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Por Domingo Vargas
El ex mandatario Arnoldo

Alemán fue emboscado y sitia-
do por elementos del gobernan-
te Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN) en el mu-
nicipio de San Miguelito del de-
partamento de Río San Juan,
según confirmó el vocero oficial
del PLC, Leonel Téller.

A través de un comunicado,
Teller dijo que el ex mandatario
se encontraba haciendo una
gira proselitista por el interior
del país después que el pasado
11 de julio fue nominado como
candidato presidencial del Par-
tido Liberal Constitucionalista.

Alemán quien logró romper
el cerco que le habían impuesto
los sandinistas viajaba acompa-
ñado de su esposa María Fer-
nanda Flores de Alemán y una
comitiva de 20 personas entre
diputados, alcaldes, vice alcal-
des y concejales liberales.

El candidato presidencial vi-
sitó exitosamente la mañana del
domingo 25 de julio el municipio
de El Almendro, luego se tras-
ladó al municipio de Morrito y
al final de la tarde en la entrada
del municipio de San Miguelito
fue emboscado por elementos
encapuchados con las banderas
rojas y negras del FSLN, los que
además bloquearon la única ca-
lle de acceso al casco urbano
con llantas en llamas.

La mayoría de los vehículos
de la caravana del ex mandata-
rio fueron dañados entre éstos,
el vehículo con agentes del
cuerpo especial de seguridad
personal de la Policía Nacional,
el vehículo en el que viajaba el
hermano del ex mandatario, el
médico Álvaro Alemán quien
ejerce su profesión en el Estado
de Wisconsin. El camarógrafo
del ex mandatario es uno de los

lesionados en el ataque.
Después de la emboscada

sandinista, Alemán dijo “hoy 25
de julio hace ciento diecisiete años
el General José Santos Zelaya
entraba triunfante a Managua,
liderando la Revolución Liberal,
hoy que atentan contra mi vida
por segunda vez y la de mi fami-
lia recuerdo cuando nos embos-
caron aquel 25 de enero de
1996, ocasión en la que asesi-
naron a Luis Cruz Cruz, hi-
rieron a mi primo Antonio Ale-
mán y a mi gran amigo Heri-
berto Gadea con un tiro de AK-
47; sin embargo, quiero que el
pueblo demócrata de Nicaragua
sepa que no nos van a atemo-
rizar, que hoy más que nunca
estamos llenos de fortaleza y
vamos a ir hasta San Juan de
Nicaragua y a todos los rincones
del país para llevar el mensaje
de esperanza y de triunfo para
derrotar y detener al dictador y
su partido. Estamos más firmes
que nunca.”

“Los asesinos cobardes casi
matan a mi hija de nueve años
Andrea Fernanda, gracias a
Dios nuestro Señor, solamente
lograron desbaratar el vidrio
trasero lateral de la camioneta
en la que viajaba con mi esposa
y mi familia, Dios nos está
protegiendo y está protegiendo
a Nicaragua” dijo el ex manda-
tario.

El Secretario de Ética y Dis-
ciplina, Diputado Samuel Kon-
torosky, es uno de los heridos
(levemente), el animador y
maestro de ceremonia Noel Ve-
lásquez y el camarógrafo Gil-
mar Miranda entre otros, se en-
cuentran heridos y golpeados.
La mayoría de los vehículos de
la caravana del ex mandatario
y candidato a la Presidencia de
la República se encuentran con

los vidrios quebrados y dañados.
Encuestas ubican a

Alemán en mejor posición
Arnoldo Alemán Lacayo ini-

cia su campaña presidencial
según las encuestas “mante-
niéndose sólido y avanzando en
la percepción de los ciudadanos
como el líder indiscutible de la
oposición. Según M&R, Ale-
mán ha ascendido un 400% en
los últimos 30 meses y hoy se
ubica liderando la oposición, con
un sólido 29%, muy por encima
de los demás.”

