
1 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Comandante Edén Pastora 
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Periodista Alberto Mora 

 

Bienvenido, Comandante Edén Pastora, gracias 

por acompañarnos esta mañana. 

 



2 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Gracias a usted por permitirme llegar a 

los hogares nicaragüenses y hablar con 

sinceridad, con franqueza, con 

conocimiento, sobre estas cosas que 

están pasando en Nicaragua. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Justamente yo quería comenzar por su opinión 

acerca de lo que el Comandante expresó  

el sábado, ha dicho que efectivamente hay  
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tiempo para todo y que la Ley establece 

el tiempo de las Elecciones, y que si 

los golpistas quieren tomar el Poder, 

tendrá que ser por las Elecciones y 

tendrán que procurar ganarse el voto del 

Pueblo, y no dejó de mencionar que quienes 

financian y justifican estos actos 

criminales, son asesinos también. El 

Comandante Daniel ha sido claro en lo 

que dijo el sábado en esa expresión 

popular que tod@s vimos en la Capital, 

aunque algunos quisieran ocultar. 
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Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Bueno, te puedo decir con conocimiento 

de causa porque yo me muevo ahí en la 

base del Sandinismo, y sobre todo en los 

históricos Combatientes, había preocupación 

porque el Comandante había pasado casi 

dos meses o dos meses hablando de paz y 

paz y paz y paz. 

 

Cuando se da un matrimonio, tienen que 

quererlo los dos para que se dé el 

matrimonio; en este caso, sobre la Paz, 

la Tranquilidad y la Seguridad de 
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Nicaragua teníamos quererlo nosotros los 

Sandinistas, dirigidos, jefeados por 

nuestro Comandante Daniel Ortega, pero 

también se necesitaba que aquellos 

quisieran quererlo.  Y aquellos no quieren 

la Paz, quieren la violencia, quieren el 

caos, quieren destruir todo esto que 

ganamos en los 10 años; porque en Paz 

nosotros trabajamos y progresamos. 

 

En Paz, el Gobierno Sandinista dirigido 

por nuestro Comandante Daniel Ortega llevó a 

Nicaragua al quinto lugar en América 

Latina de las mejores Calles y 
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Carreteras; llevó al Pueblo de Nicaragua 

a ser el País más Seguro de 

Centroamérica y de América Latina. En 

Paz, Daniel Ortega, nuestro Presidente, 

nuestro Comandante, llevó al Pueblo de 

Nicaragua al mayor crecimiento en América 

Latina, a excepción de Panamá; llevó el 

Progreso, la Luz Eléctrica, la Energía, 

por todos los Campos de Nicaragua; 

Parques, todos los Barrios tenían sus 

Parques, sus Calles, y su Luz Eléctrica... 

¡40 Proyectos Sociales! 
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El Banco Mundial dejó en ridículo a Carlos 

Fernando Chamorro. Cuando Fernando Chamorro 

queriendo probar que aquí la Pobreza se 

había aumentado, el Banco le dice: No, se 

redujo a la mitad.  La Pobreza se había 

reducido a la mitad. 

 

En Nicaragua con 40 Proyectos Sociales 

nosotros estábamos felices porque estábamos 

seguros que en 10 años más de Sandinismo, de 

Revolución, Costa Rica nos iba a envidiar, 

muchos Pueblos y Gobiernos de América 

Latina nos iban a envidiar. Y en el 

Mundo se hablaba del Milagro en Nicaragua.  
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Pero una vez oí al Comandante Daniel 

Ortega, nuestro Presidente, que dijo que en 

estos 2 o 3 últimos años iba a cambiar la 

Matriz Energética en Nicaragua, en estos 

3 años no íbamos a depender del petróleo, y 

dije yo: ¡Esto la Derecha no lo aguanta!  

Y dicho y hecho, no aguantaron que el 

Sandinismo sacara del hoyo que nos habían 

dejado estos tres Gobierno Neoliberales, 

no soportaban que un hombre con cara de 

Pueblo, chontaleño, de La Libertad, hiciera 

lo que no había hecho ningún Gobierno en 

la Historia de Nicaragua... ¡Nunca Daniel 
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Ortega evitó que un joven estudiara! 

