
Gobierno se gastó millones de
córdobas propiedad de los con-
tribuyentes para financiar el circo
que montó en la capital el pasado
27 de octubre para minimizar la
marcha de campesinos que se
oponen al canal.

Empleados públicos, maestros,
trabajadores de la salud y estu-
diantes de las escuelas públicas
se movilizaron desde tempranas
horas de la mañana a las rotondas
de la capital para respaldar al
gobierno inconstitucional.

Los empleados públicos y al-
tos funcionarios del gobierno
utilizando los vehículos propiedad
del Estado se concentraban en el
paseo del Estudiante en el male-
cón para marchar hacia la carre-
tera a Masaya y manifestarse a
favor del proyecto canalero, el
trabajo y la paz que pregona el
gobierno.

En esta marcha pagada con
el dinero de los nicaragüenses,
participaron, figuras del atletismo
los que son utilizados por el go-
bierno como el campeón de bo-
xeo Román el “Chocolatito” Gon-
zalez quien es miembro de la Ju-
ventud Sandinista.

Mientras tanto, la promotora
de la vagancia y vocera del im-
pero familiar Rosario Murillo in-
sistió en que Nicaragua es un pue-
blo que quiere paz, vivir tranquilo
y avanzar en el derecho al
trabajo.

“En sus elevadas letanías, la
vocera dijo: Sigamos constru-
yendo el porvenir, sigamos for-
taleciendo el orgullo de nuestro
país, el orgullo de vivir en fe, fa-
milia y comunidad, el orgullo de

nuestro modo de vida, el orgullo
de ser la gran familia nicara-
güense, el orgullo de seguir for-
taleciendo el trabajo y la paz en
unidad, unida Nicaragua triunfa”,
resaltó.

Las turbas paramilitares del
gobierno, golpearon a los mani-
festantes que participaron en la
tercera marcha nacional por la
derogación de la Ley 840 (Ley
del Gran Canal).

Estos fueron atacados mien-
tras estaban en el sector de la ro-
tonda Bello Horizonte, por un
grupo de motorizados y hombres
que estaban en una camioneta y
portaban camisetas alusivas a la
Juventud Sandinista .

Movimientos sociales, am-
bientalistas y partidos políticos de
oposición convocaron a una mar-
cha en Managua para exigir la
derogación de la ley de concesión
del Canal, trayendo gente de fuer-
za del centro del país a quienes
han dicho que serán confiscados
y que defiendan sus tierras.

La Policía Nacional envés de
proteger a los marchistas puso
vallas metálicas y pidió que se
despojaran de los garrotes que
portaban para dejarlos marchar
hasta la Asamblea Nacional pero
nadie accedió.

En ese momento, todos los
líderes de movimientos y par-
tidos políticos y organismos so-
ciales se replegaron. Se bajaron
de una tarima improvisada. Des-
pués, los responsables del Mo-
vimiento para la Defensa de la
Tierra dispusieron retirar a los
manifestantes del lugar y redefinir
que harían…

 Por  su parte el arzobispo de
Managua, Cardenal Leopoldo
Brenes y el Presidente de AM-
CHAM, Roberto Sansón, coinci-
dieron en llamar a la calma, la pru-
dencia y la manifestación pacífica
y a permitir que cualquier nica-
ragüense se manifieste de acuer-
do a la Constitución Política…

El director jurídico del Centro
Nicaragüense de Derechos Hu-
manos (Cenidh), Gonzalo Ca-
rrión, confirmó que él se dirigía a
la gasolinera de Bello Horizonte,
pudo observar como un grupo de
unos 30 motorizados, respaldado
por los policías antimotines per-
seguían a los jóvenes que habían
participado en la marcha y que
habían quedado rezagados.

Carrión sostuvo que cuando
los campesinos optaron por re-
gresar a carretera norte donde
habían dejado los camiones en los
que se habían movilizado, un grupo
de motorizados que había llegado
a la Rotonda Bello Horizonte por
el sector del barrio Costa Rica,
se desplazó por el área “en plan
de persecución y captura”.

Varios jóvenes perseguidos
debieron buscar refugio en los lo-
cales vecinos. Carrión explicó
que “fue un operativo combi-
nado. La gente se corría”. A
cuanto joven lo consideraron
sospechoso de participar en la
movilización lo persiguieron,
explicó el defensor de derechos
humanos.

“No sé quién reforzaba a
quien si los antimotines refor-
zaban a los paras (paramilitares)
o los paras (paramilitares) refor-
zaban a los antimotiones”, ma-
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nifestó Carrión quien observó que
al lugar acudió el comisionado
general Ramón Avellán.

En la agresión resultó gol-
peado el diputado Eddy Gómez
a quien además le robaron el
celular. Otra de las agredidas
fue la diputada Marcia Sobal-
varro junto a otras mujeres que
son dirigentes del PLI en Mana-
gua.
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