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A los niños les gusta
nuestra Oficina
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ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

blicamente, es importante re-
frescarle algunos hechos y rea-
lidades que están a la vista de
todos los nicaragüenses y que
ni él ni nadie, por más amena-
zas que profiera, pueden ne-
garlo. Veamos:

1.- La Constitución Política
nicaragüense dice en su Arto.
95: No pueden existir más cuer-
pos armados en el territorio na-
cional que los establecidos en
la Constitución, ni grados mi-
litares que los establecidos por
la ley. Para ejecutar la Opera-
ción Limpieza en el mes de Julio
del año pasado se organizó un
grupo o fuerza Paramilitar, el
término PARAMILITAR, de
acuerdo a Wikipedia, “se refie-
re a organizaciones particula-
res que tienen una estructura,
entrenamiento, subcultura y a
menudo, una función igual a las
de un ejército, pero no forman
parte  de  manera  formal a  las
fuerzas militares de un Estado
y generalmente están fuera de
la ley. Dentro de sus miembros
pueden estar fuerzas policiales,
militares, guerrilleros, merce-
narios e integrantes de escua-
drones de asalto o grupos de se-
guridad privados y políticos.
Estos grupos generalmente tie-
nen un carácter de tropa irregu-
lar por lo que combaten sin obe-
decer las convenciones nacio-
nales e internacionales para el
ejercicio de la guerra, lo cual les
permite excesos de violencia
que serían inadmisibles en las
fuerzas del Estado”.

Este grupo paramilitar fue
organizado por altos oficiales en
retiro del Ejército y del extinto
Ministerio del Interior, MINT,
entre los que sobresalen los si-
guientes: Edén Pastora Gómez,
Comandante Guerrillero y de
Brigada (Jefe Nacional); Raúl
Venerio Granera (fallecido),
Comandante Guerrillero y de
Brigada (Jefe del Estado Ma-

Leonel Espinoza y que fueron
entregadas “generosamente”
para que fueran usadas por los
JS, trabajadores de las alcaldías
y miembros del partido que en-
grosaron el grupo paramilitar y
no disponían de la suficiente
experiencia militar como para
proporcionarles un AK – 47.
Sera que Avilés nos quiere ver
la cara de tontos a todos los ni-
caragüenses?

4.- Según datos de organis-
mos de Derechos Humanos, se
contabilizaron durante los pri-
meros meses de la crisis: 70
muertes por disparo en la cabe-
za, 10 por disparo en el cuello,
47 por disparo en el tórax, 19
por disparo en el abdomen y 10
por disparo en la espalda. El
patrón de estos asesinatos es
que fueron provocados por un
solo disparo, lo que permite ase-
verar lo siguiente: a.- Que fue-
ron ocasionados por francoti-
radores, los que se encontraban
a una distancia entre 800 y 1500
metros del lugar de donde se
encontraban las víctimas, to-
mando en cuenta el alcance
efectivo de estos fusiles (Dra-
gunov y el M – 24 SWS). b.-
Los tiradores muestran una alta
precisión en los disparos, lo cual
implica una excelente prepa-
ración y técnica en el uso de
este armamento. c.- Que los
tiradores disponían de ubica-
ción privilegiada, del tiempo y
la comodidad necesaria para
poder hacer blancos efectivos
y con tanta precisión. d.- Que
los tiradores solo pudieron per-
tenecer a una o a las dos insti-
tuciones que disponen de este
tipo de armamento y del per-
sonal entrenado como franco-
tiradores: El Comando de Ope-
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yor Paramilitar); Leopoldo Ri-
vas Alfaro, Comandante Gue-
rrillero y de Brigada (Segundo
Jefe del Estado Mayor Parmi-
litar); Juan José Úbeda, Co-
mandante Guerrillero; José Val-
divia Hidalgo, Comandante
Guerrillero y de Brigada; Juan
Estrada, Contralmirante; Ma-
nuel Calderón Chávez, Coman-
dante Guerrillero; Danilo Blan-
co Núñez, Comandante Guerri-
llero; Elías Noguera García, Co-
mandante Guerrillero; Ramón
Eduardo Cabrales Arauz, Co-
mandante Guerrillero; Glauco
Sidar Robelo Choening, Gene-
ral de Brigada; Ramón Arnesto
Sosa, General de Brigada, para
solo citar al Estado Mayor Na-
cional. Dicha fuerza, organiza-
da por estos sujetos al margen
de la ley, contó con el beneplá-
cito, armamento, entrenamien-
to, apoyo logístico y de inteligen-
cia del Ejército, antes nacional,
ahora de Ortega. Jamás podría
haberse organizado un grupo de
estas dimensiones sin el apoyo
y el consentimiento del ejército,
por lo que se violó el Arto. 95
de la CPN antes citado.

