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Entrevista al General en Retiro Glauco Robelo 
con el Periodista Alberto Mora 
Revista En Vivo, Canal 4 
11 de Julio del 2018 
 

 
Periodista Alberto Mora 
 

Le damos la bienvenida al Compañero, 

General Glauco Robelo, y le digo 

Compañero porque él jamás ha escondido 
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de dónde viene; Glauco Robelo, General 

en Retiro, viene del Frente Sandinista, de 

un Frente Sandinista de aquellos años, de 

los que realmente saben cómo era la 

situación de la Dictadura de los Somoza 

y todo lo que significó al Pueblo de 

Nicaragua vanguardizado por el Frente 

Sandinista, librarse de aquella 

sangrienta Dictadura. 

 

Bienvenido, General, gracias por estar 

con nosotros, Hermano, gracias por 

acompañarnos esta mañana. Es una 

indignación terrible la que causan estas 
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cosas, y la verdad es que uno se queda 

pasmado ante  

 

el silencio de muchos de estos Señores 

Obispos y la manipulación que hay. 

 

Discúlpeme General Glauco, a usted mismo 

lo mandaron a matar, porque eso era 

mandarlo a matar: Este es el que está en 

Masaya, búsquenlo y mátenlo. Pero nadie te 

llamó. ¿Te llamó alguien de la Iglesia? 

¿De los Derechos Humanos te llamaron? 

¡No, qué lo van a llamar! Porque usted 
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es Sandinista y no merece vivir, así 

pareciera que actúan estos señores. 

 

 

Antes de que hablemos permítame unos 

minutos con este video. Miren ustedes 

este video cómo demuestra y denota la 

complicidad de los Señores Obispos y algunas 

Iglesias, no todas debo decir, en este 

intento de golpe que sólo nos lleva a la 

muerte y que ha causado tanto dolor al 

Pueblo de Nicaragua. Gracias a Dios que 

vamos logrando la Paz. Veamos este 

video. 
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En el Nombre de Dios están llamando a la 

violencia, y este es un pequeño y breve 

resumen, pero hay vasta documentación, 

General, acerca de todo lo que han hecho  

 

con la gente del Frente Sandinista, y a 

veces solo por el hecho de trabajar en 

el Gobierno, de ser Maestro, de trabajar 

en la Alcaldía, y ya podía ser víctima de 

cualquier atropello, de cualquier agresión, 

inclusive de perder la Vida. Pero ahí no 

está ni la CIDH, ni tampoco están los 

Curas, por el contrario, usted vio lo que 

dice Silvio Báez siempre: “Los instamos 
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a que sigan...”, es decir, que continúe 

la muerte, y estos son actos 

terroristas. General, ¿cuál es su 

opinión? 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Cuando llegó a Masaya, a Monimbó, le 

quitaron el micrófono porque estaba 

incitando a la guerra. Monimbó es un Pueblo 

de Artesanos, es un Pueblo de gente labo-

riosa, de gente sencilla, y en vez de darles 

un aliento por el secuestro que tienen ahí, 

por las amenazas constantes, él agarró el 

micrófono y dijo que iban para la guerra. 
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Entonces el Nuncio, no sé si es el Nuncio, 

no fue el Cardenal Brenes, es como 

extranjero él, creo que es el Representante 

del Papa o algo así, le quitó el micrófono y 

dijo: No, aquí hay que trabajar por la 

Paz. 

 
Yo tengo miles de llamadas de gente de 

Monimbó que están pidiendo que alguien 

los ayude, porque todos los días los niños 

tiemblan, a cada rato las bombas, en la 

noche pasan golpeando con machete puerta 

por puerta, y no solo es a los Sandinistas, 

a todo el Pueblo, pero los tienen en un 
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estado, además de secuestro, en un estado 

sicológico terrible, no saben si van a vivir 

en un ratito o si van a morir en otro 

ratito. 

Ayer hicieron una Marcha prácticamente 

amenazada, ¿y quién está apoyando esto? 

O sea, incendian humanos, castran e 

incendian humanos, violan, asesinan, 

secuestran un Pueblo.  

 

En Diriamba y Jinotepe estos 

transportistas extranjeros... hay 

Convenios de Cancillerías y de Pueblos, del 

transporte libre, normal, entre 
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Centroamérica, los  tuvieron 60 días 

ahí, les poncharon las llantas a los 

camiones, les violaron todos sus Derechos, 

les quitaron su dinero, gente que se quedó 

sin un peso, son choferes de Empresas. 

¿Eso no es violación a los Derechos 

Humanos? ¿Eso no es una actitud cobarde? 

