
Por Domingo Vargas
 La cuenta regresiva para sa-

car del juego electoral al candi-
dato liberal, Eduardo Monte-
alegre, despegaron desde un
juzgado local de Managua don-
de el aspirante a la silla edilicia
capitalina fue citado.

Como la justicia está controlada
por el sandinismo, la juez Sexto
Local Penal de Managua, María
Iveth Pineda, citó al candidato a
alcalde Eduardo Montealegre,
quien fue querellado por la supuesta
autoría de los delitos de injurias y
calumnias en perjuicio del econo-
mista Néstor Avendaño.

Montealegre es diputado de la
bancada Democrática Nicara-
güense y por tanto inmune, tiene
que concurrir ante la autoridad
judicial para presentar su acredi-
tación como diputado de la
Asamblea Nacional.

Avendaño querelló la semana
pasada al candidato a alcalde por-
que supuestamente a través de un
medio de comunicación escrito lo
llamó “quiebra banco” y acusó su
supuesta falta de profesionalismo
al estudiar el caso de los Cenis.

La semana pasada Montealegre
declinó referirse a la querella, pero
días atrás había dicho que él no
acusó a nadie y que más bien lo
querían desviar de su campaña.

Avendaño, quien solicitó a la
juez que pida la desaforación de
Montealegre, no descarta la posi-
bilidad de retirar la querella si es
que Montealegre se retracta de
lo que aparentemente dijo.

Como prueba de cargo Aven-
daño ofreció la resolución del
Ministerio Público donde se le re-
levó de responsabilidad por la
quiebra del extinto Banco del
Café, y su currículo.

Montealegre tiene otra acu-
sación pendiente en el Juzgado
Quinto Penal de Audiencias por
el caso de los Cenis, sitio donde
presentó su acreditación como di-
putado, por lo que goza de inmu-
nidad.

Acusación contra Cenis
se estancó

Mientras tanto se conoció que
la denuncia del Ministerio Públi-
co sobre las irregularidades come-
tidas en la emisión de los Certi-
ficados Negociables de Inversión
(CENIS) ha quedado estancada en
los juzgados de Managua.

El caso se encuentra radicado
en el despacho del juez Julio Cé-
sar Areas, quien había solicitado
un tiempo prudencial para ana-
lizar el caso y llamar a la audien-
cia inicial, pero ya se tomó 60
días para el estudio y no arrancó
y ni la Fiscalía, que debe peren-
toriar al juez para que inicie el
caso, tampoco se ha mostrado di-
ligente en ese sentido.

Antes de ser siquiera notifi-
cado, el ex Ministro de Hacien-
da, Eduardo Montealegre pre-
sentó ante el juez un escrito en
donde argumenta que goza de
fuero especial en su condición de
diputado de la Asamblea Nacio-
nal y por tanto no se le puede
abrir ningún proceso.

Lo mismo alegó el ex Presi-
dente del Banco Central de Nica-
ragua, Noel Ramírez, quien es
diputado ante el Parlamento
Centroamericano. Hasta ahora,
las bancadas liberales del PLC y
el Movimiento Vamos con
Eduardo se han mantenido firmes
en no facilitar sus votos para un
eventual desafuero de Monte-
alegre, para lo cual se necesitan
cuando menos 47 votos.

Los funcionarios de la Fisca-
lía se han limitado a pedirle a
Montealegre que renuncie volun-
tariamente a la inmunidad y no
en pedirle al juez Arias que llame
a la audiencia inicial. Tampoco
la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia ha re-
suelto varios recursos de amparo.

Sacar a Montealegre del juego
electoral municipal, sería para
allanarle el camino al candidato
del frentismo, Alexis Argüello a
quien la oposición lo ha califi-

El candidato a alcalde de Managua, Eduardo Montealegre continúa en
sus visitas por los diversos puntos de la capital nicaragüense.

cado como un títere del matrimo-
nio presidencial, Daniel Ortega
y Rosario Murillo.

Mientras los brazos del da-
nielismo en el poder judicial ha-
cen su trabajo, el presidente del
Consejo Supremo Electoral
(CSE), Roberto Rivas rechazó la
presencia de observadores de la
OEA en las elecciones munici-
pales previstas para el próximo 9
de noviembre.

