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1976 80 
ANOS 

DOCTOR CHAMORRO 
NUEVAMENTE PRESO 

El miércoles 11 de febrero de 1976, el doctor Pedro 
Joaquín Chamorro fue detenido en su casa de ha- 
bitación, a las cinco de la tarde. La detención fue 

ordenada por la Juez de Masaya, Argentina Ríos Mon-
tenegro, basada en acusación presentada por Cornelio 
H. Hüeck, por el delito de injurias y calUmnias. Puesto 
en libertad se le ofrece un gran 
homenaje. 

En marzo es derrocada Isabel 
Perón, en Argentina. En abril se 
presenta el proyecto del nuevo 
centro de Managua, muestran 
maqueta que va desde Tiscapa 
hasta el lago. Es asesinado Abe-
lardo Guerrero, conocido como 
"El Chele", a la salida de su casa 
cerca de la carretera que condu-
ce a Las Nubes, en las sierras de 
Managua, fue detenido y muer-
to. Su vehículo fue encontrado 
en el fondo de un abismo, en el 
lugar conocido como La Peña, 
en la carretera de Masatepe a la 
laguna de Masaya. 

En junio se inicia una colecta 
para pagar la multa que le fue 
impuesta al doctor Chamorro 
Cardenal, en el juicio entablado 
por Cornelio H. Hüeck. El 19 
de junio se dedica un reportaje a 
cuatro nicaragüenses que se han 
destacado: Blanca Pérez Macías 
(estuvo casada con Mike Jagger 
de los Rolling Stone), Alexis 
Argüello, Rosibel Burch y Chepito Arcas, quien fue 
miembro del grupo de Carlos Santana. 

En julio ocurren grandes inundaciones en Chinan-
dega, se localizan 19 cadáveres y hay miles de dam-
nificados. En China informan de la muerte del presi-
dente Mao, a los 83 años. 

Orlando Bosch es puesto a la orden de la justicia 
común acusado de ser el autor intelectual de la vo- 

ladura de un avión de Cubana de Aviación, cerca de 
Barbados. En Cuba, la Asamblea del Poder Popular 
elige Jefe de Estado a Fidel Castro Ruz. 

La Guardia Nacional informa que ha dejado libre a 
doce de los detenidos, a partir de los meses de diciem- 
bre de 1974 en la casa del doctor José María Castillo 

Quant. Otros 28 pasan como 
indiciados a la orden de un 
Consejo de Guerra Extraordi-

L. nario, entre ellos: Heberto In-
cer Moraga, René Núñez Té-
llez, Orlando Castillo Estrada, 
Jaime Cuadra Somarriba, Da-
niel, Alfonso y Alberto Núñez 
Rodríguez, Carlos Argüello 
Pravia. 

Fueron juzgados en au-
sencia Germán Pomares Or-
dóñez, Carlos Agüero, Olga 
López Avilés, Tomás Borge 
Martínez, Luis Carrión Cruz, 
Leonel Espinoza Linarte, 
Róger Deshón Argüello, Víc-
tor Manuel Tirado López. El 
Consejo de Guerra lo inte-
graron los oficiales: Orlando 
J. Espinoza, Efraín Santama-
ría, Germán Bello, Mario Es-
trada, Antonio de J. Villalta, 
Cristóbal Merlo, Sergio Cal-
derón y el asesor de la Fisca-
lía doctor Armando Bermú-

dez Flores. 
El año 1976 es un año dificil 

para el FSLN. Son muertos Carlos Fonseca Amador, 
su fundador; Eduardo Contreras Escobar, el "Co-
mandante Cero" del asalto a la casa de José María 
Castillo Quant; Roberto Huembes Ramírez, Carlos 
Agüero, Pedro Arauz Palacios. Fue detenido otro de 
los fundadores del FSLN, Tomás Borge Martínez. El 
Consejo de Guerra Extraordinaria juzga a una gran 
cantidad de detenidos. 

LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA llora la 
muete de Mao Tse-tung. 
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TOMÁS BORGE MARTÍNEZ es ex-
hibido por la Guardia Nacional en el 
Hospital Militar. 

1977 8O 
AÑOS 

JEFE DE POLICÍA 
TORTURADOR Y ASESINO 

E l primero de julio asumió como nuevo coman-
dante de la Policía de Managua, el coronel Alesio 
Gutiérrez. Inició su carrera como policía asimi- 

lado, así se llamaban a los que ingresaban de la vida 
civil sin haber cursado estudios militares ni académi-
cos. Se distinguió como represor, 
torturador y participó en varias 
muertes, como la de Casimiro 
Sotelo Montenegro, ex presidente 
del CEUUCA, en 1967. Recibió 
el mando de parte del coronel Ed-
mundo Meneses Cantarero. 