¡Es una actitud cobarde! Aquí se ha 

llamado hasta desde el púlpito a la 

guerra, en la Iglesia de Matagalpa. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Sí, la Iglesia de Matagalpa es la del 

Señor “Cabo Álvarez”. 
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Palabras del General Glauco Robelo 

 

Hizo un llamado a la guerra... No tengan 

miedo, dice, ¡vayan! Quítense el miedo, 

¡vayan! En un púlpito, pues. O sea, si 

quiere pleito que se quite la sotana y 

que vaya a las trincheras y que mire cómo 

está la gente ahí, que si no les pagan 

no está. La prueba está en que en todo 

el País se han quitado las barricadas no 

por una decisión del Gobierno Sandinista, 

se han quitado las barricadas por una 

decisión del Pueblo. ¿Por qué no pusieron 
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más barricadas en Sutiaba? Porque la 

gente rechaza ese tipo de protesta.  

 

Aquí a la oposición no se le ha dicho 

que no proteste. Ahí hicieron su Marcha 

de las Manos Amarradas, de las Manos 

Agarradas, de la “Cadenita”, pero casi 

nadie llegó. Y nadie los reprimió, ni nadie 

les dijo no lo hagan. Ellos tienen Derecho 

a protestar dentro de la Constitución de 

la República, pero han hecho barbaridades en 

nombre de la Iglesia Católica, y en el 

Nombre de Dios como el libro famoso, el 
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libro que habla barbaridades de la 

Inquisición. 

 
Entonces, ¿cómo pueden ser jueces y parte, 

si aquí te doy un abrazo y por detrás te 

doy un pañalazo? Y aquí hay Leyes, aquí 

el Gobierno no ha caído, el Gobierno no 

ha cesado, el Presidente de la República 

fue elegido constitucionalmente. Aquí se 

puede aplicar la Ley de Terrorismo, aquí 

se puede aplicar la Ley de Sedición. 

 

¿Dónde usted en la Vida ha visto en algún 

lugar del Mundo que los Policías sean 

agredidos? En Estados Unidos usted va en 
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su carro, y lo para un Policía, tiene 

que mostrar las manos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Así es. Y si usted anda armado tiene que 

decir: Estoy armado, aquí está mi portación. 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Usted tiene que hacer lo que el Policía 

le dice; y si usted se baja, lo pueden 

hasta matar. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Y si se “camisea”, cuatro balazos seguros 

tenés en la frente. 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

¡En Europa igual! Y en manifestaciones te 

permiten hasta al escudo, que vos podés  

 

pintar el escudo, ya no tocar al Policía. 

¿Usted cree que un mortero no es arma? 

Póngase de blanco con un mortero de 20 

libras o de 15 libras y que le pegue en 

el pecho y me va a decir si no le quiebra 

una costilla. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Un buen ensayo sería que Báez se ponga 

ahí con el arma hechiza como él dice... 

¡Dale, pues, que se ponga! 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 
O cualquiera de ellos, porque ellos dicen 

“arma hechiza”, pero ¿cuántos Policías han 

muerto? Sólo en este País se miran esas 

cosas. En Estados Unidos usted mata a un 

Policía, o en cualquier País de Europa, 

o en cualquier País de los Países 

Civilizados, del Primer Mundo, y va a 
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cadena perpetua, ¡a cadena perpetua! No 

puede usted irrespetar a un Policía, y aquí 

los agarran, les tiran piedras, los asedian, 

los matan, los asesinan, les violan a sus 

esposas. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Y 

el odio de dónde viene? Del púlpito... ¡Qué 

desgracia! 

Periodista Alberto Mora 

 

¡Qué desgracia, qué desgracia, Satanás 

se les comió el Alma! 

 

Palabras del General Glauco Robelo 
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Ahora, si analizamos lo de Diriamba, ojalá, 

ojalá que no se repita lo de Diriamba, porque 

ya la gente está cansada de este jueguito  

y ellos dicen que es un montaje. Los 

diriambinos son gente noble, yo tuve en 

algún momento responsabilidades en 

Diriamba y Jinotepe, ¡y esa gente está 

asustada! Es gente seria, gente Cristiana, 

gente que va a la Iglesia casi todos los 

días, que ya no quieren ir, están 

asustados de todo lo que les pasó. Los 

llenaron de terror.  
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Entonces, ¿qué respuesta querés? ¿Qué te 

abracen, que le den besitos a los Curas, 

o besitos en las manos? ¡No, hombre! La 

gente va a llegar un momento en que les 

va a hacer 100 montajes, si quieren llamarle 

así. Porque ahí lo que había era gente 

del Pueblo, yo no vi ningún Militante 

del Frente destacado, ningún Dirigente del 

Frente destacado; yo lo que vi fue una 

respuesta de cólera de la gente que 

estaban ahí, ¿por qué?, porque mataron 

mujeres, porque vulgareaban mujeres, porque 

las insultaban, y además ahí estaba el 

armamento.  
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Cuando lo de Las Esquinas, que se liberó 

ese tranque y esa cosa ahí, me llamó 

alguien de Diriamba, y el mismo Cura 

este no soltaba la campana porque creía que 

le iban a caer. Entonces agarraron como a 

20 o 30 personas de alrededor de la Iglesia 

y los arrestaron. ¿Con qué autoridad 

arrestan  a un Ciudadano? ¡Y los metían a la 

Iglesia y los torturaban! 

