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2 Visión Policial

Editorial
Presentamos nuestra Revista Memorial como un HOMENAJE a las y los Héroes de la Paz y la
Seguridad, y a los héroes anónimos, quienes con disciplina, amor a la Patria, vocación de servicio y
entrega, resistieron las embestidas, ataques, agresiones y acciones terroristas perpetradas por los
grupos golpistas, en su intento de arrebatar la paz, tranquilidad y seguridad del pueblo nicaragüense.
La sangre de nuestros 22 hermanos policías asesinados durante el intento de golpe de Estado, el
sacrificio de nuestros 317 compañeros lesionados en su mayoría por impacto de balas de armas de
fuego, el testimonio de los 66 secuestrados y torturados, sellan el compromiso de los hombres y mujeres
de la Policía Nacional, quienes decidimos continuar siendo fieles a los ideales de Sandino, al mandato
constitucional, y a nuestro Jefe Supremo, el Presidente de la República Comandante Daniel Ortega
Saavedra y la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo.
Sabemos perfectamente que los dirigentes de este intento golpista, con mentiras, artimañas, sembrando odio y con una escalada de violencia nunca antes vista en nuestro país, quisieron destruir la paz y
tranquilidad de las familias nicaragüenses; porque les causa malestar que nuestro pueblo avance por
rutas de desarrollo, progreso, bienestar; les duele que la calidad de vida de nuestras comunidades vaya
aumentando cada día más; les da rabia que Nicaragua brille hacia afuera por sus niveles de seguridad,
por su visible desarrollo turístico y por sostener una economía sólida, propicia para la inversión.
Sabemos que quisieron liquidarnos a todos, destruir nuestras instalaciones y medios de transporte,
devastar nuestra moral, amedrentarnos y hacernos renunciar, pero no pudieron ni podrán, porque jamás
lograrán destruir la entereza y convicción de este Cuerpo Policial que ama a su Patria, a su pueblo, a sus
familias y comunidades.
Hemos resistido y hemos salido victoriosos, hemos luchado y hemos salido con la frente en alto, sabiendo que nuestra misión es siempre ir más allá…más allá de nuestros propios límites, más allá de las
calumnias, ofensas y agresiones a nuestra integridad y la de nuestras familias.
Somos y seguiremos siendo la Policía Nacional de Nicaragua, nacida del seno popular, conformada por
hombres y mujeres de los barrios y comarcas de nuestro pueblo. Somos y seguiremos siendo la Policía
que ha trabajado y seguirá trabajando de la mano con la comunidad, para enfrentar las fechorías del
enemigo, para luchar juntos contra el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia
común.
Somos y seguiremos siendo la Policía Nacional de Nicaragua, con mística revolucionaria, con principios
y valores, baluartes de la paz y de la dignidad de un pueblo que sabe perfectamente identificar a sus
verdugos.
Aquí estamos y aquí seguiremos, junto a nuestro buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
junto a los líderes locales, junto a la comunidad, junto a nuestros hermanos Policías Voluntarios,
quienes con heroísmo, pasión y amor al pueblo, defendieron y seguirán defendiendo las conquistas
revolucionarias.
Como lo dijo nuestro fundador el Comandante Tomás Borge Martínez: Somos “Centinelas de la
alegría del pueblo”. Como lo dijo nuestra Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo: Somos “Héroes
de la Paz y la Seguridad”. Como lo dijo esa dulce niña: Somos “Los Azules, mis Favoritos”.
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S

ervir al pueblo nicaragüense es la loable misión que realizan las
y los oficiales de la Policía Nacional, cubiertos por el lema de
Honor, Seguridad, Servicio. Bajo esa premisa y en cumplimiento
al mandato constitucional de resguardar la Seguridad Ciudadana, 22
hermanos policías, entre ellos dos mujeres, fueron vilmente asesinados durante el intento de golpe de Estado.
“En este momento difícil de la Patria, nuestra
disposición, firmeza y energía para continuar
cumpliendo las misiones constitucionales de
nuestra Policía, de garantizar el orden interno, la vida, la integridad física, los bienes de
las familias nicaragüenses”, expresó el Comisionado General Francisco Díaz, Director
General por Ministerio de Ley, mientras la
Institución Policial daba el último adiós a sus
compañeros caídos.
En medio del dolor, exhortó a ser perseverantes y a seguir cumpliendo con sus misiones constitucionales. “Hermanos y hermanas
policías, en estos días tristes para nuestra Patria Nicaragua, para nuestra Institución Policial que ha sido objeto de ataques mediáticos
para desprestigiarla, ataques psicológicos
para desmoralizarnos a todos nosotros los
policías, ataques armados a las unidades po-

liciales y el derramamiento de la sangre de nuestros policías que también somos nicaragüenses,
sigamos adelante a pesar de los riesgos que conlleva nuestro deber patriótico de luchar por una
Nicaragua más segura”.
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Originario de la comarca Lechecuagos, departamento de León, el Capitán póstumo Hilton Rafael Manzanares Alvarado era miembro de la Dirección de
Operaciones Especiales Policiales (DOEP). Ingresó
a la Policía Nacional en el 2006, teniendo 11 años y
cinco meses de servir al pueblo nicaragüense con esmero y responsabilidad.
Sus padres: Gregorio Nicolás Manzanares Leytón y
Luz Marina Alvarado Montoya. Su esposa Yudelia
Pérez Arrieta, con quien procreó tres hijos: Gregorio
Rafael , dos añitos, Ariel Isaac, siete y Hilton Steven,
ocho. En este núcleo familiar, nuestro hermano Manzanares Alvarado procuró cultivar el amor, el respeto y el diálogo como fundamentos para una familia
unida y entregada a su prójimo.
Este Héroe de la Paz y la Seguridad, muere por impacto de bala el 19 de abril, perpetrado por delincuestes
terroristas que alteraban el orden público en la zona de
la UPOLI, Managua, siendo recordado por sus amigos
y compañeros de trabajo como una persona ejemplar,
de grandes valores humanos, solidario, alegre, con
profundo amor a su Patria y a su familia.
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Originaria del municipio de Jinotepe, departamento
de Carazo, la Inspectora póstuma Juana Francisca
Aguilar Cano, 19 años. Ingresó a la Institución Policial en julio de 2017, con nueve meses de servicio y
plena entrega a las personas, familias y comunidades
nicaragüenses.
Esta Heroína de la Paz y la Seguridad se desempeñaba como Oficial de Vigilancia en el Distrito Uno
de Managua.
Fue herida por impacto de bala la noche del 21 de
abril en los alrededores de la rotonda Cristo Rey, Managua, mientras ejercía la misión de restablecimiento
del orden público. Fallece un día después en el Hospital de la Policía. Sus compañeros de trabajo la recuerdan como una persona alegre, cercana, valiente
y con amor a su Patria.
Era hija del Sub Oficial Mayor Jorge Luis Aguilar y de
la Sra. Corina Auxiliadora Cano. Deja en la orfandad
a un niñito de tres años: Diego Alejandro Selva Cano.

Originario de Río Blanco, Matagalpa, el Inspector
póstumo Abelino Guevara Obando, 38 años, pertenecía a la Delegación Policial del Triángulo Minero, desempeñándose como Jefe de Sector. Sirvió
al pueblo nicaragüense a través de la Institución
Policial por dos años y dos meses.
Fue asesinado el 11 de mayo en la Comunidad
Guzma, ubicada a 30 kilómetros al Norte del municipio de Siuna, en el Triángulo Minero, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), cuando
realizaba labores de vigilancia y patrullaje en la zona,
y delincuentes desconocidos le dispararon con escopeta, ocasionando su muerte.
Los padres de este Héroe de la Paz y la Seguridad
son los señores Martín Guevara Zamora y Luz Marina Obando Zamora.

Originario de la ciudad de León, el Teniente póstumo
Douglas José Mendiola Viales, 26 años, se desempeñaba como Policía Especial en la DOEP. Tenía cuatro
años y cinco meses de pertenecer a la Institución Policial.
Hijo de don José Abraham Mercado García y Magdalena Edith Viales Castro. Douglas José es recordado
como un gran compañero, cercano, humanista y de
grandes principios.
Entregó su vida en cumplimiento de su misión constitucional cuando restablecía el orden público en la
intersección de la Avenida Universitaria y Pista San
Juan Pablo Segundo, zona donde manifestantes procedieron a quemar la emisora “Tu Nueva Radio Ya”,
haciendo uso de bombas molotov, morteros y armas
de fuego convencionales y de fabricación artesanal.

El Teniente póstumo José Abraham Martínez, 21 años, originario de Boaco, tenía dos
años y siete meses de pertenecer a la Institución Policial, mostrando siempre humanismo, disciplina, amor a
su familia y a la Patria.
Este Héroe de la Paz y la Seguridad muere por impacto de bala la
noche del tres de junio, cuando restablecía el orden público en la ciudad de Masaya.
Hijo de la Señora Claudia Martínez Cornejo, deja una
niña de dos añitos en la orfandad, la que procreó con su
compañera Julissa Edelmira Espinoza Ortiz, a quienes
siempre manifestó un amor incondicional.

Originario de Managua, el Teniente póstumo Marcos Antonio González Briceño se desempeñaba
como Primer Oficial del Departamento de Operaciones de la Dirección Policial de Managua. Tenía
12 años y cuatro meses de pertenecer a la Institución
Policial. Fue Miembro de la DOEP, con capacitación
en Nicaragua y El Salvador.
Este Héroe de la Paz y la Seguridad era hijo de Moisés Dagoberto González (q.e.p.d.) y Martha Mireya
Briceño Tapia. Deja en la orfandad a tres hijos: Saraí
Masiel 16 años, Franchesca Paola, 18 y Moisés Dagoberto, 20.
Muere por impacto
de bala el 11 de
junio, mientras
realizaba
labores de vigilancia y protección a las
familias de la
capital.
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El Teniente póstumo Dixon Bismarck Soza Enriquez, 43
años, originario de Bocana de Paiwas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), era Policía Especial
del Grupo de Intervención Rural (GIR) de la Delegación
Policial del Triángulo Minero, RACCN. Tenía cuatro
años y siete meses de pertenecer a la Institución Policial.
Hijo de don Silvio Soza Jarquín y doña Aurelina del
Socorro Enrríquez Narváez. Deja en la orfandad a un
niño de seis años: Cristian Bismarck Soza.
Muere en cumplimiento de su misión constitucional
la madrugada del lunes 11 de junio, cuando grupo
delincuencial atacó con arma de fuego y bombas molotov el Puesto Policial ubicado en la Comunidad Sislao Paraska, Comarca Pueblo Nuevo, municipio de
Mulukukú, RACCN.

El Teniente póstumo Carlos José Zamora Martínez, 36
años, originario de Río Blanco, Matagalpa, se desempeñaba como Oficial de Vigilancia y Patrullaje en el
Triángulo Minero, RACCN. Tenía dos años y un mes
de pertenecer a la Institución Policial.
Este Héroe de la Paz y la Seguridad era hijo de don
Ernesto Rodríguez y doña Laura Zamora Jarquín.
Muere en cumplimiento de su misión constitucional
la madrugada del lunes 11 de junio, cuando grupo
delincuencial atacó con armas de fuego y bombas
molotov el Puesto Policial ubicado en la Comunidad
Sislao Paraska, Comarca Pueblo Nuevo, municipio de
Mulukukú, RACCN.
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Originario de Managua, el Teniente póstumo
Jean Kerry Luna Gutiérrez, 29 años, pertenecía a
la Dirección Policial de Managua. Sirvió al pueblo nicaragüense durante 10 años y cinco meses
a través de la Institución Policial, destacándose
por su dedicación y cumplimiento a las misiones
encomendadas como Primer Oficial de Patrulla.
Este Héroe de la Paz y la Seguridad era hijo de
don Mauricio Luna Martínez y doña Marbely
del Carmen Gutiérrez Rugama. Su conyuge:
Ligia Ivania Moreno Rodríguez, con quien procreó una niña de tres años y medio: Sasha Paola
Luna Moreno.
Cae herido por impacto de bala la tarde del 11
de junio, mientras realizaba labores de vigilancia y protección a las familias y comunidades en
la capital. Se rinde ante la muerte el 21 de junio,
dejando así un legado de entrega y servicio en la
Institución Policial.

Originaria del municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, la Teniente póstumo Zaira Julissa López, era miembro de la Compañía de Mujeres
Arlen Siú de la DOEP, tenía ocho años y seis meses
de servir al pueblo nicaragüense a través de la Institución Policial.

Originario del municipio de Managua, el Sub Oficial
Mayor Alan póstumo Alexander Rodríguez Hernández, 31 años, estaba ubicado en el Distrito Policial No.
6 de Managua, donde se desempeñaba como Conductor Operativo. Tenía nueve años y siete meses de
pertenecer a la Institución Policial.

Era hija de doña Simona Mercedes López y don Rolando José Prietoch. Procreó tres hijos: Itzel Nicole
Obando López, siete años, María Mercedes Zerón
López, 13 y Sean Michael Zerón López, 18.

Era hijo de don Elvert Santos Rodríguez López y
doña Elena del Carmen Hernández. Con su conyugue Yamileth del Carmen Guevara Gallegos procreó un niño: Adan Joshua Rodríguez Guevara, de
seis años.

Muere por impacto de bala la mañana del lunes 25
de junio, mientras realizaba labores de limpieza de
obstáculos sobre la vía pública para garantizar la libre circulación de personas y vehículos, en el municipio de Nagarote, departamento de León.

Originario del municipio de San Isidro, Matagalpa, el
Inspector póstumo Ilish Aarón Urrutia, 32 años, estaba ubicado en el Distrito Policial No. 6 de Managua,
donde se desempeñaba como Oficial de Inspecciones
de la Escena del Crimen. Tenía cinco años y siete meses de pertenecer a la Institución Policial.
Era hijo de doña Maribel Amparo Urrutia Silva. Con
su esposa Tania Carolina Pineda Martínez procreó
un niño: Nelson Omar Urrutia Pineda, de dos añitos.
Fallece en cumplimiento de su misión constitucional
el primero de julio, mientras ejercía el deber de restablecer el orden público y el derecho a la libre circulación, los que habían sido alterados por grupos
de encapuchados quienes portando armas de fuego
mantenían en zozobra a la población.