“Nada tiene que ver el Se-
cretario General de la OEA, José
Miguel Insulza en los asuntos
internos de Nicaragua. Está actuan-
do con injerencia en el asunto elec-
toral de Nicaragua y va más allá de
lo que le faculta la carta interame-
ricana.”, dijo Rivas.

Alegó que como Insulza habló
o se refirió al asunto de la personería
jurídica del Partido Conservador y
el MRS, eso descalifica a la orga-
nización para ser observadora de las
elecciones municipales en Nicara-
gua, “porque ya se pronunció sobre
la exclusión de un partido político
y eso los descalifica mo-ralmente”.

“En el caso del MRS y el PC,
Insulza no puede leer en el Con-
sejo Permanente una carta sobre
ese asunto porque es un asunto
interno de Nicaragua, espero que
nuestro Embajador en la OEA
haya sido instruido para que
cuando este señor quiera hacer
eso, se levante y proteste y le diga
que no puede repartir esa carta”,
sostuvo el magistrado electora.

Al mismo tiempo cuestionó el
financiamiento de algunos orga-
nismos como el Instituto Repu-
blicano Internacional que tratan
de capacitar a fiscales y miem-
bros de mesa para los comicios
de noviembre y advirtió que eso
sería un delito electoral.

Dijo el funcionario electoral que
Insulza pretende convertirse en un
poder supranacional y decidir sobre
asuntos que solamente competen a
los nicaragüenses.

PLC aboga porque la
OEA observe elecciones
El partido Liberal Constitu-

cionalista (PLC) consideró opor-
tuno que la Organización de los
Estados Americanos (OEA) exa-
mine la decisión de las autorida-
des nicaragüenses de excluir dos
partidos de las elecciones muni-
cipales de noviembre.

Aún no sabemos si la OEA
dirá al final que todo está correc-
to, porque hubo violación a la
Ley Electoral o si la inhibición
de los dos partidos fue incorrecta
o ilegal’, declaró el vocero del
partido, Leonel Teller.

Sin embargo, el político re-
prochó la reacción del presidente
Daniel Ortega, quien al referirse

a la intervención del organismo
hemisférico en el tema electoral
sostuvo que Nicaragua ‘no acep-
ta imposiciones de la OEA’.

Ortega también calificó a la
OEA como un ‘instrumento del
imperio y la oligarquía’, mien-
tras el portavoz del PLC dijo que
las gestiones de la OEA por el
cierre de los espacios políticos al
Movimiento Renovador Sandi-
nista (MRS) y al Partido Conser-
vador (PC) no implican que esté
a favor de uno u otro o en contra
del Ejecutivo o del Consejo Su-
premo Electoral.

Son lamentables los ataques
que han lanzado contra la OEA
de manera visceral, el presidente
de la República y las autoridades
electorales, dijo Teller.

Organismo local quiere
observación de la OEA

Mientras tanto el Director
Ejecutivo  de  Etica  y  Transpa-
rencia, Roberto Courtney dijo
que para que las elecciones mu-
nicipales tengan seguridad,
confianza y credibilidad, debe
haber observación nacional y
extranjera.

Sostuvo que el actual mode-
lo partidista del Consejo Supre-
mo Electoral y el hecho que
cuatro de los cinco partidos que
van a la contienda exijan la ob-
servación, demuestra que no
fácilmente van a aceptarse los
resultados de estos comicios.

“Solamente los observado-
res generan confianza y segu-
ridad a los partidos que temen
que les roben las elecciones,
porque si persiste esa descon-
fianza, los partidos pueden de-
clarar fraude en las elecciones,
aunque no tengan sustento, pe-
ro genera desconfianza entre la
población y la gente va a creer
porque ya sacaron del juego a
dos partidos políticos, y los
observadores estamos para eso,
para prevenir esa percep-
ción”,expresó Courtney.

Destacó que “cuatro parti-
dos nos han pedido que poda-
mos observar estas elecciones,
que midamos la calidad del pro-
ceso, porque ellos no confían en
el CSE, solamente un par-tido
(el Frente Sandinista) dice que
confía en el CSE”.

“Nosotros lo que necesita-
mos es una autorización para
estar en la JRV (Juntas Recep-
toras de Votos) todo el día ob-
servando y estar ahí a la hora
del conteo de los votos, es lo
que piden cuatro de cinco par-
tidos, que se abra un espacio
para que haya observación y se
pueda tener confianza en el
proceso”, dijo Courtney.
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