¡Nunca evitó que un Obrero, que un 

Trabajador, trabajara! 

¡Nicaragua era el ejemplo! La Policía en 

Centroamérica y en el Mundo era 

reconocida como la mejor Policía en 

Centroamérica, el día siguiente, del 18 al 

19, ¡ideay!, era la Policía más asesina. 

Y ahora, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos dice que tenemos más 

muertos nosotros los Sandinistas que los 

mal llamados autoconvocados, o 

tranqueros, tranquistas. 
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Nosotros hasta hace 10 días, dice la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

que tenemos 60 muertos, asesinados, por 

eso el Presidente ahora dice: Asesinos, 

¡porque son asesinos! A una Policía, a  

una Institución que nos dejaba dormir 

tranquilos porque luchaba contra la 

delincuencia común, contra el crimen 

organizado y con el narcotráfico, 

enemigos históricos de la Policía; que son 

de los que se valieron estos 

autoconvocados para hacer todas estas 

barbaridades. Se aliaron con la 

delincuencia común, enemigos de siempre de 
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la Policía; se aliaron con el 

narcotráfico, enemigos de siempre de la 

Policía, y con el crimen organizado. 

 

Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, 

cómo nos desbarataron en apenas dos meses lo 

que se había logrado con el Gobierno 

Revolucionario Sandinista en 10 años. 

¡Nos desbaratan en 2 meses! Yo pienso: 

Este es el crimen más grande que cometieron 

esos, parar el desarrollo, al avance de 

todo un Pueblo, Campesinos, Obreros, 

Jóvenes, Estudiantes, Viejos, Ancianos. 
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Y da preocupación, tristeza, y no sé qué 

amargura y hasta cierto odio, que 

Dirigentes Religiosos se hayan aliado 

con éstos, con el Capital, aliados de 

Daniel. El Comandante, el Presidente Daniel 

Ortega en estos años hizo más rico a los 

ricos, menos pobre a los pobres, y a los 

miserables los hizo pobres. Logró sacar 

adelante la armonía entre el Empresario y 

el Trabajador; sólo con esa armonía podíamos 

salir a flote. ¡No, no aguantaron eso! Y 

cuando Daniel les dijo: Van a dar un 

pellizquito de lo que ustedes ganan ahora 
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que el INSS tiene problemas, se le 

voltearon y todos se pusieron en contra. 

 

Y Chano Aguirre, que no tenía ni casa, 

ahora tiene una mansión de 3 millones de 

dólares. ¿Y creen que nosotr@s l@s 

nicaragüenses no sabemos todo eso? Claro 

que  

lo sabemos, y l@s Sandinistas lo sabemos 

más, y l@s Revolucionari@s lo sabemos más. 

Entonces todas estas cosas tiene que 

saberlas el Pueblo. 
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Yo tengo, por ejemplo, una amiga que le 

decimos “La Flaca”, que cree que nosotros 

matamos a 300, y con todo y que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos dice 

que ellos nos mataron más, eran 60, ahora 

seguro que nos han de haber matado 80 o 

100, cuando el número estaba más bajo, 

hace 10 o 15 días. Y todavía sigue 

creyendo que la Policía es asesina y que 

nosotros los Sandinistas somos asesinos 

y que hemos matado a 300, cuando la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

le dice: Tantos murieron por mirones, tantos 

por accidentes automovilísticos, tantos 
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se murieron en los tranques porque no les 

dieron asistencia, le hace un recuento 

de los 300 muertos; y 60 nuestros que 

nos mataron. 

 

Ahora hay satisfacción porque el Comandante 

habló claro: ¡Asesinos!, porque son 

asesinos, nos han asesinado, nos tenían 

secuestrados con 100 tranques. Y yo veo 

a  

 

unos Obispos, a Báez o “bajeza”, no sé cómo 

se llama o cómo hay que llamarle. 
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Periodista Alberto Mora 

 

La gente le dice “Silvio bajeza”. Yo 

prefiero llamarle “Sargento Báez”. 

