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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Cinco policías emboscados
y sigue la barbarie
Por Sergio Simpson

Hace algunos días un amigo
me dijo: el mundo no es perfecto
como te gustaría y por estar criticando te van a joder más.
No pienso que será perfecto,
y no me quita el sueño que me
vayan a “joder más”, sin embargo no acepto, no me conformo, después de tantas guerras,
dolor, miseria, que ha vivido y
vive esta sociedad, no logro ser
indiferente.
Imagino la familia, seguramente pobre, de los cinco policías emboscados y muertos
(tres de ellos voluntarios) el 15
de agosto, en Punta Gorda,
Bluefields, Caribe Sur. Pienso
es sus hijos, seguro existen, con

el trauma generalmente insuperable, menos ellos que, supongo, no tendrán asistencia sicológica, ni dinero para vivir en mejores condiciones que les ayude
emocionalmente.
Alguien dirá que así es la
vida, no de otra manera: “Los
policías saben que pueden morir y ese es su trabajo”. Es razonable ese argumento, sin embargo, la compensación económica por entregar su vida no
será satisfactoria para su familia, aunque digamos que el dinero no repone la vida.
¿Qué asistencia recibirán hijos, esposas, madres, padres, de
esos policías? Gastos del sepelio, acto solemne, ascenso, con-

decoraciones, algunos chelines,
y si acaso unas fotografías de
la ceremonia para que los recuerden por su sacrificio en
nombre de la patria y la justicia.
Mientras otros disfrutan la
comodidad de sus cargos estatales, por relaciones familiares y
políticas, aumentan cuentas bancarias en un festejo corrupto sin
importarles la desigualdad en la
cual vive la sociedad, y menos los
policías que les garantizan seguridad y reciben ingresos indecorosos e inhumanos.
Y aunque me digan que así
es la vida, me sigue causando
repulsa la matanza, el abuso de
autoridad, y la injusticia social.

