
Un tribunal de justicia de ten-
dencia sandinista ordenó allanar las
oficinas de dos organismos No Gu-
bernamentales (ONG) que dirigen
dos periodistas opositores.

El fiscal Douglas Vargas se
presentó en las oficinas del Cen-
tro de Investigaciones para la Co-
municación (Cinco) y el Movi-
miento Autónomo de Mujeres
(MAM) que dirigen los periodis-
tas Carlos Fernando Chamorro y
Sofía Montenegro para “tomar
todas las evidencias” requeridas
para la investigación que realiza
la Fiscalía.

Vargas, que se hacía acompañar
por peritos de la Policía, dijo que
tenía una orden judicial para
“proceder a embalar la información
que requieran” para las inves-
tigaciones, ya que los periodistas
en tres oportunidades no compa-
recieron ante la Fiscalía.

Chamorro y Montenegro ha-
bían acudido a una primera cita
con la fiscal adjunta, Ana Julia
Guido, en las pesquisas que
realiza sobre supuesta triangu-
lación de fondos entre la ONG
Oxfam-Gran Bretaña-Cinco y
MAM, según una denuncia del
ministerio de Gobernación.

Poco antes, el fiscal especial Ar-
mando Juárez había acusado a
ambos periodistas de “desobe-
diencia” al no acudir a todas las
convocatorias de esa dependencia.

“Están haciendo el show. Va-
mos a hacer uso de la ley” porque
el ministerio público persigue
delincuentes y estamos obligados

a cumplir con la legalidad de
actuaciones, dijo Juárez a los pe-
riodistas.

Según Juárez, en cuatro años,
Cinco y MAM han recibido más
de 10 millones de dólares y otros
1,9 millones de dólares. “Son cifras
que han venido a través de la
cooperación y están obligados a
mostrar su contabilidad y sino de
todas maneras lo vamos a lograr”.

Chamorro se presentó ante el
Centro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos (Cenidh) y dijo
que en dos ocasiones han acu-
dido a la Fiscalía y que no se les
ha formulado ninguna acusa-
ción, pese a lo cual se han mos-
trado anuentes a colaborar, pero
que han pedido que se les escla-
rezca por qué se les está inves-
tigando.

No existe en el código penal
ningún cargo de “actividades
ilícitas”, como les ha dicho la fiscal
adjunta Guido.  Mientras Chamo-
rro y Montenegro daban esas
declaraciones en el Cenidh, el fis-
cal Vargas intentaba allanar las
oficinas de ambos comunicadores.
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