
La represión orteguista no tie-
ne límites, su última  hazaña fue
expulsar del país a la fotoperio-
dista belga Michéle Sennesael el
pasado 22 de diciembre, a la
fecha no da ninguna explicación
sobre su deportación y el robo de
sus pertenencias cuando se en-
contraba realizando un reportaje
sobre el proyecto del Canal In-
teroceánico.

La periodista relató a la publi-
cación Confidencial que se en-
contraba en el país desde el 8 de
noviembre y que aunque ya se
había encontrado con la Policía
Nacional anteriormente, esta era
la primera vez que se topaba con
una situación difícil.

“Estaba en El Tule el 21 de
diciembre, a las 11 de la maña-
na, la Policía pidió mis docu-
mentos, pero no tenía mis pa-
peles originales conmigo, sólo
una copia de mi visa; ya había
mostrado mis documentos ante-
riormente y ningún policía me
había dicho nada. Ese día me
interrogaron por bastante tiem-
po, pero al final ellos se discul-
paron y me dijeron que nada
más tenía que regresar a Ma-
nagua y me dejaron ir”, dijo la
periodista sobre su primer en-
cuentro con los policías.

“Estaba esperando el bus en
el comedor “La Gata” cuando
ellos llegaron para arrestarme
de nuevo, pero logré montarme
en el bus para Juigalpa, pasé el
tranque, y 5 minutos después los
policías pararon el vehículo y me
forzaron a bajar”, narró.

Relató que con violencia y
empujones fue forzada a mon-
tarse en una camioneta de po-
licía en donde también se en-
contraban efectivos del Ejér-
cito. “Había una camioneta co-
mo con 5 policías y 2 (oficiales)
del Ejército, me obligaron a en-
trar en la camioneta, estaban
muy violentos y me llevaron a
la policía de San Miguelito”,
dijo. “Nadie nunca me dijo qué
pasaba. En San Miguelito, el je-
fe de Policía no sabía tampoco
qué pasó, narró la periodista
belga.

Michéle Sennesael
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