 

Palabras de Edén Pastora 

 

“Sargento Báez” o “Cabo asimilado Báez”. 

Y el otro de Matagalpa... 

 

Periodistas Alberto Mora 
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“El Cabo Álvarez”, que ayer hizo una 

arenga política. ¿Ese hombre es 

matagalpino, es de su Pueblo? 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

No; ese viene del averno, viene del 

infierno, viene satanizado, lleno de 

odio. Ayer el odio se le salía por los 

poros, y dice: Con eso me pagan haber 

ido a liberar a una Policía, que es su 

obligación... ¡Es tu obligación como 

cristiano! No tenemos  
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que agradecerte. Has perdido el respeto 

de un Pueblo, y te respetarán sólo los 

come santo, caga diablos, iglesieros, 

que van donde vos. 

 

Estos tres tienen secuestrado al Cardenal 

Brenes; uno de Estelí, que solo hablaba 

de los armados y los armados, 10, 15 años 

hablando de los armados y de los armados 

en las montañas. Querían esto desde hace 

años, desde antes que triunfara el Frente 

querían desbaratar todo esto, y nosotros 

lo sabemos, y nos han resentido.  
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Yo tengo dentro de mí, por ejemplo, una 

crisis espiritual. Si yo no renuncio al 

Catolicismo, es por el Papa Francisco; 

pero por estos cerdos ya me hubiera ido 

de la Iglesia Católica. Definitivamente, 

estos Obispos le han hecho mucho daño a 

la Iglesia Católica. Yo nunca me imaginé 

haber visto tanto odio, ni en el 

somocismo vi el odio que estos nos 

tienen, definitivamente. 

 

Ahora que ya vamos limpiando esto, ahora 

que vamos arreglando esto, y que lo vamos a 

arreglar, y que vienen las Elecciones... 
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¡prepárense para las Elecciones en un 

Partido Político! Que los Obispos hagan  

un Partido Político; que se quiten la 

sotana y se pongan un uniforme militar y 

agarran un fusil, o cívicamente hacen un 

Partido Político. Los Conservadores, los 

Liberales, los otros, todos estos asesinos 

que se organicen y que consigan el voto. 

¡Y vamos a las urnas! 

 

Estoy seguro que estas futuras Elecciones 

van a ser como las Elecciones del 90: 

claras, cristalinas, transparentes, y 

vamos al voto, como civilizados, no que 
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querían que se fuera Daniel. ¿Y los 

millones de Sandinistas no somos Pueblo? 

¿Y los millones de Sandinistas no somos 

Católicos? ¿Y los millones de Sandinistas 

no somos Hijos de Dios, no somos 

Nicaragüenses? Estos creen que nosotros no 

somos nada, que no tenemos ningún Derecho 

ni de movilizarnos libremente en 

Nicaragua y nos pusieron 100 tranques. 

 

Hasta ayer que la Policía llegó a liberar 

Diriamba y Jinotepe se pudieron ir 300 y 

pico de conductores internacionales, que 

estaban en una crisis tremenda, secuestrados. 
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Y yo no vi a ningún Obispo ir a llorar allí. 

¡Ah, pero a Masaya fueron a llorar! Y 

cuando tenían secuestrado al Pueblo de 

Masaya, y cuando tenían rodeada a la 

Policía de Masaya, y cuando le 

disparaban y llegaban a insultarlos con 

micrófonos, ¿por qué no fueron a llorar 

ustedes allí? ¡Hipócritas, satánicos, 

diabólicos! Y el Pueblo lo sabe, y el 

Pueblo lo siente. 

 

No se imagina el Papa el daño que estos 

Obispos le han hecho a la Iglesia 

Católica y al Pueblo de Nicaragua. Nos 
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han desbaratado el mejor Gobierno que 

hemos  

 

tenido en la Historia, sin un preso político, 

sin un torturado, que acaba de decir esta 

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos que están bien tratados; cuando ba-

jaron, porque fue toda la Comisión, dijo 

que no habían torturados, que estaban bien 

tratados, que van a llegar las madres. 

