
Martha Munguía, socióloga
y directora de Centros Acción
Ya, hermana del primer comi-
sionado in memóriam Christian
Munguía, afirmó que la pobla-
ción se siente vulnerable frente
a la pérdida de la instituciona-
lidad de la Policía porque ha sido
una institución necesaria para
garantizar tu seguridad”.

Munguía, junto a otros profe-
sionales de la sicología estimó
que lo peor es el rol que ha juga-
do la jefa de facto de la Policía,
primera comisionada Aminta
Granera, “en un papel donde
ofrece una justicia que ella sabe
que es inexistente”.

Munguía critica que Granera
en vez de llevar a la Policía por
el cauce normal, el cauce jurí-
dico legal, que es el sistema de
Nicaragua, “ella llega, pide dis-
culpas, llora; es un papel com-
pletamente fuera del rol de una
directora de una institución,
como es la Policía”.

Mientras que Lorna Norori,
criticó que Granera y los policías
hayan llegado al funeral de las
tres víctimas de Las Jagüitas con

sus uniformes, por lo que “el men-
saje que dio fue de irrespeto”.

Y se pregunta Norori si ahora
el trabajo de Granera será “de
andar de hospital en hospital o
de lugar en lugar, disculpándose
con la población”, lo cual dice,
ya no cabe.

Por su parte, la diputada orte-
guista y presidenta interina de la
Asamblea Nacional, Iris Monte-
negro, defendió a la Policía Na-
cional diciendo que “no es justo ni
correcto dañar” a toda una insti-
tución por “un error”, en alusión a
la masacre policial. “La Policía ha
jugado un rol desde hace mucho
tiempo y lo va a seguir jugando ese
rol determinante para garantizar la
seguridad del pueblo de Nicaragua”.
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