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Lo más importante es que el protagonista de todos estos logros
y hazañas, ha sido el pueblo mismo de Nicaragua y que vos y
yo y todos, ya podemos volver a gritar con orgullo: “Soy
nicaragüense por Gracia de Dios”...

¡En el nombre de Dios y de Nicaragua!
Nicaragüenses:

Estamos cerca del inicio de una campaña electoral en la que
por tercera vez consecutiva, el pueblo con su voto decidirá por
la democracia...
No queremos regresar al totalitarismo... no queremos que
regrese la guerra, ni el Servicio Militar Obligatorio, ni los
CDS´s, ni las violaciones a los Derechos Humanos, ni
“Dirección Nacional Ordene”... aunque ahora vengan
disfrazados con nuevas máscaras y caretas: camisa blanca y
crucifijo al pecho...
Una vez más, los nicaragüenses estamos decididos a dar un
paso adelante para mantener la paz y el desarrollo, una vez más
con el Partido Liberal Constitucionalista y sus aliados, y con
Enrique Bolaños y José Rizo...

Hace un poco más de 20 años, una vez más, los nicaragüenses
nos peleamos unos contra los otros, y se dañó gravemente al
país. Se lesionó la fibra moral y ética de nuestro pueblo.
Todavía sufrimos las consecuencias y vemos que nos falta
educación, salud, empleo y muchas cosas más.

VISIÓN
Muchos de nosotros, enfrascados tanto en problemas del
presente, no consideramos lo importante que es pensar en el
futuro, pues es ahí donde vamos a pasar el resto de nuestras
vidas. Y estas no son sólo palabras bonitas, pues si no sabemos
de dónde venimos y hacia dónde queremos ir y qué queremos
hacer, no llegaremos a ninguna parte, ni tampoco obtendremos
nada en nuestras vidas. ¡Para el que no sabe a dónde va,
cualquier camino es bueno!...

Algunos a diario tratan de convencernos que ya casi no hay
nada bueno en el nicaragüense. Sin embargo, la mayoría
reconoce que tenemos mucho de qué estar orgullosos. A diario
hacemos avances, muchos avances, entre lágrimas y risas.
En los últimos once años hemos logrado muchas cosas que
como país, nunca habíamos tenido. A pesar de los problemas
que aún tenemos, en Nicaragua el progreso va venciendo al
atraso y sobre todo, la civilización venció a la barbarie: Ya
vivimos en paz...

Estoy aquí para hablarles hoy de porqué es tan importante
tener una visión positiva del futuro –casi diré, esencial– para
Nicaragua y de porqué busco y ganaré la Presidencia de la
República.

Se ha establecido una irrestricta libertad de prensa; el respeto a
los derechos humanos de los ciudadanos, la mujer y la
infancia; se va convirtiendo a la Policía y al Ejército en
instituciones profesionales, bajo mandos civiles; hemos
escogido las elecciones libres como institución fundamental
para dirimir nuestras diferencias: ya cambiamos las balas por
los votos; la construcción, la reconstrucción y ampliación de
caminos y carreteras, de escuelas, centros de salud, alumbrado
público, agua potable, etc., a pesar de nuestra pobreza. Pero
todo esto no basta: el pueblo necesita comer y vivir mejor.

Quiero compartir con ustedes lo que yo anhelo para Nicaragua:
Mi visión de futuro es que todos los nicaragüenses, sin
excepción, podamos vivir dignamente: Esta es mi visión, este
es mi anhelo: que todos podamos vivir dignamente.
¿Y quién no quiere esto para Nicaragua? ¡Claro que todos lo
queremos! Lo que nos falta es anhelarlo tanto, soñarlo tanto,
quererlo tanto, que nos motive a tomar acciones para lograrlo.
Una visión sin acción, es un simple sueño.
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Vengo a proponerles que me escojan para servir a mi pueblo
desde la Presidencia de la República, para avanzar más
rápidamente hacia esa la visión de vivir dignamente. Y esta
será la tarea más importante de mi vida.
Dios ha puesto en mí la fuerza del vivir, amar y compartir,
valores que han sido reforzados en mí, por el amor de mi
esposa Lila T y el de mi familia.
Soy realista, austero, recto y perseverante. Tenaz, dicen
algunos. Pues, con estas cualidades, sumadas a todas mis
experiencias y conocimientos acumulados, estoy preparado
para ser el mejor Presidente que Nicaragua pueda tener en el
próximo período...
Pueden estar seguros, que aplicaré todas mis cualidades y
empeños para servir a mi pueblo, pues estoy convencido que el
que no gobierna para servir, no sirve para gobernar...

