
Efectivos de la Policía Na-
cional, realizan represión en
contra de los adultos mayores
que reclaman su pensión re-
ducida, provocando heridos,
golpeados y hasta jóvenes cap-
turados. Los ancianos, golpea-
dos por la edad y sus respec-
tivas consecuencias, clamaban
además de sus pensiones, que
se permita la introducción a
unos 400 adultos mayores, de
sus medicinas, víveres y agua,
que la policía ha suspendido,
para doblegarles por hambre y
sed.

La lucha se va a mantener y
se va a intensificar, a pesar que
se ha impedido el ingreso de
Autobuses provenientes de los
departamentos, afirma el presi-
dente de los Adultos Mayores,
Porfirio García.

Con lágrimas en los ojos, Ca-

rolina hija de: Jerónima  y  Ar-
mando Zamora, que reclaman
su pensión reducida, y que se
encontraban secuestrados por
la policía orteguista, clamaba
que se les permitiera la entrada
de medicinas y víveres a sus
padres, no han recibido alimen-
tos, ni agua y ni sus medicinas,
demandando que la policía se
sea justa, porque ellos van a
llegar a viejos también, expresa-
ba la joven.

Diputados de la Bancada
Democrática, llegaron hasta
donde está la protesta de los
adultos mayores, a realizar una
acción humana, como es entre-
gar agua y víveres, lo que no
fue permitido por la Policía Na-
cional.

Los parlamentarios Eliseo
Núñez Morales, Luis Callejas y
Eduardo Montealegre, expre-
saron su inconformidad por la
actitud de las autoridades, de
negar el suministro de agua a
los ancianos secuestrados por
la policía en el edificio del Se-
guro Social en Managua.

Instituciones de Derechos
Humanos, como el CENIDH y
la CPDH  también se hicieron
presentes en el sector del INSS
Central, y tampoco se les per-

Eliseo Núñez Morales

Represión en vivo contra ancianos
en alrededores del INSS

mitió la entrada para entregar
agua y víveres a los ancianitos
que tiene secuestrada la Policía
Nacional.

Dicha decisión es contra los
Derechos Humanos más elemen-
tales, expresan los funcionarios
de las instituciones humanistas.

Porfirio García presidente
UNAM, llama a Daniel Ortega
y a la primera comisionada
Aminta Granera a respetar sus
años y su lucha continua por de-
fender sus derechos.

Reiterando que seguirán con
sus demandas hasta lograr sus
objetivos en los últimos años que
les queda de vida.

Aminta Granera
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