Ahí tuvieron la respuesta... ¿Cuál montaje 

si la gente se metió a reclamar? Y con 

prepotencia les dijeron: ¡No, no, no 

podemos atenderlos; los Periodistas no 

pueden filmar! Si el Templo es un Templo 
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de Dios, es un Templo de tod@s. Y aquí 

hay mucha gente que está enardecida ya, 

porque no sólo es Diriamba, ni Jinotepe, 

en Masaya, en San Miguel era un cuartel 

lleno de bombas, y hay torturas. 

 

La Iglesia de San Miguel era el centro 

de operaciones de Masaya, de ahí salían 

todas las noches abastecidos a tirarle a 

la Policía, ¡todas las noches! Ahí salía el 

flaquito ese que le dice a Avellán ahora: 

¡Era broma, Comisionado! ¡Era broma, 

Comisionado! Todos los días con el 

megáfono salía de la Iglesia San Miguel. 
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Entonces, hombre, ¿qué les pasa a estos 

Señores? 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Yo creo que ellos pensaban que la gente, 

por su sotana, no iba a observar lo que 

realmente habían hecho, ¿no? Y todas estas 

imágenes apenas son una pequeña muestra. 

No hay imagen de Sandinista haciendo cosa 

parecida, ¡no la hay! Inclusive, pasó ese 

muchacho, un perfecto desconocido que lo 

quieren levantar, un señor de apellido 

Maradiaga, y ahí estaban unos 
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autoconvocados sandinistas, porque se 

puede autoconvocar el Sandinismo 

también, y no lo violaron, no lo 

desnudaron, solo le dijeron: Ve, cuando vos 

estuviste en el poder, y tu gente, nadie 

los estuvo jodiendo. 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Alberto, eso es montaje, yo estuve estudiando 

el video... ¡ese es un perfecto y burdo 

montaje! ¿Vos creés que un Sandinista que 

se alza, que no hay Sandinistas alzados, 

porque en el Sandinismo hay Disciplina, 
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vos creés que le va a perdonar a Maradiaga 

todo lo que hizo en la UPOLI? Salía 

luciéndose con su barba, él es un hombre 

muy inteligente, yo estudié con él, hicimos 

una especie de Doctorado en el Ejército, 

cuando él trabajaba para Bolaños; 

estuvieron varios Ministros de Bolaños y 

una gente de la Sociedad Civil. Y 

realmente es inteligente el hombre. 

 
Pero eso que hizo no tiene nada de 

inteligencia, era un montón de gente 

vestida  

 

de Compas; había una M-16, había un Fal, 
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de los famosos Fal de los de hace 40 años, de 

los de la Guerra Insurreccional contra Somoza; 

había una escopeta vieja, sarrosa; había 

uniformados sin porte ni aspecto, o sea 

que no sabían ni ponerse el uniforme; gorras 

de las que vende una señora que vende 

uniformes militares en el Oriental; y además, 

bien vestiditos, ¡lindos los muchachos! 

Entonces comienzan a decir: “No, si yo soy 

de ustedes, si yo he venido hablando que 

soy de los mismos, yo vengo hablando por 

la Paz, yo estoy luchando por la Paz”. 

Periodista Alberto Mora 

 



25 

Eso fue como los heridos de la Jean Paul 

Genie, que apareció una Brigada de 

Bomberos... “enseñame la herida” le decía el 

camarógrafo”. ¡No! decía el hombre. A 

ver, para documentar esto a la CIDH, le 

decía el otro. ¡Y no había nada! 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Entonces todo ese montaje, que vos ves 

que no hay armas, que esto, que lo otro, 

y en una de esas él mismo con la mano le 

hace al hombre que se retire, a uno que 

está atrás, hay 4 vehículos que lo vienen 
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siguiendo, todos viejos, ahí no había un 

joven, o sea, gente de confianza. ¿Por qué? 

Porque ellos quieren demostrar que aquí 

hay paramilitares. 