A los organismos no gubernamentales les digo que recibirán
mi apoyo, pues Nicaragua necesita y agradece sus acciones que
complementan el avance hacia la promoción del bienestar de
los grupos más vulnerables.

¡Yo sí puedo! ¡Yo sí gobernaré para servir!...

Haré que los jóvenes, las mujeres, las alcaldías, los grupos
organizados, sean copartícipes del poder.

ACCIÓN
Ya pronto nos perdonarán la gigantesca deuda externa y,
cuidando celosamente la estabilidad macroeconómica y la
salud de la moneda, quiero guiar a Nicaragua para que se
mueva con más fuerza hacia el mejoramiento del bienestar
humano.

A las alcaldías, por ejemplo,
No se puede decidir el destino de un municipio desde un
escritorio en Managua. La población, junto con la alcaldía, los
diputados, organizaciones comunitarias y ONG del lugar,
deberán decidir en consultas periódicas, la elaboración de sus
propios proyectos que tracen el destino de su propio municipio.

Lo que les diré hoy, es sólo un resumen de lo que todos
podemos hacer juntos, y que inspiran mi Programa de
Gobierno. El límite de tiempo de este acto, me obliga a dejar
por fuera sectores y temas que trataré con esmero en otras
ocasiones.

Me comprometo a crear un Mecanismo para que el gobierno
central, aporte hasta una suma igual a la que el municipio
recaude, pudiendo así duplicar el ingreso del municipio. El
porcentaje de aporte dependerá del nivel de pobreza y del nivel
de participación ciudadana.

Yo pienso mejorar el bienestar humano de mi pueblo,
basándome en cuatro pilares fundamentales:

A los padres de familia. Quiero dirigir mis esfuerzos a ayudar a
los padres y madres a quienes sé que les preocupa el porvenir
de sus hijos y que no tienen actualmente posibilidad de
empleo.

1-Impartiré en las políticas de gobierno, una orientación
agresivamente pro ciudadana, para que la población tome
control de su propio destino.
2-Practicaré una austera y honesta administración,
construyendo una plataforma de prudencia fiscal y de
integridad, para usar esos ahorros en el combate a la
Pobreza...
3-Velaré para que las políticas que se formulen respondan
a intereses nacionales y no a intereses particulares ni
partidarios...
4-Trabajaré duro para convencer a la gran mayoría, para
que juntos ayudemos a hacer realidad la visión de que el
nica pueda llegar a vivir dignamente.

Mi gobierno ayudará a los padres y madres de niños en edad
pre-escolar y hasta 4º grado, de zonas de extrema pobreza para
que puedan dedicarse al cuido de sus hijos, a ver que se
vacunen, a enviarlos a la escuela, amarlos y ayudarles en sus
tareas, inculcando en ellos los valores y principios de respeto,
honestidad, responsabilidad y trabajo...
La vivienda. A las familias de las zonas rurales les propongo
que lancemos juntos un programa masivo de viviendas, en el
que cada quien, amigos y vecinos, aporten su trabajo para la
autoconstrucción comunitaria de por lo menos100 mil
viviendas. Ustedes ponen el trabajo y mi gobierno aportará los
materiales y la asistencia técnica.

1 - La política pro ciudadana.
Impartiré en las políticas de gobierno, una orientación
agresivamente pro ciudadana, para que la población tome
control de su propio destino, y por ello haré un gobierno
innovador y solidario, un gobierno que no sea sólo facilitador,
sino que ayude y apoye con recursos, tecnología, capacitación,
y con créditos, para que la gente tenga empleo y produzca para
poder llegar a vivir dignamente.

En las zonas urbanas la autoconstrucción no es fácil. Por ello,
mi gobierno aportará un equivalente al 30 ó 40 por ciento del
costo total, para por lo menos 80 mil viviendas.
2

Yo no necesito cambiarme de camisa, ni enseñar mi crucifijo
sobre el pecho, ni decir que he cambiado, para que los
inversionistas tengan confianza en mí...

Para la clase media, trabajaré para hacer disponible
financiamiento para vivienda en condiciones favorables...

