
Por Edmundo Salinas
El brutal desalojo de unos 20

jóvenes, miem-bros del Frente
Amplio Opositor (FAO), el pasa-
do 19 de julio, que por casi un mes
ocuparon una plazoleta localizada
frente a la sede central del
Consejo Supremo Electoral,
demandando  cambios en ese
parcializado poder de Estado, ha
despertado repudio general de la
población, dada la violencia en que
los muchachos fueron obligados
a desistir a sus propósitos.

La violencia llegó de
madrugada, precisa-mente horas
antes, en que el ilegal presidente
Daniel Ortega celebraba el 33
aniversario de la fallida revolución
en Nicaragua, donde pre-
cisamente  Ortega hablara de
libertad, ante miles de sus
simpatizantes. Ortega resaltaba
en esa ocasión, las ansias de
libertad del pueblo, por li-berarse
de la dictadura somocista, a la vez
que ordenaba la represión de los
incómodos chavalos de la FAO.

Los jóvenes durante todo ese
tiempo, habían resistido todo tipo
de intimidación, pero en la medida
en que eran atropellados, más
coraje mostraban. Varios de sus
miembros se declararoan en huel-
ga de hambre escalonadas, se-
gún evolucionaba  su  salud. Fi-
nalmente el día de su desalojo
llegó, sólo que horas antes, a la
emblemática celebración.

Veintinueve días con sus no-
ches, soportando sol, lluvia y otros

Ortega ordena brutal desalojo
inconvenientes  propios de esta
temporada de lluvias, la población
se solidarizó con estos jóvenes,
sólo la clase política y sobre todo,
lo que se hacen llamar opositores
fueron los indiferente y grandes
ausentes para con esta gesta de
amor patrio. La presión hacia los
jóvenes aumentó, en los días
previos al 19 de julio, cuando el
gobierno, representado por la al-
caldesa de Managua Daisy To-
rres, desató su furiosa embes-
tida. La presencia de grupos afi-
nes al orteguismo, Policía anti-
motines y Ejército de Nicaragua
era una señal inequivoca de que
Ortega estaba decidido a no per-
mitir este tipo de protestas, enesta
fecha.

En la víspera del desalojo, la
alcaldía mandó a volcar unos 20
metros cúbicos de arena, para
obligar a los huelguistas a salir del
lugar, por el polvo que despedía
el producto regado en la vía pú-
blica.

La madrugada del 19 de julio,
a eso de las 3 de la mañana, la
dirigencia de la FAO, que a esa
hora dormitaba, fue brutalmente
atacada por un enardecido grupo
de hombres, que arrasaron con
todo, golpeando, destruyendo  y
robaron  los pocos enseres que
los jóvenes tenían en improvisado
campamento.

Catorce personas resultaron
con lesiones, entre ellos, la joven
Graciela García, Rommy Padilla,
José María Ortega, Lisseth Se-

queira, esta última, con varios
meses de embarazo, presenta una
enorme herida en el rostro, que
ameritó unas 16 puntadas.

Los jóvenes al momento del
ataque, salieron despavoridos a
refugiarse al vecindario aledaño,
otros corrieron a las instalacio-
nes de la Policía Nacional, Pla-
za del Sol, o localizada  frente a
la Plazoleta, que  irónicamente
los chavalos rebautizaron como
la “Plaza de la Dignidad”. Las
autoridades policiales, han
puesto oído a la denuncias de
los jóvenes agredidos, por lo que
acudieron a la delegación de
Derechos Humanos CPDH.

Los miembros de la FAO, han
asegurado y prometido al pueblo
de Nicaragua, que su lucha
continuará, esta vez, con más
decisión, tras la brutal paliza de
parte de los Huestes del dictador
Ortega.

A raíz  de este desenlace,
grupos afines a la FAO, que
responden a varios partidos po-
líticos de oposición, como es el
caso del  joven Marvin Pa-rrales,
hoy militante de un grupo político
como  aspirante a la  alcaldía de
Tipitapa,  han entrado en pugnas,
tildando a los jóvenes de la FAO
de irresponsables, acusándolo de
violentar la tranquilidad de la
población, y que durante su
innecesaria vigilia, hubo mucho al-
cohol y otras cosas más.
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