
Después que un tribunal de Panamá liberó de cargos al ex presidente de Nicaragua

Arnoldo Alemán y Jaime Morales Carazo
en guerra abierta y se sacan trapos sucios

Por Domingo Vargas
Después que un tribunal de

justicia panameño mandó a archi-
var una acusación de blanqueo
de dinero al que la Fiscalía de
Panamá había acusado al ex pre-
sidente Arnoldo Alemán, una
“guerra verbal” se inició entre el
ex mandatario y su ex padrino de
bodas el vicepresidente de Nica-
ragua, Jaime Morales Carazo.

El pasado fin de semana,
cuando El Nuevo Diario de Ma-
nagua consultó la opinión de Mo-
rales Carazo sobre el fallo del tri-
bunal panameño (en archivar las
denuncias contra Alemán) este
calificó de “mágico” el fallo y
puso en tela de duda a los judi-
ciales que liberaron al ex man-
datario.

El Partido Liberal Constitu-
cionalista (PLC) reaccionó pri-
mero a través de un comunicado
del que en sus partes medulares
dijo lo siguiente:

El Partido Liberal Constitu-
cionalista (PLC) pide pública-
mente una sincera y honesta
disculpa al Presidente de la
Hermana República de Panamá,
Ricardo Martinelli y en especial
al pueblo panameño por las ofen-
sas y las calumnias vertidas por
el Vicepresidente de Nicaragua,
Jaime Morales Carazo, en con-
tra de la honra del Estado de Pa-
namá, país con el que históri-
camente Nicaragua ha mante-
nido las mejores y más cordiales
relaciones.

El Vicepresidente de Nicara-
gua llamó “corrupto” al Poder Ju-
dicial de Panamá y dijo literal-
mente que el fallo que declara
inocente al ex Presidente de Nica-

ragua, Arnoldo Alemán Lacayo,
“fue causa del poder del dinero”;
o sea, que el Poder Judicial, el
Estado Panameño, “es corrupto
y se vende al mejor postor.”

El vice mandatario nicara-
güense continuó ofendiendo al
Estado de Panamá asegurando
que “el delito se cometió en el país
canalero en donde están las prue-
bas contundentes en contra del
ex Presidente Alemán y ese fallo
pone en dudas la transparencia
del sistema judicial panameño”

Para el Partido Liberal Consti-
tucionalista (PLC), los señala-
mientos de corrupción en contra
del Estado de Panamá de parte
del Vicepresidente del dictador
Daniel Ortega hay que tomarlos
y analizarlos en dependencia de
la persona que los exterioriza ya
que en este caso provienen de un
ciudadano que es cómplice de la
galopante corrupción de su go-
bierno, de los constantes Golpes
de Estado al Orden Constitu-
cional e Institucional, de las
destituciones ilegales de alcaldes
que no siguen la línea dictatorial
de Ortega irrespetando la auto-
nomía municipal y la voluntad
popular, del fraude electoral bur-
do y masivo, de la represión y los
chantajes en contra de los medios
independientes de comunica-
ción, del terrorismo fiscal y adua-
nero en contra del sector privado,
que además aprueba convertir a
Nicaragua en un Paraíso de Re-
fugio para los narco-terroristas de
las FARCS de Colombia y esta-
blecer relaciones diplomáticas
con países que, con sus progra-
mas nucleares, atentan contra la
Paz Mundial como son Corea del

Norte e Irán.
Magistrados Judiciales Fe-

derales de los Estados Unidos de
América ¿son corruptos por
haber declarado inocente al ex
Presidente Arnoldo Alemán La-
cayo?

Adicionalmente, los señala-
mientos del Vicepresidente del
Dictador Daniel Ortega también
afectan la honorabilidad del Poder
Judicial de los Estados Unidos de
América, país en el que hace dos
años tres magistrados judiciales
federales pertenecientes al Tri-
bunal Federal de Apelaciones del
Circuito Once radicado en Atlan-
ta, Georgia unánimemente decla-
raron inocente al ex Presidente
Arnoldo Alemán Lacayo y al
igual que el sistema judicial pa-
nameño ordenaron “archivar el
expediente,  la  desaprensión  de
todos los bienes cautelados y
dejar sin efecto cualquier medi-

da cautelar personal aplicada”
El Partido Liberal Constitu-

cionalista lamenta que el Vice-
presidente del Dictador Ortega
aprenda a ofender a países
amigos al igual que su jefe y
subordinados.

