
La nueva disidencia del PLC
se siente impotente paralizar la
liberación de fondos en Panamá
a nombre de la Fundación De-
mocrática Nicaragüense, los
que nunca fueron parte del pro-
ceso contra el ex presidente Ar-
noldo Alemán y todos los pro-
cesados por presunto blanqueo
de capitales en Panamá.

Todos los involucrados, prác-
ticamente fueron exonerado por
el Segundo Tribunal Superior
del Primer Distrito Judicial de
Panamá que declaró nula una
acusación por el delito de lavado
de dinero en contra de Alemán
y ordenó archivar el expediente,
así como que se le devuelvan
todos los bienes que le fueron
incautados.

El dinero que se le debe de-
volver a Alemán suma 4 millo-
nes 919 mil 980 dólares, más
intereses por los diez años que
ha durado este proceso.

Además, la sentencia dicta-
da deja sin efecto cualquier me-
dida cautelar aplicada por el tri-
bunal panameño al procesado
desde el 21 de julio de 2009.

Además, existe una senten-
cia que la Corte Suprema de

Justicia de Nicaragua de enero
de 2009 a favor de Alemán,
porque absolvió al ex gober-
nante liberal de todas las causas
que la Fiscalía de Managua
abrió en su contra durante la ad-
ministración del ex presidente
Enrique Bolaños, por delitos de
lavado de dinero, fraude y pe-
culado.

Por su parte, el vocero del
PLC, Miguel Rosales, dijo que
estos fondos de la fundación

democrática nicaragüense no
tienen ninguna relación con el
PLC y te lo podemos demostrar
porque año con año, nuestro te-
sorero nacional y el Presidente
nacional del PLC publican en
los medios de comunicación el
ba-lance fiscal de nuestra insti-
tución, sus activos, sus pasivos
y en ningún año han manifes-
tado que esos fondos de la Fun-
dación son del PLC.
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