
Por Harvin Dávila
Emulando a las turbas orte-

guistas, integrantes  del “Movi-
miento Vamos con Eduardo”
agredieron a seis jóvenes miem-
bros de la Red de la Resistencia
RR, que recibieron una soberana
golpiza de parte del grupo de
eduardistas; que en nada se di-
ferenció por su ferocidad de ac-
ción, a las turbas orteguistas.

Estos jóvenes, que se autolla-
man defensores de la democra-
cia, vienen actuando en contra
de los desmanes del gobierno
de Ortega, colocando mantas y
hasta protestando en la vía pú-
blica, siendo agredidos y  hasta
flagelados por miembros de las
turbas orteguistas.  Esta vez re-
cibieron lo suyo de parte de los
que antes han defendido.

Los miembros del RR ha-
bían sido invitados por sus si-
milares del “grupo 9 de no-
viembre” -alcaldes víctimas del
fraude en las elecciones munci-
pales del 2008- a participar en
la convención en donde el “Mo-
vimiento Vamos por Eduardo”
MVE, proclamaría la candida-
tura del Lic. Eduardo Monte-
alegre, para participar en las
elecciones interpartidarias a
efectuarse en el mes de marzo
del próximo año.

Los miembros de la Red de la

Resistencia, una vez en la Con-
vención, quisieron hacer suya una
proclama mediante una manta,
donde expresaban: “la lucha es
en la calle no en las oficinas”. De
inmediato, miembros de la se-
guridad del MVE, se abalanzaron
en  contra  de  los  jóvenes,  resul-
tando en la trifulca varios golpea-
dos, quienes pusieron la denun-
cia ante el Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos CENI-
DH y la Policía Nacional.

La doctora Vilma Núñez, res-
paldó a los vapuleados miembros
del grupo Red de la Resistencia
RR, condenando la agresión y pi-
diendo al ahora candidato Monte-
alegre, una explicación de los he-
chos.
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Jairo Contreras resultó herido en la nariz cuando simpatizantes “edu-
ardistas” lo expulsaran de la Asamblea Departamental de Managua del
movimiento Vamos con Eduardo.

Por su parte Francisco Valdi-
via, miembro del MVE y del gru-
po “9 de Noviembre”, entró en
contradicción con otro  miembro
de este último grupo,  -Jader Al-
varado- al expresar que estos
jóvenes  no eran invitados espe-
ciales del Movimiento, sino que
fueron invitados a título personal,
además de aclarar, que nunca
fueron notificados, que los mu-
chachos iban a realizar la pro-
testa en dicha actividad. Valdivia
como justificando la repudiable
represión -que ha llevado dolor y
luto a los nicaragüenses- de sus
huestes, sospecha que alguien
mandó a los muchachos, a boi-
coter el acto.


