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B2GOLD EN LA MIRA

Batalla campal en la Mina El Limón
Por Edmundo Salinas

El clima de paz que el gobierno de Daniel Ortega, ha venido pregonando, durante toda
su gestión, se ha visto alterado
en los últimas semanas, con saldos trágicos, tanto para la población civil como para los encargados de guardar el orden.
La divulgadora y Primera
dama Rosario Murillo, ha sido
la encargada de pintar un panorama de tranquilidad, que el
país vive en paz y alegría, lo cual
se ha visto trastornado desde
siempre, por el actuar tanto de
la policía, como de grupos afines al gobierno, quienes impiden todo tipo de manifestación,
que incluye a sus mismos partidarios.
Situaciones conflictivas e intranquilas vienen ocurriendo a
lo largo y ancho de la geografía
nacional. Hace menos de tres
meses, ocurrió el espeluznante
caso de La Jagüitas, donde la
policía acribilló a una familia
usando armas de grueso calibre, asesinando a dos niños y a
una joven mujer confundida con
narcotraficantes.
Un par de semanas atrás se
dieron trágicos sucesos en
Waspám, con lamentables saldos, productos de enfrentamientos entre nativos del sector y colonos, desplazados en
la zona.
El desempeño de las autori-

dades -policía- por no usar otro
calificativo ha sido ampliamente difundido, nacionalmente, lo
cual no concuerda con el clima
de paz y seguridad, que el gobierno pregona, donde la brutalidad policíal, es la forma habitual usada por este gobierno,
implantando inseguridad y un
terror colectivo.
Lo acaecido el pasado martes 6 de octubre en el sector
de la Mina El Limón, departamento de León, de repercusiones dolorosas la muerte de
un policía y muchos heridos,
además de quemar la delegacion policial del lugar, buses y
vehículos es para meditar seriamente, y pensar en las futuras consecuencias, porque nos
estamos matando entre hermanos y se está perdiendo respeto a la autoridad. Debe de
haber forma para defender a
la empresa B2Gold y sus relaciones laborales, la cual viene
violentando reiteradamente según los trabajadores de la empresa, como es, negarse a restituir a varios trabajadores de esa
mina, que defienden al resto de
trabajadores de la canadiense
B2Gold.
El espinoso caso no es la defensa de tres trabajadores cesanteados por la empresa, es la
acción del gobierno, que manda
a la policía como fuerza represora, -antimotines-, para con

cienes de trabajadores del sector, provocando la ira de todo
el pueblo, en defensa de sus:
padres, esposos, hijos, hermanos, amigos, donde participó toda una población, sin exclusión
-unos 6000 ciudadanos- incluyendo niños, ancianos, jóvenes
en contra la policía, usando todo tipo de armas ofensivas,
una verdadera guerra campal,
donde los uniformados no tuvieron la menor oportunidad,
para aplicar sus consabidos
métodos represivos; siendo
hasta desarmados y apresados,
para luego entregarlos a las autoridades que apresuradamente
llegaron desde Managua, a fin
de resguardar la vida de sus
agentes y restablecer el orden
en la zona y empresa.
Lo que vaya a suceder después de estos lamentables incidentes dependerá, de las autoridades. Lo manifestado por la
jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, de que son grupos
delincuenciales y que se investiga, detalle a detalle lo acontecido
presagía, que la situación puede
recrudecer, y salirse de los causes normales de convivencia, a
salvo que se aprese a todo la población, que participó en estos
bochornosos actos en contra de
la empresa B2 Gold, que no la
quieren allí.