“La reciente encuesta de
M&R Consultores, fue reali-
zada en fecha 19 al 28 de Junio
y por tanto la misma no refleja
las percepciones actuales de los
encuestados. Del 28 de Junio
al 19 de Julio ocurrieron hechos
políticos trascendentales que
generan cambios muy favora-
bles hacia el PLC, como el foro
de juventudes liberales; el foro
de mujeres liberales; la alianza
de Arnoldo Alemán con centra-
les obreras; la movilización de
miles de campesinos en Quilalí
el 4 de Julio y la convención del
11 de Julio y sobre todo la anula-
ción del juicio por presunto blan-
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queo de capitales en Panamá.
Sin embargo, leyendo entre

líneas la encuesta, hay datos
reveladores. El crecimiento del
PLC en el último año ha sido
de un 75% (de 8.5% a 14.8%).
Los datos de M&R indican que
el PLC ha sido el partido de
mayor crecimiento durante el
último año y que su tendencia
es de seguir creciendo. Sobre
todo, Alemán, ha recuperado
terreno y Eduardo Montealegre
lo ha perdido.

La encuesta confirma datos
que deben ser de preocupación
para los gestores de los movi-
mientos independientes, ya que
muy a pesar de los grades es-
fuerzos y recursos invertidos,
del primer al segundo trimestre
del 2010, los que se autode-
nominan “Independientes” ba-
jan 15.4% (de 57.7% a 42.3%).
De cara a las primarias, Ale-
mán le saca una ventaja de 10
puntos a Montealegre, a pesar
que el actual diputado ya fue
candidato presidencial en el
2006 y candidato a Alcalde en
el 2008 y debería estar mejor
posicionado…”

“La encuesta de M&R de-

Así quedó el vehículo en que viajaba el Dr. Arnoldo Alemán y su fa-
milia, durante su recorrido por San Miguelito, Río San Juan el pasado
domingo 25 de julio.



muestra que mientras los parti-
dos de oposición y la sociedad
civil siguen enfrentados y preo-
cupados en cómo ganarle a Ar-
noldo Alemán en las elecciones
primarias interpartidarias.

Con un 29%, Arnoldo Ale-
mán se mantiene sólido y avan-
zando en la percepción de los
ciudadanos como el líder indis-
cutible de la oposición. Según
M&R, Alemán ha ascendido un
400% en los últimos 30 meses.

Sobre caso en Panamá
Mientras tanto en Managua,

el Procurador de Justicia de Ni-
caragua, Hernán Estrada anun-
ció que recurriría de casación
contra el fallo de autoridades
judiciales de Panamá que decla-
raron nulo de toda nulidad el pro-
ceso y acusación por blanqueo
de capitales en contra del ex
presidente Arnoldo Alemán, fa-
miliares suyos y el ex director
de ingresos, Byron Jerez.

En  conferencia  de  prensa,
junto con el abogado panameño,
Rosendo Miranda, nombrado
Procurador Especial Judicial en
ese país, Estrada alegó que el
Estado de Nicaragua continuará
ejerciendo las Acciones Legales
correspondientes a fin de revertir
la Resolución Judicial emitida en
Panamá, poniendo en duda el
porqué dicha sentencia fue firma-
da por solamente por un titular y
tres suplentes, “lo que llama la
atención”.

Precisó que el Estado de Ni-
caragua quedó notificado legal-
mente de la Resolución, aunque
en Nicaragua la parte benefi-
ciada ya celebraba desde el jue-
ves 8 de julio.

Según Estrada, “lo decidido
por el Tribunal Superior pana-
meño es un criterio que atiende a
una evaluación estrictamente for-
mal y no al fondo del caso, es
decir que, contrario a lo afirmado
por los acusados, el Auto que les

diera a conocer el 8 de julio pa-
sado en Panamá es recurrible”,
razón por la cual mostró el Re-
curso presentado por el Estado
Nicaragüense y comentó que
Fiscalía de Panamá hizo lo mismo
a través de la Fiscal Primera Anti-
corrupción.