Fallece en cumplimiento de su misión constitucional el primero de julio, mientras ejercía el deber de
restablecer el orden público y el derecho a la libre
circulación, los que habían sido alterados por grupos de encapuchados que mantenían en zozobra a
la población.

Originario de Nueva Guinea, RACCS, el Teniente póstumo Martín Exequiel Sánchez Gutiérrez, 39
años, pertenecía a la Delegación Policial del Triángulo Minero, RACCN. Tenía cuatro años y siete meses
de servir al pueblo nicaragüense a través de la Institución Policial.
Este Héroe de la Paz y la Seguridad, era hijo de don
Manuel Antonio Sánchez Hernández y doña Ernestina Gutiérrez Castro (q.e.p.d.). Su conyuge: María
Sonia Alvarado Castro. Deja en la orfandad a dos
hijos: Martín Exequiel de ocho años y Enoc Alexander de cinco años.
Sánchez Gutiérrez fue secuestrado el 11 de junio por
grupos delincuenciales que atacaron con armas de
fuego el Puesto Policial ubicado en la Comunidad
Sislao Paraska, Comarca Pueblo Nuevo, municipio
de Mulukukú, RACCN, cuyo cuerpo fue encontrado el martes tres de julio en la finca conocida como
El Paraíso, municipio de Mulukukú.

Visión Policial 7

Originario del departamento de Granada, el Teniente póstumo Hilario de Jesús Ortiz Zavala, 30
años, estaba ubicado en la DOEP. Tenía cinco años
y siete meses de servir al pueblo nicaragüense a
través de la Institución Policial.
Ortiz Zavala se desempeñó como Jefe de Sector y
posteriormente pasó a la DOEP, destacándose por
su profesionalismo, vocación de servicio, humanismo y amor a la Patria.
Muere por impacto de bala, junto al Inspector Póstumo Faber Antonio López Vivas, la mañana del 08
de julio, en el municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, cuando restablecían el orden público
para liberar a pobladores y transportistas de carga
internacional que se encontraban secuestrados por
terroristas armados que mantenían tranques en
esta zona, cometiendo delitos de asesinatos, torturas, asaltos, extorsiones, secuestros, incendios de
viviendas e instituciones, ocasionando terror y zozobra en la población.

Originario del municipio de Santo Tomás, departamento de Chontales, el Inspector póstumo Faber
Antonio López Vivas, 23 años, estaba ubicado en
la Delegación Policial de Zelaya Central. Tenía dos
años y siete meses de servir al pueblo nicaragüense
a través de la Institución Policial.
López Vivas se desempeñó como Guía Canino,
posteriormente formó parte del GIR, destacándose
por su profesionalismo, vocación de servicio, humanismo y amor a la Patria.
Muere por impacto de bala, junto al Teniente póstumo Hilario de Jesús Ortiz Zavala, la mañana del
08 de julio, en el municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, cuando restablecían el orden público para liberar a pobladores y transportistas de
carga internacional.
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Originario del municipio de Diriamba, departamento de Carazo, el Comisionado Mayor póstumo
Luis Emilio Bustos López, 55 años, era Jefe Interino de la Policía del Municipio de Morrito, Departamento de Río San Juan. Tenía 33 años y tres
meses de servir al pueblo nicaragüense a través de
la Institución Policial.
Sus padres eran don José Francisco Bustos Vivas
(q.e.p.d.) y doña Plácida de los Ángeles López. Su
compañera de vida: María Ligia Navarrete Hernández.
Procreó tres hijos: Guadalupe Nazaré, 16 años,
Luis Francisco, 28 y Everest Lenín, 35. Con amplia
experiencia policial, Bustos López se desempeñó
de forma destacada en diferentes áreas de la Institución Policial, siendo reconocido por su profunda
vocación de servicio, humanismo, tenacidad, coraje, amor a la Patria y heroísmo.
En el 2011 recibió la Condecoración “Servicio Distinguido Comandante Saúl Álvarez Ramírez” en
Primera Clase. Muere en cumplimiento de su misión constitucional la tarde del 12 de julio, cuando
grupo de terroristas atacaron con armas de fuego
la Delegación Policial del municipio de Morrito,
Río San Juan, siendo vilmente asesinado junto a
tres oficiales más, quienes protegían la paz, seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses.

Originario del municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, el Teniente póstumo Marlon José
Requene López, 39 años, estaba ubicado en la Delegación Policial de Río San Juan. Tenía ocho años y
tres meses de servir al pueblo nicaragüense a través
de la Institución Policial.
Sus padres: don José Martín Requene Chávez y doña
Salvadora Antonia Gutiérrez. Deja en la orfandad a
dos hijos: Mayreli de los Ángeles, cinco años y Axahel Antonio, ocho.
Requene López se desempeñó como Oficial de Vigilancia y Patrullaje, Agente e Investigador de Tránsito, destacándose por su profesionalismo, vocación de
servicio, humanismo y amor a la Patria.

El Inspector póstumo Faustino Téllez Vargas, 52 años,
era originario del municipio de Juigualpa, Chontales.
Sirvió a la comunidad de Río San Juan como Policía
de Vigilancia y Patrullaje, desempeñándose en sus
labores con un alto nivel de responsabilidad, amabilidad y servicio a su pueblo. Era hijo de doña Santos
Amalia Téllez Solórzano y don Santa María Vargas.
Muere en cumplimiento de su misión constitucional
la tarde del 12 de julio, cuando grupo de terroristas
atacaron con armas de fuego la Delegación Policial
del municipio de Morrito, Río San Juan, siendo vilmente asesinado junto a tres oficiales más, quienes
protegían la paz, seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses.

Muere en cumplimiento de su misión constitucional
la tarde del 12 de julio, cuando grupo de terroristas
atacaron con armas de fuego la Delegación Policial del
municipio de Morrito, Río San Juan, siendo asesinado
junto a tres oficiales más, quienes protegían la paz, seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses.

Originario del municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, el Teniente póstumo Gabriel de Jesús
Vado, 23 años, era Oficial de Inspecciones Antinarcóticos de la Policía Nacional. Tenía tres años y siete
meses de servir al pueblo nicaragüense a través de la
Institución Policial.
El Teniente póstumo Lenín Olivas Alaníz, 29 años,
era originario del municipio de San Carlos, Río San
Juan. Tenía cinco años y siete meses de pertenecer a
la Policía Nacional, desempeñándose como Oficial de
Vigilancia y Patrullaje, y posteriormente Agente de
Tránsito, demostrando un alto espíritu de servicio,
entrega y disposición a las misiones encomendadas.

Este Héroe de la Paz y la Seguridad era hijo de don
Silvio Benjamín Vado López y doña Juan María Ruiz
Calero. Su conyuge: Karla Teresa Tórrez. Deja en la
orfandad a dos hijos: Anderson de Jesús Vado Tórrez, de un añito y a la niña Chesea Gabriela Vado
Amador, de tres añitos.

Su madre doña Claudia Carolina Alaníz Granja y su
padre don Pedro Pablo Olivas Rostrán. Deja en la orfandad a una niña de ocho años: Anyelique Carolina
Olivas Quiroz.

El pasado 15 de julio, el Teniente póstumo Gabriel
de Jesús Vado fue vilmente secuestrado, torturado,
asesinado y quemado en el empalme Las Flores de
Catarina, Masaya, por grupos delincuenciales y terroristas que operaban en esta zona del país.

Muere en cumplimiento de su misión constitucional
la tarde del 12 de julio, cuando grupo de terroristas
atacaron con armas de fuego la Delegación Policial
del municipio de Morrito, Río San Juan, siendo vilmente asesinado junto a tres oficiales más, quienes
protegían la paz, seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses.
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Originario de la comunidad Las Colinas, comarca
Jiguina, municipio de Jinotega, el Inspector póstumo Kelvin Javier Rivera Laínez, 24 años, era Policía Especial de la DOEP. Tenía tres años de servir
al pueblo nicaragüense a través de la Institución
Policial.

Originario del municipio de Juigalpa, departamento
de Chontales, el Inspector póstumo Luis David López Hurtado, 24 años, era Policía Especial del GIR
de la Delegación Policial de Chontales. Tenía un año
y 10 meses de servir al pueblo nicaragüense a través
de la Institución Policial.

Hijo de don Pedro Pablo Rivera Maldonado y
Doña María Thelma Laínez Aguilar.

Este Héroe de la Paz y la Seguridad, era hijo de
don Francisco José López y doña María Mercedes
Hurtado.

Muere en cumplimiento de su misión constitucional la mañana del martes 17 de julio, cuando restablecía el orden público para garantizar la libre
circulación de las personas en la ciudad de Masaya, siendo asesinado por impacto de bala de arma
de fuego, perpetuado por grupo de encapuchados
que mantenía en zozobra la zona de Monimbó.
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Muere la tarde del miércoles 18 de julio en el hospital Carlos Roberto Huembes, donde se encontraba
hospitalizado desde el 14 de julio, por lesión en la
cabeza, producto de impacto de bala perpetrado por
grupo de encapuchados que mantenían tranque en
la entrada de Lóvago y sectores aledaños, municipio
de Acoyapa, departamento de Chontales.

COMPAÑEROS POLICÍAS DE
MORRITO SON VILMENTE ASESINADOS

E

l 12 de julio de 2018, aproximadamente a
las 02:30 de la tarde, un grupo de terroristas, quienes mantenian tranque en el empalme de Morrito, departamento de Río San Juan
y empalme de Lóvago, municipio Acoyapa, departamento de Chontales, simularon realizar una
marcha pacífica, como resultado de esta movilización atacaron con armas de fuego de manera
vil y cobarde a los compañeros de la Delegación
Policial Municipal de Morrito, Departamento de
Río San Juan, asesinando a nuestros hermanos
policías: Comisionado Luis Emilio Bustos López,
Sub Oficial Mayor Marlon José Requene López,
Sub Oficial Lenín Ernesto Olivas Alaniz y al Policía Faustino Téllez Vargas.

Además, secuestraron y torturaron a nueve hermanos policías, a quienes trasladaron al tranque
ubicado en el Empalme de Lóvago denigrando
su persona y atentando contra sus vidas.
También, atacaron la Alcaldía de Morrito, provocando heridas graves con arma de fuego a cinco
trabajadores de la municipalidad falleciendo el
profesor Marvin Ugarte, como consecuencia de
los disparos. El profesor Ugarte se desempeñaba
como maestro de primaria en escuelas del municipio de Morrito.

El pueblo de Nicaragua y la Policía Nacional condenan estos
cobardes hechos y reiteran su compromiso de continuar
trabajando para fortalecer la paz, la seguridad de las
personas, familias y comunidades.
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BALUARTES DE LA ESPERANZA
“Yo lo voy a recordar como una
persona humilde, social, generoso
y muy trabajador, él apoyaba mucho a las amistades, era muy especial con su madre, su meta era
construirle la casa a su madre, la
verdad que era un hombre muy
responsable, honesto y sincero que no se metía con
nadie, más bien si te podía ayudar lo hacía en defensa de la población”, expresó Karen Chavarría,
amiga del Teniente póstumo Marcos González.
Asimismo, la Inspectora Julia
Meza, compañera de trabajo del
Teniente póstumo Jean Kerry,
manifestó muy consternada: “era
bien carismático y si te podía ayudar en un problema él lo hacía,
siempre fue dedicado a su profesión policial, me decía ´mi chaparrita´, y esto me
anima a seguir fortaleciendo mi compromiso por
la seguridad”.
“Mi hermano ingresó a la Policía gracias a Dios. Nosotros hemos sido golpeados por la guerra
desde niños, somos huérfanos de
guerra y hoy sucede lo mismo
con mi hermano, fue secuestrado
cuando cumplía su compromiso como lo cumplimos dos hermanos más en la
Policía Nacional”, compartió el Teniente Pedro
Manuel Sánchez, hermano del Teniente póstumo
Martín Sánchez.

“Mi hijo era un buen padre y un
buen hijo de la Patria, porque él
nunca dijo no, adonde lo mandaran
sólo llegaba de su trabajo a la casa
y ahí nomás salía, y sólo me decía
ya regreso, él amaba su trabajo, mi
hijo era muy lindo y humilde”, aseguró Luz Marina Alvarado, mamá del Teniente
póstumo Hilton Manzanares.
“Somos una familia pobre, con deseos de que este país sea libre, tenga paz y que podamos transitar en
las carreteras de toda Nicaragua,
mi hijo murió con su frente en alto,
porque se sentía orgulloso de su uniforme negro, él es mi orgullo y el de
mi esposa”, afirmó Silvio Benjamín Vado, padre del
Teniente póstumo Gabriel Vado Ruiz.
“Las banderas de la Patria, de la Revolución y de Jinotepe lucen a media
asta, en señal de duelo, este hecho
ha conmovido nuestras fibras sentimentales, hoy el vientre fecundo
de la tierra jinotepina se abre para
recibir en su seno a uno de los más
grandes hombres que ha parido el pueblo jinotepino,
hemos visto rodar lágrimas en las mejillas de policías
y de pobladores, todos estamos conmovidos”, expresó emotivamente el compañero Mario Madrigal,
Alcalde de Jinotepe, durante el sepelio del Teniente
póstumo Gabriel Vado Ruiz.

Los nombres de estos Héroes de la Paz y la Seguridad quedan
inscritos en el corazón del pueblo donde fue derramada su
sangre, la historia de Nicaragua los recordará por siempre y
su entrega sella el compromiso de los hombres y mujeres que
conformamos la Policía Nacional.
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A Teniente Gabriel Vado

A Zaira Julissa

TU GRITO, NICARAGUA LIBRE

Zaira Julissa, Nicaragua te llora
y en sus manos de amor será el recuerdo.
La Policía te vio llegar cual bella Aurora,
un regalo de amor en ti nos dio El Eterno.

Al hombre que entregó su corazón
sin llantos, ni gritos o lamentos,
con valentía y determinación.
Le asesinaron entre tormentos.
Al sublime héroe infalible
en él descargaron todo su odio,
se entregó para dejar una Patria Libre.
Sin reservas, su sacrificio nos redimió.
Ha volado a la inmensa eternidad,
dejando impregnado su sacrificio.
Policía que se entregó con dignidad,
luchando contra el crimen y la impunidad.
Abnegado Oficial de Inspecciones,
muro de contención de las drogas,
nos dejas grandes lecciones.
Esta familia hoy te añora.

