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El dictador Anastasio So-
moza Debayle era dueño de al
menos 40 empresas diferentes,
de acuerdo a la “Lista de Com-
pañías pertenecientes al general
Anastasio Somoza Debayle, con
sus respectivos gerentes genera-
les, vice gerentes, contadores, di-
recciones y teléfonos de casa de
cada uno”, a la cual tuvo acceso
La Prensa.

Tenía tal control sobre sus ad-
ministradores que a mano cono-
cía todos los teléfonos posibles
donde localizarlos al instante.

Esta lista fue preparada por
la Oficina de Supervigilancia y
Control del general Somoza
Debyle, cuyo teléfono en la vieja
Managua era el 2-6047.

Según el listado oficial, So-
moza era dueño de: DISMO-
TOR S.A., Editorial Novedades,
AISLITE Y ESINCA, S.A. (fá-
brica de aluminio), Marítima
Mundial-Ferry, Marítima Mun-
dial-Pesca, NICALIT S.A.,
Oleoductos Nicaragüenses; Mo-
rillo y Anexos, S.A.; Central de
Ingenios y Anexos; Estación
Equis; Televisión de Nicaragua,
Comercial F.A. Mendieta.

Asimismo, Fábricas de hilos
y tejidos El Porvenir; Plasmafé-
risis S.A. -la cual traficaba con

la sangre de los miserables-;
LANICA S.A.; Salinas Nicara-
güenses; NICARAGUA CI-
GARS S.A.; COMCABESNIC.
S.A.; La Hielera; URDESA;
Compañía Nacional Productora
de Cemento, Mayco S.A.; Com-
pañías Pecuarias, MAMENIC
Line S .A. y AMARNIC S.A.

Igualmente, era dueño de Com-
pañías Agropecuarias; del mata-
dero Carnic; Pesqueros antico-
rrosivos; PESCANICA; PROSI-
SA; CASA NICA y BIONICA.

La oficina que coordinaba sus
compañías era dirigida por E.S.
Dudkiewicz, cuyo asistente era
Byron García Figueroa; su
contralor, Capitán Alan Vestev
y el coronel Carlos Reyes y Ruiz
era el Fiscal General.

Somoza Debayle también era

Anastasio Somoza Debayle
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dueño de Joyería Dreher; Con-
creto Premezclado S.A.; FISH
MEAL Company; Modnetics of
Nicaragua; Pescanica S.A., IN-
TUCASA, entre otras.

Además, Somoza se había
involucrado en el negocio de ex-
portación de ganado con destino
a Costa Rica, valiéndose de su
amistad con importantes políticos
costarricenses. Estas relaciones le
permitían burlar medidas proteccio-
nistas aplicadas por el gobierno de
ese país a la importación de ganado
en pie. Para ello, compró grandes
cantidades de tierras en Chontales,
las cuales dedicó para la crianza de
ganado, ya que adquirió lotes para
novillos de engorde.

También tuvo intereses eco-
nómicos en la minería. Según el
corresponsal de la Revista Time
en Nicaragua durante la época,
William Krehm, “la explotación
de minas de oro, la industria ex-
portadora más importante en Ni-
caragua, es la segunda fuente de
ingresos para Somoza”.

“Aparte del impuesto legal de
17 dólares por kilo, las compa-
ñías mineras entregan dos con-
tribuciones adicionales a Tacho,
cuyo total suma aproximada-
mente el 2.25 por ciento de su
produccón”, senaló Krhem.