En Europa, los puestos aduaneros no son vallas para impedir el
paso de vehículos de un país a otro. Apoyaré la Unión
Aduanera Centroamericana para que podamos circular
libremente en una región sin fronteras.
A la juventud. Sé que muchos de ustedes miran el futuro como
gran desafío y que muchos se ven forzados a emigrar.
Joven, te prometo trabajar para que tengas más y mejores
herramientas para enfrentar la vida y aprovechar las
oportunidades que nuestro desarrollo nos impone. Vivimos en
un mundo demandante de alta tecnología y competencia.
Debemos, juntos, convertir a Nicaragua en un gran centro de
tecnología e informática, procesamiento de datos y
telemercadeo, de servicios ecológicos y turísticos. Para ello
esparciré por los barrios, escuelas y municipios, quioscos
tecnológicos, en los que tendrás la oportunidad invaluable de
tener contacto con los avances del mundo.

Al campesino. Al pequeño productor campesino, que sé que
tiene problemas de financiamiento, de falta de semillas, de baja
productividad y bajos precios para sus cosechas, le ofrezco un
programa de financiamiento y asistencia técnica, semillas e
insumos, para 50,000 familias en mi primer año de gobierno.
Este programa se incrementará anualmente hasta alcanzar
200,000 familias campesinas al final de mi gobierno.
Nicaragua espera que vos, campesino, con este financiamiento
y con la asistencia técnica que lo acompaña, aumentes tu
producción, diversifiques tus cultivos y que seas un buen
pagador, para que podes llegar a vivir dignamente...

Juntos promovamos el deporte en gran escala, para que a la
vuelta de pocos años, Nicaragua tenga muchos Alexis
Argüello, Denis Martínez, Marvin Benard, Vicente Padilla,
Adonis Rivas, Rosendo Álvarez y Xochitl Arauz, entre otros.
Promovamos juntos alcanzar la excelencia y la gloria en el
concierto mundial de deportistas. Para ello promoveré
masivamente la instalación de canchas deportivas y
competencias
intercolegiales,
entre
barrios
e
interdepartamentales, mandando a competencias al exterior a
los campeones para que mejoren su calidad. El nica tiene
estrella de campeón. Sólo tenemos que darnos la oportunidad...

A las pequeñas y medianas empresas, les digo que estoy
consciente que sus actividades generan más de la mitad del
empleo en Nicaragua. Para ellas conformaré un Fondo de
Capitalización y Crédito y montaremos programas masivos de
capacitación gerencial, tecnología y mercadeo. Para que podás
llegar a vivir dignamente, debes capacitarte e invertir
sensatamente en modernizar tu negocio, y así también podrás
generar más empleos para tus vecinos...

Joven, en mi Gobierno tendrás becas de estudio que por
méritos académicos, atléticos o artísticos, merezcas.
Beneficiaré a estudiantes universitarios recién graduados, para
estudios en universidades nacionales y extranjeras de mayor
prestigio del mundo, para obtener maestrías y doctorados en
carreras que Nicaragua necesita para insertarse con éxito en la
globalización. Para ello vos tenés que obtener, por tu cuenta,
la aceptación de la universidad y comprometerte a regresar a
servirle a Nicaragua.

Para el desempleado. Mi gobierno asignará recursos para la
capacitación y generación de empleo. Estos recursos serán
administrados por representantes de la juventud, trabajadores,
empresarios, y gobierno. Esperamos que sea aprovechado para
que el desempleado haga su mejor esfuerzo en prepararse para
poder optar a trabajos que las nuevas condiciones de
competencia demandan.

A los hermanos de la Costa Atlántica.
Reitero mi compromiso de continuar trabajando fuertemente
para que el desarrollo económico y social llegue a todos en ese
gran territorio. No me basta únicamente reconocer tus derechos
como minoría étnica, sino que estoy dispuesto a tomar en
cuenta los problemas particulares de la Costa Atlántica. Mi
gobierno agilizará el proceso de demarcación de las tierras
indígenas para que los dueños de esas tierras puedan llegar a
vivir dignamente, trabajándolas.

