
Alemán dice que ya tiene
fondos para su campaña

El Segundo Tribunal Superior
del Primer Distrito Judicial de
Panamá absolvió al ex presi-
dente Arnoldo Alemán, su es-
posa, María Fernanda Flores de
Alemán; su suegro, José Anto-
nio Flores Lovo; el ex director
de ingresos, Byron Jerez, entre
otros, de los delitos de blanqueo
de capitales, al declarar nulo el
proceso que se seguía en el país
vecino.

La sentencia fundamenta su
decisión en que considera que
“el tribunal carecía de compe-
tencia funcional para juzgar a
una persona por un hecho juz-
gado y concluido con sobresei-
miento definitivo (en Nicara-
gua)”.

Además, la Procuraduría
General de la República de Ni-
caragua, quien delegó su repre-
sentación en un abogado en
Panamá, según el tribunal, no
aportó las suficientes medios
probatorios lícitos para que la
acusación tuviera mérito.

“Significa la inocencia de
Arnoldo Alemán y todos los que
fuimos injustamente proce-
sados en Panamá”, celebró el
ex mandatario, señalando que al
conocerse de la decisión del tri-
bunal panameño, “es un día de
alegría para la familia, que ha
sufrido persecución, daños, en-
carcelamiento”.

En la parte resolutiva, firma-

da por tres magistrados pana-
meños, dos de ellos suplentes,
se declara la “nulidad del auto
de proceder número 90 del 21
de julio del 2009”, cuando la
Corte Suprema de Panamá or-
denó la apertura de la causa
penal contra el ex mandatario y
miembros de su familia, orde-
nando archivar el expediente.

Asimismo, se ordena la “des-
aprehensión de todos los bienes
cautelados por el Ministerio
Público durante la fase prepa-
ratoria o de instrucción sumarial
y deja sin efecto cualquier me-
dida cautelar personal apli-
cada”.

Esto implica que el Partido
Liberal Constitucionalista
(PLC) dispondrá de 4 millones
919 mil 980 dólares, más los
intereses acumulados desde el
año 2002, cuando fueron con-
geladas las cuentas en los ban-
cos panameños, para la cam-
paña presidencial de Alemán,
reconoció el ex mandatario.

“Para qué te digo que no, si
sí”, aseveró el ex mandatario.

Para Alemán, la conclusión
de este último capítulo que en-
frentó, a pesar de no ser noti-
ficado por las vías correspon-
dientes, ya que insistió en que
el indicado era el Ministerio
Público y no la Procuraduría
General de la República, le per-
mitirá sin obstáculos postularse

como candidato presidencial.
Recordó que hace dos años

la Corte Federal de Atlanta,
Estados Unidos, también resol-
vió a su favor la devolución de
bienes a nombre de sus hijos
mayores, por lo que insistió en
que todo se trató desde un inicio
de un “juicio político”, promo-
vido por el ex presidente Enrique
Bolaños, con la complacencia
del FSLN.

A eso sumó la resolución de
la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) de Nicaragua, en enero
de 2009, la que, según él, no fue
producto de un pacto político.

A pesar de que la resolución
levantó la restricción de viajar
fuera del país a Alemán, éste
manifestó que no tiene interés
de visitar el extranjero, sino que
continuará con sus giras por el
interior del país.
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