Fallece el hermano Apolinar 
Eduardo, miembro de la Con-
gregación de las Escuelas Cristia-
nas de La Salle, fue un educador 
muy apreciado, impartió clase en 
el Instituto Pedagógico de Mana-
gua. En Granada, el doctor Gui-
llermo Urbina Vásquez, distin-
guido profesional y líder opositor 
al somocismo, es asesinado por 
Augusto Tapia. La Guardia Na-
cional informa a mediados de ju-
lio la detención del doctor Moisés 
González Rodríguez y de Mónica 
Baldonado Marcenaro. 

El 21 de julio de 1972 se publi-
ca una fotografia, distribuida por 
la oficina de Leyes y Relaciones 
de la GN, donde aparece hospi-
talizado en el Hospital Militar, 
Tomás Borge Martínez. Se permite a LA PRENSA 
tomarle fotos que salen en la edición del 24 de julio. 
El detenido pide "mejor trato carcelario". En julio de 
1979 sería nombrado Ministro del Interior del nuevo 
gobierno. En agosto es llevado también al Hospital 
Charlotte Baltodano. 

Ser realiza en el Hotel Camino Real la Primera Jor-
nada Nacional de Unificación del Periodismo. Anasta-
sio Somoza Debayle sigue sometido a tratamiento en 
el Instituto del Corazón en Miami a consecuencia del  

infarto que tuvo el pasado 28 de julio. Es presentado a 
los periodistas Roberto Calderón Meza, un guerrillero 
que según narró, pasó seis meses deambulando solo en 
la montaña. Después de 1979 fue miembro del Ejérci-
to, llegó a tener el grado de Mayor General y ocupó el 

cargo de Inspector General. 
Muere Elvis Presley, el rey del 

rock and roll. La Guardia Nacional 
informa el sábado 27 de agosto la 
caída en combate del ingeniero Raúl 
González Almendárez y un cabo del 
ejército hondureño de nombre Dani-
lo Balladares Avilés. En Honduras, 
el verdadero Balladares Avilés infor-
mó que los documentos se le habían 
extraviado. 

El sábado 3 de septiembre LA 
PRENSA publica que el guerrillero 
del "ojo de vidrio" ha sido identifi-
cado como Juan de Dios Muñoz Re-
yes, originario de León. El coronel 
Alesio Gutiérrez manda a poner un 
aviso en su oficina prohibiendo la 
entrada de periodistas. El Banco de 
América informa que la cajera Ana 
Isabel Morales Monzón sustrajo una 
fuerte cantidad de dinero para acti-
vidades del FSLN. LA PRENSA in-
vestiga el caso González-Muñoz, se 
logra establecer que fueron captura-
dos vivos en la salida norte de Estelí 
y asesinados, igual matarían a otros 

familiares residentes en Condega. El miércoles 21 de 
septiembre LA PRENSA publica un reportaje titula-
do "Cómo murió el Ing. González". Los médicos Jai-
me González Almendárez, Danilo y Ulises González 
Hernández (odontólogo), establecieron en la morgue 
de Estelí que presentaba fracturas en todo el cuerpo, 
no había orificios de bala, contradiciendo el comuni-
cado de la Guardia Nacional. 

En El Salvador asesinan al rector de la Universi-
dad, doctor Carlos Alfaro Castillo. 
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MÁRTIR DE LAS LIBERTADES PUBLICAS. 

1978 80 
ANOS 

ASESINAN AL 
DOCTOR CHAMORRO 

//Mandaron a asesinarlo", es el título de LA PREN- 
SA encima de la foto del cadáver de Pedro Joaquín 
Chamorro, asesinado el 10 de enero de 1978. Pa-

blo Antonio Cuadra encabezó su editorial expresando 
que "Su sangre salpica a toda Nicaragua". 

Había salido temprano de su casa en. el reparto Las 
Palmas, como casi siempre venía solo y desarmado, 
conduciendo su auto. Eran las 8 y 20 minutos de la 
mañana, se dirigía hacia LA PRENSA, sobre la calle 
conocida como del Trébol. 

De donde fue el Banco Nicaragüense (ahora Mi-
nisterio de Finanzas y Crédito Público), un vehículo 
lo trató de atropellar, él detuvo su carro, de inmedia-
to un sujeto le disparó con una escopeta. Conducido 
por una ambulancia hacia el Hospital Oriental falleció 
en el trayecto. Apenas conocida su muerte, hubo una 
manifestación popular de dolor, repudio y condena. 
Hasta el momento en que fue sepultado, hubo una 
verdadera insurrección en toda Managua. 

Hubo un proceso en el que fueron juzgados Silvio 
Peña Rivas, Harold Solano Aguirre, Silvio Vega Zúñi-
ga, Domingo Acevedo Chavarría (el asesino material) 
que llegó a ser conocido como "Cara de Piedra". El 
15 de enero LA PRENSA tituló: "¡Hay grandotes". 
Cuando le preguntaron por qué había asesinado al 
doctor Chamorro, respondió: "Por deleite". 

