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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

HONRAS FUNEBRES POLICÍAS
Managua, Jueves 4 de mayo de 2004

1. Con el más profundo espíritu solidario, 
atiendo las honras fúnebres de Cuerpo 
Presente que la Policía Nacional tributa 
al Sub-Comisionado Juan José Fúnez
asesinado ayer a sangre fría en 
Bluefields.

2. Los Ministros de Gobernación y 
Defensa, doctores Julio Vega y José 
Adán Guerra están en este momento en 
Bluefields atendiendo las honras 
fúnebres de la Sub Inspectora Ruth 
González y los Sub Oficiales Roger 
Villachica y Johny Demitz Henry,
también alevosamente asesinados junto 
con el Sub Comisionado Fúnez.

3. La oficial Ana Estela Baldeáramos 
gracias a Dios, se recupera en el Hospital 
Roberto Huembes de la cobarde 
violencia de que también fuera víctima 
en ese mismo acto criminal de 
Bluefields.

4. Le pedimos al Creador que reciba las 
almas de Roger, Ruth, Juan José y 
Johny, para que velen desde el cielo por 
la Patria y por sus familiares. Que el 
dolor de sus familiares nos aumente el 
compromiso con la Patria, y la 
recuperación de Ana Estela nos dé
mayores energías. 

5. La Policía Nacional sufre bajas una vez 
más que demuestran su temple y 
vocación de servicio.

6. Pido al Primer Comisionado Cordero 
que prosiga con una tenaz búsqueda y 
captura de los asesinos para presentarlos 
ante la justicia para que reciban todo el 
peso de la Ley. Nicaragua y el pueblo lo 
merecen y lo necesitan.

7. Amigas y amigos: Ante este alevoso 
crimen, mi Gobierno ha decretado este 
día de hoy Día de Duelo Nacional en 
todo el territorio nacional.

8. Vaya mi más sentido pésame a los 
familiares de estas víctimas del odio que 
nos abandonan de la vida terrenal, para 
alcanzar la gloria eterna.

9. Que Dios les tenga en su santo seno y de 
fortaleza a sus familiares y amigos en 
estos trágicos momentos que enlutan a 
nuestra Policía Nacional y a nuestro 
pueblo.
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