
Por Domingo Vargas
El presidente de la Corte Su-

prema de Justicia (CSJ), Manu-
el Martínez declaró que las má-
ximas autoridades judiciales del
paìs no tolerarán a ningún fun-
cionario judicial que resulte im-
plicado en la falsificación de ór-
denes de libertad que dejaron
fuera a tres narcotraficantes
guatemaltecos.

“Seguiremos el hilo hasta
llegar al rollo del hilo”, dijo el
titular de la Corte Suprema de
Justicia, mientras que el magis-
trado Armengol Cuadra, presi-
dente de la Sala Penal de la CSJ
hizo pública nuevos elementos
sobre la falsificación de una su-
puesta resolución que en di-
ciembre pasado dejó en libertad
a los tres narcotraficantes guate-
maltecos.

Por la ilegal liberación de los
narcotraficantes guatemaltecos,
fueron hechos prisioneros y es-
tàn siendo procesados el Alcai-
de Ramiro Jaenz Castillo, Di-
rector del Sistema Penitenciario
Regional de Occidente, con
sede en Chinandega, y Endilia
Mairena, encargada de control
de reos, por acatar una orden de
libertad falsa que facilitó la fuga
de narcotraficantes. También
fueron detenidos los abogados
los abogados Emilio José Moli-
na Peña y Ricardo Polanco Al-
varado.

Los narcotraficantes libera-
dos mediante orden anómala
fueron Carlos Saúl Zúniga Pé-
rez, de 30 años, César Augusto
Jordán González, de 25, y Os-
car Algeo Morales Hernández,
de 38 años.

Los tres estaban condenados
a 20 años de cárcel por finan-
ciamiento al transporte de estu-
pefacientes, psicotrópicos y
otras sustancias controladas, y
en noviembre pasado se había
celebrado la audiencia de casa-
ción en la Corte Suprema de

Justicia, por lo que el expe-
diente apenas estaba en estudio,
aclaró el magistrado Armengol
Cuadra, presidente de la Sala
Penal de la Corte Suprema de
Justicia.

También se conoció que el
18 de diciembre de 2009, día
en que fue emitida la orden de
libertad para los tres narcotra-
ficantes guatemaltecos que se
fugaron del Sistema Peniten-
ciario  de  Chinandega,  ubicado
a más de 100 kilómetros al
occidente de Managua con
orden falsa, también fue falsi-
ficada otra orden de libertad
condicional para el mexicano
José Salvador López Santos,
vinculado al Cártel de Sinaloa.

Este narcotraficante mexi-
cano fue capturado en la termi-
nal aérea cuando en un vuelo
privado que primeramente ha-
bía hecho escala en Guatemala
en Managua las autoridades le
encontraron que llevaba más de
un millón de dólares, dinero
que no declaró ante las autori-
dades migratorias nicaragüen-
ses, lo cual se constituyó en un
delito.

La sentencia falsa para Ló-
pez Santos tenía una diferencia
y un denominador común con
la que favoreció a los narcotra-
ficantes guatemaltecos: fue ru-
bricada por una juez de ejecu-
ción de sentencia, y el abogado
defensor era el mismo: Ricardo
Polanco. Polanco guarda pri-
sión Chinandega acusado de
falsificación de documentos
públicos.

Como ambas órdenes fueron
entregadas en horas de la tarde
y el día exacto cuando el sis-
tema judicial salía de vacacio-
nes de fin de año, fue hasta al
día siguiente (19 de diciembre
del año pasado) cuando se hizo
efectiva la orden de libertad
para los narcotraficantes guate-
maltecos en Chinandega. En
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Managua, con López Santos, el
engaño no funcionó, porque las
autoridades del penal advirtie-
ron falta en los requisitos para
soltar al reo.

“Claro, se dieron cuenta de
que la sentencia no señalaba el
oficio acostumbrado a ser gira-
do a Migración y Extranjería,
por lo tanto, fue rebotado”, fil-
tró una fuente judicial que por
lo delicado del caso pidió el
anonimato.

Otra cosa que ocurrió es que,
días antes un medio de comu-
nicación local hizo pública la
singular decisión de la juez
Tercero Penal de Ejecución de
Sentencia y Vigilancia Peniten-
ciaria, Rosario Gaitán, que
estaba otorgando la libertad a
un mexicano sin arraigo en el
país, por lo que todo el sistema
judicial, ya estaba alertado.

El 22 de diciembre de 2009,
el abogado Ricardo Polanco se
quejó del Sistema Penitenciario
de Tipitapa, pues se había pre-
sentado con un Recurso de Ex-
hibición Personal ante el alcal-
de Oscar Molina, y éste se negó
a liberar a su defendido. Polan-
co alegó que su cliente, que era
López Santos, estaba detenido
de forma ilegal desde el 19 de
diciembre del año pasado.

Fuentes judiciales ligadas a
las investigaciones de la última
falsificación aseguraron a me-
dios locales de prensa que este
tipo de artimañas para lograr las
liberaciones se han practicado
antes, pero que han fracasado
debido a las medidas de segu-
ridad del Sistema Penitencia-
rio Nacional. “Habría que ver
cómo lograron sorprender a las
autoridades del penal regional.
Eso es lo que se va a dilucidar”,
dijo el informante.

El Fiscal General de la Re-
pública, Julio Centeno, aseguró
que entre las orientaciones de
la investigación que aún sigue

abierta, está revisar todas las ór-
denes de libertad extendidas
antes, para asegurarse de que no
se dieron otros casos.

“La ley nos da el derecho de
orientar las investigaciones, y
solicitaremos a Gobernación
que revise las órdenes de liber-
tad emitidas antes para descar-
tar viejas sorpresas”, aseguró
Centeno.

Y es que el caso de la falsi-
ficación fue de dominio público
hasta este mes, debido a que los
familiares de los reos nicara-
güenses que purgaban pena
junto a los guatemaltecos, le re-
clamaron al secretario de la
Sala Penal, José Antonio Fletes,
porque los suyos no fueron
beneficiados con la liberación.
De haberlos incluido, el ilícito
habría quedado en la impu-
nidad.

El fiscal Centeno se declaró
preocupado “con esta penetra-
ción de los narcotraficantes en
el sistema de justicia, porque no
sólo afecta su credibilidad, sino
que a nivel internacional tam-
bién crea una imagen negativa,
ya que cuando se resquebraja
el sistema jurídico se pierde la
confianza en el país”, dijo.

El presidente de la Sala Pe-
nal de la Corte Suprema de Jus-
ticia, Armengol Cuadra aseguró
que el caso de la juez Gaitán
ya se estaba investigando, por
las circunstancias en que se dio
la orden de libertad, y que la
similitud es un aporte más para
la investigación, porque “no se
descarta nada”.

La fuentes ligadas a la inves-
tigación también aseguraron
que las autoridades policiales
investigan el supuesto ingreso
el recién pasado diciembre, de
un mexicano que traía una bue-
na cantidad de dinero, su-
puestamente, para pagar esas li-
beraciones.


