
• Protegen a marchistas orte-
guistas y reprimen a la oposi-
ción
• Efectivos atropellaron a
hombres y mujeres de prensa

Por Domingo Vargas
La Policía Nacional de Nica-

ragua comenzó a perder su ins-
titucionalidad al demostrar el
pasado 2 de abril en Managua
su abierta identificación por el
orteguismo, porque protegieron
a los marchistas del oficialismo
y reprimieron una manifestación
de la oposición y sociedad civil
que rechaza la pretensión de
Daniel Ortega en reelegirse en
noviembre próximo.

Los canales locales de tele-
visión que no están alineados al
gobierno de Ortega difundieron
las imágenes sobre la forma
como los efectivos policiales la
emprendieron contra los mar-
chistas de la oposición y socie-
dad civil, llegando a golpear y
lanzar contra el suelo a la dipu-
tada disidente del orteguismo
Mónica Baltodano.

Aunque los efectivos policia-
les no hicieron uso de armas de
fuego y gases lacrimógenos,
pero si utilizaron la fuerza física
para golpear a mujeres y hom-
bres de la marcha cívica de
centenares de nicaragüenses
que se manifestaron contra la
pretensión de Daniel Ortega de
reelegirse en los comicios de fin
de año, pasando por encima del
articulo 147 de la Constitución
Política nicaragüense que le pro-
hibe al presidente de turno pos-
tularse a un nuevo período pre-
sidencial.

La prensa extranjera reportó

el mismo sábado 2 de abril que
opositores y sandinistas mar-
charon por las calles de la capi-
tal sin registrarse mayores inci-
dentes. Por un lado, miembros
de la sociedad civil y candidatos
de la oposición en la contienda
del próximo seis de noviembre
manifestaron su rechazo a la re-
elección del mandatario Daniel
Ortega. Los opositores consi-
deraron un “éxito” la concen-
tración política y afirmaron que
“rompieron el miedo” al gobier-
no del presidente Ortega.

También se quejaron que la
Policía impidió que caminaran
hasta las instalaciones del Con-
sejo Supremo Electoral (CSE),
a pesar de burlar dos cercos de
las fuerzas del orden, que im-
pidieron su paso hasta los alre-
dedores del centro comercial
Metrocentro, ubicado al inicio
de la carretera a Masaya donde
debido a los enfrentamientos
resultaron heridos siete efecti-
vos policiales.

Por otro lado, los sandinistas
también marcharon por las ca-
lles de Managua pretendiendo
pasar por la llamada Plaza de
las Victorias, en el centro de la
capital, y permanecieron el día.
Ahí no se registró ningún inci-
dente. A esa plazoleta la oposi-
ción y la sociedad civil la
“bautizaron” como la “Plaza del
fraude”.

Lo que dijeron
los opositores

El candidato presidencial del
Partido Liberal Independiente
(PLI), Fabio Gadea Mantilla,
declaró que la marcha “fue un
éxito rotundo”, pese a la “con-
tramarcha” del gobierno y el

“bloqueo” de muchos autobuses
procedentes de “cientos de ciu-
dades”.

Refirió que el “pueblo rompió
el miedo” a protestar. Además,
se quejó que los opositores tu-
vieron que “buscar veredas”
para asistir a la marcha “como
si estuvieran en un potrero”.
“Esto sólo ocurre en un país
salvaje donde no se permita la
democracia, esto deja por el
suelo al gobierno de Daniel
Ortega”, mencionó.

“Nosotros le estamos de-
mostrando que cada vez somos
más populares y tenemos más
votos”, manifestó. Gadea seña-
ló que obtendrán “una montaña
de votos”, en las próximas elec-
ciones para derrotar al presi-
dente Ortega. Partidos como el
PLC y el FSLN criticaron que
dicha marcha no fue “azul y
blanco”, ya que, precisamente,
fue encabezada por un candi-
dato presidencial como Gadea.

Los canales independientes
de televisión transmitieron imá-

Los efectivos policiales cuando se avalanzaron contra los manifestantes
civiles en una protesta popular que se llevó a cabo en Managua contra la
reelección de Daniel Ortega.