Doña Violeta Barrios de Chamorro declaró: "En 
nombre mío y de mis hijos, yo demando que el general 
Somoza, diga quiénes mataron a Pedro. Él es el que 
sabe y quiere lavarse las manos". Hasta ahora se igno-
ra quiénes fueron los asesinos intelectuales. Peña Rivas 
nunca ha querido decirlo. Todos los participantes en el 
asesinato están libres, Acevedo Chavarría ya falleció. 

El 22 de agosto de 1978 se realiza una de las accio-
nes de mayor impacto en la historia de la lucha gue-
rrillera. Un comando del FSLN, al mando de Edén 
Pastora Gómez, ocupa el Palacio Nacional, mantiene 
como rehenes a más de mil personas, entre empleados 
y personas que hacían trámites. 

El operativo llamado "Muerte al somocismo, Car-
los Fonseca Amador", logra controlar la Cámara de 
Diputados y varios altos funcionarios, uno de ellos,  

el Ministro de Gobernación, ingeniero Antonio Mora 
Rostrán. El Arzobispo de Managua, monseñor Mi-
guel Obando y Bravo de nuevo es solicitado como 
mediador, entre los guerrilleros y Anastasio Somoza 
Debayle. 

El comando logra dar a conocer varios comunica-
dos denunciando las torturas y crímenes del régimen 
somocista. Logran una buena cantidad en dólares, 
la salida de los presos del FSLN, contando a Tomás 
Borge Martínez, Javier Carrión, Jorge Guerrero, Ja- 

vier Pichardo, Roberto Calderón Meza, Francisco 
Guzmán, Juan José Úbeda, Martha Cranshaw, René 
Núñez, Charlotte Baltodano, Gustavo Moreno, Leo-
poldo Rivas, Doris Tijerino Haslam. 

Inicia en Matagalpa una insurrección popular que 
en pocos días se extiende por todo el país. La Guar-
dia Nacional comete numerosos asesinatos, en las 
llamadas "operación limpieza". En Managua varios 
sacerdotes son vejados por los militares. Se declara 
un paro nacional de actividades. Desde la muerte del 
doctor Chamorro Cardenal, la toma del Palacio y la 
insurrección de septiembre nada volvió a ser igual 
en Nicaragua. El 19 de julio de 1979 comenzaba una 
nueva etapa. 
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TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN. Entrada a Managua ef 20 de julio de 
1979. 

1979 80 
AÑOS 

TERMINA LA DICTADURA 
SOMOCISTA 

Desde que comienza el año, la lucha insurreccio- 
nal aumenta igual que la represión y los asesi- 
natos. En febrero, Anastasio Somoza asciende 

a teniente coronel a su hijo, Anastasio Somoza Porto-
carrero, comandante de la Escuela de Entrenamien-
to Básico de Infantería (EEBI), conoCido como "El 
Chigüín". 

La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CE-
LAM), da a conocer su preferencia por los pobres 
y en contra de las tiranías. En marzo cierran Radio 
Corporación. En abril son asesinados en León 
varios miembros del FSLN, entre ellos Oscar 
Pérez-Cassar Pereira, Edgard Lang Sacasa, 
Róger Deshon Argüello. En mayo la Guardia 
Nacional asesina en Xiloá a Alfonso Gonz.ález 
y tres niños, Omar Hassan Morales, Cristian 
Pérez Leiva y otros miembros del FSLN. En 
mayo es asesinado el niño Luis Alfonso Velás-
quez Flores. Son muertos numerosos guerri-
lleros en Nueva Guinea. 

1979 es un año de constantes enfrentamien-
tos entre la Guardia Nacional y el FSLN. En 
abril de nuevo había sido tomado Estelí. En 
mayo fue Jinotega, donde murió Germán Po-
mares Ordóñez. Ya en junio se combate casi w-
dos los días y en diferentes lugares del país, en 
el sur hay una verdadera guerra de posiciones. 

Cadáveres de jóvenes aparecen con frecuen-
cia. Para el régimen somocista era un delito ser 
joven; descubren cinco en la Gruta de Javier, 
en la Cuesta del Plomo, en estado de descom-
posición. En León baterías de cohetes entran en ac-
ción, hay barricadas en muchas ciudades. 

Al llamado a una huelga general, Somoza Debayle 
contesta: "Estoy listo". En Managua se produce un 
éxodo hacia los departamentos. El Aeropuerto Las 
Mercedes se mantiene lleno de personas que viajan 
al exterior. Se anuncia que dos mil guardias darán ga-
rantías en Managua. Se rumora que se impondrá el 
Estado de Sitio. 

El paro comienza el lunes 4 de junio. En León hay 
grandes combates. Se dan nombres de numerosos jó- 

yenes asesinados por patrullas de la Guardia Nacio-
nal. El último número de LA PRENSA sale el 6 de 
junio, el edificio es atacado, incendiado y saqueado 
por militares. Parte de su personal se asila, esconde 
o pasa a la clandestinidad integrados a la lucha insu-
rreccional. 

