
 

Explican situación escolar  

Reagan gestionó hasta el final 
Mantiene como defensor al Dr. Luis Andara Ubeda 

Comisión de Justicia 
recusada por Felpes 

ayuda para mesar 
siembras de soya  

 

Póliza Hogar 

Dr. Silva: se han detectado 34 casos 

Brote de meningitis viral 

INISER expone nueva 
- modalidad de Seguro 

Guatemala: Mini-cumbre de Cancilleres 

	
Escuelas Populares 

 

144 	80 años de lucha por la Verdad y la Justicia 

www.enriquebolanos.org


EXPLOSIÓN del Transbordador espacial Challenger. 

1986 80 
ANOS 

CERRADA LA PRENSA 
INDEFINIDAMENTE 

finales de enero millares de personas a través A 
de la televisión ven cómo la nave espacial Cha- 
llenger estalló en el aire, convirtiéndose en una 

enorme bola de fiiego. La edición del 28 de enero ti-
tula la tragedia: "Horror en Cabo Cañaveral; Challen-
ger estalla en vuelo". 

La tripulación murió desintegrada, estaba com-
puesta por cinco hombres y dos mujeres. Apenas tenía 
45 segundos de haber despegado en Cabo Cañaveral, 
Florida. El presidente Ronald Reagan dijo sentirse 
conmovido. La nave espacial había 
costado 1,200 millones de dólares. 

Visita Nicaragua el poeta Allan 
Ginsberg, intelectual norteamerica-
no solidario con la revolución san-
dinista. Pablo Antonio Cuadra le 
explicó que LA PRENSA lucha por 
los ideales democráticos. El Secreta-
rio Adjunto de Asuntos Interameri-
canos en el Departamento de Esta-
do Norteamericano declara que las 
conversaciones con Nicaragua no 
llegaban a ninguna parte y prome-
tió que continuará presionando en 
contra del gobierno de Nicaragua, y 
añadió: "con presión militar". 

En entrevista con Pablo Antonio 
Cuadra, publicada el 24 de enero, 
el poeta dice que el Estado, como 
un vehículo necesita acelerador y 
frenos. El problema de la demo-
cracia en América: el querer elimi-
nar al adversario y la incapacidad 
de las izquierdas. Vaticina dura lucha de Reagan por 
los dólares de la "Contra". En Rusia ocurre la trage-
dia de la planta nuclear de Chemobyl. 

El Ministro de Defensa, Humberto Ortega Saave-
dra, denuncia en mayo que Estados Unidos tiene un 
cerco militar, político y financiero. "Nos encontramos 
—dijo—, frente a una escala de invasión y no frente a la 
inminencia de la paz". Develan plan contra para des-
truir Mulukukú, un poblado donde funciona un cen- 

tro de entrenamiento castrense. El presidente Daniel 
Ortega Saavedra afirmó que las pretensiones de Es-
tados Unidos para que su país se desarme: "son una 
trampa para liquidar la revolución sandinista". 

En marzo, es asesinado en Suecia, el primer minis-
tro Olof Palme. El presidente Reagan gestiona ante 
el Congreso norteamericano cien millones de dólares 
para apoyar a los "contras" que combaten al Gobier-
no de Nicaragua. "Es intolerable esperar tanto", dijo. 

El 25 de junio de 1986 circula el último número de 

LA PRENSA. "Reagan gestionó hasta el final", es el 
título relacionado con la petición de la ayuda de cien 
millones de dólares para la "Contra". En un discurso 
pronunciado en la Oficina Oval, el Presidente dijo: 
"Nicaragua se convierte cada día más en una base so-
viética, mientras nosotros debatimos y debatimos y 
no hacemos nada". La ayuda fue aprobada ese día. 
LA PRENSA volvería a salir el jueves 1 de octubre 
de 1987. 
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DECANO DEL PERIODISMO NACIONAL 

 

Día de fiesta: salió LA PRENSA 
 

Otro récord: 200.000 ejemplares.... 

 

Nicaragua 
 

Imposible mejorarla, sin cambios profundos 

Gurdián analiza economía 

 

Juan Pablo elogia el militarismo 
 

Inundación en Acahualinca 
 

 

Los Angeles espera otra sacudida 
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LA PRENSA regresa a las manos de su pueblo. 

 

 

1987 80 
ANOS 

DE NUEVO CIRCULA LA PRENSA 
// ¡Triunfó el pueblo! LA PRENSA sin censura", es 

el título de LA PRENSA al circular de nuevo, el 1 
de octubre de 1987, después de 451 días de haber 

sido suspendida "indefinidamente"; sin más explica-
ciones que por "órdenes superiores". 

Según informó doña Violeta Barrios de Chamo-
rro, el presidente Daniel Ortega Saavedra le pidió al 
canciller de Costa Rica, licenciado Rodrigo Madrigal 
Nieto, que la llamara para re-
cibirlo junto con la directiva 
de LA PRENSA. Se realizó la 
visita y luego de conversar se 
acordó emitir un comunicado 
conjunto anunciando la salida 
de este diario. 