 

A mí me han puesto, bueno, el último que 

me sacó fue Gustavo Téfel, el Contra, el 

cocinero, me sacó ayer y antier en una 

página de Facebook que soy Jefe de 1,000 

FARC; o sea, la FARC ya se desmovilizó y 

él la sigue manteniendo en guerra. Y este 

tipo se fue a Estados Unidos debiéndole 

a un montón de gente aquí, escondido se 

fue, y no puede estar en Estados Unidos 
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porque a saber qué delito cometió; 

entonces me imagino que poniendo eso va 

a buscar su asilo político usando mi nombre 

y poniendo en riesgo mi Vida. ¿Me entendés? 

 

Ellos quieren demostrar que aquí hay 

paramilitares, ¡y aquí no hay paramilitares! 

La Policía Nacional tiene una Estructura 

y está haciendo uso de su Estructura. La 

Policía tiene Policías Voluntarios, la 

Policía tiene Oficiales de Inteligencia 

encubiertos, que son civiles, andan de 

civil, si no, no pudieran trabajar. Va a 

llegar un Policía a buscar información a 
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un lado y va a ir con todo su uniforme y 

sus Medallas, sus Grados y su vestimenta... 

¡Es ridículo! Si el Oficial va a un 

Territorio y él es el que maneja ese 

Territorio, no va a ir de Policía, ni va a 

ir a que le vean la cara. Es un 

procedimiento. 

 
En todos lados los ves. En Estados Unidos 

va una Unidad enmascarada, ¡y Dios guarde que 

los toqués! Y si matás a uno, matan a todos, 

esa es la Ley en Estados Unidos, porque 

ellos tienen la responsabilidad, el Policía  

sabe hasta dónde puede llegar. Pero aquí 
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no hay paramilitares ellos han inventado 

ahora parapoliciales. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ellos tienen también lo que ahora algunos 

les llaman para-convocados, que tienen sus 

armas, están en los púlpitos de las Iglesias 

disparándole a la gente. Si ellos tienen 

hasta francotiradores aquí, para después 

acusar a la Policía. 

 

Palabras del General Glauco Robelo 
 

Bueno, Samcam Ruiz es un excelente tirador, 

y lo corrimos del Ejército por ladrón, 
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ahora es Analista Político y no sé qué... Lo 

sacamos por eso, toda la Artillería de esos 

años está de testigo que se robó todo el 

Campamento de Vivienda; y se robó una casa 

aquí por el Banco de Metrocentro, por donde 

era HISPAMER hay una rotondita, ahí se 

robó una casa. Se robó todo lo que era para 

componer la Brigada de Artillería que hoy 

se llama Brigada Sandino, y se llevó a los 

trabajadores de la Unidad sin autorización 

de nadie, y puso linda su casa. 

 

¿Qué Autoridad Moral tiene para hablar? 

¿Cuándo ha sido Analista Político? Un 
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Analista Político es el que se mantiene 

en el Ejército y conoce desde el Jefe hasta 

el último Jefe de Escuadra. Está totalmente 

desactualizado. 

 

Imaginate que embarcó a la Lucía Pineda 

Ubau, porque ya me informaron a mí, 

gente que me conoce, que él fue el que les 

dijo: Este es... ¡Imaginate, sabiendo que 

no es! Y aquellos con el afán de 

desprestigiar y de hacer un fracaso el 

Operativo que hizo la Policía, porque 

esa era una Operación Policial, perfecta 

además, porque estaban asediando... 
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Decime, ¿en qué lugar del Mundo van a asediar 

durante 30 días un Cuartel, sin armas 

letales, porque el Mando Superior de la 

Policía ordenó que resistieran sin armas 

de destrucción, un arma de destrucción es un 

AK que es de Reglamento de la Policía, 

granadas de humo, granadas de mano? Y ahí 

esperaron, esperaron, esperaron, ¡y no se lo 

pudieron tomar! Sólo en este País. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Eso es lo que promueven estos Curas, o 

sea, están promoviendo actos terroristas. 
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Resumámoslo, son cómplices de terrorismo 

estos Señores, y promotores de actos de 

terrorismo. 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

¡Claro, son cómplices! Porque si vos llegás 

después que una Ciudad está asediada, como 

Masaya... Ahorita que se han ido varias 

gentes que amenazó sería bueno sacar un 

Reportaje de Masaya. Los masayas son 

laboriosos, son gente alegre, son gente 

trabajadora, son gente que no les gusta 

andar en estos enredos, pero los amenazaron 
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de muerte: Si estás con el Frente te quemo 

la casa, te mato. ¡Tengo testigos! 

Entonces te escondés, ¿qué vas a hacer? 

Si comprar una casa es el trabajo de 

toda su vida, y las cositas que tienen 

es el trabajo y el esfuerzo de toda su 

vida.  