Te conocía apenas, te vi de cerca,
con tu sonrisa franca y ojos vivos.
Hoy me dicen muchos testigos,
que te fuiste de nosotros, que ya estás muerta.
Nosotros hemos llorado de rabia y de dolor,
compañera ejemplar tan bella y digna.
Caíste en el cumplimiento de tu labor,
fiel a tu vocación y a tu consigna.
La explosión de la muerte llegó a tu ser,
y nos llenaste de amor en un instante.
Eres la expresión más valiente de la mujer,
que garantiza el paso libre al caminante.
Te colocaste de pronto entre los grandes,
dentro de la historia valiente de mi nación.
Julissa la causa sigue y se expande,
y tú estarás presente por siempre en la Revolución.

Fuiste con honor un azul favorito
de los niños, jóvenes y ancianos
¡Nicaragua Libre! fue tu grito
al imperialismo americano
(Vicky López)

Benditos tus padres que te trajeron al mundo,
los que en sus brazos tiernos te dieron de su amor.
Quizás fuiste cortada en un segundo,
como una flor preciosa en todo su esplendor.
Dime que merecíamos tu entrega y tu pasión,
dime que laureles de victorias florecen ya.
Dinos que hoy más que nunca la Revolución,
necesita por tu muerte el Olivo de la Paz.
(Jonathan Pérez G.
Combatiente histórico)
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ME IMPACTÓ,YO CAÍ...
ELLOS SEGUÍAN DISPARANDO

E

l 08 de julio a eso de las 07:30 de la mañana, el Inspector Oscar Antonio Ortuño se encontraba con alta disposición para cumplir su misión constitucional de restablecer el orden
público y la libre circulación de las personas en el municipio de Jinotepe, departamento
de Carazo, cuando recibió una llamada telefónica. Al otro lado de la línea escuchó la voz de uno
de sus tres hijos, el de ocho años, quien le dijo: “papá cuídese, lo quiero mucho…”, esas palabras, su Fe en Dios y la confianza en que sus compañeros no lo dejarían morir, fueron suficientes para encontrar las fuerzas necesarias para sobrevivir. Una hora después de esa llamada,
Ortuño recibió un impacto de bala en su abdomen, al lado izquierdo del ombligo y estuvo a
punto de morir.
“Me impactó, yo caí de
rodilla, puse los codos,
ellos seguían disparando
para ver si nos volvían a
rematar, yo sentía que
ya no podía y entonces
dije: ´Dios, Dios ayúdame´. Me levanté, agarré fuerzas, por Dios y
por mis hijos, me levanté y salí corriendo
a la Unidad Policial”,
narra este Héroe de
la Paz y la Seguridad, a quien sus compañeros, entre balas, lo apoyaron para salvar su vida.
El trágico hecho había sucedido 50 metros al Oeste de la Unidad Policial de Jinotepe, buscando la
Universidad, donde se encontraba un tranque y
francotiradores que pretendían arrebatar la vida
de los oficiales de la Policía Nacional (PN).
“Doy gracias a Dios y a Jesucristo que estoy con vida,
fue él que me dio fuerzas y me dio la segunda oportunidad en esta vida, en esta tierra, si él lo hizo fue
por un propósito”, enfatiza este Oficial de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP).

Juntos salimos, Juntos regresamos
Pero no sólo Ortuño fue lesionado durante estas
acciones terroristas de los golpistas, otros 316
Oficiales de la PN resultaron con heridas, entre
ellos el Teniente Jairo Antonio Aguilar Hernández, también de la DOEP, quien ese mismo día y
en ese mismo lugar pero dos horas después, recibió un impacto de bala de arma de fuego.
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317 Oficiales de la Policía Nacional
resultaron lesionados durante tres
meses de protestas golpistas, la mayoría por impactos de balas provenientes de armas convencionales y
armas de fabricación artesanal, otros
tienen lesiones provocadas por morteros, bombas molotov y de contacto.
“Fui herido el domingo 08 de julio a eso de las
9:30 de la mañana, en Jinotepe, ya que la población que estaba secuestrada y que no podía salir
demandaba a la Policía, por tantas cosas que se
han visto: secuestro, violaciones a las mujeres,
robo de los delincuentes, entonces la población
demandaba que llegara la Policía como Institución a garantizar el orden”, revela este Oficial con
21 años de servicio en la Institución Policial.

DAÑOS CAUSADOS POR EL TERRORISMO GOLPISTA
Los daños causados por el terrorismo golpista a la Policía Nacional, tienen su epicentro en el vil asesinato de:

22
OFICIALES

317
LESIONADOS

Además, los vandálicos destruyeron 220 bienes del pueblo
asignados a la Policía, desglosados así:
8 EDIFICIOS
DESTRUIDOS

85 VEHÍCULOS
DAÑADOS
PARCIALMENTE

38 EDIFICIOS
DAÑADOS
PARCIALMENTE

38 EQUIPOS
DE INFORMÁTICA
DESTRUIDOS

66
SECUESTRADOS

Además, el asedio y amenazas directas a las y
los compañeros policías, y a sus familiares.

“En una de esas fue herido un compañero mío en
la pierna, lo rescatamos y posteriormente fui herido yo, con proyectil de fusil AK de los vándalos que
estaban ahí, dicen varios ahí que estos no son delincuentes que son estudiantes, pero son delincuentes
vandálicos porque andan armas de fuego, armas
de guerra, porque me dispararon con un fusil, con
entrada y salida, fui operado quirúrgicamente, he
estado muy mal, ahorita estoy en recuperación”, enfatiza Aguilar.
“Fue complicado porque me hicieron un injerto, me
quitaron parte de la pelvis para hacerme un injerto,
en la parte de la rodilla abajo, ya que fue afectado
por la bala, rompió la bala todo eso, me pusieron
unas platinas y los médicos con su profesionalismo
y Dios que le da la sabiduría hicieron lo que ellos pudieron”, sostiene.
Para Aguilar, la DOEP es “una gran familia”, donde
priva la unidad. “Nos mantenemos juntos, nos recreamos en nuestro tiempo libre, entrenamos juntos, salimos a trabajar juntos y tenemos un lema que
dice: ´juntos salimos, juntos regresamos´, aunque
ese compañero caiga en el cumplimiento del deber
tenemos que traerlo, entonces sí hay un espíritu de
cuerpo entre nosotros y la vocación de servicio se
mantiene”, agrega Aguilar.
“Tenemos confianza primeramente en Dios que
más adelante pueda caminar y andar bien, y estar
en pie de lucha para servirle a la ciudadanía”, concluye este chinandegano.

51 VEHÍCULOS
DESTRUIDOS
* Datos del 18 abril al 25 de julio 2018

No podía dejarlo ahí
Un día después, el nueve de
julio, siempre en Jinotepe,
es herido de bala el Policía
Elixfonso Ramón Navarrete
Icabalceta.
“Nuestra misión era hacer una
limpieza total de Jinotepe,
porque toda esa gente tenía
armas y ellos venían muy de
mañana, tiraban morteros, en
la noche tiraban balas, pero la
misión de nosotros era ésa,
de hacer una limpieza”, relata
Navarrete.
“El Teniente nos dio la orden de que saliéramos, ahí
es donde le dan primero al
compañero Irigoyen, entonces lo que hago yo es sacarlo
porque no podía dejarlo ahí,
es un compañero y le podían dar otro, en ese momento le ayudé a sacarlo de ahí, mientras mis otros
compañeros me estaban cubriendo la retaguardia”,
agrega el también Oficial de la DOEP.
Navarete sigue relatando: “Cuando logro sacar al
compañero, el Teniente, Jefe de nosotros, de la segunda compañía, dice hay que ir a traer al compañero que estaba fallecido, Hilario, entonces fui yo, lo
agarré, caminé buen pedazo hasta llegar donde el
Jefe de nosotros, ahí es donde me impactan. Yo me
tiré a un lado más adelante, después me llevaron al
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comedor y me pusieron un torniquete para que no
siguiera sangrando”.
“A mí me lesionaron, pero no tanto, sino al compañero, me puse a pensar en la familia de él, lo que
van a sufrir su esposa, su madre y toda su familia,
y cualquier compañero haría cualquier cosa para
sacarte de ahí, pero lamentablemente no pudo luchar por vivir y que descanse en paz el compañero”,
refiere entre lágrimas.
“Claro, yo continuaré trabajando porque a mí me
costó entrar, yo pienso que irse así por así es como
ser una persona cobarde, yo entré aquí porque me
gusta y voy a seguir aquí por la Patria”, concluye el
joven policía.

Pensé hasta aquí no más llegué
Ese mismo día, en el mismo
lugar, el Sub Oficial Holder
Adalberto Mercado Andrade, de la DOEP, también es
impactado con proyectil de
fusil Ak. “El disparo me dio
en el brazo, ese fue el francotirador que me estaba
viendo de frente si salía o
no y me impactó en ese
momento”, revela.
“Pensé hasta aquí no más llegué, pero ahí no más
dije que no podía dar un paso atrás, me empezó a
dar mareos, ya miraba oscuro, en ese momento me
pego a la pared porque estaba derramando mucha
sangre por lo que estaba agitado del sol, les grité
a mis compañeros que me apoyaran, ellos me preguntaron que si podía correr, les dije que sí, y vienen
los compañeros para sacarme de ahí, del otro borde
se tuvieron que salir y cubrirme porque era sólo yo
que estaba en esa esquina, salieron en medio de la
calle y empezaron a protegerme, sólo así pude pasar, porque los disparos no dejaban de caer a la orilla de nosotros, en cuanto vine me pusieron suero y
casi me desmayo”, recuerda Mercado.
“La misión que nosotros teníamos era limpiar la vía,
el levantamiento de obstáculos, la libre circulación
de la ciudadanía, porque en Carazo la gente vivía en
zozobra, no podían salir a la calle porque se encontraban con los ladrones, los delincuentes, andaban
con las armas en la mano como si andaban en su
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casa, más que todo nuestra misión era garantizar la
libre circulación y liberar a los traileros que tenían
secuestrados”, recuerda Mercado.
El Sub Oficial Mercado Andrade vio caer a varios
compañeros, entre ellos Hilario Ortiz Sánchez, quien
fue vilmente asesinado. “Cuando a él lo impactan
cae al suelo y le vuelven a dar otras dos veces”, recuerda con lágrimas en los ojos. Según Mercado,
en esa zona se recuperaron armas y proyectiles de
M16, 22 y AK 47.

Agradezco que haya sido a mí que me haya
impactado
Cuatro días después de este lamentable hecho, el
13 de julio, pero en Monimbó, Masaya, resulta con
heridas de balas en el hombro derecho y dedo meñique el Sub Oficial Jeann Renner Palacios, también
miembro de la DOEP.
“En un momento llegué a decirlo, que agradezco
que haya sido a mí que me haya impactado y no
a uno de los compañeros subordinados que tenía
ese día. Increíblemente el hecho de ya no estar
más aquí con todos los compañeros y mi familia,
es algo que te llega y en un segundo pasan mil y
unas cosas por la cabeza”, revela sensiblemente
este Sub Oficial.
La sensibilidad de Palacios, también se ve expresada en su hijo de ocho años, quien –según él- le preguntaba: “¿Papá qué es una barricada?, ¿Esta gente
por que está haciendo ésto?, ¿Por qué están dañando a los policías?”
“Y es algo que no puedo seguir permitiendo, de que
sigan pasando cosas así, tengo un bebé de cuatro
meses de nacido, que va para grande y no quiero
que crezca viendo estas cosas, por eso mi compromiso ha crecido más, para salir adelante y seguir en la
Institución para que ésto termine”, asegura el Sub
Oficial, para quien
no importó
arriesgar hasta
la propia vida
“con tal de recuperar la paz y
tranquilidad del
pueblo”.

-Gracias señora, pero métase cuidado la hieren. Y
después de eso, me dijo: -Dele pues hijo, nosotros
estamos con ustedes”, agrega Hernández.

Esto me inspira a mí para seguir de frente
Dos días después, el 15 de julio, siempre en el barrio
Monimbó, Masaya, es herido de bala en el brazo y
pierna el Policía José Antonio Hernández.
“Como a eso de las nueve de la mañana, en el sector de la carretera que va para Catarina nosotros
estábamos cubriendo la esquina, porque íbamos a
limpiar las calles, ahí delincuentes que estaban en
el barrio Monimbó se dirigieron hacia nosotros y un
francotirador desde una empresa que está ahí, tiró y
fue el que me impactó a mí”, revela Hernández.
“Ahí pues caí, y mis compañeros me ayudaron, me
trasladaron hasta acá. Nosotros estábamos cubriendo una boca calle, yo estaba en una esquina y mi
otro compañero en la otra esquina, estábamos cubriendo la retaguardia. Yo sentí el impacto y miré
como que salió humo, como yo estoy en la esquina,
me di vuelta y me senté, porque estaba de rodilla,
me miro y miré la sangre, le dije al otro compañero:
me pegaron, entonces él me ayudó y pidió auxilio
a los otros compañeros”, recuerda el Oficial de la
DOEP.
“Fueron mis hijos los que se me vinieron a la mente,
mi esposa, mi familia, después de eso les indiqué a
los compañeros dónde estaban los francotiradores
para que se cubrieran y no les hicieran daño. Francamente me siento con un poco de enojo, algo molesto tanto como con los padres y los delincuentes
que hay ahí”, enfatiza.
“Ellos venían encima de nosotros, esos muchachos
no quieren nada productivo, sólo desastre, ellos son
delincuentes de otros lados porque en Monimbó no
hay delincuentes, ahí hay pobladores buenos, hay
personas buenas, incluso antes de que me pegaran
yo estaba hablando con una señora de la casa por
donde yo estaba, y nos ofreció cafecito, yo le dije:

“Yo ésto lo tomo como una nueva experiencia, me
va a dar más fuerzas para seguir cumpliendo con
el trabajo que yo estoy desempeñando, con esta
vocación que yo tengo, para servir al pueblo, además que también ésto me inspira a mí para seguir
de frente, para que mis hijos y los que me rodean
puedan volver a caminar libres y no estemos reprimidos”, concluye el Oficial.

