Palabras del Ingeniero Enrique Bolaños Geyer,
Candidato a la Presidencia por el Partido Liberal Constitucionalista,
en ocasión del Homenaje ofrecido por los Conservadores en Granada,
El día domingo 6 de mayo del 2001
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• Deseo agradecer a todos ustedes su
presencia en esta mañana, a los
granadinos y granadinas por
abrirme de nuevo las puertas de esta
bella ciudad, orgullo de América.
• Agradezco a mis amigas y amigos
conservadores por la gran idea de
estar hoy reunidos para reafirmar
nuestro compromiso con Nicaragua.
• Vengo a la cuna del Partido
Conservador y Capital del Conservatismo y me satisface encontrarme no sólo con
conservadores granadinos, sino con conservadores de todo el país, además con
nicaragüenses demócratas de otras corrientes y aún sin militancia en ningún partido
político, pero con la conciencia clara de que debemos estar unidos para preservar la
democracia que tanto nos ha costado.
Hoy liberales y conservadores compartimos idénticos principios, idénticos
pensamientos ante la vida, el hombre, El Estado y la sociedad, la economía y la
política, compartimos los mismos retos y estamos conscientes del rol que a Nicaragua
le corresponde en el mundo moderno.
Todo nos une y la patria nos necesita unidos para desvanecer definitivamente
cualquier amenaza que nos haga perder lo que hasta ahora hemos logrado: vivir en
paz.
Las raíces de la patria, se han nutrido a lo largo de la historia de acciones de liberales
y conservadores. Sus diferencias han venido quedando relegadas en el camino debido
a las crisis que juntos hemos tenido que enfrentar y que las hemos vencido,
precisamente, por haber estado unidos.
Liberales y Conservadores juntos cuando la patria lo ha necesitado: Máximo Jeréz y
Tomás Martínez en 1856 y la UNO en 1990.
Con el respaldo del pueblo organizado, juntos: liberales, conservadores, Camino
Cristiano, Socialcristianos, Resistencia Nicaragüense, sindicatos democráticos,
organizaciones empresariales y la gran mayoría de los ciudadanos comprometidos
con la democracia, es que podremos sacar adelante a Nicaragua.

• Sólo así construiremos una democracia libre y abierta, que dé iguales oportunidades a
todos y poder participar como protagonistas en nuestra vida social, económica y
política.
• Juntos le daremos a Nicaragua... Más trabajo... Menos pobreza... Más democracia.
• Esta mañana los invito a redoblar nuestro compromiso con la democracia. Debemos
defender nuestro voto, organizándonos en nuestros barrios, comarcas, municipios y
departamentos.
• Que no se quede nadie sin votar. Convenzamos al indeciso, al indiferente, pues cada
voto es importante y es nuestra obligación hacerlo que cuente a favor de la
democracia.“Un voto hace la diferencia”.
• Jóvenes, en sus manos está el futuro de todos los nicaragüenses. Nicaragua será lo
que ustedes deseen que sea y estoy seguro que ustedes quieren seguir viviendo en
paz, aman la paz y desean incansablemente seguir luchando por la paz. El que
representen más del 50 % de la población votante les ubica en un lugar privilegiado,
serán ustedes los protagonistas de la Nicaragua del Siglo XXI.
• Siempre he creído en la fuerza de la juventud y he creído también que se debe apoyar
a la juventud, trabajar incansablemente para que los jóvenes nicaragüenses tengan
cada día más oportunidades, más estudio, más empleo, más estabilidad en sus
hogares, en sus familias. A esto me comprometo.
• Y a ustedes mujeres nicaragüenses, les reafirmo mi convicción de que el desarrollo de
Nicaragua avanza gracias a la dedicación y tesón de miles de mujeres comprometidas
por un futuro mejor. La mujer del campo, la mujer de la casa, la mujer de la oficina,
la mujer empresaria, TODAS tienen una obligación para con Nicaragua, pero,
también mi gobierno tendrá una obligación para con ellas, luchar por ganar nuevos
espacios desde donde se realicen dignamente y se sientan satisfechas que lo que dan,
aunque sea de forma incondicional, Nicaragua se los agradece.
• Hermanos conservadores, hermanos nicaragüenses: de la unidad democrática
depende que podamos romper el pacto, si nos unimos, ganaremos 2 a 1 y podremos
romper con esa correlación de fuerzas que tanto daño le ha causado al país.
• Juntos vamos a romper el pacto y combatir la pobreza y el desempleo. Con
honestidad, sin demagogia, sin engaño, con realismo y con responsabilidad.
• Yo vengo hoy ante ustedes para aceptar y agradecer la confianza que me están
brindando.
• Vengo a aceptar la oferta que me hacen de sumar sus esfuerzos a los míos para
cumplir nuestro sueño: Inversión productiva, reactivación de nuestra agricultura,
acceso al crédito al pequeño productor y mediano productor, al artesano, inversión en
salud y educación, y todo esto con austeridad y honradez.
• Hoy se los aseguro nuevamente, tal como lo he demostrado en mi vida “CON
BOLAÑOS NO HAY ENGAÑO”. Gracias y que Dios nos Bendiga!

