MONITOREO ESPECIAL
Radio 560
Programa: Arnoldo habla con su pueblo

Fecha: 05 de Agosto de 2002
Saludos y agradecimientos...
"No puedo dejar en esta tarde, que me toca hablar con mi pueblo, el decir como lo he dicho con
valentía, Arnoldo Alemán jamás va a bajar la vista y mucho menos la cabeza. Arnoldo Alemán
cuando trabajó fue para beneficio del pueblo de Nicaragua.
El pueblo nos escogió aquel 25 de Febrero para ser concejal y después formado el grupo para ser
alcalde de Managua. No le dijimos al pueblo que íbamos a llegar a hacer, sino que hicimos.
Nosotros encontramos una economía con reservas menos 90 millones de dólares, y no
comenzamos a enumerar las barbaridades, ni jamás me puse a decir que la presencia de Violeta
Barrios de Chamorro, de Antonio Lacayo, me impedían el que nosotros despegáramos e
hiciéramos a esta Nicaragua salir adelante.
Hoy hemos recibido, ni siquiera cuando éramos candidatos, ni cuando estuvimos en la Alcaldía, ni
cuando estuvimos en la Presidencia, unos ataques despiadados, inhumanos, malvados,
pervertidos, de personas que sólo le brindamos la mano para apoyarlos.
Nos calumnian, nos vilipendian, anuncian que vendrán señalamientos... Y no quisiera con
sinceridad que demostraran pruebas, que fueran acusaciones y no simples denuncias para
comprometerse a que van a probar eso".
"Muy fácil es escupir al cielo y esa saliva caerá en la cara de aquellos que intenten mancillar. Ojalá
no suceda lo que ha sucedido en estos siete meses, ofender o incluir a nuevas familias de
fraudes, violar un Estado de Derecho, desconocer a la institución Contraloría General de la
República, que es la única que puede señalar y decir si hubo malversación, fraude, peculado, de
los bienes del Estado y no atenerse a las simples insinuaciones, especulaciones o montajes, como
lo quieran hacer".
"Al país lo tienen más de una semana en la expectativa de un circo, que dicen que esta semana,
el miércoles, lo van a demostrar".
Pueblo de Nicaragua, campesino humilde de la montaña, tené plena seguridad, mujer y obrero de
la ciudad, correligionario amigo tené plena seguridad que tu amigo, que el líder del Partido Liberal
Arnoldo Alemán, su único objetivo ha sido trabajar por Nicaragua, al inicio trabajar por Managua,
como alcalde, después por Nicaragua sin interesar ningún beneficio personal.
Yo por eso estoy tranquilo el que no la debe no la teme, espero que esas pruebas que quieran
presentar sean pruebas reales y efectivas y no especulativas. Espero que no hayan hecho
acontecimientos de alteraciones o falsificación de documentos, que nos señalen con precisión y
exactitud, cuentas, cheques originales, firmados por el suscrito.
Han tenido el apoyo de distintos lugares para tener la pruebas y documentos, no vengan después
a especulaciones y dejar mancillado el nombre de una persona y de una familia. Hemos soportado
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con estoicismo y más que con estoicismo, con resignación cristiana, porque de gente a quien
nosotros servimos y le dimos la mano con cariño, amor y aprecio han sido los más groseros,
ingratos y traidores.
Esperamos al pueblo de Nicaragua que en estos momentos reine la calma, reine la tranquilidad.
Hay decenas de llamadas que nos hacen diciendo que están a nuestro lado y que en cualquier
momentos nos tienen a su disposición. Lo único que les hemos dicho, nuestro principal soporte ha
sido la oración. Cienes, miles, católicos, evangélicos, han estado confortándonos.
Definitivamente hay ineptos, hay incapaces. Se está viviendo una etapa crítica de desgobierno
que yo he venido señalando. Si no se tiene prudencia, si no se llama a las fuerzas vivas a un
diálogo nacional el país... hoy es otro en Sudamérica, hace tres meses era una Argentina...
Nosotros los nicaragüenses que sí amamos a Nicaragua, no andamos con un espejo retrovisor,
los que sí hicimos posible un crecimiento que no se había visto jamás, pese al Mitch hubo
crecimiento... Hoy siento terror, tengo miedo y sólo se acusa que Arnoldo Alemán paraliza todo el
país, si no sucede una cosa es por Arnoldo Alemán...
Vamos a oponernos a la privatización del agua, vamos a oponernos a cualquier canastazo que se
quiera dar, vamos a impedir el aumento en el cemento...
Vamos tomados de las manos y de frente al sol a decirle a Nicaragua, levántate y anda..."
A la pregunta de que si era cierto que había llamado al Pdte. EB insinuándole una tregua...
"Nunca, nunca he llamado a Don Enrique Bolaños. Yo reto a Don Enrique, sé que es una persona
seria. Que diga qué día, a qué hora lo llamé para pedirle semejante barbaridad", "Don Enrique: No
es cierto. Yo no lo he llamado en ningún momento", expresó.
Comentó sobre la reunión del Pdte. Enrique Bolaños con un grupo de diputados liberales durante
un almuerzo, para mostrar las causas y las pruebas, que hasta el miércoles las van a mostrar,
para decirles que estuviera claro el pueblo nicaragüense de que el liderazgo de Arnoldo Alemán,
según las encuestas, estaba bajo cero y que Daniel Ortega también había decaído y que el único
que tenía crecimiento en popularidad y aceptación era el Ing. Enrique Bolaños.