Le pedimos por la vida de ellos de igual manera
Casi un mes antes, en
Masaya, el Sub Oficial
Mayor Elvis Antonio
Gago Espinoza, también de la DOEP, recibió
dos impactos de bala.
“Yo fui herido por grupos
de delincuentes, ellos están prácticamente bien
armados, yo soy prueba
de las armas que ellos
tienen. Mi brazo fue impactado con el proyectil
de fusil AK y en la parte
de mi hombro fui impactado por un 22 con
mira.
“Ésto se dio buscando
Masaya, por la rotonda
San Jerónimo, donde
nosotros trabajamos
con el pueblo, el pueblo ya está cansado
de toda esta violencia que estos criminales tienen”, enfatiza el Sub Oficial Mayor.
“Mis lesiones fueron en estos tres dedos logrando impactar la bala en la mano, entró y salió, hizo
daños de fractura, tendones y nervios. El dedo
más dañado ha sido éste donde el proyectil hizo
múltiples fracturas, alrededor de 50/57 pedacitos
de hueso. Este dedo no se puede trabajar, me han
puesto clavos para que pueda sanar naturalmente, no cien por ciento pero por lo menos pegar
unos huesitos con otros y después a otra operación”, detalla.
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Gago Espinoza no pierde tiempo para destacar
su identidad policial y su compromiso, así como
su fe en Dios. “Orgullosamente soy un Policía del
DOEP, nosotros trabajamos siempre encomendados a Dios, donde le pedimos a Dios que nos
proteja de todo mal, le pedimos por todas esas
personas que andan alterando la seguridad de
nuestro pueblo, le pedimos por la vida de ellos de
igual manera, sin embargo considero que ellos
no trabajan con Dios a como nosotros lo hacemos, ellos lastiman, lesionan y hasta son capaces
de matar”.

“El compromiso que se mantiene en mí todavía
es de seguir sirviendo a mi Patria, seguir sirviendo a mi pueblo que quiere la paz de Nicaragua.
No doy marcha atrás, siempre voy a estar al frente, cuando yo me recupere de aquí seguiré siendo del DOEP, seguiré siendo de las filas de la Institución Policial, seguiré sirviendo a mi Patria, hasta
donde Dios nos permita”, concluye el Inspector.

Por amor a la Patria, a mi familia, al pueblo

Nosotros si estamos aquí es por una convicción
Mientras tanto, el Inspector Jerónimo Meza, quien
perdió tres dedos de su
mano izquierda por lesiones provocadas por
mortero, en Masaya,
denuncia la crueldad
de los golpistas.
“Denuncio y condeno las acciones que
están haciendo los
grupos de la derecha
golpista, el miércoles
13 de junio estos señores llegaron a atacar las
instalaciones de la Policía de Masaya, en donde salí afectado por un
impacto de un mortero,
la verdad que denuncio
esos hechos porque son
cobardes, porque nosotros tenemos la orientación de nuestro Comandante Daniel, Jefe Supremo de la Policía, de no
salir para no provocarlos a ellos”, sostiene.
“Estas cosas no nos amedrentan, nosotros si estamos aquí es por una convicción, nosotros si decimos que damos la vida por nuestra revolución
la vamos a dar, esos deditos son babosadas, estamos de frente y ni un paso atrás, ni para agarrar
impulso y aquí no se rinde nadie, le guste a quien
le guste”, enfatiza.
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Este mismo día, el 13 de junio, en el municipio de Sébaco, Matagalpa, resultó lesionada la Policía Hellen
Edith Mendoza. “Me hirieron en mi mano derecha,
me quedó desbaratada, tengo quebrado los huesos,
las arterias, los nervios de mi mano, me desprendieron la piel y tengo un disparo en la parte de mi pecho
izquierdo y en mi mano izquierda”, detalla Mendoza.
“Nosotros teníamos dos meses de estar encuartelados y nunca hicimos nada, ellos pasaban insultando
y nunca dijimos nada, sólo cuidábamos y nada más”,
refiere la Oficial. Para Mendoza, la crueldad de estos
asesinos “no tiene medida”,
lo único que quieren es
“matarnos, hacernos daños, destruirnos”.
Pese al dolor que le causan
las lesiones, asegura seguir
firme “por amor a la Patria,
a mi familia, al pueblo”.

Ya no aguanto, me estoy muriendo

“Esa persona me recogió como a la una de la mañana, trasladándome al batallón de la Fuerza Naval del
Ejército en Puerto Sandino, donde ellos me atendieron, yo iba casi muriéndome, ya iba por desmayarme.
Sólo escuchaba que la muchacha de ahí decía que
ellos no podían hacer mucho sólo detenerme la hemorragia, y medio limpiarme pero que tenía que ser
trasladado para acá porque necesitaba lavado quirúrgico, porque me sacaban piedra, monte y restos de
proyectil, según ella”, concluye el Sub Inspector.

No lograron sus objetivos y aquí estamos vivos

Los oficiales del occidente del país no se escaparon
de ser víctimas de amenazas, agresiones, asedio y
violencia. El Sub Inspector Rider Santos Ramírez,
de la Delegación Policial de Nagarote, fue herido
de bala el 12 de junio.
“Nosotros no salíamos, sólo acatábamos órdenes superiores de que sólo cuidáramos el edificio, nosotros
en ningún momento salíamos a la calle. Todavía al
tipo que me disparó yo le dije alto, le di el alto policial
y aún así se abalanzó con el arma, hasta ese momento desconocía el arma, hasta después me di cuenta
que era una M16, arma de guerra, más potente y más
fuerte que la que nosotros teníamos”, relata el Oficial.
“El me disparó y logró darme en la parte de la espalda, costado derecho, primero me hice el muerto. Así
tirado, nosotros seguimos como por 45 minutos, una
hora, yo ya no aguantaba, sentí que me estaba muriendo, y le dije al otro compañero ´ya no aguanto, me
estoy muriendo, sacame de aquí, llevame a un centro
de salud, pero no me llevés por aquí porque nos matan a los dos´”, continúa su
relato el Sub Inspector.
“Rompimos una malla, y
en medio de disparos logramos salir por la parte
de atrás de la Policía, yo
ya no llevaba fuerzas. Caminamos por tres horas,
entre montañas, buscando
el lado de Puerto Sandino,
cuando se me dio llamar a
alguien del sector que yo
atendía para que me ayudara”, agrega el Oficial.

En Masaya, los Oficiales
de la PN se dedicaron
a resguardar sus instalaciones. Pero hasta ahí
llegaban los delincuentes y terroristas a asediarlos todos los días, por
las noches los ataques se
intensificaban, refiere el
Policía Hazel Ramón
Rodríguez Zambrana,
de la DOEP, herido de
bala el 19 de junio.
“El día martes, a las
cinco de la mañana
aproximadamente, en la ciudad de
Masaya nos encontrábamos resguardando la seguridad
de las instalaciones
de la Policía de ahí,
fuimos agredidos por un sinnúmero de
sujetos desconocidos que llegaron fuertemente
armados con armas de fuego. A las 11:30 de la mañana yo salgo con el impacto de bala en el antebrazo inferior, fui evacuado al puesto médico de la
Policía y me dieron los primeros auxilios, posteriormente la Jefatura Nacional ordenó trasladarme a
las instalaciones de aquí en Managua, y aquí estoy
por la gracia de Dios, esperando recuperarme e
integrarme nuevamente a las filas de nuestra Policía y seguir adelante con nuestra lucha”, detalla
el Oficial.
“No era en ocasiones sino todos los días que intentaban ingresar y quemarnos, no sólo ingresar y ya,
era quemar la Policía y quemar las personas que

Visión Policial 19

estaban adentro. Son personas sin escrúpulos, nosotros no teníamos el armamento necesario para
poder repelerlos como andaban ellos, fue una situación difícil, y bueno gracias a Dios no lograron
sus objetivos y aquí estamos vivos junto a otros
compañeros que estamos en las salas del hospital,
que vinimos de Masaya, resultamos heridos por armas de fuego, con balas, morteros, pero estamos
vivos gracias a Dios”, enfatiza este miembro de la
DOEP.

Nos decían gracias por venir ya no aguantamos la delincuencia
Managua no fue la excepción, aquí varios
compañeros entregaron la vida en cumplimiento de su misión constitucional,
y algunos fueron lesionados, el Policía
Rafael Antonio Cárdenas, de la DOEP,
fue herido por
impacto de bala
cuando restablecía el orden público
en el sector del Conchita Palacios.
“Estábamos cumpliendo la orden de restablecer el orden público y limpiar las calles
de los tranques que
tenían los manifestantes. En ese transcurso
de tiempo cuando llegamos nos empezaron
a disparar con AK 47 y Dragunov, armas de
guerras, nos cubrimos y cuando medio salimos ahí
fue que recibí el impacto de bala. Fue en el sector
del Conchita Palacios, en un cruce de calle exacta-

mente frente a los
semáforos”, refiere
Cárdenas.
“Los manifestantes
dicen que sólo tienen morteros y piedras, pero no, ellos
tienen armas de guerra tienen AK 47, rifles 22,
Dragunov, 38, hechizas, tienen un sinnúmero de
armas”, señala el Oficial.
“Cuando nosotros llegamos mucha gente estaba
alegre, muchas nos decían gracias por venir ya no
aguantamos la delincuencia, estos no son estudiantes los que andan, son las pandillas las que
andan afuera, manifestándose, asaltando y matando a la gente”, recuerda Cárdenas.
“Son vándalos que están armados, ahí no hay estudiantes, son las pandillas que están armadas
y debemos de buscar cómo hacer algo porque
la población no los aguanta y es necesario limpiar las calles de ese tipo de gente así, porque no
buscan ningún bien para el país, buscan sólo la
destrucción y el mal para las familias nicaragüenses. Nosotros nos sentimos bien, porque estamos
tratando de apoyar a la población aunque nos
toque arriesgar la vida o entregarla porque ellos
estén bien”, concluye este Oficial con tres años de
servicio en la Institución Policial.

Pese a los muertos y lesionados, los Héroes de la Paz y la
Seguridad ratifican su compromiso de seguir trabajando
por la tranquilidad, alegría y bienestar de las familias y
comunidades nicaragüenses, quienes han hecho suyo el grito
de una gentil niña: ¡Ahí vienen Los Azules, mis Favoritos!
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MASAYA SIGUE DE PIE
 Tatiana Rodríguez Vargas

A

partir del 20 de abril la población de Masaya y los agentes policiales que
atienden este departamento fueron violentados, ultrajados, humillados y
secuestrados, por delincuentes golpistas que creyeron que podían invadir
nuestras raíces revolucionarias, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura.
Tomarse las instalaciones de la
Delegación era el principal objetivo de estos golpistas, así lo
asegura el Comisionado Mayor
Olivio Salguera, Jefe de la Delegación Policial de Masaya.
“Nos tiraban morteros y balas
con armas hechizas y armas
de verdad. Nosotros estábamos dentro de las instalaciones. Se le ponía en conocimiento al doctor Alvaro Leiva, de los derechos
humanos, a los padres Conde y Cristhian, había una
comunicación constante a la hora que estos grupos
nos venían a asediar las instalaciones policiales”, asegura el Jefe Policial.
Sin embargo, el asedio permanente a las autoridades
locales, policiales y población tuvo su primer estallido el 12 de mayo cuando al amanecer el respeto a
nuestra expresión cultural fue violentada al saquear,
destruir e incendiar el mercado de artesanías y desde
ahí atacar con violencia la Delegación Policial.
“Inicialmente nos disparaban con morteros, con piedras y después disparaban con armas de fuego bala
viva, armas hechizas o artesanales, hubo un momento que la calle quedó totalmente inundada de piedras y vidrios, porque no tenían la suficiente fuerza,

algunos de ellos para que cayeran en la parte interna de la
Delegación, porque la tiraban
desde el mercado de artesanías donde ellos se lo tomaron
y quemaron totalmente”, narra
el Capitán Jairo Peinado, Jefe de
la Secretaría Ejecutiva de dicha
Delegación.
El 18 de mayo, dos días después de iniciado el Diálogo
Nacional, el Presidente de la República Comandante
Daniel Ortega orientó que la Policía se acuartelara, lo
que aprovecharon los terroristas para consolidar el
asedio y ataque permanente a la Delegación Policial
de Masaya. Diez días después los grupos de terroristas arreciaron sus agresiones al quemar la Fiscalía y la
Procuraduría de la República que quedan a escasos
metros de las instalaciones policiales.
El asedio permanente de los terroristas se intensificaba en la noche, aprovechando la oscuridad se acercaban por la pared suroeste que “es un punto ciego
que nosotros teníamos durante los ataques y desde
el borde de la pared tiraban las bombas de contacto
hacia el otro lado y las bombas molotov, y le caían
a los compañeros que estaban en la parte interna
ejerciendo vigilancia hacia la parte del mercado
municipal, hacia la parte que va a la iglesia San
Miguel o el mercado”, concluye el Capitán.
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Objetivo inalcanzable
La sed de muerte y destrucción hacia la Policía era permanente, es así que el 31 de
mayo cuando los oficiales
estaban resguardando la Delegación de sur a norte, el Inspector Jairo Alemán resultó
lesionado y con una fractura
en su nariz. “Vi a un ciudadano que venía con un mortero, cuando lanzó el mortero sólo observé una luz
y sentí el impacto, yo caí al suelo”, recuerda Alemán.
La Delegación Policial colinda con el Instituto Central
Dr. Carlos Vega Bolaños y el Colegio Humberto Alvarado, objetivos principales de estos delincuentes;
las intenciones de ellos era romper la seguridad del
portón y cruzar las canchas, saltar o dañar el muro e
ingresar a la Policía para quemarla y matar a los oficiales, “objetivo que fue inalcanzable”, enfatiza Alemán.
Nada satisfechos con su cometido, estos terroristas
secuestraron, torturaron y denigraron a oficiales y militantes sandinistas, con el fin de destruir no sólo a la
persona, sino a un proyecto de pueblo que aún sigue
vivo y emerge desde las entrañas de esta cuna de la
cultura nicaragüense.
Esta experiencia aterradora
la vivió el Sub Oficial Mayor
Jimmy Norberto Leyton Martínez, quien recuerda que “el
tres de junio iba entrando a la
Unidad, pero como estos delincuentes habían cerrado las
vías y habían armado tranques,
en cada tranque te revisaban y
si te encontraban algo de la Policía ellos te torturaban,
pero a mí no me encontraron nada de que era Policía,
el problema fue que un sujeto ahí estuvo preso y medio me reconoció, entonces iniciaron a torturarme con
machete, con cuchillo, me hicieron golpes, con encendedores, ellos querían información de cómo estábamos organizados, quien estaba a cargo y todo eso”.
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De igual manera, el Sub Oficial
Mayor Franklin Ruiz Selva vivió
ese mismo sufrimiento de saber que a su esposa y a su tía
la secuestraron y torturaron.
“Después que la agarraron las
iban golpeando para el lado de
San Miguel, donde está la iglesia del padre, ahí las metieron y
la estaban golpeando unas mujeres y lo que más
me dolió es que ella estaba criando, tenía un mes
el bebé de nacido”, narra con dolor.
En medio de estos días de inquisición y muerte,
los protagonistas de esta criminalidad eran defendidos por funcionarios foráneos representantes de los derechos humanos y de la iglesia
Católica, así lo afirma la Comisionada Mayor Ana
Cecilia Castillo, quien fue testigo de que mientras
los representantes de los derechos humanos y la
Conferencia Episcopal estaban reunidos con el
Comisionado General Avellán y el Comisionado
Mayor Olivio Salguera, “cayó un morterazo en la
oficina que la estremeció totalmente y fue evidente cuando uno de ellos hizo una llamada por teléfono y totalmente cesó el ataque a la Policía”.

