
La orden era contra otra per-
sona, lo que Omar Treminio
considera que fue “error muy
intencionado porque la des-
cripción de la casa era muy pre-
cisa”. Los policías le dijeron a
Treminio y su esposa: “Disculpe
fue un error, nos equivocamos”.

El denunciante criticó que le
ofrecieran esas disculpas “des-
pués de habernos obligado a
abrir la casa a punta de cañón”.

“Para nosotros esta ha sido
una situación de terror de Es-
tado. Imagínese usted encaño-
nada en el cuarto donde duer-
me, donde está viendo televi-
sión, platicando con su pareja y
le aparece alguien enmasca-
rado sin ningún distintivo… y le
obliga a abrir la casa; es te-
rrorífico”, sostuvo Treminio.

El hecho fue denunciado en

la filial de Matagalpa del Cen-
tro Nicaragüense de Derechos
Humanos (Cenidh) y se suma
a las últimas acciones en que
se han visto involucrados mi-
embros de la Policía, como la
masacre de tres miembros de
la familia Reyes Ramírez, en Las
Jagüitas, el pasado 11 de julio. Así
como los disparos efectuados por
miembros de una patrulla en el
barrio Nueva Jerusalén, Ciudad
Sandino, el 2 de agosto, contra
dos personas que se movilizaban
en una motocicleta.

“Si eso sucede en Managua,
¿se imagina usted lo que está
pasando en el interior del país?
donde al campesino lo ame-
drentan: si decís algo te fusi-
lamos, si decís, te vamos hacer
tal cosa”, manifestó el diputado
del PLI por Madriz, Armando

Herrera, quien refirió que co-
noce de casos similares sucedi-
dos en San Juan del Río Coco.

Herrera agregó: “En Nicara-
gua estamos regresando y esta-
mos viendo a los ‘Macho Negro’,
a los Iván Alegrett, a los nuevos
‘Cheles’ Aguilera, a los nuevos
Moralitos Sotomayor… en un
nuevo planteamiento como 36
años después”.

Herrera también se refirió al
papel asumido por la jefa de facto,
primera comisionada Aminta
Granera. “La gente de Nicara-
gua lo que está viendo es a al-
guien (a Granera) que luego que
comete un atropello, viola los de-
rechos humanos y tiene un des-
precio total a la vida, llega a pedir
perdón y llora; es prácticamente
una payasada, es un circo… creo
que debería de renunciar”.
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