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Amigos todos

¡En el nombre de Dios y de Nicaragua!
Es un honor para mí que me corresponda hoy hacer
una presentación a los managuas de la fórmula Wilfredo + Alejandro como candidatos oficiales del Partido Liberal Constitucionalista en la contienda electoral de noviembre de este año.
Me honro porque la fórmula Wilfredo + Alejandro
Wil + Alejandro es la fórmula ganadora porque
es la que más le conviene a los managuas. ¡Con Wil +
Alejandro, Managua saldrá ganando!

Nacido en el viejo barrio Foker de Managua, fue
siempre un excelente jugador de balompié, un atleta
en busca de la excelencia como debe ser el futuro alcalde de Managua para asegurarnos de que promoverá
e impulsará los deportes. Y algo más, fue, según dicen, ¡un buen jugador de trompo!

Cuando Wilfredo terminó sus estudios de secundaria
era ya un hombre destacado por su disciplina, por su
inteligencia, y por el poder y la fuerza sobrecogedora
de sus valores.

Allá por los años veinte, decía el Presidente norteamericano Calvin Coolidge que "Ninguna persona ha
sido honrada por lo que ha recibido. El honor ha
sido la recompensa de lo que ha dado". Y ese es el
caso del doctor Wilfredo Navarro un digno candidato a alcalde de la ciudad de Managua. El mejor candidato a alcalde para los próximos comicios, y un
hombre íntegro que se ha entregado con pasión y patriotismo a la causa de Nicaragua, y que hoy está recibiendo nuestro apoyo para lanzarse a la conquista de
la silla edilicia.

Fue el mejor bachiller de su año, y su vocación hacia
la justicia lo llevó a escoger la carrera de Derecho, la
cual también terminó siendo el mejor alumno de su
año.

Esta noche deseo hablarles un poco de nuestro amigo:
el futuro alcalde de Managua. Deseo contarles porqué
Wilfredo sí es un hombre probado que encarna ese
liberalismo que hace posible que todo ciudadano nicaragüense sea todo lo que él quiera ser, tal como Wilfredo ha llegado a ser. Sólo cada uno puede ser el
artífice de la solución de sus propios problemas tal
como enseña el liberalismo.

Como Ministro no se recetó ni recibió ni un centavo
más que su sueldo y las prestaciones a las que la ley le
daba derecho.

La historia de su vida refleja tanta vivencia, tanta experiencia, tanto bregar; su historia es la de un chavalo
con muchas limitaciones, que él supo vencer y superar. Su origen es humilde, como el de la mayoría de los
managuas, y a pesar de que ha llegado hasta el cargo
de Ministro y Diputado en el Estado, él siempre conserva su gran virtud de la humildad.

Estudió gracias a una beca que se ganó por su propio
esfuerzo, pues su madre era una esforzada costurera
que supo imprimir en Wilfredo el principio de “pobre,
pero honrada”. Y Wilfredo es honrado, es honesto, y
por eso, ¡Wilfredo es un hombre probado!

Cuando fue invitado por la República de China para
visitar Taiwán, lo vimos por televisión mostrando el
boleto y la invitación que había recibido del gobierno
taiwanés, para evidenciar que Wilfredo no tiene cola
ni colita que nadie le pueda pisar. Por todo esto, ¡Wilfredo es un hombre probado!
Nos sentimos orgullosos de él por su pasado y por su
presente. Y de ese pasado y de ese presente surge un
verdadero líder liberal que encarna a una dirigencia
nueva, una dirigencia limpia capaz y transparente.