"También los otros medios 
de comunicación que conti-
núan cerrados deben salir a luz 
pública para que de nuevo la 
confianza y la alegría vuelvan 
al pueblo", dijo el cardenal 
Obando y Bravo. El 2 de oc-
tubre se titula: "Día de fiesta: 
salió LA PRENSA" y se anun-
cia el récord de haber circulado 
más de 200,000 ejemplares del 
periódico. 

La Comisión de Reconcilia-
ción Nacional acordó solicitar 
al Gobierno la apertura de to-
dos los noticieros radiales clau-
surados y la derogación del Es-
tado de Emergencia, informó el 
doctor Gustavo Adolfo Parajón 
Domínguez. El Presidente de 
Costa Rica, Oscar Arias Sán-
chez, recibe el Premio Nobel 
de la Paz. El 23 de octubre aparece: "Testimonios sa-
cuden a la Corte, Jueces confirman: tortura a reos". 

En noviembre el Directorio de la Resistencia Nica-
ragüense anuncia que está dispuesto a negociar el cese 
al fuego e insisten en que el cardenal Obando y Bravo 
sea el intermediario con el Gobierno de Nicaragua. 
Estados Unidos preside para ampliar la mediación. 
Los "contras" critican la propuesta del presidente Or- 

tega y dicen que lo que pide es la rendición. 
En todo el país se realizan combates, a mediados 

de noviembre hay encuentros cerca de Juigalpa. En 
República Dominicana se inician las conversaciones 
entre el Gobierno y la Resistencia, con la presencia 
del cardenal Obando y Bravo. Se comienza a pedir la 
derogación del Servicio Militar. 

Reunidos en los primeros días de diciembre, en Re- 

pública Dominicana, Gobierno y Resistencia Nicara-
güense acuerdan: aceptar como mediador al cardenal 
Obando y Bravo, ambas partes desean la paz para evi-
tar mayor derramamiento de sangre entre hermanos 
nicaragüenses; concretan un cese al fuego, aceptan 
acelerar el proceso de negociación. El Cardenal pide 
diálogo directo y sugiere a sandinistas despojarse del 
orgullo. 
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Washington ve 
positivos los 

Acuerdos 
 

 

Va circulará en Semana Santa 

LA PRENSA sin papel  

 

ASos 

 

Triunfa Nicaragua: Gobierno 
y Resistencia acuerdan tregua 

 

 

Cardenal Obando 
espera voluntad 

para cumplir 

 

Los "14" asisten al Diálogo 
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ESTRAGOS DEL HURACÁN JUANA en el Río Escondido. 

1988 80 
ANOS 

HURACÁN JUANA 
ARRASA NICARAGUA 

200,000 católicos invocaron una paz sin hambre 
ni guerra", es el título de la crónica de la procesión 
del primero de enero de 1988, en la que el carde-

nal Obando y Bravo dijo: "Deje de planear la menti-
ra". La concentración fue en la Plaza de la República. 
"No habrá vida nueva si en las montañas cabalga la 
muerte y sólo se escucha el fragor de las armas. No 
queremos un año viejo", agregó. 

En conmemoración del asesinato del doc-
tor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, más 
de 70,000 manifestantes opositores al go-
bierno sandinista se toman las calles de Ma-
nagua al grito de "¡Pedro vive!" El mayor 
Róger Miranda Bengoechea, desertor del 
Ejército, da en los Estados Unidos varias 
declaraciones, fue visitado en el lugar que 
se aloja en Washington por el vicepresidente 
George Bush. 

Después de seis años de silencio a partir del 
primero de febrero de 1988, las radios podrán 
transmitir sin censura. El 26 de enero falle-
ce el profesor Ricardo Paiz Castillo. El Papa 
Juan Pablo II recibe a finales de enero al pre-
sidente Ortega Saavedra. Su Santidad subra-
yó la necesidad de que tanto la paz como los 
derechos del pueblo vivan "bajo los principios 
de una real democracia". Ortega respondió: 
"Creo que debemos hacer la paz". 

El Congreso norteamericano rechaza una 
petición del presidente Reagan de dar más di-
nero a la "Contra", quedó aprobada una ayu-
da humanitaria. Unas 20,000 personas que 
marchan contra el hambre dicen que "cuan-
do el pueblo se mueve, tiemblan los nueve", en alu-
sión a los nueve miembros de la Dirección Nacional 
del FSLN. 

El 14 de febrero circula un nuevo córdoba, el cam-
bio paralizó el comercio. En Semana Santa la proce-
sión de la imagen de la Sangre de Cristo se convierte 
en una verdadera manifestación. El cardenal Obando 
y Bravo dijo: "No a la guerra, no al instrumento de 
muerte, sí a la vida". En junio se rompe la tregua acor- 

dada entre el Gobierno y la Resistencia, los dos ban-
dos se acusan. Señalan al Gobierno que Sapoá está 
moribundo por incumplimiento. 

