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Por Edmundo Salinas R.
Si Arnoldo Alemán creyó

haber finiquitado la actuación
de su oscura administración,
mediante los sobreseimiento
dictados por las instancias judi-
ciales controlada por funciona-
rios productos del oprobioso
Pacto PLC-FSLN, se equivocó.

Ortega, y su Corte Celestial,
como por arte de magia, rea-
brieron las emblemáticas cau-
sas conocidas como: Narcojet,
y el affairre de las vaquillas de
IDR Instituto de Desarrollo Ru-
ral. En el primero, -Narco-jet-
Alemán había sido sobreseído
junto a Edgar Quintana su
otrora super ministro, y Marco
Aurelio Sánchez  Director Ge-
neral de Aduana.

En el caso de las Vaquillas,
el  ex mandatario también fue
sobreseído junto con Eduardo
Mena, hace unos cinco años;
por la irregular distribución de
estos semovientes, entre ami-
gos de Alemán y funcionarios
de su gobierno.

Ambas causas, fueron sobre-
seídas por los algunas exigen-
cias de Daniel Ortega, en su
beneficio o del partido de las
cuatro letras, cuando el actual

mandatario quiso sacar ventaja
durante la administración de
Enrique Bolaños.

Esta nueva embestida de
parte del orteguismo, usando a
la Corte Suprema de Justicia y
sus instancias como ejecutores,
ha conmocionado a la clase po-
lítica, y a la ciudadanía en parti-
cular, quienes no sale de su
asombro, a las pretensiones re-
eleccionista de Ortega y su corte.

Otra vez, el Poder Judicial se
vuela las trancas a la vista y pa-
ciencia de moros y cristianos, lle-
vándose en el saco como popu-
larmente se dice en Nicaragua, a
Eduardo Montealegre a quien
también el implacable Fiscal Es-
pecial Armando Juárez, le per-
sigue acusándolo del robo de casi
$600 millones de dólares, para
desaforarlo como diputado; res-
ponsabilizándolo en caso de los
“Cenis”, en que también involu-
craría a varios miembros de la
oposición política al gobierno
de Ortega.

Los magistrados sandinistas
Gerardo Rodríguez, Ileana Pérez
y Martha Quezada de un plu-
mazo, y cumpliendo a los capri-
chos de Ortega de violar la Cons-
titución,  anularon sentencias fa-

lladas años atrás, reabriendo cau-
sas cuyos propósitos es obligar a
estos líderes, Alemán y Monte-
alegre apoyar mediantes los
votos que ambos controlan en la
Asamblea Nacional  a mantener
a los corruptos funcionarios afi-
nes a los intereses del orte-
guismo, como es el caso del des-
vergonzado Consejo Supremo
Electoral, que encabeza Roberto
Rivas cuyo mandato estaría por
finalizar.

Los leguleyos funcionarios or-
teguistas, afincados en las insta-
laciones judiciales han abierto
viejas heridas amparados en la
nue-va Ley 715, Ley de Fijación
de Plazos Razonables en Causas
Pendientes del Código de Ins-
trucción Criminal, publicada re-
cientemente en La Gaceta 23 de
diciembre del 2009, cuando en
ese poder de Estado -de vacacio-
nes-, los  magistrados orteguistas,
resucitaban  estas causas.

Todo lo anterior, -nuevo-chan-
taje- ha dado lugar que expertos
juristas, externen opiniones, lle-
gando a la conclusión de que las
pretensiones de Ortega, es apre-
tar a la oposición, encabezan Ale-
mán y Montealegre en la Asam-
blea Ncional, con una pistola en

la sien, afín de evitar la unión de
los nicaragüenses para frenar a
Ortega por instalar otra dictadura
en Nicaragua.

“Ortega está desesperado, re-
curre a la arbitrariedad, a la ame-
naza, al chantaje. Esperemos
más barbaridades de él, porque
no puede conseguir los 56 votos,
que no tiene en la Asamblea y
sólo  sus secuaces, puedan cata-
pultarlo a su reelección.

Los nuevos monarcas necesi-
tan a: Roberto Rivas en CSE para
contar los votos  en las elecciones
presidenciales de 2011. De Ar-
mando Juárez, en la Procuraduría
para perseguir a Montealegre, a
Gerardo Rodríguez en el Tribu-
nal de Apelaciones de Managua
TAM para revivir causas, de
Rafael Solís para evitar y anu-
lar los amparos en contra de Or-
tega, en la Corte Suprema de
Justicia.
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