Luego llegó el otro cantautor... 

 

Periodista Alberto Mora 
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En cambio llegó Álvarez y comenzó a hacer 

arenga política. 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Luego llegó el otro cantautor, Carlos 

Mejía, a llorar. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿El que regresó a la Política? 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 
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Sí. Carlos, ¿por qué no fuiste a llorar 

cuando incendiaron la casa de Granada? 

¿Por qué no fuiste a llorar a Masaya? ¿Por 

qué no fuiste a llorar a Diriamba ahora 

que tenían secuestrados a esos 

transportistas? La hipocresía, el doble 

valor, los dobles valores, la miseria 

humana la he visto flotar en Nicaragua, la 

he visto salírseles por los poros a ustedes. 

Nunca había visto esto, ¡nos tenían 

secuestrados! Y tienen secuestrado al 

Cardenal estos Obispos, que lo hacen 

inclinar la balanza al lado de los 

golpistas.  
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¡Aquí se terminaron los golpes de Estado! 

Aquí hay un Pueblo que defiende la 

Revolución, los cambios de Estructuras 

Sociales, Políticas y Económicas 

dirigidos por nuestro Comandante Presidente 

Daniel Ortega, les duela, o les duela. 

¡Sóbense si les duele, y si les pica, 

rásquense! 

 

Aquí hay un Pueblo que está dispuesto a morir 

defendiendo la Revolución, nos costó 50,000 

muertos al Pueblo esta Revolución, y no 

vamos a dejarla que fracase. 
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Quiero hablar claro, y el 19 vamos a ir 

tod@s l@s Sandinistas, tod@s l@s 

Revolucionari@s a la Plaza, a apoyar el 

trabajo de Daniel Ortega. Vamos a ir a 

apoyar la Paz, la  

 

Tranquilidad, la Seguridad. De todo 

Nicaragua vamos a venir, los invito a todos, 

y prepárense para que el 19 vengamos tod@s. 

 

Ya vieron el Sábado la Marcha, sólo del 

Municipio de Managua. Flaca, ¿no vistes 

eso en la televisión? “Pirri”, ¿no viste 
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eso en la televisión? Entonces, qué es 

lo que está pasando, ¿por qué nos matan? 

¿Solo porque hicimos en 10 años lo que 

ningún Presidente, ningún Gobierno, ningún 

Partido ha hecho en la Historia de 

Nicaragua? 

Periodista Alberto Mora 

 

Y hasta hace 10 años algunos Sectores, 

“una luna de miel” como entre ellos se 

dicen, completa: Es el mejor Gobierno, 

es el mejor Presidente; la Política de 

Alianzas era determinante para el avance 
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económico. Y cuestionaban y defendían el 

Proyecto... ¡Y de repente...! 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

La mejor Policía... Ideay, de un día para 

otro, la Policía era asesina, este Gobierno  

es asesino, Daniel es asesino, los 

Sandinistas somos asesinos. 

 

Periodista Alberto Mora  

 

Si estaban en primera fila cuando tomaron 

Posesión la última vez el Presidente y 

la Vicepresidenta, aplaudiendo ahí. 
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Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Pero lo inconcebible es, que lo decían 

los asesinos, los que nos asesinaban nos  

decían a nosotros asesinos, a la Policía 

que velaba el sueño de nosotros, que nos 

cuidaba de los delincuentes, de los 

narcotraficantes, que no dejaba pasar a 

la Mara de El Salvador y Honduras a 

Nicaragua; y trajeron mareros, trajeron 

asesinos, y trajeron maestros en el 

crimen. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Los “muchachitos” se fueron a buscar a 

los de ARENA, allá a El Salvador. 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Pero, Alberto, este Pueblo no es pendejo, 

este Pueblo no es tonto, ni es cobarde. 

