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Apresan a terroristas que atacaron caravana sandinista en
Nicaragua

Managua, 24 sep (RHC) Autoridades policiales en Nicaragua divulgaron los nombres de los
autores de un ataque terrorista perpetrado contra una caravana vehicular del Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN), en el que perdió la vida una persona y otras 47 resultaron
heridas.
Los cuatro individuos pertenecían a una agrupación que operaba en un bloqueo de vía
impuesto en el municipio La Trinidad, Estelí (norte), durante el intento de golpe de Estado.
En las operaciones de captura la fuerza del orden decomisó un revólver calibre 38 milímetros,
otras tres armas de fuego y municiones para escopeta de calibre 12 milímetros, informó el
segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Farle Roa, en conferencia de prensa.
El hecho ocurrió el 30 mayo, cuando los agresores arremetieron a tiros contra una caravana
que viajaba a Managua para participar en una cantata en honor a las madres nicaragüenses.
Unos 31 civiles y 16 agentes recibieron impacto de bala, según indicó la institución.
Los sujetos enfrentan cargos por los delitos de terrorismo, crimen organizado, homicidio,
tentativa de homicidio, lesiones graves, tenencia ilegal de armas de fuego, obstrucción de
funciones, exposición de personas al peligro y daños.
Los delincuentes fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes para su
enjuiciamiento, de acuerdo con el informe, el cual asegura que continúan las investigaciones,
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búsqueda y captura de otros criminales relacionados con la intentona golpista.
Igualmente la Policía de Nicaragua investiga hoy recientes actos terroristas perpetrados en
barrios capitalinos, con saldo de un muerto y un lesionado.
La fuerza del orden realiza las pesquisas pertinentes para determinar las responsabilidades de
los sujetos que convocaron a realizar acciones callejeras violenta, así como a los autores de
esos actos criminales que responden a la fallida estrategia golpista, indicó la institución en un
comunicado.
De acuerdo con la fuente, grupos de individuos convocados a participar en una manifestación
supuestamente pacífica, atacaron una vez más a familias y sus viviendas con armas de fuego,
morteros y piedras.
Tales hechos ocurrieron este domingo en los barrios capitalinos 9 de Junio, 2 de Diciembre y
Américas No 3.
Los agredidos defendieron sus vidas y sus hogares, por lo que uno de ellos resultó herido,
mientras uno de los atacantes murió en el enfrentamiento, como consecuencia del fuego
cruzado que ellos mismos provocaron, acotó la fuente.
Según vídeos publicados por medios periodísticos locales, los agresores intentaron imponer de
nuevo un bloqueo de vía, estrategia utilizada por la oposición durante la intentona golpista.
Esos grupos violentos y terroristas son los mismos que el 15 de septiembre golpearon,
torturaron y pintaron con spray en azul y blanco a un ciudadano en plena vía pública, a quien
provocaron lesiones graves, confirmó la policía.
Tal suceso también aconteció durante una manifestación de la oposición, las cuales terminan la
mayoría de las veces de forma violenta.
La fuerza del orden reiteró su compromiso de defender el derecho a la paz, tranquilidad, el
trabajo y seguridad de todas las familias nicaragüenses, afectadas de abril a julio por una ola
de violencia y un intento de golpe que causó la muerte de 199 personas, conforme a cifras del
Gobierno.
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