
El dirigente de la Federación
Democrática de Trabajadores
del Servicio Público, adscrita a
la Central de Unificación Sindi-
cal (CUS), Álvaro Leiva Sán-
chez, aseguró que esa organiza-
ción recibió múltiples denuncias
de parte de empleados de dife-
rentes instituciones del Estado,
que aseguran que el pasado 19
de julio participaron obligados en
las actividades de la llamada
“Revolución Popular Sandi-
nista”.

Leiva Sánchez señaló que,
según las denuncias, los repre-
sentantes de los llamados Con-
sejo de Liderazgo Sandinista
(CLS), estuvieron con listas en
la mano para controlar a los
empleados que asistieron al acto
político partidario.

La organización sindical “re-
chaza la forma en que se están
manejando estos recursos hu-
manos, como son trabajadores del

Los recursos del Estado, como las camionetas, también fueron utilizados el
pasado 19 de julio.

Empleados del Estado
obligados a “celebrar” el 19

Estado, porque se evidencia una
vez más la violación a sus dere-
chos como persona, a sus dere-
chos a la libertad de decidir y de
actuar, establecidos en nuestra
Constitución”, señaló Leiva Sán-
chez.

Según el sindicalista, esta
situación trastoca la estabilidad
laboral de los empleados públi-
cos, pues de acuerdo con expe-
riencias pasadas, el trabajador
que no asista a ese tipo de activi-
dades partidarias políticas, “defi-
nitivamente se va a traducir a un
despido laboral”, en su contra.

“Con sólo el hecho de que a
través de una lista se controle a
un empleado del Estado, se le
convoque en un lugar, en un día
feriado, lógicamente esto se va
a traducir en una acción nega-
tiva en contra del trabajador, que
se va a reflejar en un posible
despido laboral”, insistió Leiva
Sánchez.
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El dirigente sindical manifes-
tó que esto es como “un vicio”
que ha venido practicando la
administración del presidente
Daniel Ortega, confundiendo
una vez más la relación partido
Estado.

Mencionó que entre las ins-
tituciones donde conocieron que
se obligó a los trabajadores a

asistir el pasado lunes a la “cele-
bración” del 19 de julio, des-
tacan el Instituto de Aeronáutica
Civil, la Empresa Nicaragüense
de Alimentos Básicos (Enabas),
el Banco Central de Nicaragua
(BCN) y los ministerios de
Transporte e Infraestructura
(MTI) y del Trabajo (Mitrab),
entre otros.


