
 

CONDENAMOS ATENTADO EN CONTRA DE LA CATEDRAL DE 

MANAGUA 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) repudia atentado ocurrido 

en la capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua, incendiada hoy por un 

desconocido que lanzó bomba molotov y luego huyó de la escena sin dejar rastro. 

Exigimos a las autoridades INVESTIGUEN CON CELERIDAD LOS HECHOS Y 

ENCUENTREN AL CULPABLE, de lo contrario supondremos que fue el régimen 

Ortega Murillo quien dio orden de incendiar el templo para continuar con su campaña 

de odio y terror contra las iglesias, los religiosos y los creyentes que le adversan.  

Advertimos que tal profanación en las iglesias no sería el primero en el repertorio de 

delitos y crímenes del régimen, CENIDH ha venido documentando numerosos 

atentados contra estas (estaremos presentando un reporte más detallado), por ahora, 

reiteramos nuestra condena a estos hechos.  

“Están tocando una de las cosas más sagradas de la gente, uno de los sentimientos 

más profundos, pero además es un derecho humano la libertad de culto, si las 

autoridades no proceden de inmediato ellos serán los responsables, además que no 

podemos seguir esperando respuestas que no llegan, tenemos que actuar”, declaró ante 

los medios de comunicación la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del 

CENIDH.  

Además, rechazamos enérgicamente las palabras de Rosario Murillo (en su 

intervención de hoy), quien justificó el atentado contra el templo diciendo que el 

incendio se originó por “la existencia de veladoras en el entorno de la Sangre de 

Cristo… son las veladoras que encienden los feligreses”, dijo adelantándose a los 

resultados de las investigaciones. 

No crea este régimen tachado de las peores aberraciones que el pueblo es ingenuo, no 

quieran lavarse las manos diciendo que fue un incendio provocado por velas. Hay 

testigos que vieron al desconocido llegar y proceder a lanzar la bomba. 

#NoPodránMentir.  

CENIDH hace un llamado a la población nicaragüense a estar más activos en la lucha 

contra este régimen perverso. No podemos quedarnos de brazos cruzados, es tiempo 

de manifestarnos con más fuerza en contra de esta dictadura.  
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