
A esta demanda se suma Jua-
nita Jiménez, dirigente del Mo-
vimiento Autónomo de Mujeres
(MAM). “Es una posición ver-
gonzosa”, criticó Jiménez quien
señaló que Granera se ha alejado
totalmente de sus principios y va-
lores, y donde “utiliza su imagen
para persuadir a las víctimas de
la propia institución para que no
hagan uso de sus derechos”.

“Es indignante el rol que está
jugando la jefa nacional (de fac-
to) de la Policía y nosotros cree-
mos que debe renunciar (…) se
ha convertido en una operadora
de la impunidad”, refirió Jiménez.

Por su parte, el diputado libe-
ral Alberto Lacayo refirió: “Es
lastimoso que una figura tan re-
levante como la personalidad
que ha tenido (Granera) la ocu-
pen para ir a trapear la sangre”.

Lacayo criticó el retroceso
en la profesionalización de la
Policía, y habló de lo “terrible
que los que están para cuidarte
te estén matando”. También
apuntó que “no es posible que
nuestros impuestos se utilicen
para que carguen balas contra
nosotros mismos”.

Recordó Lacayo que hasta
hace diez años, había una Poli-
cía respetuosa, “que se debía a
la población y no izaba banderas
partidarias en sus cuarteles”.

Asimismo expresó que la ne-
gativa de los diputados sandi-
nistas de interpelar a Granera
en la Asamblea Nacional evi-
dencia que “están de espaldas
al pueblo, que no les interesó los
niños muertos y señora muerta,
heridos” en Las Jagüitas, igual
que sucedió con los de El Ca-
rrizo.

Critica aislamiento
El director jurídico del Cen-

tro Nicaragüense de Derechos
Humanos (Cenidh), Gonzalo
Carrión, expresó que en el úl-
timo caso donde resultaron dos
jóvenes heridos, se observó de
parte de la Policía un esfuerzo
“por neutralizar el ejercicio de
ciudadanía”, al evitar que de-
nuncien los hechos ante orga-
nismos de derechos humanos.

Y una prueba de ello fue que
la jefa de facto de la Policía,
primera comisionada Aminta
Granera, “aisló” a los heridos
trasladándolos al hospital de esa
institución.

Carrión consideró que ese
hecho es grave porque viola el
principio de responsabilidad del
Estado. En especial porque las
autoridades conocen el proce-
dimiento que deben emplear
cuando los agentes del Estado
violan la ley, al hacer uso de la
fuerza y armas de fuego.

Dirigentes del MAM, piden
a Granera, que renuncie
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