Lo hice de corazón
Según los terroristas,
nuestros hermanos policías de Masaya estaban
abandonados, pero la
sagacidad del güegüense y la bendición de
lo alto hizo que estos
hombres y mujeres de
azul celeste se mantuvieran de pie luchando por la libertad del
pueblo de Masaya, de
quienes recibían apoyo, alimentos y protección.

“Era como que uno se metiera a un lago y ahí sólo habían tiburones y lagartos, entonces así pasamos. Vivimos esa experiencia y gracias a Dios hoy lo estamos
contando, pasamos dificultades pero cumplimos con
esa misión de abastecer a los compañeros en ese
momento con arroz, frijoles, aceite y algunas cositas,
plátanos e insumos. Lo hice de corazón, con amor a
los seres humanos, a estos valientes hombres que estaban exponiendo sus vidas más que nosotros, con
amor a esta gente que en realidad nos representan
y nos han ayudado muchas veces, en muchas cosas
que la población lo ha necesitado”, testifica este ciudadano, quien llevaba alimentos a los oficiales, y por
seguridad solicitó omitir su identidad.

Tejiendo en silencio la reconquista de la paz
y la libertad
El pueblo no obedece a gritos y la Policía Nacional reconoce sólo su voz de mando, es por ello
que el asedio en las redes sociales y los famosos
comunicados nocturnos al Comisionado General
Ramón Avellán y a las familias de Masaya se convirtieron en la pauta para seguir tejiendo en silencio la reconquista de la paz y la libertad.
Es así que Masaya volvió a ver el sol nacer el 17 de
junio, pobladores, instituciones locales, Policía y
el mismo pueblo a una voz y con la misma certeza quitaron toda señal de dolor y muerte que por
muchos días los atormentó.
En señal de respaldo, el viernes 13 de julio Masaya
abrió sus puertas y estos Héroes de la Paz y la Seguridad recibieron al Comandante Daniel Ortega,
Presidente de la República y Jefe Supremo de la
Policía Nacional, y a la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, quienes reconocen la valentía,
heroísmo, disciplina y fuerza de las y los oficiales
que no claudicaron en esta lucha por restablecer
la libertad y seguridad de los masayas.

“Lo que hemos estado viviendo en estos días:
dolor, tragedia, luto, y estamos precisamente
en este sitio, donde el Comisionado General
Ramón Avellán al frente de hermanos y hermanas, muchos de ellos de Masaya, nicaragüenses, sufriendo durante 55 días los asedios, los ataques y yo comunicándome con él
y diciéndoles: no les disparen, no les disparen,
a los que estaban atacando, no les disparen.
Porque sabíamos lo que significaba utilizar
las armas que tiene la Policía aquí, y empezar
a disparar para defenderse, que eso lo hace
cualquier Policía en el mundo. Diciéndoles:
no les disparen, porque a final de cuentas la
gente que atacaba, la mayoría, gente humilde,
gente empobrecida, gente a la que le pagaban
para que viniera a atacar a la Policía y policías
muertos aquí en este sitio”, señala el Comandante Daniel Ortega.

Un pueblo armado de amor y esperanza
Sin embargo, los tranques ubicados en el pueblo
indígena de Monimbó se mantuvieron, producto
de ello el 15 de julio en el tranque de MEBASA, el
Teniente póstumo Gabriel de Jesús Vado fue secuestrado, torturado, asesinado y quemado.
Los planes de estos delincuentes no duraron mucho, porque este pueblo indígena conquistó su
libertad el 17 de julio, sellando este momento
con la sangre derramada del Teniente Póstumo
Hilario de Jesús Ortiz Zavala.
Una vez más la Policía Nacional junto a su pueblo
armado de amor y esperanza conquistó la paz,
la libertad, y rescató la alegría y la cultura de las
familias y comunidades de la cuna del folclor nicaragüense.
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Delegación Policial de Jinotepe es
atacada por terroristas vandálicos
“Nosotros tenemos que salir adelante y todas estas cosas que ha sufrido el país,
que ha sufrido nuestro Gobierno y que ha sufrido la Policía Nacional, nos tiene
que servir para fortalecer más nuestros principios, nuestros valores y que se den
cuenta que esta Policía es Revolucionaria”,
Comisionado Mayor Pedro Rodríguez, Jefe Policial de Carazo.

 Mayco Montiel
En la madrugada del 12 de junio mientras la Policía de Jinotepe se disponía al restablecimiento del
orden público y la libre circulación en el tranque
instalado cerca del colegio San José, delincuentes que se encontraban en este punto atacan con
armas de fuego a los agentes policiales, agresión
donde resulta lesionado el Jefe Policial de Carazo.
“Fue cuando nosotros llegamos como Policía a restablecer el orden y me recibieron
a balazos, es cuando recibo
un disparo en el pecho y otro
disparo de fusil 22 en la mano
izquierda que todavía ando
fracturada, es más la lesión del
pecho donde me hicieron una
cirugía plástica, todavía no la
tengo completamente sanada, sin embargo yo digo que las cosas no deben
de ser así, la Policía está en este país para resta-

blecer el orden, aquí no puede venir cualquier
ciudadano a decir que son ellos los que van a
poner el orden”, manifesta el Comisionado Mayor
Pedro Rodríguez, Jefe Policial de Carazo.
Autoridades de la Delegación al tener información
que el asedio y una posible embestida estaba en curso se preparan, y a eso de las 06:30 de la mañana del
día 15 de junio grupos terroristas atacan la Delegación Policial, enfrentamiento que duró alrededor de
13 horas, en el que las fuerzas policiales resisten con
disciplina y coraje.
“Todo el día recibimos balas, no descansaron, ese día ni comimos, hasta la
fecha no entendemos cómo pudimos
defendernos, todos los varones y mujeres armamos equipo contra el fuego,
porque nos tiraban bombas molotov,
se nos incendiaban y agarrábamos
arena y agua, a la vez nos defendíamos del fuego y
de las balas”, cuenta la Comisionada Mayor Marisol
Aburto, Segunda Jefa Policial de Carazo.
El Teniente Álvaro Castillo, recuerda
que los terroristas les decían que se
rindieran, “nos daban cinco minutos,
que pensáramos en nuestras familias,
que teníamos hijos, era un acoso psicológico e intimidación, siempre andaban un camión, pasaban y disparaban, eso pasó todo el día”.
Durante esta embestida los oficiales son rodeados y atacados desde diversos puntos, la Delegación sufre considerables daños en la infraestructura y varios compañeros resultan heridos.
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Amenaza suicida
El 16 de junio los terroristas al ver el resultado fallido
del ataque perpetrado, ubican e intentan explotar
dos cisternas de gasolina frente a la sede de la Jefatura Policial. “Decían que eso alcanzaba un radio de
800 metros y estamos a 20 metros, ahí sí para qué,
bueno dije yo, Señor sólo tú puedes salvarnos, ellos
hicieron hasta lo imposible tirándole balas, le tiraron de todo tipo para hacerlas explotar”, recuerda
con angustia el Teniente Castillo.

la misión de liberar los tranques y garantizar la
libre circulación de más de 400 transportistas internacionales que se encontraban secuestrados
producto del accionar delictivo de los grupos terroristas.
“Es cuando ellos vienen a apoyarnos, a la liberación
no sólo de nosotros sino también de los transportistas centroamericanos que habían pedido que
los liberaran porque los tenían secuestrados y es
el domingo ocho que nosotros también logramos
salir de la Delegación”, expresa la Segunda Jefa Policial de Carazo.
Días antes, los delincuentes se habían tomado el
torreón de la UNAN-FAREM Carazo, desde donde
se ubicó un francotirador que hiere de bala a varios compañeros de la DOEP y mata a los oficiales
Faber Antonio López Díaz, quien fallece de una ráfaga de disparos en la cabeza y el Sub Oficial Hilario de Jesús Ortiz Zavala, quien recibió tres impactos de balas.

La Comisionada Mayor Marisol Aburto al escuchar
las balas, los morteros y una serie de municiones
que impactaban en las cisternas recuerda que decía: “a qué hora estallan y no pensábamos sólo en
nosotros sino en todo el barrio San Juan que es
donde está la Policía”.
El hostigamiento que sufren las y los oficiales de
esta Delegación por más de 25 días los mantiene
atrincherados dentro de la Unidad, sin embargo, la
mano amiga y solidaria se hizo sentir en medio de
las dificultades, quienes desafiaban los tranques
desde el nuevo mercado municipal hasta la Jefatura Policial, con los alimentos necesarios para los
policías.

Jinotepe es liberada de los terroristas
Desde las seis de la mañana del 08 de julio, un fuerte dispositivo de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), se dirige a esta ciudad con

“El Subinspector Cándido decide salir, lo logra empujar y
vino el francotirador comenzó a rafaguear, gracias a Dios
no le dio al Subinspector Cándido, en eso el Subinspector
Cándido logra cubrirse, Hilario
sigue en el suelo ya estaban
cerca de la entrada de la Delegación para meterlo y
cuando el francotirador mira a nuestro compañero
que se mueve lo remató y le dio dos disparos más, a
mí me dolió bastante, él era bastante pegado conmigo, yo lo quería como un hermano, lo logré sacar
y en medio del dolor que sentía por Hilario, con lágrimas en mis ojos agarré mi fusil y salí a responder
el ataque”, narra muy conmovido el Sub Oficial Luis
Alejandro Ramírez , de la DOEP.
Este 8 de julio Jinotepe vio salir el sol de la libertad
y silenció por siempre el terrorismo que los secuestró y atormentó por tres meses, la sangre de los oficiales caídos es abono para la Paz y la Seguridad
de nuestro país.
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Oficiales de Diriamba

sufren atroz ataque
 Mayco Montiel

G

rupos delincuenciales apostados en los tranques ubicados en el municipio
de Diriamba, se dirigieron el pasado 12 de junio hacia la Delegación Policial
de esta localidad, donde de manera violenta y cobarde atacaron por más de
10 horas a los oficiales e instalaciones de la Unidad.

“A eso de las 4:20 minutos de la
tarde comenzaron a atacarnos,
comenzaron a escucharse disparos de armas cortas, escopetas,
de AK, de morteros y comenzamos a defendernos con el personal que había en la Policía, aún
con las desventajas que tiene esa
Delegación, hecha para tiempos de paz, no tiene ni
siquiera muros perimetrales, no tiene ni siquiera portón principal, entonces la entrada es directa de la calle a la Policía”, recuerda el Comisionado Mayor Xavier
Gutiérrez, Segundo Jefe Policial de Carazo.
El Inspector José Malespín, Oficial de esta Delegación, narra
que ellos recibieron instrucciones de cubrir los extremos en
cada punto, “que nos cubriéramos y evitar que entraran a la
Unidad, porque el objetivo de
ellos era entrar a la Unidad, tomar las armas y matarnos a todos y quemar el edificio, ese era el objetivo de ellos”, enfatiza.
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Asimismo, el Sub Oficial Mayor Dajer Amos Bravo, recuerda que comenzaron a escucharse detonaciones de todo
tipo de armas por parte de los
delincuentes, “ellos tenían rodeado los cuatro puntos de la
Unidad Policial, nosotros seguimos las orientaciones de defendernos y preservar las instalaciones”.
“Por medio de gritos decían ´policías tal por cual
salgan hoy es su último día, hoy los matamos se
rindan o no se rindan se van a morir´ y empezó
aquella agresión, nosotros nos defendimos en el
momento que se acercaban a la malla, nosotros
repelíamos el ataque”, recuerda el Sub Oficial Mayor Bravo.
Durante esta agresión a la Delegación, las fuerzas
policiales resisten y repelen el ataque de los vándalos. Ese mismo día, previo al ataque sonaron insistentemente las campanas de la Basílica de San
Sebastián, a cargo del Padre Carlos Castillo.

El Segundo Jefe Policial cuenta que a eso de las
12:30 de la noche del día del ataque, recibió una
llamada telefónica del sacerdote Carlos Castillo.
“El Padre me llamó y me dio a entender que nos
rindiéramos, a lo que yo le contesté: Padre en ningún momento he manifestado que aquí se van a
rendir nuestras fuerzas, tengo la suficiente gente
y municiones para resistir - a lo que él me contesta - ´bueno le preguntaba para parar ésto´”. El
Comisionado Mayor Gutiérrez concluye que esa
propuesta del sacerdote significaba que él tenía
la capacidad para llamar a los delincuentes y parar el ataque.

