
Eduardo Cruz Sánchez
El Alcalde de Managua, Alexis

Argüello Bohórquez, envió una
carta al Consejo Superior de la Con-
traloría General de la República
(CGR) para que se ordene una
auditoría especial de ingresos y
egresos durante los últimos dos
años de la Administración del ex
alcalde Dionisio Marenco.

En la carta, Argüello explica a
los contralores que la auditoría sería
para “conocer el manejo correcto
o incorrecto (en los fondos de la
comuna capitalina), por parte de la
institución calificada constitucio-
nalmente para hacerlo, como es la
Contraloría”.

Argüello también pidió a los
contralores que los informes de
auditoría de los últimos cuatro
años, emitidos por la Unidad de
Auditoría Interna de la Alcaldía
de Managua, sean revisados por
los auditores de la Contraloría.

La revisión sería para veri-
ficar si los trabajos efectuados en
materia de fiscalización y control
posterior se adecuaron a las nor-
mas de contabilidad y auditoría
gubernamental, explica Argüe-
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llo, quien agrega: “Que nos per-
mita conocer a profundidad la
transparencia en el manejo de los
recursos municipales”.

“Creemos que es importante
profundizar en todo lo relacio-
nado con compras, ejecución de
proyectos, donaciones, liqui-
daciones de personal y cualquier
otro aspecto que desde el punto
de vista de auditoría sea relevante
para sus auditores como expertos
sobre todos estos temas”, mani-
fiesta Argüello en su carta.

La CGR pidió un informe al
Concejo Municipal de Managua
sobre un préstamo de aproxi-
madamente 100 mil dólares que
Argüello realizó a la comuna

Dionisio Marenco

cuando era vicealcalde, por lo
que en su carta el actual Alcalde
también se muestra anuente a re-
sponder por este caso.

“Estoy dispuesto a apoyar en
todo lo que pueda al equipo de la
Contraloría (que auditará admi-
nistración de Marenco) y estoy
incondicionalmente a sus órde-
nes para responder por todos mis
actos por los años que estuve en
la comuna en mi condición de
Vicealcalde de Managua”, ter-
mina su escrito Argüello.

El contralor sandinista Luis Án-
gel Montenegro dijo estar de acuer-
do con que se investigue a Argüello,
pero dichas indagaciones deben
incluir a toda la Administración del
ex alcalde Dionisio Marenco.

Lino Hernández agregó que
todavía esperan un informe del
Concejo de Managua, sobre otro
préstamo de aproximadamente
dos mil dólares que se le había
otorgado a Alexis  cuando era vi-
cealcalde, tema que también será
abordado  por el Consejo Supe-
rior de la Contraloría General de
la República.
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