Se anuncia que reos de Nandaime están enfermos 
y son hostigados. La doctora Miriam Argüello tiene 
delicada su salud. Son 38 los detenidos que ya han 
cumplido setenta días de prisión al 20 de septiembre, 

entre ellos están: Róger Guevara Mena, Alejandro 
Sandino, Agustín Jarquín, Carlos Huembes y Luis Al-
berto Carballo. 

En octubre el huracán Juana causa muchos 
destrozos. LA PRENSA titula el 24 de octubre: 
"Un soplido brutal y Bluefields desapareció". En 
el norte el huracán arrasó puentes, ganado, cose-
chas y el bosque. En Managua provocó grandes 
inundaciones. 
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ANOS 

Alemania comunista abre todas las fronteras 

 

Destaca visita 
de Doña Violeta 

Por: Rita 

 

 

Doña Violeta gestiona 
fin del embargo de E.U. 

E.U. sugiere 
a sandinistas 
entenderse 
con los contras 

 

 

Valor real del 
dólar calculado 
en 40.000 
Por: María Elena Palacios 

 

Llamó a la 
violencia civil 

Núñez dictó nueva ley: la pedrada 

(Dos concentraciones oficialistas iguales) 

 

 
 

Cayó el Muro de Berlín 
 

Nicaragüenses 
cansados, quieren 
divertirse 

L 

65 por ciento de 
nicas, insatisfechos 
con la alimentación 

 

 

81.2 por ciento 
de nicaragüenses se 
declaran católicos 

150 	80 años de lucha por la Verdad y la Justicia 

www.enriquebolanos.org


EL PODER DE LA ESPERANZA sobre la fuerza bruta. 

1989 80 
AÑOS 

ELECTA CANDIDATA 
DOÑA VIOLETA 

Niegan indulto a 39 ex guardias", es el titular del 9 
de marzo, informando que el jefe del Sistema Peni- 
tenciario Nacional, Alvaro Guzmán Cuadra, afir-

mó que estos reos no han aceptado reeducarse. Entre 
esos oficiales estaban: Miguel Ángel Cordero Gómez, 
Orlando Hislop Mercado, Isaías Cuadra Espinoza, 
Guadalupe Ramón Pineda, José Francisco Pérez Pi-
zzi, Juan José Baltodano Romero, Hugo Julián Tórrez 
Llanes, y Róger Antonio Vega Morales. 

En la Semana Santa, en su homilía del día viernes, 
el Cardenal Obando dice: "¡No jugar 
con el pueblo!" El martes 18 de abril se 
publica que el vicepresidente Sergio Ra-
mírez Mercado, en el discurso inaugu-
ral del curso escolar 1989, dijo que las 
elecciones no son para cambiar nada. Se 
calificó su intervención como de "pro-
clama totalitaria". En abril los periodis-
tas queman el código Ortega. 

Triunfal desfile de la UNO, impo-
nente demostración opositora en León, 
la ciudad es la dueña de sus calles y no 
Ortega, quince cuadras leonesas reple-
tas de manifestantes, es el resumen de 
la crónica del 3 de junio de 1989. Apa-
rece una publicación sobre el juicio del 
general cubano Arnaldo Ochoa, duran-
te el proceso se confirma que manejaba 
cuentas del Ejército Sandinista en Pana-
má, según el fiscal del caso, general Juan 
Escalona, el que lo acusó de "robarle a 
Nicaragua", LA PRENSA del 5 de julio. Ochoa fue 
condenado a muerte, junto con otros militares. 

Gran mayoría del pueblo no cree a los comandan-
tes, diez años de discurso del FSLN, no convencen, 
según crónica de Cristiana Chamorro B., el 15 de 
julio en la que agrega que en la encuesta de opinión 
realizada por LA PRENSA hay algunos puntos posi-
tivos en cuanto a reforma agraria y la alfabetización, 
el problema más grande: la economía. Mayoría no 
cree que en Nicaragua haya economía mixta, opina 
que el peor decreto del FSLN ha sido el Servicio 

Militar Obligatorio. 
Siempre de acuerdo con la encuesta, los candida-

tos seleccionados con sus respectivos porcentajes son: 
Daniel Ortega 13.0, Violeta Chamorro 12.9, Virgilio 
Godoy 5.7, Alfredo César 3.7, Tomás Borge 3.6, Ser-
gio Ramírez 3.2, Mauricio Díaz 3.0, Enrique Bolaños 
2.8, siguen otros candidatos. En general, la encuesta 
revela que Nicaragua quiere un cambio y se opina que 
el 61 por ciento no desea que el FSLN siga 6 años 
más en el poder mientras un 28 por ciento es afirma- 

tivo y un 11 por ciento no se sabe. 
Para el 2 de septiembre la Unión Nacional Oposito-

ra (UNO) ha programado la elección de los candida-
tos para presidente y vicepresidente para las eleccio-
nes del 25 de febrero de 1990. En una primera ronda, 
logran pasar a una segunda vuelta: Violeta Barrios de 
Chamorro con 5 votos. Enrique Bolaños 4, Virgilio 
Godoy 2 y Miriam Argüello con 2. Finalmente fue 
electa la fórmula Chamorro-Godoy, la que según diri-
gentes de la UNO fortalece la unidad. El cardenal Mi-
guel Obando y Bravo elogió la fórmula de la UNO. 
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Grave violación de 
Ortega a la ley 

