida
Sandino”, abarca unos 200 me-
tros, propiamente desde donde
fue la “Gaceta” diario oficial,
hasta la esquina del siniestro
“Hormiguero”; destruido por el
terremoto de 1972 en la otrora
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Avenida Roosevelt, que es el
sitio protegido.

La exhibición de paneles de
fotos , -unas 60-, es partidistas,
Roberto Sánchez seudo histo-
riador en un alarde servilismo,
manipula y  tergiversa  a perso-
najes como Rubén Darío a San-
dino y  la  misma historia, dis-
torsionando el pasado inme-
diato en favor del partido de go-
bierno; según  intelectuales que
participaron en la presentación.

Tomando de coorde-nadas,
la calle Colón y  la antigua Ave.
Roosevelt hacia el Norte, se
puede caminar, más allá, donde
fue el portón de la Academía
Militar -somocista-, de allí,
viene el llamado “Paseo” hasta
el Hormiguero, a no ser que  di-
cho sitio histórico no esté con-
cluido, como es común en este
gobierno.

La otrora  Avenida Roose-
velt, se delimitaba desde la Lo-
ma de  Casa Presidencial, hasta
la Plaza de la República. En la
actualidad, hay paso hasta
donde fue el portón de la Aca-
demia Militar,  hacia el norte
está cerrado hasta donde están
la instalaciones de la Asamblea
Nacional, antiguo Banco de
Nicaragua y Banco de América.

En las insta-
laciones del
Banco Cen-
tral funciona
la vice presi-
dencia de Ni-
caragua. Un
Paseo Peato-
nal, deman-
daría mucho
trabajo, y no
es tarea de  un
sólo plumí-
fero.
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Esta escultura es la representación principal de la nueva Avenida Pea-
tonal Sandino en la que debe de estar él -Sandino-, en compañía de dos
compinches que ni siquiera conoció.

La antigua Avenida Roosevelt adornada de  flores raras, hoy convertida
en el nuevo “Paseo Peatonal Sandino”, atiborradas de fotos en las pa-
redes de lo que fue parte del Campo de Marte. “En la foto no se ve un
alma” pues el corredor está cerrado al público.

Parte de los paneles alusivos al General Sandino, exhi-
bidos en la otrora avenida Roosevelt, hoy “Paseo Pea-
tonal Sandino”, o mejor Avenida Sandino.


