
CONTINUACION
Subversión de la Ley Cons-

titucional:
En un esfuerzo por desacre-

ditar la decisión de la Corte de
Apelaciones y de distraer al
público de Nicaragua sobre la
verdad del asesinato no resuel-
to de Doris, los Magistrados
Sandinistas de la CSJ Rafael
Solís y Alba Luz Ramos han
iniciado una investigación “ro-
gue”, sin la autorización del
Presidente de la CSJ. Esta es
otra violación de las leyes de
Nicaragua. Nosotros extende-
mos nuestro apoyo a una inves-
tigación totalmente informada
y abierta, que debe incluir un
estudio a fondo del expediente,
pero la naturaleza de esta in-
vestigación es a la vez subver-
siva e ilegal.

Oficiales Sandinistas han
exigido el arresto de dos de los
Magistrados de la Corte de
Apelaciones que votaron por la
inocencia de Eric. Los Sandi-
nistas están apoyando esta in-
vestigación con el propósito de
ganar control de la Corte de
Apelaciones de Granada, acu-
sando y potencialmente arres-
tando a los Magistrados Estra-

da y Rodríguez y sustituyén-
dolos con magistrados afines a
sus objetivos.

Una investigación paralela
ha establecido que el asesino de
Doris es miembro de una fa-
milia poderosa e influyente en
Nicaragua, que continua siendo
protegido por altos oficiales del
Gobierno de Nicaragua mani-
pulando la prensa, las eviden-
cias y el proceso judicial del
caso. Altos oficiales de la poli-
cía y del Ministerio Público
(Fiscalía) colaboraron para uti-
lizar a Eric como chivo expia-
torio para proteger al verdade-
ro asesino.

En un intento desesperado
por satisfacer a un público mal
informado y desacreditar la
sentencia a favor de Eric, los
mismos Magistrados de la CSJ
han abierto una investigación
de los dos Magistrados de la
Corte de Apelaciones de Gra-
nada que revocaron la senten-
cia.  Dicha investigación, no es
más que una forma de coaccio-
nar a todos aquellos Jueces y
Magistrados que quieren ser
verdaderamente independien-
tes en sus decisiones, sin influ-
encias de factores exógenos.

La libertad de Eric Volz
Ambos Magistrados de Apela-
ciones han recibido amenazas
y Rafael Solís los ha amena-
zado con sanciones criminales
y hasta cárcel.

Esperamos que las auto-
ridades de la Corte Suprema de
Justicia a cargo de la investiga-
ción, no olviden investigar a la
Juez Ivett Toruño y al Magis-
trado Norman Miranda, quie-
nes escondieron el expediente
del caso de Eric, para impedir
con esa maniobra burda y des-
leal su libertad, estaremos muy
atentos.

Estrategia a seguir:
El equipo legal de Eric está

estudiando todas las opciones
para intentar corregir las injus-
ticias que se cometieron en la
investigación, los cargos ex-
puestos por la Fiscalía y en el
juicio de Rivas, incluyendo le-
vantar cargos contra aquellos
que contribuyeron a la condena
injustificada de Eric, aún cuan-
do haya sido por obstrucción de
justicia. Además, se están estu-
diando otras acusaciones crimi-
nales contra funcionarios y per-
sonas que públicamente han
calumniado a la familia de Eric.

Leonel Teller, portavoz del

Eric Volz
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Partido Liberal Constituciona-
lista de Nicaragua, expuso: “El
Partido Liberal hace un llama-
do urgente a todas las fuerzas
democráticas del país a formar
una alianza, a unirse y tomar to-
das las medidas necesarias,
porque hoy es Alemán, mañana
Montealegre y pasado mañana
cualquiera de ustedes en los
medios o cualquier líder. Esta-
mos ante el reestablecimien-
to de la dictadura.” Han arres-
tado, condenado y quitado 13
meses de la vida de Eric Volz,
también un periodista de la
Revista EP.