 

Todo listo  para la Marcha del 18  

 

Regresa Valentino 
para actuar 
en Matagalpa 

 

 

 

 

Violeta 
vencedora 
Ultima encuesta auténtica revela: 40 a 29 

Remiten ley para 
permitir salida 

libre del pais 

 

UNO elimina 
a fiscales 
dudosos 

 

Sandinismo cierra mercado 
y perjudica a miles 

 

Empresarios en cruzada 
por la pureza electoral 
Buscan a voluntarios para Nulas 

 

Ortega demanda sumisión 
del electorado 
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1990 80 
ANOS 

DONA VIOLETA GANA ELECCIONES 
El cardenal Miguel Obando y Bravo, en una pu- 

blicación que aparece el 2 de enero de 1990, en 
once puntos da a conocer los criterios básicos 

para formar la conciencia del votante, expresa en re-
sumen que en las presentes circunstancias el deber de 
votar sólo por razones graves y bien fundamentadas 
podría excusarse de esta obligación. Para que el voto 
sea honesto y responsable ha de tener muy en cuenta 
el programa del partido al que apoya, la ideología que 
lo sustenta y las personas que lo encarnan. 

Uno de los puntos más importantes fue el de seña-
lar que el voto es secreto, nadie debe saber cómo votó 
la persona, por eso es un acto personal que re-
quiere ser asumido con la debida responsabilidad 
para el cristiano, esta responsabilidad se ejerce 
preguntándose ... ¿Qué haría Cristo si estuviera 
en mi lugar? Su Eminencia advirtió que: "es de-
ber de todos acatar el resultado que exprese la 
voluntad de los ciudadanos, Nicaragua debe ser 
lo que los nicaragüenses decidamos que sea". 

En los Estados Unidos procesan al general 
Manuel Antonio Noriega quien tuviera gran po-
der en Panamá y fuera derrocado el mes de di-
ciembre de 1989. Tanto la UNO como el FSLN 
realizan manifestaciones en todo el país. El Con-
sejo Supremo Electoral publica un comunicado 
con fecha 9 de enero en el que hace saber que 
todos los derechos y garantías del pueblo nica-
ragüense deben ser respetados por los funciona-
rios competentes y los ciudadanos pueden hacer < 
uso de todos los recursos establecidos en nuestra 
Carta Magna y en las leyes de la República. Fir-
man: Mariano Fiallos Oyanguren, Rodolfo Sandino 
Argüello, Leonel Argüello Ramírez, Guillermo Selva 
Argüello y Rosa Marina Zelaya Velásquez. 

Occidente selló la victoria, despliegue popular total 
a favor de Violeta dice LA PRENSA del 5 de febrero, 
aparece una foto en la que se ve a la candidata presi-
dencial con todo y silla de ruedas por tener un proble-
ma en la pierna derecha. El 8 de febrero se anuncia 
que el voto Yatama será para doña Violeta, la derrota 
sandinista será aplastante en la Costa y que se impul-
sará la verdadera autonomía. Entre las muchas mani-
festaciones una fue titulada: "El Gigante despertó con 
Violeta", refiriéndose a lo que hubo en Bluefields. 

Antonio Lacayo, Jefe de campaña de la UNO, de-
clara a Nicaragua libre del miedo a la opresión. El 
miércoles 21 de febrero el FSLN organiza una ma-
nifestación en la Plaza Carlos Fonseca, LA PRENSA 
tituló: "Gran despedida a los sandinistas, algo nunca 
visto: La portátil más grande del mundo". Gran can-
tidad de organismos internacionales están en Nicara-
gua para supervisar las elecciones entre ellos: Baena 
Suárez, Secretario General de la OEA y el ex Presi-
dente de Estados Unidos, Jimmy Carter. El sábado 24 
de febrero un título dice: "Cardenal bendice a Violeta 
y Virgilio" y una foto de los tres. 

El domingo 26 de febrero triunfa en las eleccio-
nes presidenciales, doña Violeta Barrios de Chamo-
rro. Una edición extra del Diario LA PRENSA titula: 
"Violeta Presidente de todos los nicaragüenses". Da-
niel Ortega Saavedra reconoce la victoria y acatará el 
mandato popular, dice. En marzo, los Estados Unidos 
levantan el embargo comercial a Nicaragua; en abril 
termina el Servicio Militar Obligatorio, en octubre 
muere uno de los nueve miembros, de la Dirección 
Nacional del FSLN: Carlos Núñez Téllez. En sep-
tiembre Gorvachov recibe el Nobel de la Paz. En no-
viembre reclaman justicia en la muerte del joven Jean 
Paul Genie. 

