
Concejales opositores echados de sus
despachos de la Alcaldía de Managua
Los Concejales de la Alcal-

día de Managua, Luciano Gar-
cía y Leonel Teller, fueron de-
salojados de sus oficinas por
activistas afines al gobierno ca-
pitalino. García, recibió una lla-
mada donde le informaban que
sus cosas estaban siendo saca-
das de la oficina ubicada en la
planta baja de la comuna, fren-
te al Zumen. Los concejales
aseguraron que desconocen las
razones del desalojo. Teller ex-
presó que quieren destituirlo de
su cargo de concejal.

Los concejales opositores
han estado denunciando en rei-
teradas ocasiones supuestas
anomalías con el uso y los re-
cursos de ALMA por parte de
Fidel Moreno, secretario de la
municipalidad y Daysi Torres

alcaldesa capitalina.
Según Teller y García, la ac-

ción de desalojo es una medida
represiva por denunciar su-
puestos actos de corrupción en
la comuna capitalina. También
exigieron a la alcaldesa una ex-
plicación del desalojo.

El concejal liberal Leonel
Teller dijo que con está acción
le “faltaron el respeto a mi cole-
gas de bancada, en el sentido
de llegar a desalojar al mejor
estilo de la Policía Sandinista y
Seguridad del Estado”. Teller

Luciano García

señaló al secretario de la Alcal-
día de querer “silenciar” y lo
tildó de “corrupto y dictador”.

Por su parte el candidato a la
presidencia de la República, de
la Alianza PLI, Fabio Gadea
Mantilla, expresó su indignación
por el abuso cometido nueva-
mente contra el concejal Lucia-
no García, miembro de la Unidad
Conservadora y parte de esta
gran Alianza, al ser desalojado de
sus oficinas en la comuna capi-
talina de manera ilegal.

García fue condenado en ju-
nio pasado, por injurias y calum-
nias, al denunciar actos de corrup-
ción en la Alcaldía de Managua,
juicio en donde se le violaron sus
garantías individuales, el debido
proceso, ni la igualdad que todo
ciudadano tiene ante la ley.
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