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“Nueva Nicaragua”

El Primer Medio Informativo Nicaragüense en Los Angeles, California

Historial “político” de
los n
ue
vos sancionados
nue
uev
por Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó a su lista de
sancionados a la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido, una de
las funcionarias de alto rango, más fieles al dictador Daniel Ortega; al secretario privado de la Presidencia y considerado uno de los principales
testaferros de la familia dictatorial, Paul Herbert Oquist Kelley, y a la institución financiera Caja Rural Nacional (CARUNA-RL), el Banco sandinista que sirvió para lavar millones de dólares del Petróleo venezolano.
En un comunicado de prensa, emitido el viernes -9 de oct-. por el
Departamento del Tesoro dice que “la acción de hoy, (fue) tomada de
conformidad con la orden ejecutiva (EO) 13851, Bloqueo de la Propiedad
de ciertas personas que constribuyen a la situación en Nicaragua, apunta
a operaciones financieras corruptas y partidarios del régimen de Daniel
Ortega.”
La ex guerrillera sandinista, luego de la guerra de 1979, pasó formar
parte de la policía sandinista, institución represiva del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, (FSLN) durante el primer periodo de gobierno de
Daniel Ortega durante los años 80. En los 90 se mantuvo en las filas de la
policía, donde llegó a ocupar el cargo de sub-directora General, con el grado de Comisionada General. Fue enviada a retiro por el entonces presidente
Enrique Bolaños en el 2006.
En el 2007, con la llegada al poder de su antiguo jefe, Daniel Ortega,
fue nombrada Fiscal General Adjunta y en el 2014 la designaron Fiscal
General de la República, cargo que ostenta hasta ahora y desde donde no
ha hecho nada por investigar e iniciar procesos contra los autores de los
crímenes cometidos contra los opositores de su jefe.
“Ana Julia Guido de Romero (Guido) fue designada por el Departamento
del Tesoro para ingresar a la lista negra de la OFAC por ser funcionaria
del gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionaria
del Gobierno de Nicaragua, en cualquier momento a partir del 10 de enero
de 2007. Los informes alegan que Guido, la Fiscal General, formó un
grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional, designada para
fabricar casos contra presos políticos y sus familias. Según estos informes,
la unidad ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra los
presos detenidos por protestar pacificamente, incluidos los jóvenes aguadores que fueron detenidos por entregar agua a madres de víctimas del
régimen en huelga de hambre en Masaya, Nicaragua 2019”, indica el
comunicado oficial.
Cooperativa de Ahorro y Crédito, Caja Rural Nacional, (CARUNA-RL).
Caruna nació a finales de los años 90 como una cooperativa de ahorro
y crédito dirigida a campesinos, sobre todo en los sectores sandinistas y
trabajó por mucho tiempo con la cooperación internacional como el Servicio Holandés Cooperación para el Desarrollo (SNV) en Río San Juan.
De acuerdo con el comunicado oficial de EU, la cooperativa de Ahorro
y Crédito Caja Rural Nacional (CARUNA), una institución Financiera
que opera a diferencia de los bancos tradicionales, y no está sujeta a la supervisión regulatoria tradicional, fue designada por haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico
para o bienes o servicios en apoyo de Banco Corporativo SA (Bancorp),
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Putín-, será presentada este viernes 16 de oct. en el plenario de
la Asamblea Nacional. Con ciertas modificaciones.

Se ha hecho costumbre en las carreteras de Nicaragua, los continuos ‘quiebres’ de millonarias
sumas de dólares, de la policía orteguista, las cuales incauta, sin que aperezcan los responsables
de estas gruesas sumas de dinero $$$. Es secreto a voces, que este dinero es fruto del narcotráfico.

El Tesoro de Estados Unidos, sancionó, el pasado 8 de octubre, a la Fiscal General de la República,
Ana Julia Guido, al norteamericano y cómplice del orteguismo Paul Herbert Oquist, a la institución financiera conocida como Caruna, encargada de evadir sanciones contra Ortega.