 

¡Ese es un Pueblo secuestrado! Como te 

digo, a mí me llaman desde Monimbó: ¿Qué 

van a hacer? ¡Ayúdennos! ¡Ya no aguantamos! 

Los niños tiemblan, ¡hasta los perros 

tiemblan pues!, del bombazo a cada rato, 
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de las amenazas, de las humillaciones. 

Entonces alguien tiene que parar esto. 

Periodista Alberto Mora 

 

Y eso se dirige desde las Iglesias, desde 

los púlpitos. 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

¡Claro! Cómo vas a creer que llegue la 

Comisión famosa, que llegue la gran 

caravana, porque ahí hay dos bandos, los 

bandos medios y los bandos duros: Mata, 

Báez, Álvarez, entonces llegan y sacan 
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en su caravana, que nadie la va a tocar, 

a un grupo de gente que necesitaban 

sacar de Monimbó; y él comienza a agitar a 

la gente que le habían puesto como 

portátil, y comienzan ellos a gritar. 

Entonces, el Cardenal este, o el Obispo, 

no sé, le quitó el micrófono y dijo: No, 

aquí no hay nada de guerra, aquí andamos 

buscando la Paz; o sea, como que lo 

desautoriza. ¿Cómo vas a creer eso, gente 

que tiene ya 60 y pico de días de no 

trabajar? 

 

Periodista Alberto Mora 
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Ahora lo agredieron, un rasguñito que le 

dieron porque abofeteó a una muchachita, 

dijo una mujer. Pero oíme, estas imágenes no 

son agresiones, ni para la CIDH, ni para 

Brenes, ni para el otro. ¡Es una 

barbaridad! 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

La gente aquí en un momento va a comenzar a 

linchar, ya ha pasado en algunos lugares 

que han querido matar a cualquier persona, 

no es ni siquiera Sandinista. El caso de 
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Jinotepe, que el padre de un muchacho 

estaban en su puerta y llegan unos tipos 

y los agreden; entonces él les dice: Yo 

no voy a permitir ni una barricada aquí, 

ni el Barrio la va a permitir. Entonces, 

como se vino la gente a apoyarlos, después 

mataron al hijo y lo mandaron a matar 

aparte al hombre. ¡Por gusto! No era ni 

Sandinista, ¡era un poblador que no 

quería...! ¿Y qué están violando? Están 

violando los Derechos de Movilización que 

tiene todo nicaragüense, están violando 

tu voluntad como Ciudadano nicaragüense. 

O sea que están imponiendo algo. Además, 
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lo mandaron a matar porque se les paró, 

exigiendo sus Derechos, y le mataron al 

hijo también. En Jinotepe sí hubo 

barbaridades. 

De otra cosa que yo quería hacer hincapié... 

Yo conozco mucha gente y a algunos Analistas 

Políticos, entonces me decía un Amigo, 

que todos apostaban que el Presidente de la 

República no iba a dejar entrar a ninguna 

Comisión de Derechos Humanos Internacional. 

Ellos estaban apostando a eso. ¿Por qué 

estaban apostando a eso? Sencillo, porque 

ellos tienen responsabilidades, todos los 

que montaron esto tienen 
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responsabilidades Penales, Legales, y de 

todo tipo, hasta violación de Derechos 

Humanos de Lesa Humanidad. ¡Todos tienen 

responsabilidades! 

Aquí el Presidente jamás ha dicho que no 

iba a respetar las Comisiones, y ha dicho 

que va a respetar las Comisiones y que 

investiguen a todos lo que haya que 

investigar.  Entonces, ahora son las 

correderas, dicen que unos andan por 

Suecia, otros pidiendo asilo en Colombia, 

otros pidiendo asilo en Países afines.  
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Porque aquí la Comisión viene, y si yo 

maté, que me echen preso, porque no tengo 

el Derecho de matar a nadie, ni ninguna 

otra persona. Si Policías mataron a alguien, 

habrá que ver cuál fue la circunstancia; 

que otro civil andaba de francotirador, 

¿quién le ordenó? ¿Quién lo financió? 

¿Quién le dio ese fusil? 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Quién quemó a esos Compañeros? 

