
Orteguismo militariza
empresa gubernamental
• Un ex guardia está a la ca-
beza del ente autónomo
• Próximo golpe será “ca-
cería de brujas” en los em-
pleados de la institución

Por Domingo Vargas
La administración orteguista

de Nicaragua comenzó a “cal-
car” métodos pero más violen-
tos para comenzar a militarizar
las instituciones gubernamen-
tales, algo que Somoza lo hizo
con mayor inteligencia sin atro-
pellar los derechos laborales
como ahora lo está haciendo
Daniel Ortega.

Después de la caída de la se-
gunda presidenta de ENACAL
en lo que va de la adminis-
tración de Ortega, María Espe-
ranza Acevedo, el titular del
Ejecutivo impuso como presi-
dente de la aguadora al general
retirado del ejército actual Evert
Alemán Lara quien comenzó
mandando a prisión a 25 obreros
de vigilancia de la misma insti-
tución.

Como la destituida directora
de la empresa no pudo solucio-
nar el abastecimiento de agua
potable en más de 40 barrios de
Managua, Ortega puso a un ex
guardia, el que en horas de la
noche envió un contingente de
policías anti disturbios a desalo-
jar a los guardas de seguridad
para reemplazarlos por efecti-
vos de una empresa paralela de
vigilancia constituida hace más
de un año.

Según trabajadores de la ins-
titución la llamada empresa de
vigilancia de nombre EMPRO-
SA fue constituida bajo un or-

deno presidencial de Ortega y
según las fuentes de la empresa
aguadora está detrás de la
misma un hijo del mandatario,
por lo que el objetivo del nuevo
presidente de ENACAL es
hacer desaparecer al aparato
institucional de la empresa para
sustituirlo por los que visten uni-
formes azules, similares a los
que usaron los “contras” du-
rante la guerra contra la primera
administración sandinista.

De los 25 obreros detenidos
y golpeados por a Policía, so-
lamente uno fue dejado en li-
bertad, otra parte le dieron ca-
sa por cárcel y unos cuantos
continúan en prisión, mientras
se abre el juicio contra los
obreros detenidos en su propio
centro de trabajo y acusados
por el Ministerio Público de
amotinamiento y atentar contra
la seguridad nacional.

Según las posiciones del titu-
lar de ENACAL, reproducidas
por los medios de información
de corte orteguista, a los obre-
ros los están acusándolos de ser
los autores de que millares de
familias estén sin el vital liquido,
pero la verdad es que ninguno
de los vigilantes usan unifor-
mes color crema, que resguar-
dan los pozos donde se cierran
las llaves para el suministro de
agua.

Mencionan al hijo de
Ortega de estar detrás

de la trama
Dirigentes sindicales de la

empresa aguadora han dicho a
los medios de comunicación so-
cial independientes de que
quienes resguardan los pozos de

abastecimiento es la fuerza im-
puesta por la nueva adminis-
tración que según los trabaja-
dores está detrás el hijo mayor
de Ortega, Rafael Ortega.

El matutino y crítico al régi-
men de Ortega, El Nuevo Dia-
rio, publicó que la audiencia  que
llevaron a los 25 obreros dete-
nidos parecía un “consejo de
guerra” debido a la cantidad de
efectivos policiales que estu-
vieron en la sala del juzgado
donde fueron enviados los obre-
ros de ENACAL.

Dice el diario, al que hace
unos días atrás, el gobierno qui-
so bloquearle la adquisición de
papel y químicos para la impre-
sión de ese periódico, que la
audiencia a la que sometieron
a  los  trabajadores de  la  agua-
dora “era un símil  -para los que
vivieron esos tiempos- de un
Consejo de Guerra de los que
montaba el somocismo con los
reos de algún levantamiento
contra el régimen”.

Gonzalo Carrión

En la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados ENACAL
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Lo del símil dejaba de serlo,
ya que, efectivamente, esos
obreros están acusados de mo-
tín, que es un delito político.

Sorpresivamente, la defensa
de un derecho laboral se convir-
tió en Motín y Violación de do-
micilio, delitos por los que fueron
acusados los 25 vigilantes, quie-
nes el primero de febrero se
opusieron a ser reemplazados
por guardas de seguridad de
otra empresa, sin previo aviso
y en altas horas de la noche.

Esta situación violentó los
procedimientos administrativos
establecidos en el reglamento
interno de la empresa y del con-
venio colectivo, según sindica-
listas, siguió diciendo el diario
en referencia.

La acusación leída por la fis-
cal Matilde Villanueva, en el
Juzgado Séptimo Local Penal
de Managua, ante el juez Hen-
ry Morales, resume los hechos
diciendo que “el primero de fe-
brero, a eso de las 6 de la tarde,
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se presentó el supervisor de
Emprosa  (nueva  empresa  de
vigilancia) con el fin de realizar
relevo de los guardas de se-
guridad interna, según dispo-
sición de Ricardo Martínez, por
la vigilancia de Emprosa, y los
primeros serían reubicados en
otras áreas, y fue cuando los
trabajadores manifestaron su
inconformidad y concertaron
permanecer ilegítimamente en
la institución”.

Admiten acusación
para 24

Ante la acusación que “cri-
minaliza los derechos labo-
rales”, según Gonzalo Carrión,
miembro del Centro Nicara-
güense de Derechos Humanos
(Cenidh) la misma Fiscalía
reconoce que los guardas es-
taban defendiendo sus dere-
chos laborales y la seguridad de
la misma empresa, frente a la
incursión de unos extraños y en
una hora inapropiada.