2.- Se ha repetido hasta la
saciedad de que el armamento
utilizado por el grupo Parami-
litar proviene de los arsenales
del ejército, existe información
fidedigna de que la mayoría sa-
lió de los almacenes ubicados
en Xiloa, aunque haya quienes
pretendan negarlo. El Lanza
Granadas M-79 es armamento
orgánico del Comando de Ope-
raciones Especiales, COE. El
Lanza Cohetes RPG – 7 es ar-
mamento orgánico de las tro-
pas de infantería del Ejército.
El M – 24 SWS, fusil de fran-
cotirador, es arma de entrena-
miento de los francotiradores
del COE dejado por los instruc-
tores norteamericanos. La
ametralladora PKM y la RPK
son armamento orgánico de las
tropas de infantería del Ejér-
cito. El fusil de francotirador
Dragunov es armamento orgá-

nico del COE. Los fusiles M –
16 y fusiles FAL, remanentes
de la guerra de los años 80’s,
estaban bajo resguardo del
Ejército. De todo este arma-
mento, solamente los fusiles
Dragunov las poseen en can-
tidades muchos menores, que
no pasan de 10 o 15, las Tropas
Especiales de la Policía, TA-
PIR, que por sus funciones y
misiones no poseen ningún tipo
de armamento propio de las
tropas de infantería (RPG-7,
PKM, RPK, M-79). La pre-
gunta es: Como aparecieron
tantas armas en manos de un
grupo creado al margen de la
ley? O es que Avilés quiere ha-
cernos creer que las Operacio-
nes Limpieza las ejecutaron los
antimotines de la Dirección de
Operaciones Especiales de la
Policía? Sería conveniente que
viera varias veces la entrevista
dada por Edén Pastora a Iz-
quierda Visión el sábado 8 de
diciembre del 2018, precisa-
mente en el minuto 37:20, donde
el Jefe Nacional de los Parami-
litares confirma todo lo que nie-
ga el flamante jefe del ejército.
Le dejamos el Link para aho-
rrarle tiempo:
https://www.youtube.com/

watch?v=p6FNwT7GT7o
3.- Como es posible que apa-

rezcan cientos de escopetas
Mossberg 500, calibre 12, en
manos de “civiles” y Avilés pre-
tenda desentenderse de esto
cuando abundan las pruebas
gráficas recopiladas durante to-
do este tiempo. Cientos de es-
copetas que pertenecían a las
empresas de vigilancia El Hal-
cón, El Vigilante y El Goliat,
empresas cuyos dueños son Fi-
del Moreno, Francisco López y

raciones Especiales, COE, del
Ejército Nacional, EN y la Bri-
gada de Tácticas y Armas Poli-
ciales de Intervención y Res-
cate, TAPIR, las Tropas Espe-
ciales de la Policía. Responde
o no el ejército por estos asesi-
natos o se los cargan comple-
tos a la Policía orteguista?

5.- Finalmente, el ejército a
partir de la llegada de Ortega
al poder, desarrolló una política
de cero prisioneros en el cam-
po, una política que negaba que
hubieran grupos armados con
motivaciones políticas en el país
y bajo la cual se eliminaron sin
contemplaciones más de 100
campesinos, entre alzados en
armas, familiares y sospecho-
sos de colaborar con estos, ni
siquiera tuvieron reparo en ase-
sinar a niños, tal a como lo hicie-
ron con los hijos de doña Lea
Valle en La Cruz de Río Grande,
o la utilización de tácticas te-
rroristas como ocurrió con el
caso de la “Mochila Bomba”.
Pareciera una mala costumbre
de Avilés el negar lo obvio,
siempre negó la existencia de
dichos grupos, a como niega
hoy en día que hubieron para-
militares que asesinaron a jóve-
nes nicaragüenses, muchos de
ellos de la misma ciudad que lo
vio nacer. La negativa de los pri-
meros ha estado acompañada
de una política de exterminio en
el campo que aún se mantiene,
negar los segundos pareciera
una broma de mal gusto si no
estuviera de por medio la co-
misión de Crímenes de Lesa
Humanidad, de los cuales el
ejército de Ortega se vuelve por
voluntad propia, expresada por
su Comandante en Jefe, en
cómplices.

Edén Pastora Gómez

Leopoldo Rivas Alfaro