Policía de Nicaragua comienza
a perder su institucionalidad
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genes cuando los opositores in-
tentaron atravesar las vallas de
protección policial, ubicadas so-
bre la carretera a Masaya, y fue-
ron repelidos por los agentes.

Una de las afectadas con el
cordón de seguridad policial fue
la diputada Mónica Baltodano,
a quien varios efectivos levan-
taron en peso cuando cruzó el
cerco, cerca del Colegio Tere-
siano. Las imágenes también
mostraron cuando una opositora
fue esposada y luego liberada.
Asimismo, durante esta fricción
entre los grupos opositores y la
Policía Nacional, la Primer Co-
misionada Aminta Granera, jefa
de la institución, informó que
varios efectivos fueron heridos
con pedradas en la cabeza.

“Hay siete policías heridos,
uno de ellos en cuidados inten-
sivos, el segundo jefe de la Bri-
gada Especial, con una fuerte
herida de pedrada en la cabeza,
el jefe de escolta mío también
fue herido en la mano por dete-
ner un piedra que venía en la
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zona donde yo estaba situada.
Hay varias compañeras, me
estaban informando también,
que 15 compañeras más esta-
ban siendo trasladadas al hos-
pital Carlos Roberto Huembes”,
dijo la jefa policial, que no pre-
cisó ningún nombre de los
heridos.

“Teníamos una barrera de
compañeras policías mujeres
desarmadas con las manos ha-
cia atrás, les indiqué (a mar-
chistas opositores) que por fa-
vor no siguieran adelante por su
propio bien, que el único objetivo
que estábamos persiguiendo era
la seguridad de ellos, que era
una irresponsabilidad nuestra si
permitíamos que se acercarán
demasiado, porque aquí podía
pasar cualquier cosa y la res-
ponsabilidad de la Policía Na-
cional era evitar un baño de san-
gre en Nicaragua”, señaló Gra-
nera.

“No somos una
Policía represiva”

“Les decía que queremos la
paz, queremos la vida y eviden-
temente los que pusimos la san-
gre, como casi siempre, fuimos
los policías”, señaló la jefa po-
licial la que a reglón seguido
destacó que el alto mando
policial orientó a sus fuerzas a
mantener la tranquilidad.

“No hemos detenido a nadie
en esta marcha como un gesto
de buena voluntad de esta
Policía y del gobierno de Nica-
ragua. No queremos este tipo
de violencia, ni queríamos gene-
rar más violencia con nuestra
actuación, en otro país aquí
hubiese habido un baño de
sangre, aquí está Policía no tiró
una sola bomba lacrimógena,
esta Policía de todos los nicara-
güenses no tiró ni una sola bala
de goma, esta Policía no dio un
solo cachiporrazo, se mantuvo

firme en las barreras que le ha-
bíamos señalado donde no po-
dían pasar las personas, porque
esa firmeza responde a la res-
ponsabilidad de que como insti-
tución policial tenemos para
garantizar la seguridad”, añadió.

“Esta Policía le ha a demos-
trado al pueblo de Nicaragua que
no es una Policía represiva, que
no quiere violencia en la calle.
Esto es una muestra de la
Policía de lujo que tiene este
país”, dijo.

Fórmula PLI encabezó
marcha

Mientras tanto el candidato
a vicepresidente de la Repú-
blica por el PLI, Edmundo Jar-
quín, expresó que “Ortega ya
está derrotado”, porque “lo que
más buscó Ortega es que el mie-
do que trató de meter, impi-
diera” que se manifestaran,
pero al final lo hicieron. También
denunció que el “orteguismo”
usó la fuerza policial para ha-
cerlos “retroceder”, sin embar-
go, no lo logró.

El político encabezó la mar-
cha de la oposición junto con el
empresario radial Fabio Gadea
Mantilla, candidato presidencial
por el PLI y el legislador liberal,
Eduardo Montealegre, y otros
dirigentes de organismos oposi-
tores, se quejó por el papel que
jugó la Policía en esta marcha,
el cual calificó de “lamentable”.