DOÑA VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO durante la campaña 
electoral en Villa del Carmen, Managua. 
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Sandinistas se retiraron de la votación 

Derogada Ley 92 

 

Sigue en 
discusión 
la canasta 
básica 

 

 

Desautoriza "insurrección cívica" de su hermano 

Humberto Ortega 
critica a Daniel 
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1991 80 
ANOS 

ASESINAN A ENRIQUE BERMÚDEZ 
1 año 1991 inicia con una gigantesca manifesta- E 
ción católica en la Plaza de la República, el car- 
denal Obando y Bravo dijo que "sería convenien-

te que las cárceles inhumanas donde se ha torturado, 
donde se han violado los derechos humanos sean de-
rribadas, demolidas, destruidas". Señaló el Arzobispo 
de Managua que 1991 debe servir para fortalecer la 
paz. 

En el diario LA PRENSA, en un 'recuadro sale to-
dos los días una foto de Jean Paul Genie Lacayo con 
el siguiente texto: "Cumplo 69 días de ser asesinado, 
¿dónde está la justicia? Jean Paul Genie 
L.". El joven fue muerto el 28 de octu-
bre de 1990 sobre la Carretera a Masaya, 
cuando una caravana de jeep marca Re-
negado se desplazaba sobre la carretera 
de norte a sur. El doctor Arnoldo Alemán 
Lacayo es electo Alcalde de Managua. 

En Oriente se desarrolla la llamada 
Guerra del Golfo Pérsico, entre tropas de 
Irak y de una fuerza multinacional encabe-
zada por los Estados Unidos de América. 
El 10 de enero toma posesión de la Pre-
sidencia doña Violeta Barrios de Chamo-
rro. Al mediodía se celebró una misa en 
la iglesia Las Palmas, en conmemoración 
al doctor Pedro Joaquín Chamorro. Entre 
los nuevos ministros está: Carlos Hurta-
do, Humberto Belli, Silvio de Franco, Er-
nesto Salmerón, Enrique Dreyfus. Como 
secretario de la Presidencia, el ingeniero 
Antonio Lacayo Oyangueren. Sucre Fre-
ch fue nombrado Ministro de Deportes. Angeles. 

El 4 de febrero el titular es: "100 días 
de impunidad". Se refiere al asesinato del joven Jean 
Paul Genie Lacayo el 28 de octubre de 1990. En can-
tidad de vehículos aparece una calcomanía que dice: 
"Jean Paul pide justicia". El 6 de febrero, durante el 
receso de la Asamblea Nacional, la Presidenta de la 
República, Violeta de Chamorro, legisló sobre impor-
tantes asuntos de carácter militar. 

Dentro de las reformas se quitó el nombre de san-
dinista a la Marina de Guerra que en el futuro se lla-
mará Fuerzas Navales, también a la Fuerza Aérea, no 
se hizo con el Ejército (EPS) porque se necesita una  

reforma constitucional, se obliga al Ejército a estar al 
margen de la política. En los hospitales se declara una 
huelga y los casos urgentes son enviados al Hospital 
Militar, el Ministro de Salud, Ernesto Salmerón, in-
tenta dialogar con los huelguistas, en especial los de 
los hospitales Manolo Morales y Bertha Calderón. 

El 18 de febrero el titular "Crimen conmociona" 
informa el asesinato de Enrique Bermúdez, muerto el 
sábado 16 a las 9:45 de la noche frente al hotel In-
tercontinental. El ex coronel de la Guardia Nacional, 
conocido como "3-80" en las filas de la Resistencia 

Nicaragüense llegó al hotel donde conversó con algu-
nas personas, entre ellas Carlos García, Ministro de 
Deportes; el Vicealcalde de Managua, Roberto Cede-
ño, y el Alcalde de Miami, Pedro Reboredo. 

En julio Denis Martínez lanza juego perfecto en 
Grandes Ligas. En agosto la Asamblea Nacional 
aprueba Ley de Propiedad, es un golpe mortal a la 
llamada "piñata". Ese mismo mes Gorbachov disuel-
ve el Partido Comunista de la Unión Soviética. El 23 
de diciembre se decreta la amnistía política, borrón y 
cuenta nueva dice presidenta Chamorro. 

DENIS MARTINEZ lanza su juego perfecto contra los Dodgers de Los 
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Cuando el lecho 
del mar se parte 

 

Los más graves sismos 
ocurridos en América 
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Ortega rechaza cambios en la Policía 
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DAMNIFICADOS POR EL MAREMOTO de la Costa del Pacífico. 

