
Organismo defensor de los
derechos humanos demandó a
las autoridades abrir una inves-
tigación judicial contra siete ofi-
ciales de la Policía Nacional
señalados de disparar contra un
grupo de cañeros que dejó un
saldo de un civil muerto y un
menor herido.

La presidenta del Centro
Nicaragüense de Derechos
Humanos (Cenidh), Vilma Nú-
ñez, exigió  una investigación
judicial, porque ellos mismos
(Policía Nacional) reconocen
que hubo uso excesivo de la
fuerza”. El hombre de 47 años
murió y un menor de 14 resultó
herido en un tiroteo ocurrido  en

Chinandega cuando la Policía
intentaba restablecer el orden
público.

El incidente ocurrió cuando
una patrulla de la Policía Na-
cional fue agredida con piedras,
morteros caseros y armas arte-
sanales por un grupo de perso-
nas que alteraban el orden en
las inmediaciones del barrio
Candelaria, en el municipio de
Chichigalpa, de acuerdo con la
información oficial.

Tras “la agresión sufrida, al-
gunos miembros de la patrulla
realizaron disparos con sus ar-
mas reglamentarias”, sostuvo la
Policía, quien aseguró que los
agentes que participaron en ese
incidente se encuentran sus-
pendidos de sus cargos.

Lamentable, triste, indig-
nante lo ocurrido en Chichigal-
pa. ¡Una vida humana vale más
que todo el mundo! escribió el
obispo auxiliar de la Arquidió-
cesis de Managua Silvio José
Báez.

El secretario general de la
Conferencia Episcopal Silvio
José Báez, criticó de esa ma-
nera la violencia policial contra
los cañeros que el fin de se-
mana dejó un hombre muerto y
un menor de edad herido.

La Policía justificó la muerte

del obrero de la caña, cuando
una de sus patrulla fue agredida
con piedras, morteros caseros
y armas artesanales por un gru-
po de personas y que tras esa
“agresión” algunos agentes
“realizaron disparos con sus
armas reglamentarias”.

Sin embargo, los dirigentes
de las protestas, identificaron al
policía que disparó contra Juan
de Dios Cortéz, quien murió
producto de los disparos reali-
zados por los agentes del orden.

Estos antiguos cortadores de
caña de azúcar del ingenio San
Antonio, propiedad del grupo
empresarial Pellas, fue blo-
queado para demandar de aten-
ciones en salud y de sus de-
rechos.
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