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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE ABANDERAMIENTO DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE BEISBOL 
SALA DE PRENSA, MARTES 23 DE AGOSTO DE 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 
1. El acto de abanderamiento de la Selección 

Nacional de Béisbol,  que viajará a Holanda para 
participar en la 36 Copa Mundial de Béisbol, la 
cual se inicia el próximo 2 de septiembre, es un 
acontecimiento especialmente importante para 
nosotros y para todo el pueblo de Nicaragua. 

 
2. ¡Cuántas palabras decimos que nos vienen del 

béisbol!, “Ni corrás que sos out”, “La Nueva Era 
está pegando jonrón”, “El Gobierno de la 
Nicaragua que Avanza está echándola todas en 
este su Séptimo Ining”, “Bola recia” y tantas 
otras.  

 
3. Es por eso que mi gobierno ve con suma 

simpatía, esta embajada deportiva que 
participará en los juegos que tendrán lugar en 
ese ejemplar y hermano país,  que tan excelentes 
relaciones ha mantenido con nuestro pueblo y 
gobierno, ejemplo de la cooperación y la 
solidaridad internacional. 

 
4. Lotería Nacional, INISER, la Empresa 

Administradora de Aeropuertos Internacionales 
y la Corporación de Zonas Francas, liderando 
esta cruzada por la Selección Nacional, cuyo 
Secretario Ejecutivo, Lic. Ramón Lacayo Palma, 
Monchito  para mí y para sus amigos, es el 
encargado de gestionar el financiamiento para 
que nuestra Selección,  viaje con la dignidad que 
se merece. 

5. ¡Monchito, Por Clamor Popular… anuncio a 
la Crónica Deportiva, a los directivos de 
FENIBA que acompañes a la Selección como 
mi delegado a Holanda.  Lo único que sí es 
que se los presto por diez días ya que tiene 
que estar aquí para cabildear el CAFTA! 

 
6. No dudamos que esta Selección pondrá en alto el 

nombre de Nicaragua como lo hicieron Stanley 

Jonathan Robinson, Denis Martínez, Vicente 
Padilla, Marvin Benard y otros. 

 
7. Hemos estado realizando pláticas con la 

FENIBA,  para solicitar que la Sede del Mundial 
de Baseball aficionado sea en Nicaragua para el 
año 2010. 

 
8. Mi hermano Nicolás fue un gran jugador, desde 

la Universidad en USA, en el San Fernando y en 
la Selección Nacional de la XI (1950) con el 
Nene Bolaños y Chuyo Velásquez Geyer. Somos 
fanáticos de los Cardenales de San Luis, ciudad  
donde  estudiamos. 

 
9. Una vez más pues, felicito a esta Selección del 

béisbol Pinolero, deseándoles suerte en esta 
nueva contienda beisbolera, Nicaragua estará 
pendiente de sus resultados. 

 
10. ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
 
 
 
384 Palabras 

Cayasso, Chacoteo Álvarez, el Chino Meléndez, 
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