1992 ANOS 

MAREMOTO ASOLA 
COSTA DEL PACÍFICO 

Enero comienza mal para el gobierno de doña Vio- 
leta Barrios de Chamorro. El Viceministro de la 
Presidencia, Antonio Ibarra, acusado de corrup-

ción, amenazó con publicar un "libro blanco" deta-
llando presuntamente las anomalías que se cometen 
en el aparato gubernamental. Estados Unidos otorga 
apoyo excepcional a Nicaragua, firmando un acuerdo 
de amistad y cooperación. 

El Gobierno destituye a los viceministros Antonio 
Ibarra y Noel Vidaurre por haberse atribuido fimcio-
nes que no les corresponden, llegando al extremo cada 
uno de ellos de condicionar públicamente su presencia 
en el gabinete con la permanencia del uno o del otro, 
ambos se hicieron acusaciones mutuas de corrupción. 
Durante una cena de gala en Tokio, el Presidente nor-
teamericano George Bush, se desplomó en el suelo, 
inmediatamente fiie atendido y se recuperó. 

El 10 de enero el gabinete es renovado, pasan a 
integrarlo Martha Palacios, el doctor Luis Edgardo 
Gutiérrez Quant, regresa como director de la Cor-
nap el doctor Noél Vidaurre. Asume la Cancillería 
el ingeniero Ernesto Leal, Julio Cárdenas, Guillermo 
Vargas, Simeón Rizo, José Pallais, Alejandro Bolaños, 
Alfredo Mendieta. 

En abril el Cerro Negro entra en actividad, lanzan-
do arena y piedra, observándose desde lejos la noche 
iluminada por la lava, las clases fueron suspendidas en 
León, Corinto y Chinandega. "Occidente parece de-
sierto", dice LA PRENSA, desolación y arena, pér-
didas incalculables, desastre total en la agricultura. 
Gobierno espera ayuda externa anuncia el ingeniero 
Antonio Lacayo. Hay miles de afectados y muchos 
comienzan a llegar a Managua. 

El 4 de mayo se publica la muerte de Israel Ga-
leano, más conocido en la Resistencia Nicaragüense 
como "Comandante Franklin". Perece en un acciden-
te de tránsito a la salida de San Ramón, Matagalpa. 
En junio el Gobierno devuelve el ingenio San Antonio 
a la familia Pellas. 

El 2 de julio señala un titular que el general Hum-
berto Ortega Saavedra, el capitán José Ramón Orozco 
y César Núñez pasarán a juicio en el Auditorio Mili- 

tar como presuntos cómplices del delito de homicidio 
en contra de Jean Paul Genie y 8 escoltas de Ortega 
como presuntos autores. El 7 de julio el padre de Jean 
Paul, Raymond Genie Peñalba, interpuso acusación 
formal por el delito de asesinato en el Juzgado III de 
Distrito del Crimen de Managua en contra del general 
Humberto Ortega, sus escoltas y otros altos miliares 
por la muerte de su hijo. El diputado Luis Humberto 
Guzmán dijo que es recomendable que el general Or-
tega se separe del cargo para que la Auditoría pueda 
conocer el caso con una mayor independencia. 

Al anochecer del primero de septiembre de 1992, 

una gigantesca ola arrasó la costa del Pacífico, causan-
do numerosos muertos y destrucción en los poblados 
situados a la orilla del mar. Impresionantes fotografias 
ilustran los reportajes de la edición especial. En San 
Juan del Sur una de las víctimas que sobrevivieron 
dijo: "Fue como una licuadora". Ha sido el peor ma-
remoto ocurrido en Nicaragua, para el 3 de septiem-
bre los cadáveres recuperados pasaban de 200, pero 
se habían reportado gran cantidad de desaparecidos. 

El 23 de noviembre, el doctor Arges Sequeira Man-
gas fue asesinado cuando se dirigía a pie de la pobla-
ción de El Sauce a su hacienda. 
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TROPAS DEL EPS RETOMAN LA CIUDAD ESTELÍ de las manos de "Pedrito 
El Hondureño". 

1993 80 
AÑOS 

SERIO INCIDENTE ENTRE 
PRESIDENTA Y DANIEL ORTEGA 

La Asamblea Nacional entra en crisis que fue su-
perada al ser electa una nueva directiva presidida 
por el doctor Gustavo Tablada, los demás direc- 

tivos son Reynaldo Tefel, Iván Salvador Madrid, Gui-
llermo Chavarría. La primera secretaría le correspon-
dió al diputado conservador Frank Duarte. Las demás 
a Ray Hooker y Marcia Quezada. 

Como siempre hubo muchas demostraciones con 
motivo del aniversario del asesinato del doctor Pedro 
Joaquín. En febrero hay pánico 
en Nueva York, las torres geme-
las son estremecidas por explosión 
terrorista. En el año 2001, el 11 
de septiembre, serian derribadas 
por el impacto de dos aviones. En 
abril se conoce que el Gobierno del 
presidente Bill Clinton liberó 50 
millones de dólares de ayuda para 
Nicaragua, al mismo tiempo, el Go-
bierno de Nicaragua aseguró que el 
general Humberto Ortega abando-
nará la Jefatura militar en 1995. Al 
parecer todo es parte de los acuer-
dos para destrabar fondos. 