El 17 de julio, Somoza Debayle renuncia y sale de 
Nicaragua. El 19 se declara el triunfo de la revolu-
ción y el 20 de julio ingresa la Junta de Gobierno a 
Managua, integrada por Violeta Barrios de Chamo- 

rro, Alfonso Robelo, Daniel Ortega Saavedra, Sergio 
Ramírez Mercado y Moisés Hassan Morales. 

El 16 de agosto vuelve a circular LA PRENSA 
con el titular: "Lo dijimos en enero de 1978: Los 
enterrados fueron ellos!!!!" Aparece una foto cuan-
do cae el monumento a Somoza García que estaba 
frente al Estadio Nacional. Otras dos fotos muestran 
al general Augusto C. Sandino y al doctor Pedro 
Joaquín Chamorro Cardenal. Además de una serie 
de reportajes sobre la lucha que condujo al triunfo 
revolucionario. 
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SOMOZA DEBAYLE es muerto en un atentado en Paraguay, 
donde le dispararon con una bazuca. 

1980 80 
AÑOS 

MATAN A SOMOZA 
CON UNA BAZUCA 

La noticia más impactante del año fue publicada 
por LA PRENSA el 17 de septiembre, con el ti- 
tulo "Matan a Somoz,a". Un disparo de bazuca, 

más el ataque con otros tipos de armas terminaron 
con la vida del ex Presidente que se había refugiado 
en Asunción, Paraguay. En una foto del día 19 se ve 
una masa informe, en la que sólo se distinguen dos 
dedos, apenas se reconoce el rostro del ex dictador. 
La Policía logró darle muerte a uno de los miembros 
del comando, al argentino Hugo Irurzún, conocido 
como el "Capitán Santiago". 

Durante el año 1980 otra noticia de impacto fue la 
Campaña de Alfabetización, ya para agosto el índice 
de analfabetismo se ha reducido al 12 por ciento, a fi-
nales del mes de agosto se calcula haber alfabetizado 
a medio millón de nicaragüenses. Catorce reos son 
presentados por el Ministro del Interior, comandante 
Tomás Borge Martínez y L,enín Cerna, Responsable 
de la Seguridad del Estado. Fueron acusados de rea-
lizar actividades contrarrevolucionarias en el norte 
del país. En Chinandega es presentado Pedro Rafael 
Pavón Ruiz, señalado como el asesino del alfabeti-
zador Georgino Andrade Rivera. El presidente José 
L,ópez Portillo llega de visita. Renuncia el Ministro 
de Salud, doctor César Amador Kühl, es nombrada 
Lea Guido. 

Marvin Corrales Irías declaró ser cómplice de la 
muerte de José Benito Escobar, y de la captura de 
Doris Tijerino Haslam. Acusan a Carlos García So-
lórzano de ser fundador de las Fuerzas Armadas De-
mocráticas (FAD), organización señalada de ser con-
trarrevolucionaria. Una encuesta revela que el pueblo 
quiere votar. Visitan Nicaragua los presidentes Arísti-
des Royo y Rodrigo Carazo Odio. 

Se debate el tema de las elecciones. En un discurso 
Carazo Odio dice: "El poder popular emana del pue-
blo en la urna electoral". El comandante Humberto 
Ortega Saavedra al recibir a los alfabetizadores pre-
guntó si estaban de acuerdo en que el FSLN siguiera 
conduciendo el poder revolucionario, al tener una res-
puesta afirmativa, agregó: "Esto es una votación, una 
elección popular, esto es democracia sandinista". El  

acto fue en la Plaza frente a la UCA. El primer aniver-
sario del triunfo de la revolución sandinista se celebra 
con una gran concentración en la plaza bautizada con 
el nombre 19 de Julio. Asistió, entre otros, Fidel Cas-
tro. También llegó a Nicaragua Yaser Arafat. 

A finales de agosto, el juez Alfonso Dávila Barboza 
dicta sentencia en contra de 16 reos, de las Fuerzas 
Armadas Democráticas (FAD), se mencionan Carlos 
García Solórzano, Arnoldo Alemán Lacayo, Carlos 

José Castillo Ortega, Róger de Jesús Miranda Jaime. 
En septiembre es encontrado muerto en un hotel de 
Guatemala el doctor Denis Martínez Cabezas, Secre-
tario General de la UNAN. Fallece Eduardo Green, 
uno de los grandes jugadores de beisbol, a quien le 
decían "La Gacela Negra". 

A inicios de noviembre resulta electo Presidente de 
los Estados Unidos, Ronald Reagan, cuyo gobierno 
se declararía adversario del Gobierno de Nicaragua, 
decretando un bloqueo económico, dando ayuda a los 
llamados "contras", a quienes él llamó paladines de la 
libertad. 

