
Los comandantes Cobra,
Caminante, Coral y el chino,
miembros del Estado Mayor, de
las Fuerzas Armadas de Sal-
vación Nacional, Ejercito del
Pueblo que dirigía “Yajob”, afir-
maron que estár dispuestos a
continuar la lucha en defensa
de los intereses del pueblo ni-
caragüense.

Con la muerte de Gabriel
José Garmendia, quien se iden-
tificó como “Comandante Co-
bra”, dijo que si el gobierno pen-
só que con mandar a matar a
Yajob, iba a terminar con la
lucha contra Daniel Ortega,
están equivocados.

Cobra precisó estar dis-
puestos a continuar la lucha y
que están bien organizados en
un ejército que lo denominan
como libertador, obligados a le-
vantarse en armas por el sis-
tema opresor que tiene a Nica-
ragua sumida en la desgracia.

Aseguró que son hombres y
mujeres que luchan para el
pueblo, con el pueblo y por el
pueblo y ante los actos de injus-
ticias y asesinatos cometidos

por el gobierno totalitario y cri-
minal de Ortega.

“Hemos estados callado y no
queríamos todavía actuar, pero
con la muerte de Yajob tendrán
que asumir las consecuencias
porque seremos implacable”
dijo.

Hermana de José Gabriel
Garmendia Gutiérrez “Yajob”,
agredió a los periodistas, cuando
éstos daban cobertura a los fu-
nerales del ex guerrillero de la
Resistencia Nicaragüense.

Periodistas de diferentes me-
dios de comunicación fueron
agredidos por parte de los fami-
liares, entre estos Zaida Gar-
mendia, hermana del fallecido.

El periodista Máximo Ruga-
ma, corresponsal en Estelí de
EL NUEVO DIARIO, resultó
golpeado y le fueron arreba-
tados sus lentes y al equipo
periodístico de Canal 2 de tele-
visión le dañaron la cámara.

Las agresiones de la her-
mana del ex contra se debió a
que un medio de comunicación
del partido de gobierno señaló
a Yajob de un delincuente y

asesino.
Yajob, fue asesinado, según

sus ex compañeros y fuentes
ligadas al Ejército, entre la no-
che del sábado y el amanecer
del domingo pasado, un grupo
de militares vestidos de civil,
entró por el único camino que
había, traspasó tres anillos de
seguridad y acabó con la vida
de Gabriel José Garmendia,
“Yajob”.

 “Uno de los disparos fue en
la pierna, en la vena femoral,
por lo que murió desangrado”,
dijo una fuente ligada a los al-
zados.

Agreden a periodistas
en  sepelio de Yajob

Máximo Rugama
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