
Por Elízabeth Romero,
Roberto Mora y Luis E. Martínez
Los cuatro detenidos como

sospechosos de haber partici-
pado en el ataque a la carava-
na de simpatizantes orteguistas
en el sector de Darío provienen
de una familia de militantes
sandinistas. Y la noche de la
masacre recién habían bajado
del autobús que los regresaba
de la Plaza de La Fe, donde
asistieron a la celebración del
19 de julio.

Los familiares de estos recu-
rrieron al Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (Ce-
nidh). Allí presentaron sus car-
nés de militancia.

Rubén Loáisiga, ex-secreta-
rio político del FSLN en la co-
munidad de Las Pilas, comarca
de Ciudad Darío, de donde son
originarios, acompañó a los pa-
rientes de los detenidos para dar
fe de que los detenidos son del
partido. Dos de ellos son mili-
tantes y a uno de ellos le trami-
tan la filiación.

Los hermanos Juan y Gre-
gorio Torres Espinoza, así como
Erick Salgado, son los dete-
nidos. Mientras un cuarto dete-
nido fue el adolescente Franklin
Martínez, miembro de la Ju-
ventud Sandinista, quien, según
Marcos Carmona, secretario
ejecutivo de la Comisión Per-
manente de Derechos Huma-
nos (CPDH), lo dejaron en li-
bertad a solicitud suya que le

hizo a “un comisionado gene-
ral” de la Policía.

Gregorio Torres Molinares,
quien sostuvo es militante del
partido oficialista, demandó la
libertad de sus vástagos porque
son inocentes.

Señalan que Walter Balma-
ceda, propietario del bus, es el
testigo de que estos recién ha-
bían descendido del vehículo
que él conducía. La versión que
ofrecen es que se dirigían a su
comunidad cuando escucharon
lo ocurrido, por lo que éstos se
habrían regresado para ver qué
había pasado y cuando retorna-
ban nuevamente a la comuni-
dad fue que los arrestaron sol-
dados del Ejército.

Una vez afuera de la Direc-
ción de Auxilio Judicial (DAJ),
el adolescente se observaba
“muy nervioso”, expresó, el di-
rector jurídico del Centro Nica-
ragüense de Derechos Huma-
nos (Cenidh), Gonzalo Carrión.

Sin embargo, en la CPDH el
abogado Pablo Cuevas, quien lo
entrevistó, manifestó que el
adolescente refirió que “a él no
le hicieron nada, ni lo coaccio-
naron. Sí le preguntaron si ellos
habían sido los que le tiraron
piedras a los buses y eran del
grupo Tres H”.

El pasado sábado 19 de Julio
por la noche, en el kilómetro 76
de la carretera Managua-Ma-
tagalpa, un grupo armado atacó
a balazos a una caravana de
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simpatizantes sandinistas. Allí
murieron Vilma Gómez Martí-
nez, de 45 años; Esther Lidia
Barreda Vásquez, de 28; Yáder
Francisco Sáenz Potoy, de 22 y
Hernán Adrián Martínez Mén-
dez, de 24.

Mientras entre el municipio
de San Ramón y la comunidad
El Jobo, otro grupo de sandinis-
tas fue agredido a balazos, don-
de falleció Yeltzin Talavera Ga-
leano, de 20.

El pasado lunes 21 de Julio
en una casita muy humilde del
casco urbano del municipio de
San Juan de Limay estaba doña
Gloria María Barrera aún entre
las coronas y fotos que hacían
un altar para su hija Lidia Esther
Vásquez Barrera, de 28 años,
a quien recientemente había lle-
vado a enterrar al cementerio
ubicado a pocos metros de su
casa.

Barrera recordó las palabras
de su hija: “Mama, ya llegamos
a Managua, no se preocupe”.
Horas después la llamaron para
avisar que estaba muerta, relata
entre sollozos.

Alba Benavides, quien vino de
Costa Rica el pasado domingo 20
de julio, recuerdó a su hermana
Vilma Gómez Benavides como
una persona muy alegre a la que
le gustaba bailar y con quien es-
tuvo por última vez el 30 de mayo
en un centro recreativo de Tipi-
tapa para celebrar un aconteci-
miento familiar.
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