Padre, en sus narices entraron los delincuentes a
quemar la Policía”, enfatiza el Comisionado Mayor
Gutiérrez

Saquean Unidad Policial

“Y vamos a seguir sirviendo a la comunidad como lo hemos hecho, con
mucha estima, con mucho empeño,
porque también como Institución
tenemos limitantes pero le servimos
a la población y ya estamos sirviéndole a la población, atendiendo denuncias porque la gente vivió mucha
zozobra, hay una gran impunidad delictiva en la que
estamos tratando de resarcir los derechos de recuperar bienes de la Policía, de la ciudadanía y vamos a
volver a ser un país como nuestro Presidente el Comandante Daniel Ortega lo ordena, que sea de paz,
de solidaridad, y ayudando a la gente más pobre,
más débil, y vamos a seguir luchando, vamos a construir nuestra Policía que quedó totalmente destruida
y vamos a volver a ser el pueblo que era antes, de
amor y armonía”, expresa el Teniente Omar Chávez.

Al día siguiente se presentaron con el Jefe Policial
a cargo de Diriamba los sacerdotes Carlos Castillo, Deiby Oniel, Carlos Torres y el representante
de los Derechos Humanos Marcos Carmona, para
pedirle al Jefe Policial que se rindieran y entregaran sus armas, pero como no accedieron los atacaron nuevamente.
El Teniente Omar Chávez recuerda que mientras
pasaba por la Unidad Policial el entierro de un
ciudadano, “volvieron a atacar como a las 10 de
mañana y por no causar más daños a la población
tuvimos que hacer la retirada por la protección
de la ciudadanía, de mujeres y niños que iban en
el entierro”.
“Despues de ésto, llegó el Padre Carlos Castillo
con otros sacerdotes a las oficinas de la Policía,
comenzaron con un equipo de personas que andaban a desinstalar computadoras, llegó un señor
en camioneta y se llevó cosas también, luego los
delincuentes pasaron como Pedro por su casa a
quemar la Policía, hasta hoy no conocemos donde quedó o que me hayan devuelto lo que sacó el

Diriamba libre del terrorismo
Por casi un mes el pueblo diriambino estuvo secuestrado por estos delincuentes, sin embargo,
el pasado 08 de julio la ciudad fue liberada por la
Policía Nacional a través de la operación limpieza,
una acción que tenía como fin restituir el derecho
constitucional a la libre movilización y el restablecimiento del orden público.

Sin duda que el valor y la tenacidad de aferrarse
a sus principios y seguir luchando por el bienestar de las familias diriambinas es lo que mantiene
de pie a estos hombres y mujeres de azul celeste. Desde entonces Diriamba se encuentra libre y
vuelve a surgir de las cenizas para ser un municipio en paz y seguro.
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En Carazo las familias apostaron
por la seguridad de los oficiales
 Mayco Montiel

E

l plan de los terroristas para destruir, saquear y quemar Delegaciones Policiales en el departamento de Carazo, no se quedó en palabras, sino que también
llegaron a las Unidades Policiales a cumplir sus hazañas destructivas y terroristas para querer desaparecer toda huella de la Policía Nacional.

Es así que tras el ataque y destrucción de la Delegación Policial de Diriamba el pasado 12 de junio,
a eso de las 6:20 de la noche, la Subdelegación
“Comandante Mauricio Duarte” ubicada en el
sector de Las Esquinas, fue saqueada, destruida y
quemada por delincuentes vandálicos que sembraron el terror por varias semanas en Carazo.
El Teniente Marlon Dávila, Jefe de la
Subdelegación, cuenta que antes del
ataque se agruparon mujeres que se
hacían acompañar de un sacerdote,
detrás venía una cantidad de sujetos
encapuchados que una vez estando
cerca, comenzaron a hacer de las suyas
en contra de la Unidad Policial.
Al momento del ataque violento los cuatro policías que se encontraban en la Unidad al verse
rodeados y atacados brutalmente hicieron su retirada por la parte trasera de las instalaciones y
se refugiaron en una casa vecina por varias horas,
hasta que lograron salir.
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“Estábamos ahí y los tipos nos andaban rodeando
y buscando, golpeaban las paredes de las casas y
decían:´¿dónde están estos asesinos? Los vamos
a quemar vivos, sáquenlos´, sólo escuchábamos
eso, pues nosotros calladitos sin movernos en un
cuartito pequeño estábamos los cuatro compañeros adentro, fuimos apoyados por esos vecinos
de ahí, en todo momento protegieron nuestras
vidas, siempre diciendo que no estábamos en el
lugar”, recuerda el Teniente Marlon Dávila.
Una vez que los delincuentes ocupan la Delegación, comienzan a saquearla y a destruir todo lo
que encontraban a su paso, y se apoderan de las
instalaciones por varias semanas.

El Jefe de la Subdelegación cuenta que “se escuchaba cómo desbarataban la Unidad, cómo la
quemaban, cómo robaban todas las cosas de la
Unidad Policial y cómo pegaban gritos y alegres
ellos diciendo que se habían tomado la Unidad,
que éramos unos asesinos”.
Simultáneamente ese mismo 12 de junio, los grupos terroristas que se encontraban en un tranque
en las afueras de la ciudad de Jinotepe, ingresan de
forma violenta a las oficinas de Atención a la Mujer de la Policía de esta localidad, donde saquean,
destruyen y roban todo el inmobiliario, para luego
ser ocupado por los vándalos como centro de operaciones donde torturaban y fabricaban bombas
artesanales.

Saquean y destruyen Unidad Policial de La Villa
Un día después, el 13 de junio, la saña destructiva
de los vandálicos no se detuvo, a eso de las 12
de la noche saquearon y destruyeron la Subdelegación Policial de La Villa, en Jinotepe. Testigos
afirman que ya la Delegación había sido abandonada por los compañeros policías tras previas
amenazas de quemar la Unidad.
Uno de los testigos asegura que logró escuchar
cuando los delincuentes llegaron bien armados
quebrando las persianas de las ventanas y saqueando el inmobiliario de las oficinas policiales.
“Yo me salí porque tenía miedo que quemaran y
agarrara fuego mi casa que tenía niños y mi familia, salí y miré que tiraron bombas molotov a la
Policía y como no les funcionó, ellos rompieron a
patadas la puerta y entraron a hacer y deshacer,
desastres dejaron ahí y después vino otro grupo
con lanza morteros y se metieron”, afirma este
testigo.

Otra testigo narra el momento en el que los niños
vivieron el terror y la angustia de ser atacados.
“Estábamos afuera y de repente pasó un grupo
de chavalos y comienzan a tirar piedra a la Policía,
incluso casi le pegan a mi hermana y dice mi hermana ahí vienen y los niños comenzaron a gritar,
mi niño me decía, ´vámonos, vámonos, mamá
nos van a matar´, mi niño de dos años y medio,
ellos decían ´vamos a matar a estos hijueputas
policías, los vamos a quemar vivos´”.

Queman patrulla policial
El terror y los nervios se apoderaron de las familias
que viven cerca de la Unidad Policial, cuando días
después un grupo de hombres encapuchados y armados llegaron a quemar una patrulla policial que
se encontraba detrás de la Unidad, pero con el rápido actuar de los vecinos lograron sofocar las llamas
para que no se extendiera a las casas aledañas.
“Vinieron como 20 armados con pistola de todo
tipo, ni uno vino con morteros sólo con AK, yo no
sé mucho de eso, pero vinieron armados, a uno de
ellos se le llamó y les dije no quemen esa patrulla
porque hay niños en casas aledañas, y eso no les
importó, uno de ellos le dijo, ´no, aquí la vamos a
quemar, porque la vamos a quemar´ y cuando miramos estaba en llamarada y los niños gritando y
llorando, a ellos no les importó éso y nosotros corrimos a apagar el fuego, gracias a Dios no llegó
a más, el vehículo se quemó pero no hubo explosión, ni nada”, confirmó otro de los testigos, quienes solicitaron omitir sus nombres por seguridad.
El caos y la destrucción generado por estos grupos
delincuenciales y terroristas en contra de la Policía
Nacional sirvió para elevar más la moral y principios de las fuerzas policiales, quienes hacen suya y
ponen en práctica la frase de ”Héroes de la Paz y
la Seguridad”.
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POLICÍA DE MATAGALPA ATACADA
Y SUS INSTALACIONES DESTRUIDAS

C

uando apenas el reloj marcaba las nueve de la mañana del 15 de mayo en la
Perla del Septentrión, Matagalpa, un grupo de manifestantes denominados
“pacíficos” asedian y atacan el Complejo Policial “Leonardo Mendoza”, el
segundo más importante de la localidad.
“Creo que es una experiencia
más de la Policía, no estábamos preparados para este
tipo de situación, ese nivel de
violencia, se inició la cobertura de una manera tolerante,
de manera profesional, creyendo que sólo era una actividad cívica, sin embargo, fueron creciendo los
niveles de violencia, llegamos al extremo que en
virtud de brindarles protección a ellos tuvimos
que protegernos nosotros porque nos atacaron
y nos violentaron sin respeto alguno”, refiere el
Comisionado Mayor Martín Solórzano, Jefe de la
Delegación Policial de Matagalpa
EL Subcomisionado Jimmy Tijerino, Jefe de Inteligencia Policial de Matagalpa, recuerda
que fue una experiencia que
jamás habían pensado. “No
nos imaginamos que a partir de una protesta que dicen
los estudiantes era pacífica se
convirtiera en una protesta dirigida hacia las instituciones del Estado, hacia el Gobierno y particularmente dirigida hacia la Policía Nacional”.
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“Esto inició a las nueve de la
mañana, durante todo el día
nos disparaban, nos tiraban
piedras, tiraban bombas molotov, producto de la bombas
quemaron la parte donde se
encuentra una bodega pequeña, en ese local se almacenaban 17 motocicletas que estaban en mantenimiento, todas se quemaron y otros bienes de la
Policía Nacional, además de eso dañaron 23 vehículos, los vidrios delanteros, laterales, frontales,
así como la carrocería de los mismos”, detalla por
su parte el Subcomisionado Guillermo Rodríguez
Bermúdez.

Ataque y destrucción
Mientras las horas transcurrían, el cobarde ataque
perpetrado en contra de la
Unidad Policial deja como
resultado a cuatro oficiales
heridos, quema de una bodega, medios de transporte
y daños a las instalaciones.
“Ustedes podrán observar
los daños en los vehículos

producto de pedradas, uno de los objetivos que
ellos se plantearon era quemar el Comisariato de
la Policía Nacional, había gente de los alrededores
que venían con sacos para llevarse los productos
a la hora de entrar al local”, narra Rodríguez.
“A nosotros nos rodearon porque
ese lugar es abierto y nos estaban
tirando balas, bombas molotov,
morteros, de varias direcciones, el
grupo antidisturbios eran los que
se encargaban de replegar a los
que estaban sobre la vía Panamericana, la pavimentada y nosotros en
otra dirección como ahí son alturas, hay otras calles,
logramos observar que habían personas armadas y
disparaban en varias direcciones”, recuerda uno de
los lesionados, el Sub Inspector Carlos Adán Mendoza González, quien casi pierde su pierna a consecuencia de impacto de bala.
El Inspector Byron Lemus, Perito
de Criminalística de Matagalpa,
recuerda con tristeza y dolor:
“sacamos al compañero herido
de ese lugar, recuerdo que me lo
eché al hombro pero como era
pesado y su pierna colgaba de
un hilo, otro compañero me ayudó y lo trajimos a la Delegación, todos vimos a
Carlos en ese momento, muchos lo vimos llorando, otros lo vimos desgarrado completamente
porque es algo que nosotros nunca lo habíamos
visto, algo que nunca lo habíamos vivido, estábamos en un país donde siempre se respiraba paz,
donde siempre podíamos salir”.

También en la sede central
Estos mismos grupos delincuenciales también
atacaron la sede central de Mataglapa, Complejo
“Carlos Fonseca Amador”, ubicada en otro punto
de este territorio, ahí también realizaron pintas,
causaron daños, destruyeron cámaras y ventanas
de vidrios.
Tuvimos conocimiento que
aquí en Matagalpa al igual
que muchas otras delegaciones de policías se presentaron personas de otros departamentos, ellos reunían a su
grupo de personas vandálicas, porque han ingresado
al país personas extranjeras provenientes de los
países vecinos de El Salvador y Honduras que
eran para sembrar el caos y terror, tuvimos conocimiento que estas personas andaban asediando
por departamento porque posterior al tercer día
lo mismo sucedió en la ciudad de Jinotega”, asegura por su parte el Teniente Edwin Briones, Asesor Legal.
Durante estos mismos días la clínica de la Policía
de Matagalpa fue saqueada, destruida y usada
como centro de operaciones de los grupos criminales, lugar donde fue torturado y asesinado un
militante sandinista, su nombre queda inscrito en
la lista de los grandes Héroes de la Paz y Solidaridad de nuestra historia.
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Policía de Sébaco resiste con
heroísmo ataque de los golpistas
 Cintya Tinoco Aráuz

