
Por Edmundo Salinas R.
Gobierno de Daniel Ortega  a

través de sus medios de comu-
nicación, arremetieron en contra
de la Iglesia Católica y sus obis-
pos y medios de comunicación
independientes por el supuesto
atentado en contra del Procurador
General de la República Hernán
Estrada.

El vocero de la Curia Arzo-
bispal  Rolando Alvarez, expre-
só que los Obispos condenan los
actos de violencia y que ellos ex-
ponen únicamente lo que ven, no
se inventa nada,  al referirse a la
confirmación de grupos armados
en el norte del país, por descon-
tentos con el gobierno de Ortega
tras el fraude electoral en los co-
micios municipales.

Distintos sectores del país re-
chazan las acusaciones del go-
bierno de Ortega contra los obis-
pos de la Conferencia Episcopal

de Nicaragua, tras supuesto aten-
tado contra el Procurador Hernán
Estrada.

Analistas políticos coinciden
que todo se trata de una cortina
de humo del gobierno para tra-
tar de desviar la atención ante los
problemas que se vive en el país
y el descontento de la población
tras el fraude electoral.

El Procurador Estrada expre-
só que fue víctima de un “su-
puesto” atentado por parte de un
hombre armado de baja estatura
y bastante joven que se moviliza-
ba en una moto, quien lo insultó
y disparó en tres ocasiones sobre
la Carretera Sur.

Como vio que sangraba, dijo,
“creyó que había cumplido su
misión” y se marchó, declaró Es-
trada.

La Policía Nacional dijo que
esperará el resultado de las in-
vestigaciones para determinar si

el procurador de la nación Her-
nán Estrada, fue objeto del aten-
tado.

La primera comisionada
Aminta Granera, jefa de la Poli-
cía Nacional, dijo que no se

adelantarán a decir cuál fue el
móvil del hecho ni aseverar que
se trató de un atentado en con-
tra de Estrada, en tanto no con-
luyan las investigaciones.
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 La gráfica recoge el momento en que El Procurador, Hernán Estrada,
explica a la prensa, detalles del supuesto atentado en su contra.