"Esta es la verdadera encuesta, el enfrentarse a unos micrófonos abiertos", dijo Alemán.
Lo grandioso es el Partido Liberal, nos quieren quitar a ese campesino, a ese voto, ese campesino
no se dejó engañar por el bono productivo del FSLN.
Ahí están las obras: Escuelas, Centros de Salud. Esta es la verdadera encuesta.
Estuvimos el 1ro. de Agosto y miramos muchos saludos y algunos no, porque no somos
moneditas de oro, pero eso es enfrentarse a la realidad.
Nubia Duarte: "Usted es el padrino de mi hija y eso nos une más, hay muchas llamadas que el
objetivo de atacar muy fuerte al Ing. Bolaños, usted habla moderado, en cambio el Pdte. EB habla
estupideces como decir que en Arnoldo Alemán sólo hay un corrupto.
Mario de Franco que hoy me odia, al alacrán cuando pica huye.
El 80% de la deuda es producto de las quiebras y saqueos de los bancos por qué no se hace un
diagrama el miércoles de que cómo quebraron los bancos?
Tres elecciones han demostrado la democracia en este país.
Este país lo saquearon otros. Debemos de luchar contra la corrupción.
Pero el odio, el escarnio, que Don Enrique ha querido hacer en contra mía y de mi familia, no tiene
nombre.
Todavía no me explico el porque tiene tanto odio a una persona que más bien le brindó la mano.
“Habló del presupuesto del presupuesto del Gobierno de AA y ahora el presupuesto actual se
encubre por su incapacidad de poder ejecutar el presupuesto”, dijo Alemán.
“Yo no veo un Centro de Salud nuevo, no veo cobertura de médicos, no veo una carretera nueva.
Esto es la incapacidad del Gobierno, esto es un circo y el que sale ganando es el FSLN”. Existen
celos de liderazgo en el Partido Liberal.
Alemán: Ya se lo he dicho “No me voy a ir del país, y si me van a mandar a la cárcel por aspecto
político, voy a ir a la cárcel y de la cárcel yo voy a salir. Yo no soy rencoroso, pero sí sepan que si

voy a salir sin espejo retrovisor para que no se me acerquen, porque siempre hay gente que
buscan y cambian conforme los colores y dada la situación.
Yo me los trago a todititos, ellos no tienen la estatura ni la hermosura, como decía un profesor mío
allá en León, para poder discutir la realidad.
Arnoldo: “Si comparo el gabinete del Gobierno anterior con el gabinete del Gobierno actual. No es
sembrando odio ni cizaña, ni mordiendo la mano que se sale adelante. Yo sé medir el tiempo y la
oportunidad”.
"Siempre le ayudé a Jaime Chavarría, a Carlos Gurdián, allá en la Secretaría de León", dijo
Alemán.
Alemán manifestó que existe un video donde Carlos Gurdián dice: " El que no está con Enrique
Bolaños de inmediato, es sustituido al día siguiente".
"Hay un video donde Gurdián dice esta frase. Lo vamos a pasar en el programa de Luis Mora y
Miguel Mora de 100% Noticias. Esto es una desfachatez", afirmó Alemán.
"Hay necesidad de que entre los nicaragüenses nos entendamos. No hay peor cosa que no nos
entendamos, que el lenguaje de las balas, el sufrimiento, luto y desempleo y personas que se
quieren ir del país o estar como ineptos, única y exclusivamente esperando que venga la ayuda de
otro lugar y de tener asesores que ni siquiera han pagado una sola planilla, porque nunca han
tenido una empresa para poderse preocupar. Yo no tengo ningún interés que Arnoldo Alemán se
siente", manifestó Alemán.
Se refirió a la Juventud Liberal, "eso es una satisfacción ver canteras de jóvenes liberales
preparados y uno de sus puntos en su seminario era cómo entrar al mercado de trabajo para los
jóvenes graduados, que cosa más interesante en el área del campo, eso es hacer patria".
Yo llamo al pueblo de Nicaragua a que cerremos filas, no podemos permitir que un producto como
es el agua, quieran darlo como concesión para después sufrir las consecuencias con las alzas en
distintos servicios de agua, la luz y teléfono.
"Me podrán decir: Usted estuvo y por qué se autorizó?, por requisitos obligatorios de ese Fondo
Monetario.
Con ataques constantes de unos medios de comunicación de corrupción, corrupción, que en vez
de estar apoyando a un presidente que estaba realizando obras y cambios, solamente porque no
estaba revestido de colores que le gusta o de ojos distintos a los que tienen nuestros campesinos.
No los admitieron con satisfacción, porque rompimos la cadena de privilegio cuando creamos la
Ley de Justicia Tributaria y Comercial, que a todos los igualamos, incentivamos al productor que
había sido la cenicienta de Gobiernos pasados, y que a la canasta básica la dejamos exenta de
impuestos. Cumplimos dando tranquilidad con la Ley de Propiedad, después de haber tenido una
piñata en los años 80s y una ineficiencia durante los años 90 y 96 para resolver el problema que
tanto tuvo este país.
Nicaragüenses, no se puede perder el ánimo, muchas veces me preguntan, cómo está presidente,
porque me llaman así, y yo les contesto, y esto sin cobrarle nada a Juan Navarro, como la 560, La
Poderosa, la que sí golpea.
Buenas Noches y Dios les ayude.
Durante el programa hubo 16 llamadas todas apoyando a Arnoldo Alemán.

