
CUARTO  REPORTE 

Monitoreo Azul y Blanco: Reporte de represión y hostigamiento político entre las 7pm del 18 de 

abril y las 6am del 19 de abril de 2020 

El Monitoreo "Azul y Blanco" es un reporte diario de incidente relacionados con violencia y represión 

política, consolidado por un equipo interdisciplinario y construido con información proveniente de una red 

amplia de organizaciones de derechos humanos, de sociedad civil, redes territoriales, activistas en redes 

sociales, organizaciones de familiares de personas presas políticas, personas excarceladas y denuncias 

recogidas a través de líneas telefónicas 8879-3343 y 8687-3298 de emergencia y correo electrónico 

denunciasazulyblanco@gmail.com. 

 

Este cuarto reporte es parte de un monitoreo particular público de asesinatos, asedios, agresiones y 

detenciones ilegales cometidas por la policia nacional y grupos paraestatales en los días previos y durante 

el fin de semana del segundo aniversario de los sucesos de abril 2018. 

 

Entre las 7pm del 18 de abril y las 6am del 19 de abril de 2020 se observó un incremento considerable de 

patrullaje de policías y grupos paraestatales en diversas ciudades del país, de manera particular en 

Masaya, Niquinohomo,  Matagalpa, Jinotega, León, Camoapa, Somoto y algunos barrios de Managua, y 

tuvimos conocimiento de operativos policiales en la Isla de Ometepe y en el Barrio Leningrado de 

Managua. Una de las denuncias recibidas identifica al juez Otoniel Aráuz, como participante del grupo de 

paramilitares que recorrió las calles de Matagalpa. 

En total recibimos 41 denuncias, el asesinato con posibles connotaciones políticas de una persona en 

San Carlos, Rio San Juan, 31 denuncias de asedios a viviendas o negocios, 3 agresiones y 6 reportes 

de detenciones ilegales, de las cuales 4 está pendientes de verificar identidad.  

 

A continuación, gráfico que muestra la ocurrencia de incidentes de represión  
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I. Denuncias recibidas entre las 7pm del 18 de abril y las 6am del 19 de abril de 2019. Algunas 

denuncias se reportan de manera general, a solicitud de parte. 

 

Reporte de asesinatos: 

1. El Movimiento Campesino denunció el asesinato con posibles connotaciones políticas del 

opositor Felix Lacayo, ocurrido en el Palenque Los Chiles, San Carlos, Rio San Juan el 18 de 

abril en horas de la tarde. 

 

Reporte de asedios a viviendas o negocios de las siguientes personas: 

1. Familia de joven asesinado en 2018, Masaya  

2. Eddy Rivera, Granada 

3. Familia de Wilfredo Miranda, periodista, Nandaime, Granada 

4. Antonia Jiron, Diriá, Granada 

5. Diversos negocios en isla de Ometepe, Rivas. Se reporta de manera particular a policías 

exigiendo documentos legales de funcionamiento a esa hora 

6. Familia opositora, Managua 

7. Familia opositora, Managua 

8. Henry Briceño, San Rafael del Sur, Managua 

9. Familia de Byron Estrada, excarcelado político, León.  

10. Familia opositora, León 

11. Familia opositora, León 

12. Irma Calero, Condega, Esteli  

13. Familia de excarcelada política, Matagalpa 

14. Grupo de jóvenes en Matagalpa 

15. Familia de Hugo Ríos, excarcelado político, Matagalpa 

16. Roberto Cruz Altamirano, excarcelado político, Matagalpa 

17. Juan Francisco Castillo, Matagalpa 

18. Excarcelada política, Jinotega 

19. Familia opositora, Jinotega 

20. Carlos Flores, Camoapa, Boaco  

21. Cesia Espinoza Camoapa, Boaco 

22. Julio Rey Álvarez, Camoapa, Boaco 

23. Humberto Hernández, Camoapa, Boaco 

24. Josefa Duarte, Camoapa, Boaco 

25. Juan Carlos Duarte, periodista, asediado en Radio Camoapa, Boaco 

26. Juana Edelma Duarte, Camoapa, Boaco 

27. Mariana González, Camoapa, Boaco 

28. Francisco Sequeira, excarcelado político, Juigalpa, Chontales 

29. Janiret de Chamorro, San Carlos, Rio San Juan.   

30. Orlando Campos, Nueva Guinea, RACCS.  

31. Raúl Oporta, Nueva Guinea, RACCS 

 

 

 



Reporte de agresiones: 

1. Testigos reportaron que Claudio Quant fue brutalmente agredido por paramilitares antes de ser 

detenido por la policía 

2. Ataque de paramilitares a la vivienda  de una familia opositora en León, quebrando los ventanales 

de la parte frontal de la vivienda. 

3. Ataque con piedras a la Iglesia San Antonio de Jinotepe 

 

Reporte de detenciones ilegales de las siguientes personas: 

1. Jorge Wascar Montenegro, excarcelado político, Managua. Detenido en la tarde del 18 de abril 

2. Claudio Quant, Masatepe, Masaya, Detenido en la madrugada del 19 de abril 

 

Se reportaron detenciones de personas todavía no identificadas en: 

3. Una persona Masaya 

4. Tres personas que viajaban en vehiculo yaris, blanco detenidas en Altamira, Managua 

 

 

II. Complemento y actualización de reportes anteriores: 

 

Se incluye en la lista de personas que sufrieron asedio los días anteriores, los reportes de: 

 

1. Janiret de Chamorro, San Carlos, Rio San Juan.   

2. Hugo Ríos, excarcelado político, Matagalpa 

3. Familia de Wilfredo Miranda, periodista, Nandaime, Granada 

4. Diversas denuncias no publicables de asedios a casas de familias opositoras en Matagalpa y 

Managua 

También recibimos denuncias de al menos tres detenciones el 18 de abril y posterior liberación, uno de 

ellos fuertemente golpeado.  

 

 