80 años de lucha por la Verdad y la Justicia 	1 33 

www.enriquebolanos.org


 

Violenta crisis, pero 
 

• El mundo en estado de —Shock" 
Sospechosos del atentado no hablan italiano 

• Papa estaba en una audiencia pública ante miles de fieles 
Consternación mundial: miles oran por Juan Pablo II 

* Fueron 4 ó 5 balazos, dos mujeres fueron alcanzadas también 
• No corre peligro de muerte, herido en el abdomen 
• Intervenido en el mejor hospital de Roma 

Confirman 
lesiones 

múltiples 

 

Papa entró 
consciente 
al hospital 

Dos sospechosos capturados, un tercero huye 

Cuatro balazos 
hieren al Papa 

 
 

 . 

 

	 Ortega y Policarpo conversan- 

Conferencia de Paz en la frontera ! 

Bajo aparente jovialidad, kd 
hay una voluntad de hierro 

 

1 34 	80 años de lucha por la Verdad y la Justicia 

www.enriquebolanos.org


 

A LA IZQUIERDA SE OBSERVA LA MANO CON EL ARMA que atentó 
contra la vida de Su Eminencia Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, el 
13 de mayo de 1981. 

1981 80 
AÑOS 

ATENTAN CONTRA JUAN PABLO II 
E n 1981 se producen dos atentados: en marzo re- 

sulta herido de bala el presidente Ronald Reagan 
y en mayo, en la Plaza de San Pedro, el Papa 

Juan Pablo II recibe cuatro balazos. Ambos son inter-
nados de gravedad. 

En Nicaragua aumenta la oposición al Gobierno, 
se organiza una manifestación con la consigna "Nan-
daime va", fue reprimida y varios de sus dirigentes 
encarcelados. En junio Alexis Argüello se corona tri-
campeón de boxeo. En agosto, en un accidente de 
aviación perece el general Omar Torrijos Herrera, en 
Panamá. 

Wilfredo Montalván, Secretario General 
del Partido Social Demócrata, dice: "FSLN 
teme debate público". Llegó a Managua el 
Alcalde de Madrid, España, Enrique Tierno 
Galván. Se hace una encuesta sobre el posi-
ble cierre de LA PRENSA por parte del go-
bierno. Después de haber estado censurada, 
el 2 de mayo vuelve a circular sin censura. 
Cantidad de felicitaciones son publicadas 
con motivo de recibir Monseñor Obando y 
Bravo, la Orden Francisco de Miranda, por 
parte del Gobierno de Venezuela. 

Debido a la escasez de productos, el 3 de 
septiembre, LA PRENSA publica una foto 
con el título de "Llega la pasta dental". Se 
descubre un complot contra el Gobierno y 
son detenidos: Leonel Poveda Sediles, Ma-
rio Avilés Sáenz, Héctor Sánchez Argüello, 
Adolfo Chamorro César, Carlos Abaunza 
Cabezas, Alfredo Mendieta Artola, Secundi-
no Chávez Rodríguez, Emilio Torres Duar-
te, Reymundo Torres Suárez, Julio Ramírez 
Bermúdez, Mauricio Castillo Sánchez y Vi-
cente Godoy Martínez. Algunos ocupaban cargos en 
el gobierno. 

Cerca de Sébaco, informa la edición del 6 de sep-
tiembre, ocurre un terrible accidente de tránsito, cho-
can dos buses, resultan 14 muertos y 45 heridos. Se 
publica que el doctor Ramiro Sacasa Guerrero tuvo 
un accidente, cuando viajaba en su carro hacia León, 
rozó con un taxi interlocal. Trasladado a Miami, falle-
ció en la madrugada del 27 de septiembre. 

Comienzan la construcción del anfiteatro de la 

Laguna de Tiscapa. Se comienza a usar el término 
"turbas" para designar a manifestantes sandinistas. 
El doctor Luis Pasos Argüello dijo en una conferencia 
que "los Cayos son nuestros", refiriéndose a Quita-
sueños, Roncador y Serrana. 

"Una sentencia inicua", titula LA PRENSA, la 
noticia sobre el cuarto cierre que dicta en contra del 
periódico la teniente Michel Najlis, Directora General 
de Medios del Ministerio del Interior. "Sólo unidos 
seremos fuertes", dice monseñor Obando y Bravo. En 
octubre nombran Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 
de Managua a monseñor Bosco Vivas Robelo. "Gran 

romería de fe en Cuapa", anuncia LA PRENSA, en 
relación a las apariciones de la Virgen en ese poblado 
de Boaco. En octubre es asesinado Sadat, Presidente 
de Egipto. 

Varios líderes de la empresa privada son apresados 
la madrugada del 21 de octubre, fueron ellos: Enrique 
Dreyfus, Gilberto Cuadra, Benjamín Lanzas, Enrique 
Bolaños Geyer, otro dirigente, Jorge Salazar, fue ase-
sinado, según se informó cuando complotaban, junto 
con otros empresarios, entre ellos Mario Hanón. 