Los cobardes son ustedes que están 

esperando que vengan los Cascos Azules y 

que venga el Imperio, y que vengan 

Fuerzas extranjeras, a matarnos para 

ponerlos a ustedes. Eso se llama 

cobardía. Son asesinos y cobardes. Y esto 
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lo sabe el Pueblo, esto lo sabemos todos, 

y se engaña el que quiera. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Sí, porque estos solo marchan. ¿Por qué 

no van a Masaya y a Diriamba, estos que 

andan azuzando? 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

¡Por cobardía! Porque quieren quedar vivos y 

que los vengan a sentar... 

 

Periodista Alberto Mora 
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Y ahora andan peleando por un hueso que 

no existe. 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

No... Esperate el día que se hagan y se 

organicen en Partido y busquen una bandera 

partidaria, ¡se van a matar entre ellos! 

Bueno, ya viste al “Pingüino”, en 100% 

Noticias... ¡con sus amigos! Eso fue 

solo la puntita. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Es que me parece que aquí los Chamorros 

creen que nacen con la Banda Presidencial, 
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¡qué absurdo, esos tiempos ya pasaron! 

Pedro Chamorro, no le digas Pedro Joaquín, 

Juan Chamorro, Carlos Chamorro. 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Pedro Joaquín Chamorro, el Mártir, decía 

que su mayor delito es ser Chamorro; era 

 

 

consciente de que llevan la “estirpe 

sangrienta” dentro, la explotación la 

llevan dentro, con una mentalidad de 

explotadores. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Pero estos Chamorro son Chamorro empleados, 

como me decía alguien, Comandante Pastora. 

¿No sabés que son empleados? Ese muchacho 

del que hablaba el otro señor gordito, 

es un empleado, ¡son Chamorro empleados! 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Todos esos son empleados de los gringos, 

son empleados del Gran Capital. Chanito 
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Aguirre es empleado de los Pellas, 

empleados de los otros. Son empleados. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Hasta los otros creían que Aguerri era 

empleado nuestro, así le llamaban a 

Aguerri... “el Ministro del Sector Privado”, 

le decían algunos entre ellos mismos. 

Vos sabés que siempre dentro de ellos 

hay sus diferencias, sus celos. 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Vieras que satisfacción hay dentro del 

Pueblo, que el Presidente habló claro el 
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sábado, clarito, meridiano. Se terminó eso, 

hay que llamarlos por su nombre: ¡asesinos, 

asesinos y asesinos cobardes! Y estos  

Curas, estos Obispos un día se van a morir, 

por Voluntad de Dios, y no crean que van 

a encontrar a Cristo y a Dios con una cara 

sonriente; le van a ver el entrecejo 

arrugado a Dios, porque también la 

Divinidad es sabia y es recta, y es 

enérgica, y los va a mandar al infierno. 

Periodista Alberto Mora 

 

Algunos piensan que ellos hicieron un mal 

cálculo, Comandante. ¿Qué piensa usted, que 
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ellos apostaban a que iban a lograr botar 

al Gobierno en pocos días? 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Mirá, ellos no saben de Política, ellos 

no toman en cuenta al Pueblo, a los Barrios 

de Managua, a los Barrios de Matagalpa, 

a los sectores más pobres no los toman en 

cuenta. Vos ves la manifestación de ellos y 

ves el vestido, y ves el maquillaje, y 

ves el porte y aspecto de aristócrata.  

Ves las manifestaciones nuestras como la 

del sábado, ¡y ves solo Pueblo!, todos 
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los Barrios de Managua. Entonces, ellos 

no los toman en cuenta... 

 

Ellos no saben cómo se derrotó a Somoza. 

Yo tengo 82 años de edad, de los cuales 

tengo 70 años de vida consciente, y en 70 

años solo conozco 3 Gobiernos tumbados por 

el Pueblo: Costa Rica, contra Calderón 

Guardia, dirigido por José Figueres; Cuba, 

contra el tirano Batista, dirigido por 

los Castro tumbaron al Gobierno y, el 

Frente Sandinista que tumba, con el Pueblo, 

a la Dictadura Somocista. Los demás son 

golpes de Estado, golpes de la CIA, golpes 
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de Militares; pero en 70 años yo he visto 

tumbar a costa de sangre de un Pueblo, aquí 

nos costó 50,000, 60,000 muertos tumbar a 

Somoza. Estos no saben lo que es tumbar a un 

Pueblo, creen que es soplar y hacer botella. 