Además, denunció que en
diferentes puntos de la ciudad
hubo “retenes” para que no
marchara la oposición libre-
mente. Líderes de la Unión
Ciudadana por la Democracia
(UCD), que agrupa a organis-
mos opositores al gobierno de
Ortega, aseguraron que la mar-
cha de hoy contra la reelección
del presidente Daniel Ortega fue
“totalmente pacífica”, pero an-
tes de intentar dirigirse hacia las
instalaciones del Consejo Su-
premo Electoral, lo cual al final
no lograron, destruyeron un ró-

tulo presidencial y también se
enfrentaron con mujeres po-
licías.

Discurso de los opositores
Los opositores leyeron un

discurso donde denunciaron que
el presidente Daniel Ortega
“manipuló” a la Policía Nacio-
nal, para impedir el rechazo a
su candidatura “inconstitu-
cional”. “La ciudadanía nicara-
güense ha demostrado una vez
más que es capaz de vencer el
miedo en las dificultades y que
no hay poder capaz definitivo”,
pronunció la oposición en su
discurso. “¡Desconozco el mie-
do! ¡Desconozco el miedo!,
¿quién dijo miedo?”, exclama-
ron los acompañantes de orga-
nismos opositores durante la
lectura del mensaje.

La oposición alegó que “con
esas acciones (marcha de la Ju-
ventud Sandinista) Ortega no
limpiará la mancha de su can-
didatura ilegítima e ilegal, no
limpiará los trapos sucios de un
Consejo Supremo Electoral”,
que mantiene en sus cargos a
“usurpadores”. En su temprana
despedida de la marcha, la
oposición también declaró que
“la sociedad civil” propugna la

“no reelección, la libertad, el
trabajo y la paz”.

Además, anunciaron que
continuarán con movilizaciones
de protestas permanentes los
días que sean necesarios” para
denunciar “el robo, el mal uso
de los bienes del Estado, para
exigir la entrega de cédulas de
identidad?, la observación de
autoridades nacionales e inter-
nacionales, para defender nues-
tro voto, denunciar el fraude y
para defender nuestro derecho
a la paz y a la democracia”.
Agregaron: “La sociedad nica-
ragüense está despierta, esta-
mos dispuestos a defender
nuestro derecho a la conviven-
cia pacífica, al trabajo digno y
un futuro mejor para nuestros
hijos que un pequeño grupo de
mafiosos nos pretende asaltar”.

Orteguistas dicen que son
amantes de la paz

En tanto, activistas del go-
bernante Frente Sandinista,
convocados por la dirigencia de
la Juventud Sandinista 19 de
Julio, marcharon desde diversos
puntos de Managua, hacia la
rotonda de “El Periodista” en el
costado oeste de la ciudad, para
participar en una marcha y fes-

Otra dama que fue golpeada en plena vía pública por tres efectivos
policiales. La afectada forma parte de las organizaciones de la sociedad
civil que está en contra la ilegal reelección del presidente Daniel Ortega.

POLICIA DE...
Página 2



MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 594 •  Año 24

tival por el amor, la paz y la vida,
según reportó la prensa ex-
tranjera.

En la marcha y festival san-
dinista participan miles de em-
pleados públicos¨obligados por
sus jefes a asistir a la actividad
oficialista, así como estudiantes
de colegios públicos, maestros,
trabajadores de la salud, de la
alcaldía capitalina, entre otros,
que visten camisetas blancas
con leyendas electorales, en
algunas de las cuales puede
leerse: “Yo amo a Daniel
Ortega”.

En el festival sandinista que
concluyó en la cercanía de las
instalaciones del Consejo Su-
premo Electoral (CSE), decla-
rado como “zona de seguridad”
por la Policía Nacional, parti-
ciparon bandas musicales de di-
versos colegios públicos de Ma-
nagua.

“Venimos a respaldar a
nuestro gobierno”

Los sandinistas insistieron que
marchaban por “la paz” y “para
mantener viva esta conquista y
derecho ganado con muchos sa-
crificios”. “La paz es una con-
quista, ya nosotros vivimos una
guerra y no queremos guerra,
queremos vivir en paz, para que
nos desarrollemos en la educación
y en la salud y en todos los logros
que hemos venido alcanzando
con el gobierno sandinista”, dijo
una publicación oficialista.