E

ran las 2:30 de la tarde del domingo 10 de junio de 2018, la población del municipio de Sébaco estaba
resguardada en sus hogares, los oficiales permanecían atrincherados en su Unidad Policial, pero un
grupo de delincuentes que se encontraban apostados en un tranque ubicado en la entrada del municipio atacaron con armas de fuego, morteros y bombas molotov la Delegación Policial Municipal, con el
propósito de quemar las instalaciones y asesinar a los policías. Ahí las y los oficiales resisten con valentía
el cobarde ataque que se extendió por un lapso de tres horas.
“Su intención era matarnos,
asesinar a los policías, quemar
las instalaciones, en sus manifestaciones públicas y directas
ellos lo que decían era que
nos rindiéramos, que nos iban
a perdonar la vida y que si no
nos rendíamos iban a matar a
tres compañeros que tenían secuestrados de El
Jicaral bajo sus órdenes, nosotros mantuvimos la
posición de defensa, de asegurarnos y defendernos nada más, incluso no respondimos al fuego
en cuanto nos atacaron, cumpliendo las orientaciones de nuestra Jefatura Suprema”, explica el
Subcomisionado Francisco Ramón García, Jefe
Policial de Sébaco.
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Pero el trasfondo del cobarde ataque era lograr liberar a un narcotraficante, así lo afirma el Capitán
Walter Fuentes, Segundo Jefe de
la Unidad Policial.
“Además de venirnos a asesinar
el objetivo era liberar a un delincuente connotado que teníamos preso, por eso
es que ellos introducen la pala mecánica que se la
habían robado en las instalaciones de ENIC (Empresa Nicaragüense de Construcción) y la que era
conducida por un ex trabajador de ahí”, refiere.
Las bombas molotov lanzadas en el interior de la
Unidad quemaron una parte de las oficinas, es en

ese momento que la Policía Helen Edith Mendoza
resulta lesionada por impacto de bala en su brazo
derecho. Asimismo, el Policía Santos Cosme Martínez Hernández, resultó levemente lesionado en
el tórax, ambos fueron traslados al hospital regional de Matagalpa para recibir asistencia.
Luego de resistir la agresión y destrucción de las
instalaciones policiales, los oficiales repelen el
ataque y los golpistas huyen del lugar.
“Nacimos del pueblo, trabajamos
por el pueblo y luchamos por el
pueblo, ésto que nos pasó es una
experiencia más, nos fortalece a
trabajar por la comunidad, por el
pueblo. Ésta es su Policía de Sébaco, ésta es su Policía Nacional a Su
Servicio Siempre”, reafirmó el Subcomisionado Alfonso Ruíz, Jefe de Antinarcóticos
de Matagalpa.
A pesar de los daños notorios a la Delegación y
medios de transporte, así como el recuerdo de
días de zozobra, las y los oficiales se mantienen
firmes en su misión de trabajar por la paz y seguridad de las familias y comunidades.
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LEÓN ES ATACADO Y ABATIDO,
PERO NO VENCIDO
 Danny Mora

L

eón fue uno de los departamentos donde más destrucción se causó a las instalaciones
policiales por parte de los grupos terroristas y golpistas, quienes además provocaron
destrucción, incendios, inestabilidad, secuestros y acoso a las instituciones locales y familias leonesas.
El 20 de abril León amaneció en una revuelta, dejando como resultado el ataque y quema de la
Delegación Policial del Distrito Uno, ubicada en
el centro de la ciudad, en el edificio del Ministerio de Gobernación, la cual fue atacada a morterazos, pedradas y disparos con armas de fuego.
El Capitán Marvin Antonio Ruiz,
Jefe de esta Unidad, cuenta que los
atacaron desde las tres de la tarde
y finalizaron a eso de las nueve de
la noche, con la quema del edificio.
“Aquí se ubicaban oficinas del Ministerio de Gobernación, Migración
y Extranjería y nuestro Distrito Policial, hicimos lo imposible para evitarlo”, destacó.
De igual forma, la Delegación de Sutiava fue asediada el 21 de abril, a eso de la 7:30 de la noche,
durante los ataques los oficiales resistieron con
valentía dentro de la Unidad Policial.

“Un grupo de unas 100 o 120 personas aparecieron por la esquina de los billares Lacayo, lanzando piedras, lanzando morteros, incluso disparos
con armas hechizas y en esa ocasión nosotros
tratamos de repeler el ataque hacia nosotros y no
fue posible, nos quemaron la camioneta”, relata el
Jefe Policial.

El Subcomisionado Ovidio Espinoza, Jefe de Sutiava, cuenta que fueron agredidos, “en tres ocasiones
de manera directa y en varias ocasiones pasaban en moto, a veces
tiraban morteros, la verdad que
fuimos asediados en diferentes
ocasiones, y una de mayor magnitud fue el ataque el 21 de abril”.

Espinoza recuerda que “fueron momentos muy
difíciles, tratamos lo más posible que no siguieran destruyendo la Delegación pero igual fue
imposible, lo que hicimos fue cubrirnos y buscar
la retirada, fue donde los tipos destruyeron la
Delegación en su totalidad, porque se llevaron
la parte del techo, se llevaron todo el mobiliario,
las máquinas que teníamos, las computadoras y
quemaron parte de la papelería”.
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Oficiales de El Jicaral son secuestrados
Las acciones de estos grupos terroristas fueron
escalando, es así que el 09 de junio a las seis de
la mañana, la Unidad Policial de El Jicaral fue atacada cobardemente con armas de fuego por un
grupo criminal denominado “Comando del Norte”, logrando secuestrar a los tres compañeros
policías que se encontraban en la Delegación, robaron la patrulla asignada a esta Unidad Policial y
las pocas armas que poseían.
El Capitán Juan Ramón Méndez,
Jefe de El Jicaral, fue uno de los
secuestrados, él narra con dolor
y coraje lo sucedido. “Eran exactamente las seis de la mañana, la
Delegación fue tomada por un
grupo de personas, aproximadamente 30 personas, se hicieron
presente a bordo de tres vehículos fuertemente
armados de fusiles AK y ametralladoras, se tomaron la Delegación por el método de asalto, luego
nos neutralizaron y nos despojaron de nuestras

pertenencias, de nuestra documentación, nos
montaron a la camioneta de la Policía, placa PN
617, nos montaron a la tina boca abajo, y nos
llevaron con rumbo al municipio de Sébaco, nos
fueron a encerrar en una casa que se encontraba
sola, nos torturaron, nos golpearon fuertemente
en el cuerpo y ahí nos mantuvieron durante todo
el día del sábado y amanecer el día domingo, a
eso de las nueve de la noche nos sacaron de esa
casa de habitación y después de maltratos y amenazas logramos que nos soltaran”, recuerda el Capitán Méndez.

Cada día destruyen una Unidad Policial
El constante asedio y ataque a la Policía continuó
por parte de estos grupos golpistas, quienes el
11 de junio, a las cinco de la mañana, atacaron la
Delegación territorial de La Mina el Limón, la cual
fue víctima de saqueos, destrucción y quema de
medios de transporte.
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Durante la agresión violenta por parte de los grupos delincuenciales, el 12 de junio en horas de
la mañana y del mediodía, fueron atacadas otras
dos delegaciones: Los Poetas y Guadalupe, la primera fue saqueada y sufrió daños, y la segunda
fue totalmente quemada.
El Capitán Luis Jiménez, Jefe
de Guadalupe, expresa que en
esos momentos no pensó en
su familia, sino en sus compañeros. “Estaban a mi cargo 13
compañeros, y yo me sentía
con la gran responsabilidad
de no sacar a ningún compañero lesionado y fue un éxito
las orientaciones que les bajé a los compañeros y
acataron las orientaciones, paso a paso, logramos
resistir de una hora y media a dos horas ”, enfatiza.
Jiménez asegura sentirse convencido de que la
“Policía es disciplinada, con visión de futuro, porque queremos garantizar a nuestros hijos, tenemos que ser fuertes y seguros de lo que estamos
haciendo y decimos ¡Ni un paso atrás!, nos sentimos llenos de vigor y gloria, con el respaldo de
nuestra Jefatura vamos a seguir adelante”.
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Después de este largo calvario vivido por los oficiales y
por la misma población, León
despertó y en coordinación
“con las municipalidades respectivas, hicimos el levantamiento de las barricadas, el
restablecimiento de la libre
circulación peatonal, del tráfico vehicular que
estaba afectado en su ruta internacional muy
importante para la economía del país”, refiere el
Comisionado Mayor Domingo Navas, Jefe de la
Delegación Policial de León.
“La Policía Nacional continuará realizando su labor de Seguridad Ciudadana, en su vínculo con la
comunidad, en entendimiento con la comunidad,
seguiremos siendo amigos con la comunidad y la
población de León”, concluye el Jefe Policial.
En este departamento fueron instaladas 656 barricadas por las fuerzas terroristas, secuestrando
de esta manera a la población leonesa, pero la
fuerza y el coraje de su pueblo hizo posible que
nuevamente León fuera liberado.

Policía de Nagarote es atacada
por grupos terroristas
 Mayco Montiel

G

rupos delincuenciales fuertemente armados y patrocinados por la derecha
golpista, decidieron el 12 de junio atacar cobardemente la Delegación Policial del Municipio de Nagarote, en cumplimiento a lo ordenado, los oficiales
de la Unidad Policial resguardaban sus instalaciones, cuando a eso de las nueve de
la noche, son atacados frontalmente por un grupo de terroristas.

Esta experiencia, el Subcomisionado Benito García, Jefe de la
Delegación Policial de Nagarote,
la describe como cruenta y dolorosa, él recuerda que le llama la
atención que en la dirección Este
se aparece un microbus tipo interlocal de color azul oscuro o verde,
“lo veo venir al microbus tan despacio, se viene aproximando, cuando de pronto
se para justo en la dirección donde estoy sentado
a la orilla de la cuneta en la entrada principal de la
Delegación Policial, abren la puerta del microbus
y logro observar que me ponen una M-16 casi
próximo a la cara mía y nos grita un cabrón de
los que están adentro, ríndanse hijos de puta que
este Gobierno no les sirve para ni verga”.
El Sub Oficial Juan Bárcenas cuenta que cuando logró salir encontró al Teniente Albín Sandoval y
le dijo: “Bárcenas, me tiraron en
la pierna, no aguanto, me dice,
salgo y me incorporo con el otro
compañero Pilar Corea y me dice
‘Bárcenas me dieron en la cabeza,
no aguanto’, dame tu pistola le
digo yo, él me dice ‘aquí la tengo’, en ese momento fue que me incorporé con un arma de fuego,
una makarov 9 milímetros, entonces ya nos posicionamos, y dijimos estos sujetos vienen con
todo, porque no vinieron repartiendo caramelos,
estos vienen decididos a matar”.
El brutal ataque era encabezado por el puntero
Wiston Saballos, quien armado de su M-16, ingre-

sa al patio de la Unidad Policial
por el lado Oeste del edificio, en la
parte del parqueo, quien se topa
con dos compañeros policías y los
despoja de sus armas, todo el movimiento lo visibiliza el Inspector
Rider Ramírez desde su trinchera
de defensa, “en ese momento, pasado de 10 a 15 minutos observé
que el tipo se dirigía en el punto donde yo me
encontraba en posición boca abajo, cuando llega
a unas cinco varas yo le doy la voz de alto y que
levante la mano, él me dice quien sos, soy la Policía le digo yo, el hace caso omiso, inmediatamente me dispara y me dio en la parte derecha de la
espalda”, recuerda el Inspector Ramírez.

Espíritu indómito y fraternal
El delincuente puntero del ataque Wiston Saballos, quien ya había herido de bala al Teniente Albín Sandoval, Inspector Alfredo Sandoval y al Subinspector Rider Ramírez y había despojado de
armas a dos compañeros policías, se dirigió con la
intención de matar a otros oficiales que estaban
atrincherados, pero fue enfrentado por un valiente Oficial.
“Entonces me salgo de donde estoy y lo que hice
fue defenderme, porque yo sé que se iba a ir y mi
compañero se iba a quedar como si nada o podría irse donde estaban los otros heridos y cuando disparé vi que él se fue de boca y cayó, luego
me regresé a mi lugar”, narra el Oficial, quien con
su heroica actuación salvaguarda la vida de sus
hermanos policías.
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Es así que estos Héroes de la Paz y la Seguridad
repelen el ataque, obligando a los terroristas a
retirarse. El espíritu indómito y fraternal de estos
oficiales se fortalece y como un solo cuerpo el refuerzo de la Dirección de Operaciones Especiales
Policiales (DOEP) se hace presente, quienes se suman a las fuerzas de esta Delegación con el fin de
brindar seguridad a la población de Nagarote.

Hostigamiento permanente
El día miércoles 13 de junio el hostigamiento continúa, los Oficiales de Policía resisten con disciplina y valentía en cada ataque perpetrado, pero es
el día jueves 14 de junio que la Delegación de Policía es asediada nuevamente por grupos vandálicos quienes los rodean, pero los compañeros no
se rinden, resultando herido por impacto de bala
en la parte baja de la rodilla izquierda el Inspector
Víctor Quiroz, miembro de la DOEP.
El Subcomisionado García al ver la situación cuenta
que pidió ayuda al Padre Juan José López Franco.
“Como a las tres horas me llama, y me dice, ´ya voy´,
venga pues le digo, ´voy con una gente sí´, me dice,
ideay cuál es mi gran sorpresa cuando el bendito
Padre se aparece con los señores Carmona y Cuevas de la CPDH, 100% Noticias y Canal 10, consulto
a mis superiores si puedo atenderlos, me dicen que
sí, los atiendo y me salen con la gran pifia que lo
primero que me piden, que tengo que entregarles
las armas, que me rinda, que me van a matar si no
las entrego, que estoy rodeado con dos mil personas”, narra aún consternado el Jefe Policial, quien
no esperaba esa respuesta del cura. Al marcharse
el sacerdote y los funcionarios de la CPDH les advirtieron que tenían media hora para rendirse porque
iban a incendiar la Unidad Policial, a lo que el Subcomisionado García hizo caso omiso.
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El grupo delincuencial estaba liderado por Yesser
y Maite Olivas, ambos hermanos, los que se encargaban de los contactos con Managua, la parte
operacional en los tranques eran Yasser Castillo
Lampín y Danilo Corea, alias “Trompa de Caimán”,
estos mismos sujetos se acompañaron de otros
quienes junto al delincuente fallecido atacaron la
Delegación Policial de Nagarote.
El 25 de junio, cuando la Policía Nacional restablecía el orden público y el derecho a la libre
circulación, asesinaron por impacto de bala a la
compañera Sub Oficial Mayor Zaira Julissa López,
la sangre de esta compañera sella la valentía y coraje de los oficiales de esta Delegación, quienes
están dispuestos a entregar su vida por garantizar la paz, tranquilidad y seguridad de las familias
nagaroteñas.

NICARAGUA RECUPERA
LA PAZ Y TRANQUILIDAD

C

on paso firme, confianza y la esperanza de que el sol brilla para los nicaragüenses, las
familias van retornando a su vida cotidiana con normalidad y plena libertad, luego de
vivir semanas de zozobra y violencia al encontrarse secuestradas por grupos criminales
y terroristas que pretendían desestabilizar el ambiente de seguridad, paz y tranquilidad que
por más de 11 años impulsó nuestro buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

En esta nueva experiencia como nicaragüense se encuentra Edgar
Rodríguez Orozco, poblador de
Jinotepe, quien a mediados de
julio disfrutaba una tarde amena en el parque central de esa
ciudad. “Siento un gran cambio,
volvemos a la normalidad, ya no tenemos aquella presión que pasa alguien y te tira un
morterazo, te capturan o te matan, ya ese temor
desapareció”, enfatizó.