 

Palabras del General Glauco Robelo 
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Todo eso tiene responsabilidades Penales, y 

estas Comisiones son profesionales y van 

a hacer las cosas como son, y van a ponerle 

“el guante a quien le plante”, como se 

dice popularmente aquí. Pero ellos 

apostaban que aquí no se iba a aceptar. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

La otra cosa que apostaban, General, y 

que mucho se comenta también, es que ellos 

creyeron que estaban con un Gobierno sin 

respaldo popular. Ellos pensaron que 
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estaban con un Gobierno, por ejemplo, 

como el Gobierno más idiota que ha 

tenido la Historia de Nicaragua, el 

Gobierno de Bolaños que con un “soplido 

se botaba”. 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Es que se dan cuerda solos, imaginate cómo 

dice el “Pingüino”, no sé cómo se llama, 

el gordito este que trabaja con Miguel Mora 

en IV Poder, que salió al aire, dice: 

“Juan Sebastián ya se cree Presidente”, 

si él mismo anda buscando la Presidencia, y 
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Miguel Mora anda buscando la Presidencia, 

tod@s... ¡Es un “presidentalismo”! 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Un hombre debe conocer sus limitaciones, 

¡Qué barbaridad! Eso da risa, no puede 

dar más nada. 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Pero además que da risa, ¿dónde está el 

Partido que te respalda? 

 

Periodista Alberto Mora 
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Ese es el otro problema, Glauco, no 

entienden, uno, que no tienen una fuerza 

arrolladora como para botar un Gobierno, 

es decir, no tienen representación, no 

representan a nadie. Yo le pregunto: ¿A 

quién representa Juan Chamorro? A los 5 

Dirigentes, a los Empresarios que lo 

emplearon. ¿A quién representa José Adán  

 

Aguerri? A los Empresarios que lo pusieron 

ahí y que le pagan un salario. ¿A quién 

representa doña Azalea Solís? ¿Azalea Solís 

es que se llama la señora energúmena? A un 

ONG de Mujeres bastante enojadas y que 
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son 8 o 10, no sé, que se caracterizan 

por alguna cosa. ¿A quién representa don 

Carlos Tünnermann? Pues tal vez a él,  

 

¿verdad? ¿A quién representa la otra señora, 

esa que es bien vulgar, que se destaca por 

la vulgaridad? Señora Sandra Ramos, ¿a 

quién representa? 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Hacer un Partido y dirigir un País no es 

fácil, el Frente Sandinista tiene 50 años de 

lucha contra Somoza, y el Sandinismo tiene 
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más de 100 años de lucha para restituir 

todas las reivindicaciones sociales del 

Pueblo, ¡ha transformado la Sociedad! 

 

Bueno, hay lugares donde te dicen que 

quieren mandar a los Niños a la Escuela, 

por su comidita que les damos. Estos no 

necesitan, por eso no se preocupan... 

¡Que vayan a meterse al monte, que vayan 

a Ococona, que vayan a El Dorito, que se 

vayan al Campo donde la gente come 

tortilla diario! 

 

Periodista Alberto Mora 
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Ese es otro tema, ya usted lo dijo también, 

si los Curas instan a la violencia, a la 

muerte, al terrorismo, a todo esto, y 

también los de la Alianza Cívica, ¿por 

qué no se ponen un uniforme y se van a 

las barricadas, a las trincheras, ya lo 

hacen de un solo? ¿Por qué no van? ¿Por 

qué será que no toman la gran decisión 

de su vida si son tan valientes? 

 

Palabras del General Glauco Robelo 
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Aquí hay dos tipos de Dirigentes: El 

Dirigente que sale bonito, el Estudiante que 

sale bonito ahí con peinadito exótico y 

lo ponen ahí en la Mesa. Andá ve los 

Estudiantes que están en la UNAN, todos 

sucitos, comiendo lo que les llevan, y 

ahí están. Pero todos los demás andan de 

maniquí, elegantitos, bonitos, fachenteando, 

dando autógrafos, son artistas, son el 

Hollywood de Nicaragua. “Dame un 

autógrafo” le dicen, ya hacen la pose... 

¿Y los que montaron esto dónde han dado la 

cara?  
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Periodista Alberto Mora 

 

Bueno, tienen tiempo hasta para masturbarse, 

porque aparecen ahí... Ellos deberían de 

escoger, digamos, que Juan Chamorro se 

vaya a la UNAN, José Aguerri que se vaya  

 

allá, que se estén tres días y que les 

den descanso a los que están ahí.   

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Que se vayan unos 10 días a Monimbó a ver 

cómo los va a reventar la gente, porque 
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los que andan en Monimbó son un montón 

de delincuentes. Que se vayan ahí y les 

digan: Bueno, vamos a relevarlos un 

ratito para que descansen, para ver cómo 

la gente les va a quitar las barricadas y se 

las va a poner encima. 

Periodista Alberto Mora 

 

Eso sería lo más correcto y consecuente. 

Igual los Obispos que se quiten la sotana, 

se ponen el uniforme y se van, y dicen: 

Yo voy a luchar por este Pueblo. Porque 

ellos nos quieren hacer creer que es una 

lucha... Esta es una lucha desesperada 
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por el Poder, porque se les ocurrió y lo 

quieren ya, Glauco. 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

El problema es que el Poder no se entrega, 

el Poder se gana en las Elecciones, eso 

dice la Constitución de la República. 