No saben con cuántas papas se hace un guiso, 

no saben lo que pica el chile. 

 

Los que estaban en el tranque sí, ¡Pueblo! 

Pueblo muriendo con el Pueblo, Pueblo matando 

al Pueblo, mandados por estos ricos, por 

estos millonarios, por estos Curas, por 

estos asesinos financiados. Ahí le 

capturaron un millón de córdobas a un 
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jodido que iba a financiar León; al otro 

le capturaron no sé cuánto, medio 

millón, financiados por estos asesinos. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Y al otro lo detuvieron, Comandante, a 

este muchacho Maradiaga, un desconocido 

que ahora lo quieren hacer famoso, y no 

lo desnudaron, no lo pusieron a correr 

“en pelotas”, discúlpeme por la palabra; 

no le pintaron la Bandera del Frente en el 

cuerpo. ¡Lo respetaron! Y son los 

autoconvocados nuestros, pues; ellos 
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tienen autoconvocados, hay autoconvocados 

nuestros también. No le dieron una 

bofetada... ¡No le hicieron un pellizco! 

Oíme, ¿qué hubiera pasado en circunstancias 

que vimos cómo nos trataron al 

Sandinismo? 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

¡Dios mío...! Lo hubieran matado, le 

hubieran echado gasolina y le hubieran 

pegado fuego. Lo que hacen ellos. 

Periodista Alberto Mora 

 

Es la diferencia entre el Sandinismo y ellos. 
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Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Definitivamente. Ahora viene la Corte 

Internacional. Fijate qué genialidad la 

del Comandante Daniel Ortega, nuestro 

Presidente: ¿Quieren que venga la Corte 

Internacional de Justicia? ¡Que venga! 

¿Por qué? Porque sabía que los perversos 

son aquellos. ¿Por qué? Porque sabía que 

los asesinos son aquellos. Si no, no hubiera 

permitido que vinieran, no los hubiera 

invitado. ¿La ONU? Sí, que venga la ONU. 

¿La OEA? Sí, que venga la OEA.  
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Por eso Almagro dice que esta no es una 

Dictadura, que aquí vienen todos los 

Organismos Internacionales que ellos 

quieran, ¡y no se dan cuenta! Pero fijate 

que, la propaganda en Facebook, en las 

Redes Sociales han hecho tanto engaño, 

tanto daño, que a mí me llama de Costa Rica 

un amigo, y está seguro que nosotros 

somos los asesinos, y que yo estoy 

defendiendo asesinos. Es una campaña atroz, 

una campaña perversa. 

Periodista Alberto Mora 
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¡Es una campaña brutal! Es como cuando nos 

quieren culpar en asuntos económicos... 

¡una perversidad completa! Si ellos dijeron 

que no les importaba el asunto económico, 

que era secundario; ahora están diciendo 

que es el Sandinismo, ¡imagínese usted! 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Te voy a decir, la campaña, la 

propaganda internacional ellos la 

ganaron, nos tienen jodidos en lo que a 

propaganda internacional se refiere; pero 

como las cosas  
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se resuelven aquí con la voluntad del 

Pueblo, aquí vamos a vernos en las 

próximas Elecciones en el 21. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

A propósito de delincuencia, Comandante 

Edén, aprovechando que está por acá, no 

solamente han utilizado la delincuencia, 

¡la han desatado! Es una situación que 

está afectando, no a toda la población, 

siempre a los Sectores más humildes, 

lamentablemente, porque hay lugares que 

la delincuencia no se acerca. 

Palabras del Comandante Edén Pastora 
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Estos se valieron de todo los medios que 

ellos pudieron, y entre ellos está la de 

lograr que el Comandante diera la orden que 

los Policías se metieran a sus cuarteles. Y 

esto quedó en manos de la delincuencia, 

y aquí se desarrolló la delincuencia, 

enemigos históricos de la Policía, y el 

narcotráfico y el crimen organizado.  