Erling Onel Ruiz, comerciante del municipio de
Diriamba, dijo que en semanas anteriores no podía trabajar por los tranques, “ahora me alegro
porque está la Policía, ya me siento libre y puedo
vender en las calles libre, ya no me siento como
cuando estaban los tranques, ahora me siento
alegre y no me siento triste, porque los policías
están cuidando Diriamba, trabajo tranquilo y ya
llevo el pan de cada día a mi casa, me sentí feliz
cuando vinieron a liberar aquí, a quitar toda esa
locura que había”.

Por su parte Marlon Bermúdez,
poblador de Jinotepe, quien se
hacía acompañar de su hijo de
cinco años, expresó con entusiasmo que “ahora tenemos mayor
seguridad con la Policía en salir a las
calles, hacer las compras con la familia, antes salíamos y no sabíamos si volveríamos a nuestros
hogares, ahora se está moviendo todo lo que
tiene que ver en el comercio, transporte, todos
estamos completamente mejor, seguros, está
normal”.
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De igual manera, la joven Xinara
Judith Vargas Puerto le dio gracias
a Dios, a la Policía y al Presidente
de la República, Comandante Daniel
Ortega, “porque ya estamos resguardados, no nos sentimos solos y los diriambinos nos
sentimos bien, ya no hay tranques, podemos salir
a las calles tranquilamente”.
“Ahora nos sentimos más seguros porque miramos presencia policial en Diriamba, anteriormente hace una semana no podíamos salir con el temor de que en cada esquina la gente no salía a
las calles, gracias a Dios nos sentimos alegres y
vivimos en paz y en armonía”, aseguró Vargas.
A este sentimiento de alegría y
tranquilad se une Adolfo Vélez González, manifestando
su agradecimiento a la Policía
Nacional. “Les pido en nombre
de Dios y de este pueblo y las
familias mismas que no nos dejen
solos, que patrullen las calles que no son de estos
delincuentes, las calles son del pueblo honesto,
honrado y trabajador, que nos apoyen y que hagan presencia y pongan su denuncia contra estos
delincuentes”, enfatizó este diriambino.
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Población agradecida con la Policía
En León y Masaya, muchos de sus habitantes sufrieron agresiones físicas, psicológicas, torturas y
robos, ahora restauran su derecho a vivir en tranquilidad y seguridad, gracias al trabajo de las y los
oficiales de la Policía Nacional.
Danelia Moreno, comerciante y Presidenta del Mercado Municipal de
León, dijo que cuando quitaron los
tranques la situación se compuso,
“porque la verdad tuvimos un mes
y pico sin vender, lo único que hacíamos nosotros era venir a cuidar por
las noches, a cuidar el mercado porque en sí, no
queríamos que le pasara nada al mercado ni a la
mercadería de nosotros”.
Otro micro empresario leonés, Yader
Vidal García, manifestó sentir “satisfacción de ver a la Policía que
anda poniendo el orden, que anda
buscando a las personas que estuvieron haciendo mucho daño en
las esquinas”.

Danilo Aguirre, vendedor de
helados, quien recorre todas las calles de la ciudad
universitaria, dijo que “ya
los chavalos pueden salir al colegio libremente y
pues gracias a Dios que ya
limpiaron las calles, quitaron todos los obstáculos que
estaban en las calles, entonces
ahora estamos mejor”.
El joven Yary Reyes es oriundo de Masaya, él compartió su experiencia. “Nos sentíamos apresados
en los tranques porque no podíamos andar en
la calle, de hecho eran vagos, eran vándalos, no
podíamos salir ni a la esquina de nuestras casas,
porque la gente de la derecha te acosa, y eso la
verdad no es de un pacifista como se hacen llamar, supuestos autoconvocados, pero de eso no
tienen nada”, refirió Reyes.
Olga María Pérez Baltodano,
una ancianita originaria de la
Ciudad de las Flores, Masaya,
reconoció que la Policía Nacional “han hecho el esfuerzo de
cuidarnos y de cuidar sus vidas,
como dicen hasta de perder su
vida, lo hacen por el pueblo, yo soy una anciana,
hace poco enviudé, se me murió mi esposo, tengo cuatro hijos, y yo me siento tranquila con ustedes, los respeto mucho y que Dios los bendiga
y los guarde en sus brazos”.

Conductores centroamericanos agradecen
su liberación
Conductores de camiones que estuvieron secuestrados por los tranquistas en el municipio de
Jinotepe, Carazo, relataron la odisea que vivieron.
Uno de ellos fue Roberto de nacionalidad panameña, quien le dio gracias a Dios por salir del secuestro, después de pasar 36 días retenido en el
tranque de Jinotepe.
“Mi familia estaba preocupada
y triste, mi mamá lloraba todos
los días, que ¿cuándo iba a salir?, pensando que me podían
hasta matar, pero gracias a Dios
salimos con bien” , dijo el conductor,
al ser consultado en la aduana de Peñas Blancas
cuando iba rumbo a Costa Rica transportando, latas proveniente de Guatemala.
Erick Cabrera es otro de los que conducían un camión de carga regional, fue liberado por las autoridades policiales quienes limpiaron los obstáculos
que se encontraban en el municipio de Jinotepe.
Las lágrimas brotaron de sus ojos
cuando este guatemalteco recordó a sus hijos y familiares, muy
emocionado, compartió: “bendito
sea Dios que no me pasó lo que
le pasó a otros compañeros, que
a unos les poncharon las llantas, les
quebraron los vidrios, le doy gracias a Dios por estar
aquí, porque mis hijos me extrañan”.

El precio del dolor y la angustia que vivió el pueblo
nicaragüense ha fortalecido la convicción de cuidar cada
rincón de nuestra Patria, y no dejar que nada ni nadie
arrebate la paz, tranquilidad y seguridad que por años
hemos cultivado como protagonistas de nuestra historia.

Visión Policial 41

E

l martes 03 de julio, cuando el sol de la mañana
anunciaba un nuevo día y el esplendor de sus rayos
hablaba de libertad, familias enteras salían de sus
hogares para recibir a los agentes policiales que a esa
hora restablecían el orden público en un barrio de la
ciudad de Masaya, en medio de este pueblo, también estaba una señora en compañía de su familia
y su nieta, quienes rebosaban de alegría al ver a
la Policía Nacional.

En ese momento se escuchó la voz dulce, alegre y espontánea de una niña que dijo: ¡Ahí vienen Los Azules… Mis Favoritos!
Esta linda expresión se “viralizó” rápidamente como un reconocimiento de quien agradece el restablecimeinto del
orden público y reconoce en los oficiales uniformados de
azul celeste la entrega, dedicación y seguridad que por
años han brindado a las familias nicaragüenses.
Esta niña nació en el seno de una familia que ha trasmitido de generación en generación la causa revolucionaria de un pueblo digno que cuida su libertad. Su
espontaneidad quedó tatuada en el corazón de los nicaragüenses, quienes inmortalizaron en las redes sociales,
camisetas, gorras y en otros artículos la frase: ¡Los Azules… Mis
Favoritos!, como expresión de respaldo y apoyo a todos los
policías que día a día trabajan por la paz y seguridad, y como
un homenaje para los 22 compañeros Héroes de la Paz y la
Seguridad que ofrendaron su vida en cumplimiento de su misión constitucional.
“Desde el 18 de abril no gozamos de seguridad, ni estabilidad
y nuestra Policía es la que nos ha garantizado en estos once
años tener seguridad y tranquilidad en nuestra Nicaragua.
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Nosotros estamos solidarizándonos y estamos apoyando, por
eso son los azules nuestros favoritos”, es la expresión firme y segura de esta ciudadana que luce con
orgullo su camiseta en las calles de la
capital.
De igual manera un
ciudadano de nuestro
pueblo, quien se siente
identificado y agradecido
por el trabajo de la Policía
Nacional, dijo que “la Policía es del pueblo y para el
pueblo y cuida al pueblo,
por eso nos sentimos orgullosos de los policías y siempre los apoyaremos”.
“Nos sentimos orgullosos de nuestra Policía Nacional
y de las acciones que desarrollan para la protección
del pueblo, de la comunidad y en la lucha que todos
los días vienen ejerciendo para la prevención de cualquier situación que puede ocurrir. Nuestra Policía fue
creada para la protección y para preservar la vida de
los ciudadanos”, afirmó convencido otro poblador
mientras lucía con elegancia su camiseta.

Un merecido reconocimento
“Esta camiseta significa y representa a los compañeros
policías cuando ellos entraron a Masaya, y una niña dijo
ahí vienen mis favoritos, los
azulitos, que es nuestra Policía Nacional”.
“Portar esta camiseta es un
orgullo, porque ellos son los
que nos defienden, ellos son
los que nos están ayudando ahorita, ellos son los que
andan en todos lados protegiéndonos de los vagos”.
“Para nosotros, la Policía
Nacional es un orgullo y
creemos en ella, estamos
siempre con la Policía hacia adelante. Sabemos que
el sentimiento de una niña
es lo más puro que puede
existir, aquí en Nicaragua,
en nuestro pueblo y en
nuestra Revolución Popular
Sandinista”.
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“Estoy muy orgullosa de
la Policía Nacional y del
trabajo arduo que hace
en este país, que ha sido
por años el país más seguro de Centroamérica y
un ícono a nivel mundial.
El rol de la Policía ha sido
muy íntegro, respetable
y los apoyo con todo mi
corazón y todo mi ser, me siento muy orgullosa de
la Policía y que viva la Policía Nacional”.

“Los policías son nuestros héroes, nos liberaron de los golpistas, de la delincuencia, del
terrorismo que nos aterrorizó
dos meses, que dejó a muchos sin trabajo, a muchos
sin familia por eso son: ¡Mis
Favoritos, Los Azules!”.

La frase de “Los Azules…Mis Favoritos”, se ve reflejada en el
rostro de cada uno de los nicaragüenses, en cada ciudad, comarca,
municipio, departamento, en cada rincón de nuestro país. Los
azules durante 39 años han sido y seguirán siendo los garantes de
la seguridad, paz y tranquilidad de todo el pueblo de Nicaragua.
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Nicaragua: Ahí vienen

Los Azules MIS FAVORITOS
“Un trozo de azul tiene
mayor intensidad que todo el cielo;
yo siento que allí vive,
a flor del éxtasis feliz, mi anhelo.”

N

o puede la
poesía, con
todos sus líricos
epítetos, ensayar la voz de una
niña, que de su
infante palabras
sacude a los demonios del odio
con su contundente
frase…
AZULES… MIS
FAVORITOs!.
El simbolismo
del Azul lo podemos enmarcar en el panorama del fondo de una ventana
descrita por Alfonso Cortés, cuando fue encadenado en su cuarto por su propia familia,
fortaleciéndose en un detalle “el éxtasis feliz
de su anhelo”.
La infante, asomada en su puerta, convertida
en una reja carcelaria por las hordas contratadas, quienes por más de 60 días, con sus noches, estuvieron trancando sus deseos lúdicos
de continuar creciendo en felicidad dentro de
una Nicaragua que acariciaba las estadísticas
del istmo con una sonrisa de soberana PAZ.
Sus favoritos, quienes caminaban rumbo a la
historia, junto a un pueblo de militantes, combatientes que aman a esta revolución CON
TONO AZUL… cuyas inspiraciones de Vida

y de entregar
la vida misma
son
nutridas
con el verbo
pragmático de
esta niña que
añoraba su deseada PAZ.
Sus Favoritos,
nacieron y se
formaron
de
una gran escuela, la escuela de
la Revolución,
la que nos ha
enseñado que
la técnica es importante, pero lo más importante es la conciencia de entregarlo todo por
la causa de los explotados y convocar una obsesión profunda de servicio al pueblo… consigna orientada por su fundador comandante
Tomás Borge Martínez.
De este misterioso color fue pintada “Los favoritos”, con la gentil brocha roja y negra de
Tomás y Daniel, con la inmortal poesía social
Azul de Darío, para regresar la sonrisa de
esta gentil niña de este cuento azul revolucionario…
(Mateo Jara)

7/05/2018 06:43:00 a. m.
http://www.redvolucion.net/2018/07/04/ahi-vienen-los-azules-misfavoritos/
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LA NIÑA DE LOS AZULES!
Ahí vienen los azules!
exclamó, la bella y pequeña doncella
en su inocente, pura y nívea mente.
Los miraba avanzar hacia ella, cual
piezas desprendidas de azules cielo,
en un día soleado, sobre la verde pradera.
Ahí vienes los azules!
exclamó la bella y pequeña doncella
en su inocente, pura y nívea mente.
Le parecían olas, salidas del azul infinito mar,
entonando himnos de gloria y marcha triunfal.
Ahí vienen los azules!
exclamó la bella y pequeña doncella
en su inocente, pura y nívea mente.
Como guardabarranco de azul encendido
para ella eran.
Paz, libertad, hermandad y prosperidad
en sus cantos corean.
Ahí vienen los azules! Mis favoritos!
exclamó la bella y pequeña doncella
ahora libre se le ve correr por los campos
correteando mariposas, mientras
el viento con su pelo juega…
(Anónimo)
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DE LA
O
N
HIM

POLICÍA NACIO
NAL

Surgida del seno popular
como parto anunciado por la historia
con nombres ungidos por la gloria
nació la Policía Nacional.
Al lado del pueblo y sus conquistas
al lado del pueblo y sus dolores
cultivando vocación de servidores
creció esta policía con carácter humanista.
Salvaguardas de la vida y de la paz
protegemos a todos por igual
nos inspira la justicia como ideal
contribuimos al progreso de la comunidad.
Como faro y eterno compromiso
a los héroes y caídos recordemos
y al futuro de la patria prometemos
Honor, Seguridad, Servicio.
Estamos dispuestos al sacrificio
nos impulsan nuestro lema y el valor
combatiendo al crimen y los vicios
capaces de entregar la vida por amor.
Como faro y eterno compromiso
a los héroes caídos recordemos
y al futuro de la patria prometemos
Honor, Seguridad, Servicio.
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