
ALEMAN LIBRE EN UNIVISION

“¿Quiere ser Presidente de
Nicaragua?”, Sí, y qué

Reacciones encontradas pro-
vocó en los diferentes sectores
de la vida Nacional, la puesta
en Libertad del ex presidente de
Nicaragua Dr. Arnoldo Alemán
Lacayo, de  parte de la Sala Pe-
nal I de la Corte Suprema de
Justicia, quien retuvo al político
liberal por largos siete años, -
bajo un sistema presidario es-
pecial- atado al capricho de los
intereses del FSLN.

El recién liberado,   haciendo
derroche de buen cabildeo pú-
blico, no vaciló en concertar
una entrevista en tiempo record
con UNIVISION, una de las
cadena de televisión de más
audiencia de habla hispana en
Estados Unidos, para dar a co-
nocer su injusta prisión, deta-
llando pormenores del asunto,
responsabilizando al ex presi-
dente, Enrique Bolaños que co-
ludido con Daniel Ortega, lo
mantuvieron en prisión .

A pregunta del periodista
Jorge Ramos de que él (Ale-
mán) fue acusado en Nicaragua
de fraude y corrupción, seña-
lándo la cantidad de $100 mi-
llones robados, el entrevistado
ripostó, no ser cierto, asegu-
rando ser una cantidad muy in-
ferior, mencionando al go-
bierno de doña Violeta de haber
implementado esa práctica, de
cañonear diputados y pagar so-
bresueldos.

Sobre el faltante en dólares
que motivó ser señalado de co-
rrupto, Alemán mencionó que
don Enrique recibía además de
su sueldo, unos 8 mil dólares
mensuales. De don Jaime Mo-
rales Carazo otros de sus inqui-
sidores; sostuvo que siempre
transitó con el mote de padrino,
no se apartaba de su lado, lle-
vándose una significativa suma
en miles de dólares, -don Jaime,
es el actual Vice Presidente de
Nicaragua-. Alemán en forma
sibilina aclaró através de UNI-
VISION que de la misma
cuenta acaban jugosos sobre-
sueldos de los ministros, por lo
que no hubo robo.

Para el futuro candidato pre-
sidencial (2012), su liberación

no es producto de ninguna com-
ponenda entre el PLC y FSLN.
Aseguró no negociará con Or-
tega, ninguna reforma constitu-
cional, porque es respetuoso de
la constitución, su liberación, es
parte de  justicia que se le debió
aplicar desde hace tiempo,
“aunque justicia tardía, no es
justicia”, expresó que la recibía
con humildad, mencionando,
los sufrimientos durante su
cautiverio. Su liberación, no es
una respuesta de haber cedido
la Presidencia de la nueva la
Junta Directiva de la Asamblea
Nacional.

El fallo favorable de una
Corte Federal en Atlanta, Esta-
dos Unidos, fue el inició de su
liberación, no hay ningún arre-
glo con el gobierno de Orte-
ga.

Injustamente confiscado,
porque fui injustamente proce-
sado, desde un principio el
único ente que podía  decir que
había sufrido perjuicio en el
erario se llama Contraloría Ge-
neral de la República y los cin-
co magistrados, tanto en mayo
del 2002 como el 11 de noviem-
bre del 2004 dicen que Arnoldo
Alemán no tiene ni responsa-
bilidades ni administrativas, ni
civiles, mucho menos penales
desde allí debía de haber sido
sobreseído, pero como es un
caso político le temen al lide-
razgo de Arnoldo Alemán, allí
es siete años injustamente sacri-
ficados por delitos que jamás
cometió Arnoldo Alemán.

J. Ramos: Hay políticos en
Nicaragua que dicen que lo li-
beraron prematuramente por-
que todavía tiene cuatro casos
pendiente incluyendo la impor-
tación sospechosa de un Jet,
ganado del gobierno que mila-
grosamente dicen terminó en su
finca, que hay de estos casos
pendientes.

No Jorge, yo hablaba con el
mismo Procurador de Justicia
y le decía si la misma  sentencia
de la Corte señala mi sobre-
seimiento a que se debe eso.
Entonces muy sencillamente
me decía, es que tu abogado

dice que vas a demandar, al go-
bierno de Ortega. Yo no he di-
cho voy a demandar por que a
mí no me retienen el pasado,
pero no me atormenta el pasa-
do, tengo el  presente y  el  pre-
sente es estamos listos “We are
ready”.

J. Ramos: En inglés y en
español Sr. Alemán ¿quiere
usted ser presidente de Nicara-
gua otra vez en el año 2011? se
va a lanzar a la presidencia del
2011.

Jorge yo te la vuelvo a con-
testar.

Yo no tengo ningún impe-
dimento para poder correr; pero
yo soy un soldado del Partido
Liberal, no pido ni rehuso  aca-
to la posición que mi partido me
ponga.

Pero usted fundó el partido.
Y le vuelvo a preguntar

¿quiere usted ser presidente de
Nicaragua?, la última vez que
hablamos nosotros usted me
dijo que si que estaría dispuesto
a ser presidente de Nicaragua
una vez más.

Te vuelvo a contestar lo que
te dije ese día si te estoy man-
teniendo la contestación que te
digo nunca vas aceptar. Sí y
qué

Entonces si quiere ser pre-
sidente de Nicaragua una vez
más.

Fui y lo hice con “obras,
obras y no palabras” el que más
obras ha hecho en cinco años
de gobierno y sin tener ni si-
quiera remota idea de reelec-
ción porque soy un demócrata

a carta cabal.
Hablando de reelecciones

entonces esto significa que us-
ted se opone a la posible re-
eleción de actual presidente
Daniel Ortega

Totalmente, tiene que respe-
tar.  En la carta  como lo señala
la Constitución de hoy, período
de por medio, pero no conse-
cutivo. Pero he oído la ola que
cubre a toda América, tal como
es el caso de Colombia, allí se
aplaude, se critica al dictador
Chávez, se critica  y se le tiene
temor a Evo Morales, se critica
de todo, pero sencillamente
cuando se dan las circunstan-
cias como se quiere dar en
Nicaragua, nosotros los que
podemos decimos no respetece
lo que dice la Constitución, pe-
ríodo alterno.

Finalmente Sr. Alemán que
es lo primero que hizo cuando
quedó libre.

Darle gracias a mi Señor Je-
sús a ofrecerle los sacrificios,
porque perdí un hijo, una her-
mana, un hermano, un embara-
zo de mi esposa y los sacrifi-
cios de que aguante una injusta
prisión decirle que nadie sufra
las consecuencias de regimenes
o de mal agradecidos como el
que antecedió o que me sucedió
o dictatoriales como el que
tenemos presente.

Dr. Alemán muchas gracias.
Jorge Ramos finalizaba su

entrevistacon el líder liberal
para  el programa Punto, trans-
mitido el pasado domingo 25
de enero del año dos mil nueve.

Jaime Morales CarazoEnrique Bolaños
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