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NOTA DE PRENSA 

 

La Embajada de la República de Nicaragua ante el Reino de 

Bélgica, Polonia y Misión ante la Unión Europea respecto a 

falsas noticias sobre la situación en Nicaragua expresa: 

 

1. Lamenta la falta de profesionalismo de algunas empresas 

de comunicación, al propagar noticias falsas, sesgadas y 

sin confirmación, con relación al intento de Golpe de 

Estado de sectores de oposición en Nicaragua. 

 

2. Con relación a la Ciudadana Nicaragüense Amaya Eva 

COPPENS ZAMORA (cédula de identidad 888-311094-0000Q), hija 

de madre nicaragüense y padre belga, las autoridades 

policiales han informado de su detención junto a otros 

responsables por actos terroristas, incendios, daños, 

lesiones, asaltos y portación ilegal de armas, en perjuicio 

del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense que 

causaron terror y zozobra en las familias del departamento 

de León, después de recibir denuncias y confirmar su 

participación en actos delictivos sustentadas en peritaje 

químico de criminalística con resultados positivos de 

presencia de productos nitrados así como en 30 

declaraciones de testigos y reconocimientos que identifican 

a los presos, como los autores de los citados hechos 

criminales. 

 

3. En efecto al momento de su captura se les incautó 3 

escopetas calibre 12, una pistola calibre 25, serie 

4265270, un magazín con ocho proyectiles y trece cartuchos 

para escopeta de calibre 12.  

 

4. De acuerdo a las investigaciones policiales, la 

Ciudadana Amaya COPPENS ZAMORA y el sujeto Sergio Alberto 

MIDENSE DELGADILLO, detenido junto a COPPENS son los 

responsables de la comisión de los actos terroristas del 20 

de abril 2018 cuando incendiaron el Centro Universitario de 

la Universidad Nacional (CUUN) y cinco establecimientos 

comerciales en el que resultó una persona calcinada y dos 

policías heridos de bala; además se le señala por el ataque 

con arma de fuego e incendio a la unidad policial ubicada 

en la Delegación del Ministerio de Gobernación de León en 

el que resultaron 3 policías heridos por impacto de bala; 

ataque a las instalaciones del Hospital Escuela Oscar 

Danilo Rosales (HEODRA), en el que resultaron 4 personas 

heridas y cuantiosos daños materiales al edificio. 
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5. Igualmente, el 9 de Junio de 2018 asaltaron al ciudadano 

Gerald Martin Lanzas Garay, trabajador del Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) robaron e 

incendiaron la camioneta NISSAN matrícula M-111-548, 

propiedad del INSS, una pistola Glock, 9 mm. y dinero en 

efectivo; el 11 de Junio de 2018 incendiaron el complejo 

"Germán Pomares Ordóñez" donde funcionaban las oficinas de 

la Procuraduría General de la República, Intendencia de la 

Propiedad, Procuraduría de Derechos Humanos y bodegas del 

Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR); el 12 de Junio 

de 2018 robaron e incendiaron 5 camiones del plantel 

"Augusto C Sandino" de la Alcaldía Municipal de León, 

utilizándolos como barricadas en tranques. Ese mismo día 

atacaron con armas de fuego e incendiaron la Unidad 

Policial ubicada en el Barrio de Guadalupe de esa ciudad. 

 

6. El Estado de Nicaragua como garante de la Paz y la 

Seguridad de los Nicaragüenses y en estricto cumplimiento 

de las leyes del País está en la obligación de detener y 

procesar a presuntos delincuentes y más aún cuando se trata 

de un ciudadano de la república de Nicaragua. 

 

7. COPPENS ZAMORA y todos los procesados por delitos en 

contra de la seguridad y estabilidad del País han sido 

presentados públicamente ante los medios de comunicación en 

buen estado de salud por lo que la Embajada de la República 

de Nicaragua ante el Reino de Bélgica, Polonia y Misión 

ante la Unión Europea rechaza enérgicamente: 1) los 

señalamientos de algunos medios de comunicación en el 

sentido que no se ha seguido el debido proceso y 2) la 

falsa presunción de prácticas de vejámenes a los detenidos. 

 

8. A todas las personas detenidas por delinquir incluyendo 

a Amaya COPPENS, se les garantizaran sus derechos como 

corresponde a cualquier nicaragüense en la misma situación. 

 

 

Bruselas, 16 de Septiembre de 2018 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

Ciudadana nicaragüense Amaya Eva COPPENS ZAMORA 
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Pertrechos incautados por la Policía a los detenidos 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 
Embajada de la República de Nicaragua 

ante el Reino de Bélgica y Mision ante la Unión Europea 
 

55 Avenue Wolvendael, 1180 Bruxelles, Belgique - Tel: 2375.65.00 / 2375.64.34 Fax : 23757188 

Email: embanic.bruselas@skynet.be 

 

 

 

Destrucción a la propiedad por acción terrorista 
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