“La Resolución de Panamá
fue sustentada en la supuesta
existencia de “cosa juzgada”,
pero realmente los dos elemen-
tos fundamentales no existen,
en virtud que no existe identidad
de sujeto, pues en Nicaragua
hay personas acusadas que no
lo fueron en Panamá y Vice-
versa y no existe identidad de
hechos”, argumentó.

El abogado panameño Car-
los Muñoz Pope, defensor del
ex director de ingresos de Nica-
ragua, Byron Jerez, dijo que la
Procuraduría de Justicia de Ni-
caragua, “puede hacer lo que
quiera, presentar el recurso que
quiera, pero este caso del pre-
sunto blanqueo de capitales
está muerto, no admite ningún
recurso de casación porque así
son las leyes en Panamá”.Al
consultarle de la posición de la
PGR de Nicaragua, confirmó
que fue publicado un edicto en
donde se notifica a todas las
partes que ese caso fue decla-
rado nulo de toda nulidad por
cosa juzgada en Nicaragua.

Sobre el argumento del por-
qué magistrados suplentes re-
solvieron y no los titulares, Mu-
ñoz Pope se puso a reír y dijo
que “los propietarios estaban de
vacaciones, entonces tenían
que asumir los suplentes, si no
se paraliza la justicia, decir lo
contrario es ignorancia y eso
ocurre todo los días, ocurre en
la Corte Suprema, decir otra
cosa es puro cuento”.

“Ahí no cabe ningún recurso.
Que presenten lo que les dé la
gana, lo hacen para demorar y
dilatar, ese recurso no cabe
porque la ley no lo permite en
esa clase de resoluciones. Ha-

gan lo que hagan, eso no admite
casación, el señor Miranda lo
sabe y está engañando al
Procurador de Nicaragua, que
es lo peor”, manifestó.

Insistió en que “en este caso
no cabe recurso alguno, aunque
ellos presenten se los van a re-
chazar de plano, en una semana,
dos semanas, pero se los van a
rechazar de plano”… Muñoz
Pope alegó que “en una nulidad
no cabe casación, tengo que
mandar al señor Miranda a estu-
diar a otra universidad, porque
desafortunadamente parece que
no fue alumno mío”.

Sandinistas buscan
“pelos” en la sopa

Tres Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia coincidie-
ron en señalar que tres causas
que se mantienen en los juzga-
dos, no necesitan de ninguna
resolución de la Corte Suprema
de Justicia, sino que la jueza
Irma Laguna puede abrirlas en
cualquier momento contra el ex
presidente Arnoldo Alemán,
porque están vivas.

La Magistrada Ligia Molina,
la Magistrada Alba Luz Ramos
y Francisco Rosales en decla-
raciones por separado insistie-
ron en que sí existen causas
abiertas por los casos del Nar-
cojet, IDR y Mayco en donde
aparece como el principal invo-

lucrado el abanderado electoral
del PLC.

A lo que parece ser más un
presión política a gran escala
para lograr acuerdos en la CSJ
y en la Asamblea Nacional para
reelegir los cargos pendientes
en el estado, se sumó el Magis-
trado del Consejo Supremo
Electoral con periodo vencido,
Roberto Rivas cuando evitó
decir si Alemán ya estaba o no
inhibido de ser candidato presi-
dencial para el 2011 si se abren
las tres causas judiciales, porque
se implicaba.

Sin embargo, como dice un
buen dicho nicaragüense, al en-
tendido por señas. Rivas obser-
vó que quien se ha pronunciado
en esa línea es el Magistrado
de la CSJ, Francisco Rosales.
“Puedo decir que el doctor Ro-
sales es un jurista con mucha
experiencia, lo hemos visto en
las sentencias que a él le ha
tocado redactar, igual a algunos
de sus colegas, en dos senten-
cias muy bien redactadas con
argumentos muy válidos”, co-
mentó Rivas.

Mandó a los interesados a
revisar lo que manda la ley y
que podrían pronunciarse hasta
que se abra el proceso electoral
del 2011 y ver si los candidatos
son aptos o no para correr.
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Noel Velásquez, víctima de la agresión sandinista, en río San Juan.


