
La policía nacional detuvo a
un cubano-costarricense y a
cuatro nicaragüenses involucra-
dos en el robo en más de un mi-
llón de dólares, a la empresa
CONTECH en una primera re-

dada, inusual atraco.
Según la jefa de la policía na-

cional, Aminta Granera, el cuba-
no-costarricense Luis Reynaldo
Hernández Origuela y cuatro
nicaragüenses fueron capturados
en una bodega ubicada en la ca-
rretera que conecta a Managua
con Masaya, donde estaban las
computadoras, que habían sido
robadas el pasado 3 de marzo.

Durante la operación, Her-
nández Origuela se fracturó la
pierna derecha cuando intentaba
escapar de los oficiales. El cu-
bano-costarricense declaró luego
a los periodistas que iba a com-
prar un lote de computadoras por
un monto de 19.800 dólares.

Reconoció que eran roba-
das, desde el primer momento
que las están dando en 300 dó-
lares (cada una) yo sé que la
mercadería es robada, pero yo
le pregunté a ellos (vendedo-
res) y me dijeron que las habían

sacado de una bodega”, dijo.
Según las autoridades, Her-

nández Origuela quien había
ingresado a Nicaragua recien-
temente, en 2009 se vio involu-
crado en el secuestro de un es-
tudiante universitario.

El gerente general de Com-
tech, Ernesto Varela convalidó la
mercadería robada a la empresa
desde el pasado 3 de marzo por
un grupo armado con AK 47 en
el empalme San Benito.

Varela no detalló cuantas
unidades de equipos tecnológi-
co iban transportadas y cuál es
el valor de la misma. Lo único
que dijo es que trasladaban 600
unidades de muebles y 600
computadoras de un modelo,
también diversos modelos de
equipos reproductores de audio
entre otros.

Varela descartó que alguno
de sus empleados esté vincu-
lado al robo. Asimismo, aseguró
que van a tomar mayores me-
didas de seguridad al momento
de trasladar mercadería y se
coordinarán con la Policía Na-
cional.

Agregó que “este asalto gol-
peó la estabilidad de seguridad
que relativamente tiene nuestro
país”. La fiscal departamental
de Managua, Blanca Salgado,
también llegó para estar pre-
sente en la convalidación de los
equipos.

Por su parte la comisionada
general Glenda Zavala, jefa de la
Dirección de Auxilio Judicial de
la Policía Nacional, confirmó que
hasta el momento hay ocho dete-
nidos en el caso, pero que el ope-

rativo continúa en diferentes ba-
rrios de la capital, por lo que no
descarta que aumente el número
de personas involucradas.

Por su parte, el presidente del
Consejo Superior de la Em-
presa Privada José Adán Ague-
rri, se mostró satisfecho con el
trabajo de la Policía Nacional,
además confirmó que Nicara-
gua tiene la mejor Policía de
Centroamérica.

 “Una vez más queda de-
mostrado que Nicaragua sigue

siendo el país más seguro en
Centroamérica, en ese sentido,
tanto la empresa afectada co-
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mo el sector gremial organiza-
do estamos contentos con el
trabajo”, dijo.

Nosotros en ese aspecto de-
bemos ese esfuerzo al trabajo que
hace la Policía Nacional”, reiteró
Aguerri. El gerente general de la
Cámara de Comercio Americana
de Nicaragua (Amcham), Avíl
Ramírez, coincide que el país
cuenta con la mejor fuerza del
orden público en comparación con
otros países de la región.
“Demuestra un alto grado de or-
ganización, algunos criticaron el
tiempo que estaba transcurrien-
do, quince días, pero al final de-
mostró una actividad exitosa.
Confirma que los nicaragüenses
tenemos a la mejor (policía) de
Centroamérica y América Lati-
na, con bajos presupuesto y sa-
larios nuestros oficiales realizan
una extraordinaria labor”, declaró
a Noticias 12.

Ramírez indicó que las auto-
ridades policiales necesitan tiem-
po para esclarecer los hechos con
detalles. “Amcham se siente
completamente identificado, sa-
tisfecho y complacido con el
exitoso trabajo de la Policía. Hay
que darle el chance y un poquito
más de tiempo, no podemos exi-
girles responder todas las pregun-
tas del caso. Queda demostrado
que el crimen organizado trans-
nacional en nuestros países se
encontrará con nuestra Policía
Nacional, en asuntos de seguri-
dad pública, un muro de con-
tención”, finalizó.