“En ninguna parte del mun-
do, que se rige por el derecho,
se anda haciendo cambios de
puesto en horas de la noche, sin
la participación de un movi-
miento sindical, menos cuando
hay firma de convenio colec-
tivo, donde cita la estabilidad
laboral que significa, entre otras
cosas, que no te pueden cambiar
de puesto de trabajo así no más,
sin ser escuchado el trabaja-
dor”, reiteró Carrión.

Las defensas de Douglas
Fonseca, Daniel Mendoza,
Isidoro Ávila, José Rodríguez,
Miguel Hidalgo, Ricardo Mo-
rales, Walter Solís, Cesar Agui-
lar, Mario Martínez y demás
procesados, se opusieron a la
admisión de la acusación, pues
afirmaron que no individua-
lizaba las acciones de los acu-
sados, y fue interpuesta fuera

de término, pero el judicial la
admitió para 24 de ellos, ex-
cepto para Neil Cayasso Caya-
sso, quien no es mencionado en
los hechos que relata la acu-
sación.

La medida cautelar de pri-
sión preventiva que tenían los
procesados desde el primero de
febrero, el juez la cambió por
presentación periódica, y pro-
gramó la audiencia inicial para
el 17 de febrero del 2011 a las 9
de la mañana.

Con esta acusación, según
Carrión, lo que el Gobierno está
diciendo es que “si levantás la
voz vas preso”.

“Lo que sucedió fue un con-
flicto sociolaboral que la visión
de la administración de esa em-
presa que ahora está en mano
de un militar retirado, Evert
Alemán, no quiso resolver por
la vía adecuada, y se hizo una
criminalización de los derechos
de los trabajadores”, expresó
Carrión.

Según el representante del
Cenidh, “el que reclame dere-
cho ya sabe lo que le espera,
una prisión injusta, arbitraria,
porque no es Motín ni invasión
de domicilio, porque estaban en
su lugar de trabajo”.

Critican actitud
de la policía

Gonzalo Carrión también
criticó la irresponsabilidad de la
Policía Nacional al señalar en
conferencia de prensa que los
vigilantes eran peligrosos por-
que estaban cometiendo sabo-
taje en la distribución de agua,
y eso no apareció en ningún
párrafo de la acusación.

Con el despunte de la encar-
celada de los vigilantes en
ENACAL se aproxima una ola
de despidos según llamaron la
atención sindicalistas de la
misma institución, después de
conocer que el juez Séptimo
Local de Managua, Henry Mo-
rales, admitió la acusación con-

tra 24 vigilantes de la Empresa
Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (Enacal) por
presunto motín y violación de
domicilio, los directivos de la
aguadora decidieron mandarlos
a “limpiar” vacaciones.

El pasado fin de semana los
trabajadores y sus familiares se
reunieron con directivos de la
Central Sandinista de Traba-
jadores (CST) para decidir las
medidas a tomar, pero a pesar
que familiares de los afectados
guardan silencio, José Rodrí-
guez manifestó que las vaca-
ciones las aceptarán aquellos
que lo deseen.

De acuerdo con el relato de
Eva Castro, hija de Isidoro Ávi-
la, uno de los trabajadores afec-
tados, que ya tiene 23 años al
servicio de Enacal, el problema
surge una vez que el presidente
de la Aguadora, Evert Alemán
Lara, trata de dejar la seguridad
interna en manos de Emprosa,
empresa de seguridad adminis-
trada por Eliseo Moreno, tam-
bién trabajador de Enacal.

El pasado 1 de febrero, cuan-
do los 25 trabajadores de la
seguridad interna llegaron a la
aguadora por la noche, encon-
traron que sus puestos habían
sido acaparados por trabaja-
dores de Emprosa, sin el aviso
correspondiente de parte de las
autoridades de Enacal.

Los familiares de los acu-
sados afirman que Marvin Oje-
da, jefe de seguridad interna de
la Aguadora, y Moreno están
“confabulados” para conseguir
que Enacal permanezca bajo la
vigilancia de Emprosa.

“Todo lo que ha salido en los
medios no es lo que verdade-
ramente está pasando en Ena-
cal, eso está militarizado, por
cada portón hay un guardia (...)
lo que ellos (directivos de la
Aguadora) quieren es hacer pa-
recer que los problemas de
desabastecimiento de agua son

responsabilidad de los traba-
jadores de seguridad interna y
no es así, porque las llaves es-
peciales para abrir las válvulas
sólo las tienen los operadores”,
sostuvo Castro.

Primera Dama
amenaza

La primera dama de la Re-
pública, Rosario Murillo, señaló
el pasado viernes que “nadie
está autorizado a impedir que
se garantice el derecho al agua
de las familias nicaragüenses;
y quien quiera que interfiera (...)
tendrán que tomarse las
medidas pertinentes”.

Róger Barrantes, asesor de
los sindicatos de Enacal y se-
cretario de organización de la
CST, afirmó que como orga-
nismo sindical rechazan la ti-
pificación de motín y violación
de domicilio en este hecho.

“Vamos a demostrar que los
trabajadores no son delincuen-
tes (...), el problema del agua
es serio y no se pude resolver
los problemas del agua de for-
ma unilateral”, dijo Barrantes.

No obstante, el desabas-
tecimiento de agua potable que
tienen más de 40 barrios de
Managua aún no es superado.
De acuerdo con Murillo, esta
problemática sería resuelta en
los próximos tres meses.

Esposa de otro
trabajador detenido

Socorro Blandón, esposa de
Douglas Fonseca, uno de los
trabajadores que deberán irse
de vacaciones, según el man-
dato de Enacal. Blandón cuen-
ta que “si lo corren vamos a
quedar (muy mal, porque) su
salario es mayor que el mío, yo
gano 2,900 córdobas mensua-
les y él gana 3,500; con esto te-
nemos que mantener los gastos
de la casa y a tres hijos”.
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