Mirá, te voy a poner un escenario, ponele 

que los Sandinistas seamos 

irresponsables y nos tiramos a las 

calles a vengarnos de todo lo que nos 

han hecho, ¿qué pasaría en este País? 

Pierde todo el País, pierden los 

Sandinistas, pierden los Liberales, 
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pierden todos los Opositores, pierde el 

Pueblo, pierde todo el mundo, porque en 

cuatro días estamos en guerra civil. 

 

Si están pensando de 300 muertos, si aquí 

hay una guerra civil en cuatro días hay 

5,000 muertos, porque se te convierte en 

una anarquía, donde no manda nadie, manda el 

más bravo. Si yo ando 2,000 hombres y 

vos me querés decir algo, te me paro... 

¿Qué pues? Como está pasando con ellos. 

Periodista Alberto Mora 
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O sea, aquí ha habido mucha 

responsabilidad partidaria, y mucha 

paciencia, todo el mundo vio eso. 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Además, la orden del Secretario, de la 

Dirigencia del Frente y del Comandante 

Ortega, fue: ¡Paz! A mí me mandaron a  

varios lugares... ¡Paz! Y te encontrás con 

Compañeros que te dicen: ¿Cómo qué Paz 

si nos están matando? ¿Me voy a morir 

rezando? ¿Cómo qué Paz? Pues sí, la orden es  

 

Paz. ¿Me entendió? ¡La orden es Paz! 
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Nosotros no queremos guerra, no vamos a 

caer en eso.  

 

Es difícil, es difícil, porque el 

Compañero que está en el Campo, que está 

en la calle, que está en la cuadra, que 

está en el Barrio y está siendo vejado, 

porque como se encierra aquellos creen que 

estás con miedo. Y eso es mentira, aquí 

nadie tiene miedo, la Militancia del 

Frente no tiene miedo, tiene Disciplina. 

 

Entonces, eso ha sido un factor que el 

Comandante Ortega lo ha sabido llevar, y la 
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gente ha respondido. Porque si el 

Sandinismo sale, todo el mundo sabe aquí 

que si sale, no lo va a parar nadie, ¡no 

lo va a parar nadie! Eso es 

peligrosísimo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Lo que pasa es que todos estos muchachitos 

no conocieron la guerra. 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Además, los muchachitos Curas que aprendan 

la lección de Diriamba, en muchos lugares 

les puede pasar lo mismo porque la gente 
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anda enardecida. Nicaragua es bien Católica, 

pero respeta a su Cura mientras su Cura 

lo respete a él. Pero ya que se pongan 

en la jugadita de guardar armas, en la 

jugadita de esconder bombas, en la jugadita 

de la campana “que ahí vienen, que ahí 

vienen...”, ya es estar en un enfrentamiento 

descarado. Es descarado desde el púlpito 

llamar a la guerra. 

 

Hombre, seamos serios, ¿queremos la Paz 

o queremos la guerra? Si seguimos en este 

vaivén aquí rapidito se va a montar algo 

que nadie sabe cómo va a terminar. 
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Periodista Alberto Mora 

 

General, está evidenciado que la Iglesia 

Católica o más bien estos Curas, los que 

conocemos, este triángulo satánico, el “Co-

ronel Mata”, el “Sargento Báez”, el “Sar-

gento Álvarez”, están en el Diálogo. Ese 

es un problema porque están en la conspi-

ración, cómplices de terrorismo, de los te-

rroristas, de actos criminales, y se 

quieren mostrase como “santas palomitas” 

con el espíritu de satanás metido en la  

 

sotana, en el Nombre de Dios, siendo Me-
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diador. ¿Eso es completamente inapropiado, 

pero sobre todo muy difícil para el País?   

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Sí, es difícil para el País porque tienen 

voz y voto, son juez y parte, no es que 

quieren ser, son, y lo han demostrado 

públicamente, no es que está escondido, 

todas sus encerronas es un grupo, otras 

encerronas es otro grupo. 

 

 

Entonces, ¿vamos a seguir echándole leñita 
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al fuego para encender este País? Al en-

cender este País pierde todo el mundo, 

pierde Nicaragua con todos sus Ciudadanos. 