“Las mujeres somos aman-
tes de la paz, venimos a res-
paldar a nuestro gobierno diri-
gido por nuestro comandante
Daniel Ortega Saavedra, veni-
mos a defender nuestras con-
quistas alcanzadas, venimos a
defender la dignidad de un pue-
blo que quiere la paz, para
seguir sembrando sabiduría,
educación y salud?, dijo María
de Jesús Jarquín, del barrio Os-

En este otro ángulo se puede apreciar con un efectivo de la Policía de
Nicaragua golpeaba en una vía pública a una de las 92 diputadas de la
Asamblea Nacional, violentando la inmunidad que posee la legisladora.

car Turcios.
“Jóvenes decimos presente”

“Daniel presidente 2011”,
decía una de las pancartas que
llevaban los partidarios del go-
bierno que se concentraron tem-
prano en la Rotonda del Perio-
dista, para participar en la “Ca-
minata y Festival Nicaragua
Amor, Paz y Vida”, que culminó
en la céntrica plaza de las Victo-
rias con un masivo acto prose-
litista y cultural.

“Estamos alegres y conten-
tos” de estar aquí, decía una jo-
ven en la marcha, a la que mu-
chos sandinistas llegaron uni-
formados con camisas blancas,
para simbolizar su deseo de
“convivir en paz” con la dere-
cha que se opone a la reelección
del mandatario. “Paz”, decían
algunas pancartas que alzaban
los sandinistas, mientras la opo-
sición trataba, cerca de ahí, de
protestar contra la reelección de
Ortega, en medio de un en-
frentamiento con la Policía.

Agredieron a periodistas
Los periodistas también víc-

timas de represión policial.
Resultaron agredidos por los
uniformados hombres y mujeres
de prensa de El Nuevo Diario y
del semanario Confidencial.

¡Vamos, salí hijo de..! ¡Vos
no podés estar aquí! Ahh, sí vas
a grabar, grabá lo que vos

querrás! decía un oficial de la
Policía a una periodista de EL
NUEVO DIARIO, mientras
que al editor de plataforma
Reporte Ciu-dadano de
Confidencial Digital, Rodrigo
Rodríguez, fue retenido por una
agente de la Policía Na-cional
en un microbús de esta
institución, donde le pidieron sus
datos, le quitaron su cédula y lo
obligaron a borrar los archivos
de su cámara fotográfica.

Rodríguez, quien es recono-
cido en Twitter como “roirobo”,
relató que él se acercó a la zona
donde estaban los manifestantes
pro Gobierno para tomar fotos y
fue en ese momento que la agente
se le acercó y lo llevó al vehículo,
que además fue rodeado por
simpatizantes sandinistas.

Me acerqué a los manifes-
tantes orteguistas para tomar
algunos recursos, me detuvo
una policía, me pidió que la
acompañara a un microbús, en
el microbús me tomaron los
datos, me retuvieron la cédula,
me pidieron que borrara todos
los archivos de mi cámara, tuve
que borrarlos porque no me
dejaban salir y me querían re-
tener la cámara, relató.

El joven periodista pudo ex-
presar lo sucedido a la jefa de
la Policía Nacional, comisiona-
da mayor Aminta Granera,

cuando ésta pasó revista a los
policías de línea y antimotines
que estaban entre el casino
Pharaos y el edificio Pellas.

Rodríguez la llevó hasta
donde estaba la agente que lo
retuvo, quien estaba acompa-
ñado por otro policía. Granera
les llamó la atención a ambos,
pero dirigiéndose sólo al policía
varón, preguntó con voz fuerte:
¿quién te ha dado orden de re-
visar a los periodistas??.

La oficial justificó que Ro-
dríguez, no se identificó como
periodista. Pero Granera mani-
festó que eso lo tendrá que in-
vestigar el Inspector General de
Asuntos Internos de la Policía
Nacional. El número de chip del
oficial era 1816 y el de la oficial
el 1784.

Durante todo el tiempo que
estuvo detenido, Rodríguez pu-
blicó una serie de mensaje en
su cuenta en Twitter, expre-
sando el atropello que se co-
metió en su contra.

Por su parte, Granera ase-
guró después que el caso será
del conocimiento de la Direc-
ción de Asuntos Internos de la
Policía Nacional, para que lo in-
vestigue a fondo y se tomen
medidas.
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