
 

COMANDO DE JUSTICIA NACIONAL 
 

PROCLAMA AL PUEBLO DE NICARAGUA 
 
Cienes de ex Comandos de la Resistencia Nicaragüense, 
cansados del contubernio entre Arnoldo Alemán y Daniel 

Ortega y ante la amenaza de que un nuevo pacto perpetúe 
en el poder al desgobierno del Frente Sandinista, nos hemos 
unido y hemos constituido el COMANDO DE JUSTICIA 
NACIONAL, para hacer justicia por nuestras propias manos, 
para limpiar a Nicaragua de claque política que nos tiene 
sumidos en la pobreza.  
 
Nuestros Comandos están distribuidos por todo el país y 
están desesperanzados porque la Comisión de Reconciliación 
y Justicia que fue encargada al Cardenal Miguel Obando y 
Bravo para resolver las demandas de miles de nuestros 
hermanos de la Resistencia Nicaragüense, no ha cumplido 
nada en absoluto y por el contrario solamente se ha limitado 
a resolver e intervenir en conflictos de propiedades 
piñateadas en Tola, Rivas, y que se encuentran en posesión 
de altos dirigentes del FSLN.  
 
Nuestros Comandos culpan como el principal responsable de 
la llegada del Frente Sandinista al poder y de querer 

mantenerlo en el poder, al político más corrupto que haya 
tenido Nicaragua, como es Arnoldo Alemán Lacayo, cuyo 
partido se ha convertido en un partido zancudo del 
sandinismo y en su principal defensor, para que se le 
continúe manteniendo su condición de preso privilegiado, 
con libertad condicional.  
 
En consecuencia, nuestro COMANDO DE JUSTICIA 
NACIONAL, llama a los nicaragüenses a hacer patria y 



ajusticiar a los corruptos y políticos y deshonestos de 
Nicaragua que amenazan con seguir entregándole el país y 
el poder al dictador Daniel Ortega y al Frente Sandinista, 
para que se instaure en el país una nueva dinastía de la 
familia Ortega – Murillo.  
 
Llamamos a los nicaragüenses a hacer patria y 
AJUSTICIAR a ARNOLDO ALEMAN LACAYO. Todo 
nicaragüense honesto y que quiere lo mejor para su país y 
no quiere una nueva dictadura y una nueva dinastía, debe 

ajusticiar a este mal hijo de Nicaragua, igual que hizo 
Rigoberto López Pérez para comenzar a ponerle fin a la 
dictadura somocista, con Anastasio Somoza García y le hizo 
un gran bien a Nicaragua.  
 
Continuaremos exhortando a los nicaragüenses a tomar la 
justicia por sus propias manos, porque aquí ninguna 
institución pública sirve, porque todas están dominadas y 
contaminadas por el poder sandinista en contubernio con el 
arnoldismo y esos poderes, Judicial, Electoral, Legislativo, 

Contraloría, Fiscalía y otros, también deben ser limpiadas y 
sus corruptos miembros deben ser eliminados.  
 
Poco a poco, nuestros comandos comenzarán a hacer 
justicia e iniciarán un proceso de ajusticiamiento que va a 
sacudir a Nicaragua, pero que recibirá el respaldo de todos 
los nicaragüenses, cansados de la opresión, la ignominia y la 
corrupción.  
 

Ya es hora de hacer justicia. Ya es hora de hacer una limpia 
en Nicaragua. Ya es hora de acabar con los corruptos, antes 
que los corruptos acaben con Nicaragua y con los 
nicaragüenses.  
 
¡Arnoldo Alemán!, tus días están contados.  
 

COMANDO DE JUSTICIA NACIONAL 
Estado Mayor 



 
En las montañas de Nicaragua 

 


