
QUINTO  REPORTE 

Monitoreo Azul y Blanco: Reporte de represión y hostigamiento político reportados entre el 

domingo 19 de abril, de las 6:00 a.m y el lunes 20 de abril a las 6:00 a.m. 

 

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 quinto 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. 

 

Cerramos este monitoreo con una situación crítica que incluye heridos, detenidos, asedio y represión en la 

comunidad de Esquipulas, municipio de Moyogalpa, isla de Ometepe. Este reporte incluye la información 

recabada de estos sucesos hasta la hora del corte. 

 

Hubo un incremento de detenciones arbitrarias, duplicando el número de detenciones de los días anteriores, 

entre las personas detenidas este domingo que todavía no han sido liberadas se encuentran líderes opositores 

de Juigalpa y San Pedro de Lóvago en Chontales, un periodista de la cadena Notimat, un joven de Diriamba 

y pobladores de la comunidad de Esquipulas en Moyogalpa, una de ellas embarazada.  Al menos una señora 

de 70 años y un menor de edad, ya liberados, pasaron la noche detenidos ilegalmente en la estación de 

policía de Juigalpa. 

 

Entre las 6am del 19 de abril y las 6am del 20 de abril recibimos 41 denuncias, un reporte de asesinato 

no confirmado, asedio a al menos 17 viviendas, 4 agresiones físicas directas de oficiales de policía, 2 

heridos de arma de fuego por parte de la policía y 17 detenciones ilegales. Esta contabilización solo 

contiene las denuncias recibidas, no incluye información proporcionada por la policía en la nota de Prensa 

103 -2020 sobre los sucesos en Moyogalpa, aunque la información e la misma se detalla abajo. 

 

A continuación, gráfico que muestra la ocurrencia de incidentes de represión  
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Reporte de asesinatos: 

 

Circularon en redes fotografías de un posible asesinato en Ayapal, Jinotega, no se ha confirmado 

veracidad, ni vinculación política del caso, todavía.  

 

Reporte de asedios a viviendas de las siguientes personas: 

 

1. Familia Ivania Álvarez, excarcelada política, Tipitapa, Managua 

2. Familia Neyma Hernández, excarcelada política, Tipitapa, Managua 

3. Familia Ariel Icaza, excarcelado político, León. 

4. Eddy Morales, Diría, Granada 

5. Gustavo Sandigo, Diría, Granada 

6. Dulce Rodríguez, Diría, Granada 

7. María Amparo Aguilar, Diría, Granada 

8. Familias de excarcelados políticos, Diría, Granada 

9. Familia de excarcelada política, Matagalpa. 

10. Luis Álvarez, Granada. 

11. Familia David Lagos, excarcelado, Matagalpa. 

12. Fátima Suazo, hermana Yubrank Suazo, excarcelado, Masaya. 

13. Familia de Opositores en Matagalpa. 

14. Familia de Opositores en Jalapa 

15. Diversas familias en Altagracia, Isla de Ometepe 

16. Familia Chamorro, San Carlos, Río San Juan 

17. Familia opositora en Las Amércias, Managua 

 

Reporte de agresiones: 

 

Agresiones físicas directas de oficiales de policia contra las siguientes personas: 

1. Janireth Mendoza de Chamorro, San Carlos 

2. Humberto Hernández, excarcelado político, Jinotega 

3. Dixon Joel López Ramírez y su hermano, zona fronteriza de las Manos. 

 

De manera particular se sigue monitoreando el intento de detención y confiscación de vehículo propiedad 

de Jarineth de Chamorro, en San Carlos Rio San Juan. Al cierre de este informe ella y su hijo Rodolfo 

Chamorro se mantenían rodeados por la policía. 

 

Ataque en la comunidad de Esquipulas, municipio de Moyogalpa (información en proceso): 

 

A la media noche del domingo 19 de abril y madrugada del 20 de abril, se reportó un ataque policial en la 

comunidad de Esquipulas, municipio de Moyogalpa, isla de Ometepe, que ha dejado al menos dos heridos 

de bala: 

1. Yudran Romero 

2. Engel Mora López 



La Nota Prensa 103-2020 informa que acudieron a la comunidad en respuesta de denuncia de pobladores 

pues “un grupo de sujetos en estado de ebriedad” habrían agredido con piedras varias viviendas. Sin 

embargo, pobladores denuncian que el ataque inició por represalias, al haber colocado una bandera azul y 

blanco en el poste del tendido eléctrico.  

 

La policía reporta los siguientes oficiales heridos: 

1. Subcomisionado Omar Mora Calderón 

2. Policia Alex Carrillo Guevara 

3. Suboficial Mayor Noel Reyes Fonseca 

 

Detenciones ilegales: 

 

Detenidos ya liberados: 

1. Wascar García (liberado el mismo día) 

2. Amanda Hernandez, hermana de Neyma Hernandez excarcelada política, Tipitapa. (liberada el mismo 

día)  

3. Manuel Terán Rodríguez. San Pedro de Lovago, Chontales (liberado mismo día) 

4. Vilma Alejandra Calero Báez, Juigalpa, Chontales (liberada 20 de abril) 

5. Itxelt Marenco Bravo, Juigalpa, Chontales (liberada 20 de abril) 

6. Menor de edad de la familia Calero Marenco (liberado 20 de abril) 

7. Matilde Morales. Juigalpa, Chontales (liberada 20 de abril) 

8. Verónica Vargas. Juigalpa, Chontales (liberada 20 de abril) 

 

Detenidos(as) el 19 de abril y todavía en cárceles: 

 

9. Maycol Dávila, Diriamba, Carazo 

10. Denis Alaniz, periodista, Pantasma, Jinotega. 

11. Erick García Centeno, San Pedro de Lovago, Chontales.  

12. Héctor Andrés Marenco Calero, Juigalpa, Chontales.  

13. Leyla Edith Mora Martínez, Moyogalpa, Ometepe. 

14. Yancarlos Mora, Moyogalpa, Ometepe. 

15. Manuel López, Moyogalpa, Ometepe. 

16. Junior Flores Mora, Moyogalpa, Ometepe. 

17. Yader Flores, Moyogalpa, Ometepe. 

 

La Nota Prensa 103-2020 de la Policía Nacional, reporta detenidos a las siguientes personas, nótese 

coincidencia solo en un nombre, con las denuncias de detenciones reportadas en la madrugada: 

1. Leyla Edith Mora Martinez (la denuncia de su detención fue reportada en la madrugada) 

2. Edwin Xavier Mora Cajina 

3. Edmon Mora Romero 

4. Justo Emilio Reyes López 