En el pasado tanto Daniel
Ortega como su Vicecanciller
y ahora su Vicepresidente han
ofendido a embajadores y paí-
ses amigos.

Ortega ofendió a la ex Em-
bajadora del Reino de Suecia
comparándola con una mosca
que “se para sobre el excre-
mento de las vacas…”. El
Vicecanciller de la República
tildo al Reino de los Países Ba-
jos (Holanda) como “paisito de
mierda” y ahora el Vice-
presidente del Dictador le dice
corrupto al Estado de Panamá
e insinúa que son corruptos los
magistrados judiciales federa-

El Vicepresidente Jaime Morales Carazo a mostar copia de un fax que
supuestamente el ex presidente Arnoldo Alemán envió desde la Presidencia
de la República a un banco panameño para que moviera cantidades de
dinero de la cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN)

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 576  •  Año 23



les de los Estados Unidos de
América.

Este comunicado fue difun-
dido el pasado fin de semana y
firmado por Leonel Teller Sán-
chez, Secretario de Prensa y
Divulgación del PLC

Mientras el ex presidente
Arnoldo Alemán emplazó el lu-
nes a Morales Carazo que le
presente en su cara esas prue-
bas de que la que vicemanda-
tario dijo que son las que de-
muestran el supuesto blanqueo
de dinero en Panamá, el se-
gundo al mando del Ejecutivo
que lidera Daniel Ortega pre-
sentó el lunes una serie de do-
cumentos que perjudican al ex
presidente Alemán.

Morales Carazo en confe-
rencia con la prensa nacional e
internacional mostró las escri-
turas de constitución de Inver-
siones Nicaragüenses de Desa-
rrollo (Indesa) que fue dueña de
las propiedades de una urba-
nización llamada “Lomas del
conquistador”, así como la de
la Compañía Desarrollo Urba-
no y Rural (Dursa). Esas escri-
turas fueron elaboradas por
Arnoldo Alemán, cuando fue el
abogado de Morales Carazo du-
rante los años 70.

Aunque el vicemandatario
dijo que no iba a perder su tiem-
po para contestarle a Alemán
los calificativos de “ladrón y
mariquita” que el hizo el ex
presidente Alemán, agregó que
“el doctor Alemán era el abo-
gado que hizo la escritura de
constitución de la compañía
Dursa, así como el que hizo la
escritura de la compraventa de
los terrenos donde se iba a
construir la urbanización.

Morales Carazo dio lectura
al protocolo número 80 de Ale-
mán sobre la compra venta los

terrenos donde se iba a cons-
truir la urbanización donde dice
que don Jaime es el apoderado
y generalísimo de Dursa. Esa
escritura fue la número 80 del
1 de abril de 1974. Otras escri-
turas que dio a conocer el vice
mandatario (también elabora-
das por Alemán como notario)
fue una referencia a que Iván
Alvarez Baltodano y Morales
Carazo son los socios funda-
dores de Dursa.

Dijo que jamás Indesa estu-
vo vinculada a la adquisición de
los terrenos donde se iba a
construir la urbanización “Lo-
mas del conquistador” a como
“él (Alemán) perversamente y
falsamente dijo. La escritura
dice que Morales Carazo es el
presidente de la junta directiva
de la sociedad anónima y que
cuenta con poderes generalísi-
mos.

Con respecto al proceso para
la indemnización sobre los te-
rrenos que se habían comprado
para la urbanización –en el sec-
tor de la avenida Paúl Genie-
duró 10 años “porque se pre-
sentó la solicitud en 1990 y se
falló en el 2001, dijo Morales
Carazo quien aclaró que la CGR
hizo una investigación posterior
“porque dijo que el precio que
se había pagado era exagerado
y creyó que hubo tráfico de
influencia con funcio-narios del
Ministerio de Hacienda”.

“Este tipo de cosas vienen a
comprobar las falsedades de
este señor (Alemán) dijo Mo-
rales Carazo quien precisó que
los precios que se pagaron con
las indemnización fue de 43
manzanas de las que mostró los
planos de las propiedades que
abarcan hasta un kilómetro de
la avenida Paul Genie y otro ki-
lómetros del camino a Santo
Domingo.

