
Por Edmundo Salinas
El clima de paz que el go-

bierno de Daniel Ortega, ha ve-
nido pregonando, durante toda
su gestión, se ha visto alterado
en los últimas semanas, con sal-
dos trágicos, tanto para la pobla-
ción civil como para los encar-
gados de guardar el orden.

La divulgadora y Primera
dama Rosario Murillo, ha sido
la encargada de pintar un pan-
orama 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 afi-
nes al gobierno, quienes impi-
den todo tipo de manifestación,
que incluye a sus mismos par-
tidarios.

Situaciones conflictivas e in-
tranquilas 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 cali-
bre, 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 sal-
dos, productos de enfrenta-
mientos entre nativos del sec-
tor y colonos, desplazados en
la zona.

El desempeño de las autori-
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dades -policía- por no usar otro
calificativo ha sido ampliamen-
te difundido, nacionalmente, lo
cual no concuerda con el clima
de paz y seguridad, que el go-
bierno pregona, donde la bru-
talidad policíal, es la forma ha-
bitual usada por este gobierno,
implantando inseguridad y un
terror colectivo.

Lo acaecido el pasado mar-
tes 6 de octubre en el sector
de la Mina El Limón, depar-
tamento de León, de reper-
cusiones dolorosas la muerte de
un policía y muchos heridos,
además de quemar la delega-
cion policial del lugar, buses y
vehículos es para meditar se-
riamente, y pensar en las futu-
ras consecuencias, porque nos
estamos matando entre her-
manos y se está perdiendo res-
peto a la autoridad. Debe de
haber forma para defender a
la empresa B2Gold y sus rela-
ciones laborales, la cual viene
violentando reiteradamente se-
gún los trabajadores de la em-
presa, como es, negarse a resti-
tuir a varios trabajadores de esa
mina, que defienden al resto de
trabajadores de la canadiense
B2Gold.

El espinoso caso no es la de-
fensa de tres trabajadores ce-
santeados por la empresa, es la
acción del gobierno, que manda
a la policía como fuerza re-
presora, -antimotines-, para con

cienes de trabajadores del sec-
tor, provocando la ira de todo
el pueblo, en defensa de sus:
padres, esposos, hijos, herma-
nos, amigos, donde participó to-
da una población, sin exclusión
-unos 6000 ciudadanos- inclu-
yendo niños, ancianos, jóvenes
en contra la policía, usando to-
do tipo de armas ofensivas,
una verdadera guerra campal,
donde los uniformados no tu-
vieron la menor oportunidad,
para aplicar sus consabidos
métodos represivos; siendo
hasta desarmados y apresados,
para luego entregarlos a las auto-
ridades 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 des-
pués de estos lamentables inci-
dentes dependerá, de las auto-
ridades. Lo manifestado por la
jefa de la Policía Nacional, Amin-
ta Granera, de que son grupos
delincuenciales y que se inves-
tiga, detalle a detalle lo acontecido
presagía, que la situación puede
recrudecer, y salirse de los cau-
ses normales de convivencia, a
salvo que se aprese a todo la po-
blación, que participó en estos
bochornosos actos en contra de
la empresa B2 Gold, que  no la
quieren allí.
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