La Unión Nacional Opositora el 
viernes 16 de abril eligió por una-
nimidad al Alcalde de Managua, 
doctor Amoldo Alemán Lacayo, 
como nuevo coordinador de la coa-
lición. El coordinador saliente era 
el doctor Wilfredo Navarro, quien 
manifestó su complacencia por la elección de Alemán 
a quien calificó como candidato de consenso. 

El martes 20 de abril salieron de la cárcel Domingo 
Acevedo, asesino material del doctor Pedro Joaquín 
Chamorro, acompañado de su hijo Juan Ramos. Las 
campanas doblan por Cantinflas, muere el rey de la 
risa, falleció el martes 20 de abril a los 81 años en 
México. El domingo 23 de mayo hubo una tremenda 
explosión en horas de la madrugada, en un taller de 
mecánica ubicado en el barrio Santa Rosa, varias per-
sonas perecieron, al parecer era un buzón que conte- 

nía armas y explosivos. 
El 21 de julio Estelí es atacado por el llamado Fren-

te Revolucionario de Obreros y Campesinos (FROC), 
jefeados por el ex mayor del EPS, Víctor Manuel Ga-
llegos, alias "Pedrito el Hondureño". Durante los 
combates hubo gran cantidad de muertos y heridos. 
Les habían prometido que el EPS y la Policía Nacio-
nal no los atacarían. Se dio una negociación decretán-
dose una amnistía. 

El 2 de septiembre fecha en que se celebra el Día 
del Ejército, durante el acto realizado en el Olof Pal-
me, hubo un serio incidente, al anunciar la presidenta 
Violeta de Chamorro que para el año 1994 habría un 
nuevo Jefe del Ejército. Terminado el acto el ex presi-
dente Daniel Ortega se le acercó increpándola con voz 
fuerte le dijo: "Usted no es la dueña de Nicaragua". 
Una de las reacciones fue la decisión de trasladar la 
Dirección de Información para la Defensa a la Presi-
dencia de la República, antes dependía del EPS, bajo 
el mando de Lenín Cerna. 
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SECUESTRO de la casa de la Unión Nacional Opositora donde estuvi-
eron detenidos importantes líderes, entre ellos el Vicepresidente de la 
República, doctor Virgilio Godoy Reyes. 

1994 80 
AÑOS 

VUELVE LA PAZ AL NORTE 
//Vuelve la paz al norte, gracias a Dios", exclamó 

una anciana que perdió dos hijos. A las nueve de la 
noche los pobladores de Quilalí se abrazaban lle-

nos de felicidad al saber que la paz había regresado, 
luego que el FN 3-80 y el Gobierno habían llegado a 
un acuerdo que permite el desarme del referido fren-
te. "A mí me han matado dos hijos uno de ellos era 
militar sandinista, el otro era recontra", dijo con lagri-
mas la anciana Yolanda Rueda. 

"Duros golpes en la vida de Alexis", es el titulo del 
26 de febrero, en una crónica en la que el tricampeón 
mundial cuenta cómo le fue negada la visa de entra-
da a Nicaragua y que le impidió asistir al enrierro de 
su madre. Contó cómo el gobierno sandi-
nista le confiscó sus bienes, al recordar la 
muerte de su madre exclamó: "Que injusto 
es lo que hicieron conmigo los sandinistas, 
además de robarme mis propiedades, no 
dejaron que viera por última vez a mi vie-
jecita". 

El Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC), que preside el Alcalde de Managua, 
Arnoldo Alemán Lacayo, se colocaba a la 
cabeza de las elecciones de la Costa Atlán-
tica, al recibir, según los últimos cómputos 
proporcionados anoche por el Consejo Su-
premo Electoral, 11,909 votos en el norte y 
5,828 en el sur, el Frente Sandinista le se-
guía en segundo lugar, publica LA PREN-
SA del primero de marzo de 1994. 

LA PRENSA cumple 50 años de que 
Anastasio Somoza García la mandara a ce-
rrar en 1944, por casi dos años, en sanción 
por su clara, franca y abierta oposición a 
la reelección presidencial. En la edición se 
publica parte del editorial que bajo el título 
"Volvemos a la lucha", publicó el doctor 
Pedro Joaquín Chamorro Zelaya. El periódico volvió 
a circular el martes 11 de junio de 1946. 

El 8 de septiembre LA PRENSA anuncia la muerte 
de Fernando Chamorro Rappaccioli, participante en 
el ataque a los cuarteles de Carazo, al búnker de So-
moza, combatiente en el frente sur y luego en contra 
del gobierno sandinista. La decisión de la Asamblea 
Sandinista el 10 de septiembre de sustituir al doctor 

Sergio Ramírez Mercado profundizó la crisis dentro 
del FSLN que podría incluso dividir al partido. 

