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COMUNICADO-PRONUNCIAMIENTO 

 

A: 

Pueblo de Nicaragua y opinión pública en general 

De:  

Federación Sindical de Trabajadores Municipales de 

Managua (FESTRAMUM-UNE-FNT) 

Ante los hechos ocurridos este fin de semana en la 

República de Argentina, donde pobladores fueron reprimidos 

por dar su apoyo a la Vice Presidente del país, Compañera 

Cristina Kirchner. 

Considerando 

 

1. Que el juicio promovido Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires encabezado por Horacio Rodríguez Larreta es un 

acto de persecución institucional y mediática en contra 

en contra de La Compañera Cristina  Kirchner. 

 

2. Que los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola (afines a 

Mauricio Macri) piden 12 años de cárcel e inhabilitación 

política perpetua en contra de Cristina Kirchner. 

 

3. Que las fuerzas policiales se encuentran coludidas en 

estas maniobras para frenar el apoyo popular hacia su 

Vice Presidenta. 
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4. Que han existido varios juicios de este tipo en contra 

de la Compañera Vicepresidente que han sido 

desestimados. 

 

5. Que estas maniobras del Macrismo en realidad apuntan a 

desestabilizar el gobierno legítimo de Argentina y se 

constituyen en un juicio en contra del Peronismo por 

parte de las fuerzas de derecha de ese país. 

 

6. Que estas maniobras de la derecha se producen en 

momentos que discuten proyectos de importancia para la 

unidad de la región. 

 

EN CONSECUENCIA: 

 

1. Rechazamos de manera enérgica, este acto de violencia 

institucional desatada por el gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires en contra de la Vicepresidente de 

Argentina.  

 

2. Condenamos las maniobras de la derecha argentina en 

contra de su gobierno legítimamente constituido que 

buscan su desestabilización. 

 

 

3. Repudiamos y condenamos de manera enérgica el atentado 

sufrido por Compañera Krirchner, por ser un acto en 

contra de la democracia, y una expresión de odio 

fomentada desde la derecha de ese país.  
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4. Expresamos la solidaridad de los trabajadores 

nicaragüenses para con el pueblo y gobierno argentino 

que hoy defiende su democracia en las calles frente a 

las maniobras del macrismo en Argentina.   

 

Dado en la Ciudad de Managua, Nicaragua Bendita y Siempre 

Libre, a los dos días del mes de septiembre del año dos 

mil veinte y dos. 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE 

TRABAJADORES MUNICIPALES DE MANAGUA 

(FESTRAMUM-UNE-FNT) 

 

 

 