80 años de lucha por la Verdad y la Justicia 	135 

www.enriquebolanos.org


Presentó credenciales 
el nuevo embajador 

de Alemania Federal 

Se reunirán el 8 las 
Cámaras de Comercio 

Núñez sitúa el 
día "D" entre el 

6 y 10 de diciembre 

 

Juez falla a favor del 
dueño del medio millón 

Prorrogado Estado de Emergencia hasta mayo 1983 

Declaran Emergencia Militar en frontera norte 
 

Jurado condena 
a dos celadores 
de LA PRENSA 
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1982 80 
AÑOS 

MILITARES ARGENTINOS 
ENTRENAN A CONTRAS 

E l propio primero de enero, Armando José Mejía 
Flores y Daniel de Jesús Rivera González, solda-
dos del Ejército Popular Sandinista, trataron de 

secuestrar el avión "19 de Julio", fueron capturados y 
por la noche resultaron muertos cuando eran trasla-
dados del aeropuerto, en las instalaciones de la Fuerza 
Aérea, hacia otra prisión en Managua. Según se infor-
mó, trataron de fugarse. 

La Dirección de Medios de Comunicación del Mi-
nisterio de Gobernación cerró dos noticieros, El Mo-
mento y La Oposición. La Coordinadora Democrá-
tica de Nicaragua aprobó el orden de la marcha para 
conmemorar el asesinato del doctor Pedro 
Joaquín Chamorro. Cierran Radio Amor, 
propiedad de Manuel Jirón. Mario Al-
faro narra su experiencia en la cárcel. El 
ingeniero Dionisio Marenco, Ministro de 
Comercio Interior, anuncia cupones para 
compra de azúcar. 

Juan Carlos Morales Betancourt fue 
sentenciado a seis meses de arresto por 
"irrespeto a la autoridad". Incautan LA 
PRENSA en Bluefields. Tres sacerdotes y 
dos monjas deportados a finales de enero 
de 1982. El doctor Emilio Álvarez Mon-
talván declara que "los fusiles no consoli-
dan revoluciones, sólo la unidad nos sal-  
va de la crisis". Callan al noticiero "Hoy"  
bajo la dirección de Guillermo Treminio. 

Siguen las movilizaciones del Parti- ,1-• 
do Conservador Demócrata, esperan 
30,000 en Masatepe. Muere en accidente 
el doctor Gonzalo Solórzano Belli, a finales de enero 
de 1983, arrollado por un vehículo no identificado. 
Lectores de LA PRENSA dicen en una encuesta que 
"no es contrarrevolucionaria y dice la verdad". El 1 de 
mayo, se informa "Ley de prensa: retroceso total". El 
doctor Julio Ramiro García Vílchez declara que "Ley 
de partidos anula pluralismo". 

La directora de Medios de Comunicación, Nelba 
Cecilia Blandón, "prohibe hablar de la Ley que prohi-
be todo". Un título dice: "La libertad de expresión está  

de duelo", referente al cierre de las radios Mi Preferida, 
Amor, los noticieros 10 en Punto, Noticias y comen-
tarios. Otro expresa: "Más abusos de las turbas". En 
los Estados Unidos es entregado el guerrillero Orlando 
Tardencilla Espinoza, detenido en El Salvador. 

Nombrado en marzo un nuevo embajador norte-
americano, Anthony C.E. Quainton. La Junta de Go-
bierno decreta Estado de Excepción y suspenden las 
garantías ciudadanas. Se dan batallas, el Ministerio de 
Defensa informa sobre 11 contras muertos en Zelaya 
Norte. Denuncian que en Honduras hay argentinos 
dando entrenamiento en bases secretas. 

El 31 de mayo llega a Nicaragua Raúl Castro con 
una delegación de funcionarios cubanos. En junio es 
secuestrado y golpeado Horacio Ruiz, del Diario LA 
PRENSA. "Hay que servir a la verdad", dijo Mon-
señor Obando y Bravo. El semanario Newsweek in-
formó que "El Gobierno de Estados Unidos respalda 
una operación encubierta basada en Honduras enca-
minada a hostigar y desestabilizar el régimen sandi-
nista de Nicaragua", reproduce LA PRENSA del 1 de 
noviembre. 

REPRESIÓN CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
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El Papa besa 
a Nicaragua 
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• uramos 
defender la Victoria!! 

A 20 años de lucha 

  
LA PRIMERA VISITA DE SU SANTIDAD Juan Pablo II a Nicaragua. 

- • -  

1983 ANOS 

PAPA BESA SUELO 
NICARAGÜENSE 

amonestó al P. Ernesto Cardenal, 
de Cultura del Gobierno 
de Nicaragua. En León el 
Pontífice dijo: "Padres tie-
nen el derecho de educar a 
sus hijos" al partir agregó 
"Dios proteja a Nicaragua". 
Durante la misa en la Plaza 
19 de Julio hubo algunos 
incidentes que se conside-
raron como falta de respeto 
a Juan Pablo II. Días antes 
varios jóvenes habían sido 
muertos por la Contra. 