 

Pero hay una de las cosas que hay que 

hacer notar. Entre las grandes cosas que 

ha hecho este Gobierno ha sido, que es 

el Gobierno que más ha desarrollado el 
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Deporte, y yo me quedé sorprendido cuando vi 

la ingratitud de ciertos Deportistas 

atacando a este Gobierno que tanto los ha 

apoyado. Y vi a unos encapuchados que 

cuando le preguntó la prensa a uno por 

qué se tapaban el rostro, dice: “Porque 

yo estoy becado y si me ven el rostro me 

quitan la Beca”, ¡Imaginate qué estúpido 

ese tipo!  

 

No sé si es estupidez, ingratitud, 

ignorancia, o víctimas de la propaganda, 

pero muchos que recibieron zinc, que 

recibieron perlín, que recibieron el 
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Bono, que recibieron Becas, que 

recibieron la ayuda para el desarrollo de 

este País, ideay, los vi del otro lado 

atacando al Gobierno que le daba la 

Beca. 

 

Por ejemplo Monimbó... Yo de Gobierno en 

Monimbó les diría: ¿No quieren Beca? Ah, 

¡pues no quieren Beca! ¿No quieren Salud? 

¡Pues no quieren Salud! ¿No quieren 

Educación? ¡Pues quédense ahí! Yo eso 

haría del Gobierno con Monimbó. 

 

Pero también hay monimboseños que son buenos, 

hay monimboseños que son Sandinistas, hay 
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monimboseños que estaban desarmados y 

estaban asustados y humillados; y a unos 

que firmaron la Paz, por haber firmado 

la Paz con la Policía los mataron al día 

siguiente. Entonces uno no puede ser 

indiferente a estas cosas y la Policía tiene 

que tomar cartas en el asunto. Hay 

ingratitud, es que hay miseria, ¡la miseria 

humana...! 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Hubo mucha manipulación y también engaño, 

Comandante. 
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Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

El engaño, son víctimas del engaño. Como 

por ejemplo esta muchacha que yo conozco, 

“la Flaca” está engañada totalmente, sigue 

creyendo que son 300... ¡Dora María está 

loca! Dora María que se pierda de esta 

realidad, sigue diciendo que son 300 los 

muertos, después de que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos dijo 

que no, que eran sólo 50. Ella sigue 

hablando de los 300, entonces hay gente 

que está afectada. 
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Dora María anda perdida de esta realidad, con 

el Nivel Político, Cultural, Académico, y en 

este Plan tiene que estar afectada ya 

con los años. Yo estoy viejo, ella dice 

que estoy antiguo, que soy antiguo, pero 

ella no se queda atrás, me va pisando los 

talones; pero con la experiencia que tenemos 

Dora María anda perdida en esto acusando a 

Daniel de 300 asesinatos. 

 

El 19 de Julio va a venir el Sandinismo de 

todas partes de Nicaragua y van a ver 

verdaderamente lo que vemos todos los 19, 

¡la madre de las manifestaciones, la madre  
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de las expresiones! Todo un Pueblo 

apoyando a un Gobierno Revolucionario 

por las Conquistas que hizo, lo que está 

haciendo y lo que va a hacer. 

 

Y estos antiSandinistas tienen Sandinismo 

para mucho tiempo, porque este Pueblo no 

va a olvidar estos 10 años. Este Pueblo 

no va a olvidar las barbaridades que ha 

hecho esta gente en estos dos meses: 

Destruyeron este País, el Turismo se 

vino a pique, la Inversión Extranjera se 

vino a pique. 
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El Gobierno no ha corrido a un funcionario, 

¡la Empresa Privada ha corrido a 80,000! 

