
Para qué sirve a los nicara-
güenses la Policía, mal llamada
Nacional, si cuando la solicitan
para prevenir un delito, o miran
de largo los atropellos contra la
ciudadanía, o se parcializan con
los agresores. El lema de la
institución: honor, seguridad y
servicio, es un burdo engaño.
No es secreto para nadie que la
Primera Comisionada Aminta
Granera está siendo anulada
por el presidente de la Repú-
blica. El resultado de la  inves-
tigación que ha prometido rea-
lizar de la displicencia de los
policías, que estuvieron de es-
pectadores, instando a las tur-
bas en la masacre en la Cate-
dral el pasado 8 de agosto, la
debe hacer recapacitar. Por  res-
peto que se debe a su persona,
la jefa policial debe de renun-
ciar, esa institución  desde ene-
ro del 2007 tiene nuevos jefes.

La Constitución Política de
Nicaragua en su Arto. 97 ex-
presa: La Policía Nacional es
un cuerpo armado de naturale-
za civil. Tiene por misión ga-
rantizar el orden interno, la se-
guridad de los ciudadanos, la
prevención y persecución del
delito y los demás que señale
la ley. La Policía es profesional,
apolítica, apartidista, obediente
y no deliberante. La Policía Na-
cional se regirá en estricto
apego a la Constitución Políti-
ca, a la que guardará respeto y

obediencia. Ese sería  el marco
jurídico de la Policía Nacional.

Lo acaecido en los alrede-
dores y en la Catedral Metro-
politana de Managua el pasado
sábado 8 de agosto, contra  cen-
tenares de ciudadanos indefen-
sos  que se disponían a realizar
un acto político-cultural, de
donde saldría una propuesta a
la nación, no tiene nombre.
Turbas  partidarias de Daniel
Ortega, aprendices a diputados,
concejales y guardaespaldas, al
mejor estilo nicolasiano y del
tristemente célebre Charrasca,
arremetieron contra miembros
de la Coordinadora Civil, de-
jando regueros de sangre en la
Iglesia, producto de navajazos,
pedradas, y garrotazos de los
endemoniados delincuentes.

Es lamentable que un uni-
formado policíal, hasta haya
festejado la agresión y evitando
que su compañero, que si es-
taba dispuesto a intervenir para
evitar el delito, expresara: “dé-
jalo que lo vergueen, por estú-
pido. Cuando los agredidos te-
nían permiso de las autorida-
des policiales y de la Iglesia.
¿Dónde está la seguridad  que
la policía debe de brindar a la
ciudadanía, a que se refiere el
arto. 97 de la Constitución Po-
lítica, o quieren acaso una ma-
tancina?

Con su actuar, muchos uni-
formados hacen méritos imi-

tando a esbirros del  pasado so-
mocista. Hacen perfecta man-
cuerna y clonan a los modernos
“Machos Negros” y  “Charras-
cas, atemorizando a la pobla-
ción, principalmente si ésta re-
clama sus derechos. La actua-
ción de estos nuevos cuerpos
armados -paramilitares-, según
una ex sandinista y defensora
de los Derechos Humanos es
comparada con la EEBI, de
quien hablan con tanto temor.
Estos sicarios, pueden dar
cuenta de cuanto opositor, ose
o pretenda manifestar sus de-
rechos, que la misma Consti-
tución política garantiza.

Cómo es posible que el ciu-
dadano presidente, inste a la re-
presión, apañe, y hasta justifi-
que el actuar de sus huestes con
tanta vehemencia contra los
que si miran lo torcido de su go-
bierno. El artículo 30 de la
Constitución Política de Nica-
ragua expresa: Los nicaragüen-
ses tienen derecho a expresar
libremente su pensamiento en
público o en privado, indivi-
dual o colectivamente, en for-
ma oral, escrita o por cualquier
otro medio.Y precisamente  era
el empeño de la Coordinadora
Civil el pasado 8 de agosto.

Los nicaragüenses tienen
derecho a circular y fijar su re-
sidencia en cualquier parte del
territorio nacional: o entrar y
salir libremente del país, ex-

presa el artículo 31. Toda per-
sona tiene derecho a que se le
respete su integridad física,
síquica y moral dice el artículo
33. El arto. 52 se refiere a que
todos los nicaragüenses tienen
derecho de hacer peticiones,
denunciar anomalías y hacer
críticas constructivas en forma
individual o  colectiva a los Po-
deres del Estado. La ciuda-
danía no puede, no debe ser in-
diferente, ante la triste realidad
en que viven los nicaragüen-
ses, por eso buscaban alterna-
tivas viables para restituir la go-
bernabilidad, que necesaria-
mente pasa por una reforma
total a la Ley Electoral para evi-
tar futuros fraudes; así como
políticas económicas y socia-
les, en beneficio de los pobres.

Pero fue osadía hablar de in-
versión social en educación,
salud, vivienda, reformas tri-
butarias, para que paguen los
ricos  y  que el dinero de crédito
venozolano pase al Presupues-
to General de la República, pa-
ra ser manejado en forma trans-
parente. Fue como presentarle
la cruz al mismo Drácula, te-
niendo que recurrir a los teme-
rarios pandilleros, jefeados por
funcionarios de la Alcaldía de
Managua y de la vice ministra
de Turismo, quienes repartie-
ron pedradas, garrotazos y na-
vajazos a granel.

Las turbas orLas turbas orLas turbas orLas turbas orLas turbas orteteteteteguistasguistasguistasguistasguistas
aaaaatacan de Nuetacan de Nuetacan de Nuetacan de Nuetacan de Nuevvvvvooooo

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 553  •  Año 22