En mayo, el vicecanciller 
nicaragüense, Víctor Hugo 
Tinoco, denuncia ante el 
Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, la 
escalada agresiva del Go-
bierno norteamericano por 
medio de las bases contra-
rrevolucionarias. Posterior-
mente el canciller de Nica-
ragua, P. Miguel D'Escoto, 
pidió en la ONU adoptar 
"las medidas necesarias para 

El Papa besa Nicaragua", es el título del 5 de mar- 
zo de 1983, sobre la visita de Juan Pablo II a Nica- 
ragua. Al bajar del avión de Alitalia, Su Santidad se 

arrodilló y tocó con sus labios la tierra nicaragüense. 
LA PRENSA publica en primera página una secuen-
cia fotográfica. 

Fue en esta ocasión que el Papa Juan Pablo II 
entonces Ministro 

detener la cruel e injus-
tificada agresión de los Estados Unidos a Nicaragua". 
LA PRENSA, 9 de marzo de 1983. 

Son juramentados los jueces de los Tribunales Po-
pulares, en mayo. Juan Pablo II, en visita que le hacen 
los obispos de Nicaragua, a mediados de mayo, les 
dice: "Que termine sufrimiento del pueblo nicara-
güense". Se anuncia que los observadores del Grupo 
Contadora supervisarán la frontera entre Costa Rica 

y Nicaragua. El Comité de Asuntos Exteriores de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos apla-
zó la votación del proyecto de ley que suspendía las 
operaciones encubiertas norteamericanas contra Ni-
caragua. 

El lunes 23 de mayo se publica sobre combates en 
Jalapa, mientras visitaban la población los miembros 
de la Junta de Gobierno, Daniel Ortega Saavedra, 

Sergio Ramírez Mercado y Rafael Córdoba Rivas. 
Un convoy de periodistas es emboscado al llegar a la 
hacienda "La Mía", resultaron varios heridos, inclu-
yendo al capitán Roberto Sánchez, vocero del EPS. 
El Consejo de Estado prorrogó un año más a partir 
del 27 de mayo el Estado de Emergencia Nacional, 
también la Ley del Salario Mínimo y la Ley Procesal 
de Inquilinato. Se da un nuevo reglamento para con-
trolar las divisas y se cierran las casas de cambio. 
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UPANIC recupera 9 jeeps 

 

 

Gobierno pagará 
a maestros el 26 

El mariscal Dimitri Ustinov 

Muere Ministro de Defensa de la URSS 
 

Aboga por reformas 

RFA amenaza también 
con dejar la UNESCO 

Honduras los Estados Unidos 

 

Ayudar al Necesitado: 

Conmovedora Deticion 
de madre con 6 hijos 
y marido con derrame 

Continuarán maniobras militares 
Programará actividades de 1985 

Coordinadora elige 
4 vicepresidentes 
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ESTRAGOS DE LA GUERRA. 

1984 80 
ANOS 

ACERCAMIENTO IGLESIA-FSLN 
//Que el pueblo pueda manifestarse", dice 

monseñor Obando y Bravo, al invocar cli- 
ma para la libre expresión, en relación a la 

convocatoria a elecciones presidenciales hechas 
por el FSLN. En el Dia del Periodista, una en-
cuesta expresa que "pueblo mal informado es 
un pueblo ciego". 

El doctor Virgilio Godoy, dirigente del PLI, 
en marzo renunció a su cargo de Ministro del 
Trabajo. El Comité de Asignaciones del Sena-
do de los Estados Unidos autorizó 21 millones 
de dólares para los llamados "contras". El Au-
ditor General de las Fuerzas Armadas, Denis 
Colindres, informa que cinco militares y ocho 
civiles han sido condenados por asesinato, robo 
y violaciones contra familias campesinas en 
Pantasma, departamento de Jinotega. 

Unos doscientos elementos contrarrevolu-
cionarios atacan San Rafael del Norte. "Com-
bate naval en Corinto", es el título del 20 de 
marzo. Una de las embarcaciones de la Con-
tra, conocidas como "pirañas", atacó el puerto 
pero fue averiada. Varios partidos declaran que 
el proceso electoral tal y como está planteado 
no representa ninguna garantía de que será un 
proceso libre y democrático. Sabotaje a la mina 
Bonanza, grandes daños en la represa. 

El dirigente de la Coordinadora Democrá-
tica a Nicaragüense, Arturo Cruz, dijo que 
"FSLN teme a las urnas", agregó que había 
perdido una oportunidad histórica. En octubre 
visita Nicaragua, Willy Brandt, ex Canciller de 
Alemania. El ingeniero Enrique Bolaños Ge-
yer, Presidente del Cosep, dice que "elecciones 
no tienen respaldo", en LA PRENSA del 19 de 
octubre. 

