
El coordinador político del
Movimiento Renovador Sandi-
nista, Edmundo Jarquín, deploró
el relajo que hay en todo el sis-
tema judicial nicaragüense.
Con la ausencia de un poder ju-
dicial independiente y confiable.
Los poderosos siempre podrán
comprar decisiones y senten-
cias, pero no es el caso de los
pobres y de los sectores me-
dios.

Cuando asombrados vemos
cómo salen libres los narcotra-
ficantes y miembros del crimen
organizado, y personas de in-
fluencia resuelven sus proble-
mas de propiedad, mientras una
familia pobre no puede obtener
la libertad, y a veces ni siquiera
el juicio del pariente encarce-
lado por un hecho menor, de al-
cohol, riña o tránsito comenta
Edmundo.

Cuando en los sectores ru-
rales, muchas personas no se
sienten seguras en sus propie-
dades, por los “toma tierras”
alentados por el partido de go-
bierno, y porque no logran la
protección judicial necesaria, o
el acceso al crédito y los servi-
cios de educación y salud, al
margen de las influencias po-
líticas de los Consejos del Poder
Ciudadano, entonces esos te-

mas institucionales dejan de ser
lejanos y se tocan con la vida
diaria de muchísimos nicara-
güenses.

El problema que más preo-
cupa a los nicaragüenses, y con
razón, es el empleo, porque se
está desempleado o mal paga-
do. Pues bien, con la inseguri-
dad jurídica que deriva de la po-
litización del poder judicial, que
el orteguismo ha llevado al má-
ximo, jamás, jamás, tendremos
las inversiones que generen los
empleos, y empleos de calidad,
bien pagados, que eliminen de
la vida diaria de tantos y tantos
hogares las angustias de fa-
milias que se despiertan sin sa-
ber si podrán comer tres veces
al día, y se acuestan con la cer-
teza de no haber comido.

Dirigente denuncia relajo en
Poder Judicial
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