
• Desde la campaña presi-
dencial del 2006, he venido
siendo objeto de ataques menti-
rosos, en los que se me señala de
actos con los que yo nunca
tuve que ver.

•Todo con el objetivo de
eliminarme políticamente, pues
está claro que estoy causándole
daño al proyecto socialista y dic-
tatorial del Presidente Ortega.

• Es por eso que en los últimos
meses estos ataques se han in-
tensificado y las calumnias se han
venido incrementando.

• Tan es así que, desde hace
meses se ha venido pasando por
los medios, oficialistas y semi
oficialistas, una campaña de
desprestigio en contra de mi per-
sona y del Presidente de la Junta
Directiva del Diario La Prensa,
patrocinada primero por los
Consejos del Poder Ciudadano y
después simplemente por el
Poder Ciudadano.

• Esta campaña calumniosa,
llena de mentiras, me acusa de
haber sido el culpable del pro-
blema de los CENIS y, como si
esto fuera poca mentira, también
se me acusa de haberme robado
US$ 600 millones - lo cual, por
supuesto es totalmente falso y
una soberana calumnia.

• Es tan falso lo que dicen, que
hasta hoy, nadie se había querido
responsabilizar por semejante
calumniosa campaña.

• Sin embargo, el 16 de ma-
yo, cuando anunciaba el supuesto
arreglo con los transportistas, el
Presidente Ortega me acusó di-
rectamente de haberme robado
los 600 millones de dólares.Y el
día 19 de mayo en Niquinohomo,
al conmemorar el natalicio de
Sandino, el Presidente Ortega
volvió a acusarme de lo mismo.

• Ahora queda más que pro-

bado quien ha estado detrás de
esa calumniosa campaña. Ha
sido Usted Presidente Ortega!

• Me acusa USTED, que no
tiene estatura moral para acusar
a nadie de nada!, Y los 50,000
muertos bajo su régimen!.Y los
3,500 presos políticos!.Y los US$
12,500 millones de deuda ex-
terna!.Y su récord mundial de
30,000% de inflación en un
año¡.Y la Piñata!.Y los US$
1,500 millones para medio com-
pensar a los que Usted confis-
có!.Y para demostrar que Usted
sigue siendo el mismo. Y los US$
520 millones de Chávez que na-
die sabe dónde están!.Y otra vez
tenemos inflación!.Y otra vez el
abuso de los fondos de los ase-
gurados del INSS!

• Siendo esta la primera vez
que el Presidente Ortega me
acusa directamente a mi de ha-
berme robado US$ 600 mi-
llones, y siendo conocido por
todos que el Presidente Ortega es
a su vez el verdadero jefe del
Poder Judicial y de los demás
órganos de investigación del
Estado, debe quedarle claro a
todo el Pueblo de Nicaragua que
esta acusación de parte del Pre-
sidente Ortega no es más que una
orden directa para que me
juzguen y me condenen con tal
de eliminarme como contrin-
cante político.

• Yo estoy claro que ni su
DGI, ni su Contraloría, ni su
Fiscalía, ni su Procuraduría, ni
sus Tribunales desobedecerían
la orden que Usted Presidente
Ortega les ha dado de conde-
narme.

• Pero el Pueblo de Nicaragua
tiene derecho de quedar claro
quién de los dos les está min-
tiendo – Usted o yo?

• Por eso Presidente Ortega

quiero plantearle un reto: Que se
realice una investigación profe-
sional sobre las quiebras ban-
carias, los CENIS y las subastas
de los activos residuales, por
parte de una firma de auditoría
internacional, de las cinco pri-
meras firmas reconocidas mun-
dialmente en este campo.

Que Usted Presidente Orte-
ga escoja una de ellas, no im-
porta cuál, la que Usted quiera.

 Que por cada millón de dó-
lares que esta firma de audito-
ría encuentre que yo me robé,
como usted calumniosamente
lo afirma Presidente Ortega,
estoy dispuesto a irme un mes
a la Cárcel Modelo!

Y por si no puede multipli-
car tan rápido Presidente Orte-
ga, se lo multiplico yo! Si es
verdad lo que Usted afirma, yo
pasaría los próximos 50 años en
la Cárcel Modelo.

Pero si no es cierto de lo que
Usted y sus medios me acusan,
entonces Presidente Ortega,
por cada millón que esta firma
de auditoría no encuentre que
yo me robé, Usted Presidente
Ortega se disminuiría un mes
de los 42 meses que le quedan
de su mandato.

• Le estoy dando 600 contra
42, Presidente Ortega. Cual-

quiera aceptaría esas proba-
bilidades!

• Si Usted Presidente Ortega
no acepta este reto, teniendo las
apuestas favorables a Usted de
15 contra 1, quedará claro que
mi actuar fue correcto, transpa-
rente y honesto.

• El Pueblo quedará claro del
montaje que Usted ha venido
fraguando desde las institucio-
nes que Usted ha usurpado y
maneja en Nicaragua.

• El Pueblo quedará claro
que Usted y las instituciones
que Usted ha usurpado y
maneja en Nicaragua son todos
partícipes de una conspiración
política en mi contra.

• El Pueblo quedará claro que
Usted Presidente Ortega le tiene
terror al castigo electoral que se
le aproxima en noviembre y que
nos llevará a los demócratas a ga-
nar la gran mayoría de los gobier-
nos municipales, incluyendo Ma-
nagua.

• El Pueblo quedará claro
que es para evitar esa derrota,
que será su derrota Presidente
Ortega, su Fiscalía en las pró-
ximas semanas estará acusán-
dome de un rosario de delitos
inventados, que incluyen desde
lavado de dinero hasta tráfico
de influencia!

• El Pueblo quedará claro
que Usted y sus cómplices es-
tán apostando a un juego elec-
toral con los dados cargados!

• Pero desde ya le digo a
Usted que voy a ganar la Al-
caldía de Managua y el Pueblo
de Nicaragua verá convertida a
Managua en un oasis de liber-
tad, democracia, progreso y
prosperidad!
El CAMBIO EMPIEZA AHORA
PRESIDENTE ORTEGA!

      Eduardo Montealegre R.

 Eduardo Montealegre R.
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