Y eso para el Pueblo pesa, quién es quién en 

este País; entonces, en las próximas 

Elecciones “barremos”. Con la propaganda 

de lo que hizo el Gobierno en los 10 

años y lo que hicieron estos en dos 

meses, este Pueblo vota por la 

Revolución, por el Sandinismo. Este 

Pueblo no es tonto. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Comandante, hay desesperación en ellos 

ante el fracaso del golpe. 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

Muchos de ellos se van a tener que irse 

de Nicaragua. No es que yo los esté 

corriendo, ellos tienen Derecho a vivir 

aquí, pero este Pueblo no los va a 

soportar, y ellos no van a aguantar la 

derrota, la vergüenza.  

 

La incógnita mía va a ser, ¿qué van a 

hacer estos satánicos Obispos que 

llamaron a la guerra, que llamaron al 
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golpe, a la destrucción de Nicaragua, a 

nombre de Dios? Cuando Dios los llamé a 

cuentas van a verle a Dios el entrecejo 

arrugado. Te lo aseguro Mata, te lo 

aseguro Álvarez, y vos llorón, te lo 

aseguro que no te vas a encontrar con un 

Dios risueño. Espérate, ¡le vas a ver la 

cara seria a Dios! Lo que han hecho es un 

crimen sin nombre en la Historia de 

Nicaragua. Si no fuera por el Papa yo 

sería un Martín Lutero, si no fuera por 

este Papa Francisco que tenemos, yo fuera 

Calvino, un antiCatólico. 
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Mi mujer ha de estar asustada, porque 

ella es una gran Católica. No te asustés 

Yolanda, mi amor, te quiero, pero estoy 

hablando verdades. Yo sé que has de estar 

asustadísima. Esto es cosa mía. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Además, es que decir que no son golpistas o 

que no están en el golpe, es ocultar la 

verdad; o decir que no azuzan a la 

violencia, que no lanzaron a la muerte a 

varios. 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 
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Si el Pueblo los vio en los púlpitos, en 

la Iglesia, con sotana, con una chochada 

en la cabeza, llamando a lanzarse contra 

el Gobierno, a apoyar el golpe... 

¡Criminales! 

 

Periodista Alerto Mora 

 

Condicionar el Diálogo: Si no hacés esto 

que yo quiero, pues yo no hago nada. 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 
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Dejar al cipote que grite, que insulte, 

que le falte el respeto a un Presidente, 

y que vuelva a gritar. ¡No, hombre! Nos 

has faltado al respeto a tod@s l@s 

nicaragüenses, y ahora te vamos a faltar 

el respeto a vos, a ustedes tres. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Es que la gente ya no les tiene respeto, 

creo yo, porque no han actuado como Padres, 

ni como Curas, menos como Obispos. 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 
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¡Ni como nicaragüenses! ¿De Cristianos? 

¡De Cristianos no tienen ni un ápice! 

Periodista Alberto Mora 

 

No dicen nada cuando queman a la gente... 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

De repente Cristo se va bajar de la Cruz, se 

va a sacar los clavos, y los va a patear 

en la Iglesia. Aquí faltan muchas cosas 

que ver con esta Iglesia satánica de estos 

Obispos. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Comandante, yo le agradezco por haber 

estado con nosotros. Creo que el Plan se  

les cayó, esto no va a funcionar, ni tampoco 

creo que deberían de estar soñando en un 

puesto público, porque es impresionante 

esa soñadera, esas ilusiones tontas que 

tienen. Aquí la Presidencia no está 

vacante, ni está disponible; o sea, yo 

no sé qué creen éstos. 

 

Palabras del Comandante Edén Pastora 
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Aquí es el voto. Consíganse el voto, nos 

derrotan, ¡y en Paz! Como en el 90. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¡En el 2021, sí! 

Palabras del Comandante Edén Pastora 

 

¡En el 2021, definitivamente! Tenés que 

aprender a respetar la Constitución, que 

hay una Constitución. Tenés que aprender 

a respetarla. ¡Nos vemos el 19 tod@s l@s 

nicaragüenses! 

 

Periodista Alberto Mora 
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Muchas gracias. Nosotros vamos a 

despedirnos deseándoles buenos días, y 

sobre todo reiterar que Nicaragua quiere la 

Paz.  