El 13 de diciembre llega a Nicaragua, el ex primer 
Ministro de Francia, Pierre Munroy. El presidente 
Ronald Regan, llamó irresponsable al Congreso de 
Estados Unidos, por suspender la ayuda norteameri-
cana a los rebeldes que buscan derrocar al Gobierno 
de Nicaragua. Comienzan cortes de agua dos veces 
por semana en Managua, en diciembre. 

De nuevo el Arzobispo de Managua, monseñor 
Obando y Bravo, dirige un mensaje, esta vez con mo- 

tivo de Navidad dice: "El que devuelve odio por odio, 
deja de ser hombre". Ortega anuncia pian de mejorar 
la economía, titular del 23 de diciembre. 

Se reúnen monseñor Obando y Daniel Ortega para 
tratar puntos de la delicada situación nicaragüense. 
Como consecuencia de la reunión del 24 de diciembre 
se forma una comisión compuesta por Rodrigo Reyes 
y René Núñez, por parte del FSLN, junto con el Em-
bajador ante el Vaticano, Ricardo Peters. Se acordó 
no divulgar los detalles de los resultados. 
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14 lhans 

 

 

editorial 

 

El primer Cardenal 
en nuestra historia 

  

Fieles dan gracias a Dios 

Gran jubilo popular 
 

Ortega en misión de 
trabajo a la URSS 

 

Cámara Baja la rechaza 
 

 

 

El Papa anuncia distinción en Plaza de San Pedro 

Dios bendice a Nicaragua: 
Monseñor Obando, Cardenal 

Costa Rica da 
asilo a 	 Senado aprueba ayuda, 

Urbina Lara 

 

5 mueren por tratar de ver su cadáver 

Tancredo sepultado hoy como héroe 

Sobre los 14 millones 
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CAMPAMENTO DE LA CONTRA en Honduras. 

1985 80 
AÑOS 

MONSEÑOR OBANDO 
CARDENAL DE LA IGLESIA 

//Pedro: tu sangre redentora sigue salpicando la Pa- 
tria", titula LA PRENSA el 10 de enero la conme- 
moración del séptimo aniversario del asesinato del 

doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Ese mis-
mo día asume como Presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega Saavedra. 

Mario Vargas Liosa visita Nicaragua y concede una 
entrevista exclusiva a LA PRENSA, en la que dijo: 
"Que no se deben perder las esperanzas de que el sis-
tema se democratice y se esta-
blezca una verdadera conviven-
cia entre los nicaragüenses". 

Títulos del 11 de enero ex-
presan: "El pueblo quiere paz y 
libertad, una Constitución que 
nos cobije a todos por igual". Fi-
del Castro llega de nuevo a Nica-
ragua, en un extenso discurso en 
la inauguración del ingenio azu-
carero de Timal, aconseja hacer 
concesiones, estuvo presente en 
el acto el escritor Gabriel García 
Márquez (GABO). 

El 19 de enero se publica la 
noticia del accidente de un avión 
de Cubana de Aviación que ha-
bía despegado en el aeropuerto 
de La Habana, con destino a 
Managua, perecieron 40 perso-
nas, incluyendo varios nicara-
güenses. En abril, el presidente 
Reagan advierte al Gobierno de 
Nicaragua que Estados Unidos 
no puede aceptar otra Cuba en América. 

Durante la Semana Santa, en una homilía, mon-
señor Obando y Bravo expresa que "no habrá avance 
social, sin dignidad ni libertad". Senadores norteameri-
canos visitan Nicaragua, declaran preocupación por la 
base aérea de Punta Huete, conocida también como la 
de "Panchito". El presidente Ortega dice que aceptar 
el plan Reagan del desarme es "meternos el cuchillo". 
El Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado  

aprobó 14 millones de dólares para los "contras". 
"Dios bendice a Nicaragua: Monseñor Obando, 

Cardenal", es el título principal de la edición del 24 
de abril, la distinción fue anunciada por el Papa Juan 
Pablo II, en la Plaza de San Pedro. Fue nombrado 
Arzobispo de Managua en 1970. El Secretario de Es-
tado de Estados Unidos, George Shultz, solicitó al 
presidente Reagan embargo comercial a Nicaragua y 
suspender la comunicación aérea. 

En octubre se revela plan secreto de Reagan para 
ayudar a los "contras", como respuesta a la prohi-
bición del Congreso norteamericano a las operacio-
nes de la Agencia Central de Inteligencia, el general 
retirado John K. Singlaub fue elegido para cumplir 
esa misión. El Gobierno de los Estados Unidos no 
acatará el fallo de la Corte de La Haya, favorable a 
Nicaragua. Ecuador rompe relaciones con el gobier-
no sandinista. 

80 años de lucha por la Verdad y la Justicia 	1 43 

www.enriquebolanos.org