El 22 de septiembre queda al descubierto el caso 
de los "cañonazos", el ingeniero Antonio Lacayo acu-
só a varios diputados sandinistas de exigir entrega de 
dólares para devolver propiedades confiscadas. Tam-
bién se mencionó a políticos de diferentes partidos de 
haber recibido dinero del Secretario de la Presidencia 
de la República. Se ordena al Ministro del Marena, 
doctor Jaime Incer Barquero y a los dos viceministros 
doctor Félix Pedro Alfaro y el ingeniero Julio César 
Avilés que guarden silencio en relación a los "destapes 
mutuos". 

Censor MáXiM0 toma control de Barricada, refi-
riéndose al ex Ministro del Interior, Tomás Borge, 
quien trató de persuadir a los periodistas a que no re-
nunciaran ante la crisis del periódico, sin embargo de 
los 20 sólo 4 decidieron quedarse. El 16 de noviembre 
se publica el fallecimiento de monseñor Julián Barni, 
la última Diócesis que estuvo a su cargo fue la de 
León. Será sepultado en Matagalpa. 
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RELEVO en el Ejército Popular Sandinista. 

1995 80 
AÑOS 

CAMBIO DE COMANDANTE EN JEFE 
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA 

E I 21 de febrero de 1995 se da otro hecho históri- 
co. En 1934 había sido asesinado por órdenes de 
Anastasio Somoza García, el general Augusto C. 

Sandino y varios miembros de su Estado Mayor. En 
esta ocasión se trataba por primera vez en Nicaragua 
del cambio pacífico e institucional .del Comandante 
en Jefe del Ejército. 

Doña Violeta Barrios de Chamorro impuso los gra-
dos de general de Ejército a Joaquín Cuadra Lacayo. 
El general Humberto Ortega Saavedra, en doce oca-
siones dijo: "Me retiro satisfecho", durante un dis-
curso de más de una hora en el que dejó entrever que 
destinará su tiempo a la vida política. La presidenta 
Barrios de Chamorro expresó que "el pueblo espe-
ra de su ejército respeto absoluto a la Constitución 
Politica y al Jefe de Estado, que también es Jefe Su-
premo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de la 
Nación". 

A finales de febrero, el ingeniero Antonio Lacayo 
Oyanguren, Ministro de la Presidencia, sufre una gra-
ve derrota política al rechazar el Tribunal de Apela-
ciones el recurso de amparo que interpuso, junto con 
su esposa Cristiana Chamorro, contra las Reformas 
Constitucionales recién aprobadas, impidiéndole ser 
candidato a la Presidencia como era su proyecto polí-
tico. En mayo la Conferencia Episcopal de Nicaragua 
publica un mensaje en el que se censura la ambición 
de poder y sucesión familiar. 

El lunes primero de mayo, el Alcalde de Managua 
y presidente del Partido Liberal Constitucionalista, 
doctor Amoldo Alemán Lacayo, anuncia que el próxi-
mo mes de septiembre renunciará a su cargo para 
dedicarse a su campaña electoral para las elecciones 
presidenciales de 1996. El 6 de mayo declara que las 
elecciones están en peligro, porque el Gobierno y el 
sector ortodoxo del FSLN pretenden una suspensión 
de las elecciones. Calificó de soberbio y empecinado 
al ingeniero Antonio Lacayo Oyanguren. 

Se ejecutan ataques en contra de diferentes iglesias 
católicas. En agosto aparece muerto en Colombia pi-
loto nicaragüense que había desaparecido, durante un 
vuelo de la compañía La Costeña que fue contratado  

por sujetos relacionados con el narcotráfico. Se recuer-
da que hace 50 años cayó sobre Hiroshima la primera 
bomba atómica matando a más de 140,000 personas, 
poco después ocurrió lo mismo en Nagasaki. 

En agosto una terrible tragedia sacude a muchas 
familias nicaragüenses al perecer 28 nicas que viaja-
ban en un avión de Aviateca y que cayó en El Salva-
dor, muriendo 58 pasajeros y 7 tripulantes. Entre las 
víctimas están Eugenio Lacayo Lacayo; el embajador 
de Brasil en Nicaragua Genaro Antonio Mucciolo 
Santos y su esposa Magdalena Granizo; Damaris Sa- 

casa Urcuyo; la doctora Carmen Amanda Solórzano 
Peralta; Francisco de Franco y un grupo de artistas 
mexicanos que se presentarían en el Teatro Nacio-
nal Rubén Darío que llegaban al país por gestiones de 
quien fuera famoso torero, Luis Procuna y su esposa 
nicaragüense, Consuelo Chamorro, también muertos 
en el accidente. 

Es capturado en México Enrique Gorriarán Merlo, 
uno de los participantes en el atentado que le quitó 
la vida a Anastasio Somoza Debayle en Paraguay. En 
Israel, es asesinado el Nobel de la Paz, Yitzhak Rabin, 
Primer Ministro. En Nicaragua el Cerro Negro entra 
de nuevo en actividad. 
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