Wilfredo no tuvo que devolver ninguna propiedad mal
habida, porque nunca se ha apropiado indebidamente
de ninguna, ni ha tenido que prometer no meter la
mano en la Alcaldía, porque Wilfredo es un hombre
probado en su honestidad.
Durante los años del sandinismo fue vicegerente administrador de la Avícola San Francisco, por encargo
de sus legítimos dueños que se fueron al extranjero.
Él la administró con eficiencia y honradez, y varios
años después la entregó mejorada y ensanchada; rindió cuentas claras y recibió elogios y gratitud, porque
Wilfredo es un hombre transparente que respeta la
propiedad privada y la ley.
En la década de los años 80, cuando la gerencia de
administración de negocios privados era un desafío a
los ideales de le Revolución, Wilfredo tuvo la visión y
la fe en obtener una maestría en Administración de
Empresas en el Incae, donde también se destacó por
sus altas calificaciones.
Esta maestría le sirvió para administrar con gran éxito
la Granja San Francisco, y esta misma herramienta
será de gran utilidad para la buena administración de
la Alcaldía de Managua. Esta es otra de sus fortalezas
y por eso, ¡Wilfredo es un hombre probado!
Su carrera ha sido brillante como profesional, como
intelectual ensayista, como orador político, y como
administrador de empresas.
Como Wilfredo es un hombre honrado, de convicciones firmes y de claros ideales liberales, desafió a dictaduras anteriores, y por ello conoció la dura cárcel.
Ese fue el precio que pagó por creer en la libertad y en
la democracia. Por eso también, ¡Wilfredo es un hombre probado!
Cuando volvió la democracia a Nicaragua, Wilfredo
ganó una diputación a la Asamblea Nacional y se desempeñó también como Ministro del Trabajo. Bajo su
administración, los conflictos obrero-patronales fueron mínimos por sus esfuerzos armonizadores, y muchos contratos colectivos que se firmaron, asentaron
un clima de concordia entre empleadores y empleados. Por eso también, ¡Wilfredo es un hombre probado!

Los managuas van a votar por Wilfredo para escoger
así a un hombre de hogar, padre de cuatro hijos, que
comparte el manejo de su casa con su esposa, a menudo planchando sus camisas, arreglando su cuarto, y
cocinando a su gusto; que lustra sus zapatos y cuida su
jardín; que cuida a sus perros, conejitos y periquitos;
que hace de árbitro en partidos de fútbol; que canta
canciones rancheras y quien también es conocido como “el zurdo”, porque es zurdo en lo físico, pero nunca en lo ideológico.

Wilfredo es un auténtico Managua, pues nace y crece
en esta capital; que trata con igual cortesía a todos los
nicaragüenses sin distingos de raza, posición social,
género, credo o religión, y que respeta a los que han
hecho dinero con el sudor de su frente. Por eso también, ¡Wilfredo es un hombre probado!
Wilfredo es un hombre del pueblo a quien le cuesta,
tal como decimos en Nicaragua. Es un hombre de
éxito por derecho propio y que va para arriba el
próximo cinco de noviembre, para servirle a Managua
y no servirse de Managua, tal como lo ha demostrado
a lo largo de su vida.

Pero no se trata sólo de Wilfredo. Esta es una fórmula
compuesta
por
Wilfredo
+
Alejandro
(Wil+Alejandro). Lleva a Alejandro Fiallos de Vicealcalde, de segundo abordo, de copiloto; y Alejandro
Fiallos es un joven profesional, Administrador de
Empresas, promotor deportivo, quien ha demostrado
gran capacidad, carismas, talentos y valores. Por eso
Alejandro es un excelente compañero de fórmula de
esta dupleta ganadora. Wilfredo + Alejandro juntos,
forman un verdadero dúo dinámico de sangre y fuerza, de honradez y capacidad, de iniciativas y juventud.
Por eso Wilfredo y Alejandro Wilfredo+Alejandro juntos, son la mejor opción, la mejor
oportunidad, la mejor repuesta para desarrollar la capital de Nicaragua. Ellos forman una dupleta formidable para poder alcanzar la Alcaldía de Managua y
seguir consolidando el progreso.

¡No dividamos el voto! Todos los liberales debemos
ser portadores del mensaje de “no dividir el voto”.
Digámosle a los vecinos, digámosle a los amigos,
digámosle a todos los liberales, digámosle a los managuas: todos a votar por Wil+Alejandro.
¡Adelante Wilfredo! ¡Adelante Alejandro! ¡Adelante
Managua!

