
Félix Rivera y Emiliano Chamorro
Justo Esquivel, gerente de la

cooperativa Coopsaec, aseguró
que Álvaro Montealegre le pi-
dió “que retiremos la denuncia
por estafa agravada que intro-
duje en la Fiscalía (en) Mana-
gua el 3 de septiembre de este
año, y bajo amenaza (de) que
si no lo hacemos nos acusará
por falsa denuncia y calum-
nias”.

De esto hay un correo elec-
trónico en el que Montealegre
incluso estableció como plazo el
1 de octubre, a las 11:00 a.m.
para que la Coopsaec deses-
time la denuncia en su contra.

Esta cooperativa denunció a
Montealegre por el delito de es-
tafa agravada, hasta por 62,880
córdobas y por 262 quintales de
café oro “que le entregamos en
marzo del 2012 y que al día de

hoy continúan sin pagarnos”.
“Hablaré de más detalles con

mi abogado, para informarle si
van a desistir ante la denuncia
hecha en la Fiscalía. Así ustedes
se evitan acusaciones por fal-
sa denuncia y por calumnia.
Pero hay ciertas condiciones
para que esto se haga bien y yo
no proceda”, dice el correo de
Montealegre, cuyo email es :
alvaro.montealegre@almori.com,
enviado a Reinerio Lanzas, con-
tador de la Coopsaec.

“La única manera que deses-
timemos la denuncia contra él,
sería que nos pague los que nos
debe, por el café que le entre-
gamos en marzo del 2012 y...
que nunca pagó”, dijo Esqui-
vel.

Por su parte, el arzobispo de
Managua, monseñor Leopoldo
Brenes, explicó que las monjas

Teresianas solo podrían hacer
acuerdos con Montealegre y
asociados, en el juicio por es-
tafa en perjuicio de esta con-
gregación que los acusa por un
monto de 526 mil dólares.

Brenes dijo que “un familiar
del señor (Álvaro) Montealegre
me dijo que intercediera y yo
hablé con las monjas y ellas me
dijeron que sus asesores jurí-
dicos les pidieron se haga por
la vía legal.

Álvaro Montealegre Rivas

Afectado recibe amenaza
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