
El liberalismo sería el gran perdedor, si se presta a decapitar con sus
votos en la AN, al diputado Eduardo Montealegre en el caso de los CENIS.
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Por Edmundo Salinas R.
El juez Quinto Distrito de lo

Penal de Audiencia de Mana-
gua, Dr Julio César Arias, pro-
gramó para el  22 y 23  de junio,
en horas de la tarde una audien-
cia contra 39 personas acusadas
en el escándalo de los CENIS,
entre las que se encuentran ex
funcionarios de las administra-
ciones anterior, el represen-
tante de BCEI Silvio Conrado
y dos diputados.

El judicial Arias, aguardará
a los acusados en el recinto ju-
dicial en Nejapa, entre los que
se destacan el diputado Eduar-
do Montealegre, Noel Ramírez
y Jaime Chamorro Cardenal,
alto directivo del diario La
Prensa.

También deberán compa-
recer al juzgado además de los
antes señalados, Guillermo
Lugo, Mario Flores,  Benjamín
Lanzas, Gilberto Cuadra S.
Vilma Rosa León,  Alfonso Lla-
nes, Esteban Duqueestrada,

Noel Sacasa C. estos últimos,
ausentes, pero según el juez,
notificados.

La pesquis de los CENIS, a
juicio de operadores políticos,
estarían dirigidas a decapitar a
Eduardo Montealegre, consi-
derado como el principal opo-
sitor al régimen de Ortega y se-
ñalado como el promotor de la
suspensión de la ayuda Cuenta
Reto del Milenio, ocurrida el
pasado 11 de junio.

El juez Arias, habría soli-
citado la suspensión de la aten-
ción al público los días del cita-
torio, para poder acomodar a
involucrados, defensores, judi-
ciales y  fiscales, lo que  ha sido
calificado por opositores al go-
bierno, como un circo, cuya
pretensiones es guillotinar y sa-
car del juego político a Monte-
alegre.

Otros, son de la opinión que
las averiguaciones del caso de
los Cenis, si se efectúa con
justicia, podría conducir a los

verdaderos responsables de la
quiebra de:BANCOSUR, BA-
NIC, BAMER, BANCAFE, e
INTERBANK.

Hay peces gordos,que po-
drían estar ligado a este millo-
nario robo, hasta ahora escon-
didos en  la corrupción Alemán,
Bolaños. Si investigación es

para recuperar lo robado, hay
que buscar a los hermanos Cen-
teno Roque, ligados al carde-
nal Obando y Roberto Rivas,
ellos conducirán a los verda-
deros responsables,  expresó un
alto miembro de la ALN.

CIRCO PARA GUILLOTINAR A MONTEALEGRE
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