
* Su partido lo acusó de pro-
poner un secuestro a una hija
del presidente Daniel Ortega
* Policía Nacional lo remite
a la Fiscalía para que res-
ponda a las acusaciones

Por Domingo Vargas
Un nuevo escándalo a esca-

sos días de celebrarse las elec-
ciones generales, despuntó en
Managua con las acusaciones
del candidato presidencial Enri-
que Quiñónez contra el ex coro-
nel del Ejército Victor Boitano
Coleman al que señaló como
uno de los que hicieron disparos
el pasado 10 de agosto en las
fiestas de Santa Domingo don-
de resultó herida una persona
que quedó parapléjica.

Quiñonez dijo que Boitano
Coleman quien va en la lista de
candidato a diputado de la Alian-
za Liberal Nicaragüense (ALN)
propuso al seno de su partido
provocar caos en el país, traficar
con armas y hasta pretender se-
cuestrar a una hija del Presi-
dente Daniel Ortega.

El domingo 16 de octubre el
portavoz oficial de la Policía
Nacional, Comisionado Mayor
Fernando Borge confirmó la de-
tención del ex coronel del Ejér-
cito, debido a los señalamientos
de promover un secuestro de
una de las hijas del presidente
Ortega y por las acusaciones de
haber sido uno de los que dis-
pararon contra una multitud du-
rante las actividades de la deja-
da de Santo Domingo de Guz-
mán, patrono de los managuas.

El vocero policial recordó
que tanto el candidato a la presi-
dencia de la República por

ALN, Enrique Quiñónez, y la
vicepresidenta por la misma
agrupación, Diana Urbina, se-
ñalaron a Boitano como autor
de los disparos durante el distur-
bio del pasado 10 de agosto.

De igual manera, destacó
que el domingo 16 de octubre,
José Dolores Almendárez Díaz,
una de las dos personas afec-
tadas durante el disturbio en la
festividad de Santo Domingo,
interpuso una denuncia en con-
tra de Boitano Coleman.

Según el denunciante, Boita-
no debe responsabilizarse por
sus actos y aportar recursos
económicos para cubrir su
recuperación, ya que producto
de los disparos se encuentra en
estado parapléjico.

“Lo que pido es que me ayu-
de porque ahora yo no trabajo,
sólo mi esposa y tengo dos hijos.
Además, aquí debe de haber
justicia, porque (Enrique) Qui-
ñónez dijo que Boitano fue el
que hizo los disparos”, refirió.

El pasado sábado, Quiñónez,
afirmó que Boitano (quien salió
de las filas de las fuerzas ar-
madas en el 2007) escondió en
la camioneta del jefe de cam-
paña de ALN, Álvaro Somoza,
el arma que usó para disparar
en la celebración de Santo Do-
mingo.

El Comisionado Borge,
indicó que ante las graves de-
nuncias e imputaciones for-
muladas contra Boitano, la Po-
licía Nacional, de acuerdo a las
facultades que le otorga la ley,
procedió a la detención del
señalado, haciéndola efectiva
en su casa de habitación, en el
barrio Altamira, conforme una

orden judicial.
Borge detalló que durante el

allanamiento a la casa del acu-
sado, se le ocupó un revólver
calibre 38, ropa militar, muni-
ciones, una mira telescópica,
dos computadoras portátiles, dos
CPU y documentación variada.

Lo expulsaron del partido
El pasado viernes 14 de octu-

bre, dirigentes del partido ALN,
anunciaron la expulsión de Boi-
tano Coleman de las filas de una
de las cinco organizaciones
políticas que van a los comicios
electorales del próximo 6 de no-
viembre.

Diana Urbina, candidata a
vicepresidente por ALN dijo
que Boitano en más de una oca-
sión manifestó la idea de se-
cuestrar a una de las hijas de la

pareja presidencial, como una
forma de venganza, por la muer-
te del papa y los dos hermanos
de la aspirante a la vicepresi-
dencia, que son atribuidas al
FSLN en los años 80.

Urbina, relató que Boitano
realizó la propuesta del rapto
el pasado tres de septiembre,
sin embargo ella lo tomó como
una broma, pero 3 días después,
el candidato a diputado la rei-
teró.

Boitano después de salir del
Ejército publicó el libro “Con-
fesiones Secretas de un Coronel
Sandinista. El último de los
Boitano”. En las tapas del libro
se lee su historia militar: gue-
rrillero, fundador del Ejército
Popular Sandinista, EPS, solda-
do, jefe de tropas, responsable

Diana Urbina, candidata a la Vicepresidencia de la República por ALN al
confirmar la expulsión de las filas de su partido del ex coronel Victor Boita-
no quien van en la boleta electoral para los comicios del próximo 6 de
noviembre como candidato a diputado nacional.

Policía detiene al ex coronel del Ejército Victor Boitano, un reconocido antiorteguista
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de Región Militar, delegado in-
ternacional del Ejército, para-
caidista, titulado en altos estu-
dios militares en varias acade-
mias extranjeras, y ahora, en la
vida civil, abogado, escritor y es-
pecialista en medio ambiente.

En su página Web que tiene
la siguiente dirección electró-
nica http://victorboitanocandi
datodiputadoaln.blogspot.com/
dice lo siguiente: El coronel en
retiro y férreo crítico del go-
bierno del presidente Daniel Or-
tega, anunció su adhesión a la
Alianza Liberal Nicaragüense,
ALN, lo que este partido pre-
tende aprovechar para intentar
“descifrar” y “combatir” la es-
trategia del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, FSLN, que
consideran de corte “político-
militar”.

“El Frente Sandinista es un
partido político-militar que plani-
fica sus estrategias a corto, me-
diano y largo alcance, y la opo-
sición no ha podido descifrar y
combatir esas estrategias, (en-
tonces) con la integración de un
militar de carrera como es el co-
ronel Boitano, vamos a articu-
lar nuestra experiencia para que
los nicaragüenses puedan sen-
tirse garantizados en la defensa
del voto”, expresó el candidato
a la Presidencia por la ALN, En-
rique Quiñónez.
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