Yo una vez dije: Es fácil montar una 

asonada, pero es terrible desmontarla, 

¡es terrible! Ojalá que no pase. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Pero siguen con la cantaleta de la pro-

testa “pacífica y cívica”, General. 
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Palabras del General Glauco Robelo 

 

Habrá que revisar las Leyes, la Consti-

tución, y aplicarlas. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Todo el que financia también tiene una 

Responsabilidad Penal; es decir, les va 

a alcanzar a estos también? 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

¡Todo! La Constitución de la Republica de 

Nicaragua está bien clara. Aquí por 
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ejemplo hay la Ley de Terrorismo, ¡aquí 

no se ha aplicado! En la Ley de Terro-

rismo vos no podés andar ni un puñal en 

una manifestación o en una trinchera, ¡ni un 

puñal! ¿Los morteros? Te tiran un mortero 

de frente, te mata. ¿Que no es un arma con-

vencional? No; es un arma artesanal ni-

caragüense, ¡pero es un arma! 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Hablando de montajes, todos vimos a este 

hombre, Aníbal Zúñiga, secuestrando unas 

escopetas, con un señor Andrea: Dame la 
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escopeta, y decí que te amarramos. Yo no 

sé por qué la Policía no ha capturado a 

ese hombre. Y después hubo un muerto con 

esas mismas armas que ellos quitaron, por eso 

ahí hay responsabilidades. Además, el cuen-

to era que la población generosa de la 

Marcha quería recuperar la tierra de un 

rico... ¡Qué clase de mentira! 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Yo no sé si es verdad, pero Piero Cohen 

ha andado financiando, todo el mundo sabe de 

dónde viene ese capital. Se dicen muchas 

cosas, pero esa tierra donde quitan las 
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armas y adonde sacan a la gente me parece 

otro gran montaje, porque esa gente estaba 

en el Lago y de repente llegó un señor en 

un carro bonito y les dijo que se fueran ahí 

mientras pasaba el huracán, como cinco 

días antes de que pase lo que pasó. Todo 

el mundo sabe que Aníbal es abogado, y 

el otro señor, trabaja con los Cohen.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Pareciera una operación de ese sector, 

de ellos, una propia operación. Además, 

iban con armas. 
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Palabras del General Glauco Robelo 

 

¿Por qué? Porque además pasó la Marcha y 

quedó un grupito ahí, seguramente estaban 

pagando, había pago de por medio, ahora 

todo es pago, porque hay un video, en 

cámara lenta, donde a uno de los Curas 

le pasan un fajo de dólares. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y hay un video, lástima no lo voy a poder 

poner, donde llega el Cura de Nagarote a 

decirle al Jefe de la Policía Nacional 
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que se entregue; y llega Carmona, el de 

los Derechos Humanos, y le dice al Policía: 

¡Entregate! Entréguenme las armas. 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

Eso es sedición, eso es penado por la Ley. 

Creo que es el Artículo 493 de la Cons-

titución de la República.  

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y ellos actuando en representación de los 

que están armados asediando a la Policía. Y 
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ya habían atacado, había varios muertos 

y heridos, y no se llevó los heridos, no 

se llevó al Compa que está herido en su 

pierna en el gran charco de sangre, no 

como los otros montajes. Es un abuso, 

tanto de la Autoridad Eclesiástica que 

le provee la sotana a ese Cura, hijo de 

Satanás sin duda, y el otro irresponsable 

que no es nada de Derechos Humanos sino 

que también es un actor golpista. 

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

La otra cosa es que hay que decirle al 

Pueblo, clarito: Cualquier amenaza de quema, 
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cualquier amenaza de muerte, cualquier tipo 

de amenaza, que vayan a poner la denuncia. 

Que tal vez no vayan a echarlo preso aho-

rita, pero cuando le den proceso a esas 

denuncias, hay Justicia.  

 
Aquí la gente tiene miedo... “me van a 

quemar la casa”, yo he visto casos, 

¿Ideay, hombre, qué le dijiste? Me ence-

rré, me dice, porque me dio miedo. Pues 

vaya a poner la denuncia, defiéndase, porque 

usted tiene el Derecho de defender su casa. 

La gente tiene que acostumbrarse a ir a 

poner denuncia para poder la Ley procesar 

las cosas. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Como dice alguien: Aquí la Justicia está 

funcionando, los Juzgados están funcionando, 

la Policía, la Fiscalía, es decir, es un 

Estado constituido y con franco trabajo. 

En ese sentido, nada puede quedar impune, 

General.  

 

Palabras del General Glauco Robelo 

 

¡Nada debe quedar impune! Aquí todo está 

funcionando, hubo sus problemas, sus cosas, 

pero la verdad es que aquí hay un Estado 

de Derecho. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Así. Yo le agradezco, General. Bueno, vamos 

a terminar siempre pidiéndole a Dios que 

pueda librar esta batalla en contra de 

satanás, y logre sacar de una vez y para 

siempre a satanás de esas sotanas que andan 

por ahí causando y promoviendo la muerte. 

Buenos días, General. 