Esas tierras fueron confis-
cadas en 1984 con títulos agra-

rios autorizados por entonces
comandante sandinista Jaime
Wheelock Román que era el
titular del Midinra, dijo Morales
Carazo.

Sobre el caso de Panamá
Con respecto al “fallo má-

gico” de la justicia panameña
que liberó de culpa al ex man-
datario sobre un posible blan-
queo de capitales, Morales Ca-
razo se las regresó a su ex ahi-
jado al mencionar la frase “he-
chos y no palabras” y recordó
que el fue jefe de campaña de
Alemán en 1996 y ]”conozco
las dificultades enormes para
conseguir dinero”.

“Resulta que el señor Ale-
mán asume la presidencia de la
República en enero de 1997 y
la campaña fue en 1995 y re-
sulta que la compañía FDN
aparentemente se hace hasta en
1999 y comienza a recibir
fondos tres años después que
terminó la campaña electoral,
¿Será que (los fondos) los tenía
guardados Alemán ahora para
su campaña que está anuncián-
dola para el 2011?.

“Nadie en el PLC sabía de
la existencia de esos fondos en
la FDN, yo fui miembro de la
directiva del PLC y redacté el
99% de los principios y esta-
tutos del PLC que ahora lo han
transformado”, añadió el vice
mandatario quien estuvo acom-
pañado del Director General de
la Vicepresidencia, Eduardo

Bolaños y el director jurídico de
la misma institución el doctor
Roberto Ortega.

Morales Carazo dijo que la
FDN la constituyeron en Pana-
má y estaba integrada por Ar-
noldo Alemán, Byron Jerez y
María Dolores Alemán Carde-
nal. La fundación “era alimen-
tada económicamente con dine-
ro proveniente entre otras de las
cuentas bancarias de Byron
Jerez que tenía el Dresden Bank
en Panamá, la que a su vez se
nutría con dinero pro-veniente
de Petronic, Ministerio de Ha-
cienda, Enitel, DGI.

“Este tipo de cosas están en
los juzgados como en Pana-
má”, añadió Morales Carazo
quien también mostró copia de
un fax que salió del despacho
presidencial de Alemán envia-
do el 1 de noviembre del 2001
al Banco Aliado en Panamá.

El supuesto manejo
de la FDN

Dijo Morales Carazo que
Alemán desde la Presidencia
de la República autorizó al
banco a emitir cheques de ge-
rencia con cargo a la cuenta y
a nombre de la Fundación De-
mocrática Nicaragua, se acuer-
do al siguiente detalle:

1- Por la suma de 72,752.33
dólares a favor Aris/Contra-
loría; 2- Por la suma de 10.000
dólares a favor de Porras y Po-
rras. “Agradecido por su aten-
ción, le saluda atentamente Ar-

Morales Carazo ante los medios de comunicación social donde respondió
una serie de acusaciones que le hizo el ex presidente Arnoldo Alemán,
quien hasta calificó de “ladrón” al vicemandatario.
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noldo Alemán” dice la carta
mostrada por Morales Carazo
al mostrar uno de los miles
comprobantes de la cuenta se-
creta del FDN. También mos-
tró a los periodistas otra carta
enviada al banco aliado para
aperturar una cuenta para otra
sociedad.

“Cualquiera con solo medio
centímetro de frente puede
deducir que pasó con esos mo-
vimientos y aquí viene la inte-
rrogante ¿Se violó o no la Ley
Electoral y si se violentó o no
esa legislación, quienes son
también los donantes o le van a
decir que era para una cam-
paña que había pasado tres años
después?

“La realidad es que está el
record y transferencias de los
fondos están posteriores al año
1996 año en que se realizó la
campaña electoral, esos fondos
en todo caso supuestamente
pertenecen al PLC, aunque
vemos el uso que hace el señor
Alemán”, dijo Morales Carazo
quien aclaró que con estas de-
claraciones el cierra el capítulo
en lo que le corresponde.

En su acostumbrado tono
folclórico, Morales Carazo dijo
que al parecer Alemán preten-
dió para la actividad del do-
mingo donde fue ungido como
el presidenciable del PLC pre-
tendió traer a la cantante co-
lombiana Shakira para que le
hiciera como himno de cam-
paña la canción “la huaca hua-
ca”, pero al parecer la cantante
se quedó al cierre del mundial
de la FIFA en Sudáfrica.
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