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Todo tipo de propiedad en cualquier lugar del país
Casa  •  Apartamentos  •  Fincas  •  Casa en el Mar  •  Condominios
Urbanizaciones •  Terrenos  •  Oficinas  •  Bodegas  •  Edificios

Estados Unidos
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Anaheim, CA 92802
Tel. (714) 224-4160
Tel. (714) 999-5014

Nicaragua
Reparto San Juan
Gimnasio Hércules, 1/2 c. al Lago
Managua
Tel. 011 (505) 278-8862
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Compre sus casa en Nicaragua desde los Estados Unidos
Pague aquí
Quiere vender o alquilar alguna propiedad
Nosotros los hacemos por usted
Representamos a Urbanizadores y Dueños de Repartos
Contamos con más de 4,000 propiedades
Casas desde $10,000 -  $40,000  -  $60,000  -  $100,000
y más
Financiamiento Bancario disponible
20 años plazo
Todas las propiedades, sin ningún problema legal
GarantizadoLlamenos, escribanos o visitenosLlamenos, escribanos o visitenosLlamenos, escribanos o visitenosLlamenos, escribanos o visitenosLlamenos, escribanos o visitenos

Su empresa de bienes raíces
Tiene la propiedad que usted busca

al precio que usted quiere

del Estado y “para eso hemos
venido construyendo una de-
mocracia que talvez aún es
incipiente y ha venido dando
pasos lentos”.

“Esto (la crisis política) no
le da bien al país, ni es algo
bueno hacia el exterior” “Que
difícil se nos hace convivir
como seres humanos, que di-
fícil se nos hace entender-
nos”, dijo el prelado quien se
preguntó ¿Cuándo  llegará
ese  entendimiento, cuando
llegará esa ansiada reconcilia-
ción?.

“Solamente aquel que tiene
a Cristo en su corazón es capaz
de dar esa transformación y
como iglesia invitamos a la
cordura, la  madurez, el respeto,
la sana convivencia y nuestros
políticos saben el campo que
les corresponde a cada uno”,
dijo el vicario de la Catedral
Metropolitana de Managua.

Los liberales y sandinistas
Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), pero sí
a que funcionen como estructu-
ras del Estado, con fondos pú-
blicos y para imponer acuerdos
a los legisladores, alcaldes, mi-
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nistros y otros altos cargos.
Los opositores consideran a

los CPC como una reedición de
los Comités de Defensa Sandi-
nista (CDS), creados en los
años 80 para que funcionaran
como “oídos y ojos” de la revo-
lución sandinista, y para con-
trolar y vigilar a los ciudada-
nos.

Mientras tanto, la esposa de
Ortega, Rosario Murillo llamó
a un diálogo y sugirió sus-
pender “los ridículos enfrenta-
mientos”, previo al discurso de
su esposo, el presidente Ortega
después que este calificó de
“perros rabiosos” a los diputa-
dos opositores.

“Dejémonos ya de los ridí-
culos enfrentamientos cuando
perfectamente podemos dialo-
gar, podemos encontrar en
nuestras diferencias la materia
prima para alcanzar nuevos
acuerdos”, dijo la también Se-
cretaria del Consejo de Comu-
nicación y Ciudadanía.

“Ya basta de disparar el uno
contra el otro en esos enfren-
tamientos verbales imposibles
que vemos todos los días en los
que dicen ser medios de co-
municación, pero que parecen
más bien medios de confron-
tación”, añadió Murillo.

Crisis política
Viene de la Página 12

La Sala Penal Uno del Tribu-
nal de Apelaciones de Managua,
está lista para ordenar antes que
termine esta semana el traslado
a la Cárcel Modelo de Tipitapa,
del ex-presidente y líder del Par-
tido Liberal Constitucionalista
(PLC) Arnoldo Alemán, conde-
nado en 2003 a 20 años de prisión
por los delitos de fraude, pecu-
lado, malversación de caudales
públicos, asociación e instigación
para delinquir, delitos electorales
y lavado de dinero.

El vocero oficial del PLC,
Leonel Téller, anunció que su
partido ha recomendado a Ale-
mán asilarse en una embajada en
calidad de perseguido político y
le sugirió huir de su casa haci-
enda El Chile para evitar ingresar
a la cárcel.

Alemán atendió la sugerencia
y ya no está en su casa de El
Chile. Téller dijo que desconoce
su paradero.

La esposa de Alemán, María
Fernanda Flores, desmintió el al
vocero del PLC, y aseguró a un
canal de televisión local, que su
marido “está firme” a la espera

de la resolución judicial.
Flores indicó que Alemán no

ha considerado la posibilidad de
asilarse en una embajada, ni
esconderse “en algún lugar del
país”, para evadir la cárcel, y por
el contrario realiza las acciones
judiciales que corresponden.

La ex primera dama señaló
que la familia de Alemán lo
continuará acompañando “en
este calvario que dura ya más
de cinco años”, y que de ser ne-
cesario, se mantendrá unida a
él, “si nos toca acompañarlo a la
cárcel”.

Según Téller, la decisión del

Tribunal es una venganza del
gobierno porque su partido se
niega a reconocer la legalidad de
los Consejos de Participación
Ciudadana y pidió a todas las
fuerzas de la oposición unirse
“contra la dictadura de Ortega”.

En conferencia de prensa, la
presidenta de la Sala Penal Uno,
Ileana Pérez, de tendencia san-
dinista, leyó el proyecto de sen-
tencia que ella misma ha elabo-
rado y que ya fue firmado por la
sandinista Ángela Dávila, en la
cual confirma la decisión de la
entonces Jueza Primero de Dis-
trito del Crimen de Managua,
Juana Méndez (hoy magistrada
de la Corte Suprema de Justicia).

Aún falta la firma a favor o el
voto en contra del magistrado li-
beral Rafael Avellán.

La presidenta de la Sala Pe-
nal Uno informó que la sentencia
deberá estar lista para ejecución
al final de esta semana.

El ex presidente Arnoldo
Alemán está dispuesto a ir a la
cárcel, “y no ser objeto de pre-
sión, de chantajes” de parte del
gobierno de Daniel Ortega.
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Arnoldo Alemán


