
El ex Procurador General de
la República, Alberto Novoa,
aseguró que el ex Presidente la
República Arnoldo Alemán pu-
diera quedar inhibido de ser con-
denado por los tres casos pen-
dientes que tiene con la justicia:
los casos de Mayco, Nacorjet
y las vaquillas del Instituto de
Desarrollo Rural, IDR.

Los casos estarían vivos lue-
go que la Jueza Primera de Dis-
trito del Crimen de Managua,
Irma Laguna, solicitara declarar
inconstitucional la “Ley de Pla-
zos Razonables” que benefi-
ciaría a Alemán, luego de casi
nueve años de cometido el delito
sin resolución a las denuncia
interpuesta por la Procuraduría.
El Recurso está en la Sala
Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia.

“No hay caducidad”
Según Novoa, mientras el

Recurso no sea resuelto los ca-
sos estarán vivos. El ex funcio-
nario consideró que hubo de-
fraudación al Estado y resaltó
el caso de Mayco y de las va-
quillas del IDR donde se hizo
mal uso a los fondos. Según él,
aunque el tiempo haya pasado,
no existe caducidad en el Có-
digo de Instrucción Criminal
bajo el cual se juzgan los casos.

“El ex Presidente Alemán

tiene que ser juzgado por el juez
que conoce la causa, si es cul-
pable lógicamente podría estar
inhibido”, dijo Novoa en relación
a las advertencias del magis-
trado orteguista Francisco Ro-
sales sobre la inhibición de Ale-
mán por los tres casos men-
cionados, y por haberse decla-
rado valetudinario cuando cum-
plía una sentencia de 20 años
de prisión.

Solís dice que por el
momento Alemán está

habilitado
Por su lado, el abogado Ra-

fael Solís, ex magistrado de la
Corte Suprema de Justicia
(CSJ), coincidió con Novoa. So-
lís reiteró que tiene los tres
casos pendientes porque éstos
no fueron incluidos en la sen-
tencia que emitió a favor del ex
mandatario la Sala Penal de ese
poder del Estado. A su vez se-
ñala que las condiciones actua-
les de los procesos no inhiben a
Alemán de participar como
candidato a la Presidencia de la
República en las próximas
elecciones nacionales.

“No lo inhiben porque tiene
que haber sentencia firme
pues… si estos tres juicios de-
rivan en sentencia firme,
definitivas donde él resultara
condenado allí si estaría inhi-

bido, porque un efecto de una
sentencia penal es privar, la
mayoría por un año, otras hasta
por dos años de los derechos
políticos de las personas que re-
sultan condenadas, pero habría
que esperar las tres instancias
en su caso”, explicó el abogado.

Alemán no habla
Alemán informó que no

hablará de los casos y delegó a
su vocero, Leonel Teller Sán-
chez, quien justificó la renuencia
a discutir el tema por ser can-
didato a la presidencia y gozar
de todo un equipo de campaña.

Teller reiteró que los tres
casos mencionados por los
magistrados han caducado, y
que una jueza declaró la nulidad
de los procesos, aunque no
especificó en qué instancia. A
su vez dijo no reconocer el
Recurso de Inconstitucionalidad
interpuesto por la Jueza Primera
de Distrito del Crimen Irma
Laguna.

Teller reconoció que temían
que los procesos llegaran a
progresar, pero consideró que
sería un juicio político en contra
de Alemán. También rechazó la
posibilidad que tales acusacio-
nes sean especulaciones con el
objeto de levantar el perfil de
Alemán cuando se acercan los
comicios presidenciales.
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