Al mismo tiempo haré un trato con los empresarios, chiquitos,
medianos y grandes; nacionales y extranjeros, en el que
propiciaré la seguridad jurídica, licitaciones transparentes y
reglas claras del juego, que son necesarias para estimular la
inversión y creación de nuevas empresas, que generen
incrementos masivos de empleos.
Así los empresarios podrán invertir para aumentar la
producción, crear nuevos empleos con salarios dignos, y pagar
sus impuestos correspondientes y contribuciones sociales con
transparencia.

Me comprometo a impulsar programas de infraestructura y
desarrollo selectivo de las regiones, tan ricas en su potencial.
Favoreceré especialmente a las inversiones privadas en
actividades hoy inexistentes.
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Dame tu apoyo para que la selección de los magistrados se
haga con la participación de la sociedad civil, las facultades de
derecho y las asociaciones de abogados.

Juntos debemos cuidar celosamente los recursos naturales y,
sobre todo, encargarnos de crear la seguridad ciudadana de
tantas zonas alejadas.

Dame tu apoyo para que el nombramiento de los Jueces y de
los Magistrados de los Tribunales de Apelación, sean producto
de una carrera judicial, para que cada servidor judicial sea
profesional, y garantice a la sociedad nicaragüense, la
seguridad jurídica que demandamos para poder llegar a vivir
con dignidad.

2 - Plataforma de prudencia y austeridad fiscal.
Practicaré una austera y honesta administración, construyendo
una plataforma de prudencia fiscal y de integridad, para usar
esos ahorros en el combate a la pobreza.
Para ello, desde mi primer día de gobierno suscribiré con todos
los Ministros, Viceministros y Directores de Instituciones del
Estado, un convenio de austeridad, en el que todos nos
comprometamos a practicar una prudencia fiscal, que
economice y evite los derroches, para ser maximizados en
obras de progreso, preferentemente en los programas de alivio
a la pobreza...

Comencemos sembrando la semilla, para que con el tiempo,
germine una justicia imparcial e independiente. Juntos
podremos nombrar a mujeres y hombres probos, con
demostrada trayectoria y compromiso por la construcción de
un Estado de Derecho, con voluntad inequívoca de respeto al
sumo imperio de la Ley y los derechos humanos...
Sobre los Diputados. Nicaragüense, dame tu apoyo para poder
hacer que tu Departamento tenga el número de diputados que
corresponda a su población, y que podás votar por el diputado
de tu preferencia según sus méritos personales...

Se asignarán los salarios de todos los funcionarios del Estado
sobre bases justas, de acuerdo a la importancia de la función y
la realidad del país.
Se practicará un estilo austero, acorde a la realidad del país...

4 – Convencer para hacer posible el bienestar.
Trabajaré duro para convencer a la gran mayoría, para que
juntos ayudemos a hacer realidad la visión de que el nica
pueda llegar a vivir dignamente.

Todo el que crea o piense que pueda utilizar el servicio público
para su propio lucro, no tendrá jamás cabida en mi gobierno.
Nuestra misión es sólo servir...
Tal como lo hice desde la Vicepresidencia de la República,
daré a conocer públicamente mi Declaración de Probidad, pues
vengo a servir, y no a servirme de Nicaragua...

Por ello quiero que nosotros todos juntemos nuestras
voluntades, para que en un mismo esfuerzo, podamos avanzar
rápidamente a lograr esta visión de vivir con dignidad, y que
impulse así a Nicaragua hacia delante: fuerte, largo, alto...

Trabajaré por y para una nueva ética en la administración
pública. Una ética de respeto a la ley. Todos debemos hacer las
cosas de acuerdo a reglas claras. Nadie por encima de la ley...

Nadie puede recorrer este camino por nosotros. Sólo a nosotros
nos toca engrandecer nuestra Patria; a nadie más. Tenemos que
avanzar paso a paso, día a día y golpe a golpe. Este sueño lo
concluirán nuestros hijos y nietos, pero debemos avanzar ya...

3 - Políticas que respondan a intereses nacionales.
Velaré para que las políticas que se formulen respondan a
intereses nacionales y no a intereses particulares ni partidarios,
y por ello:

Estos compromisos que estamos haciendo esta mañana con el
pueblo, equivalen a una Gran Alianza, a un gran pacto, si se
quiere llamar así; pero que es una alianza, o pacto, entre el
pueblo y su gobierno, y no entre cúpulas políticas...

El Sistema Judicial: Sería ingrato no reconocer que el país ha
avanzado en la reforma de la justicia. Sin embargo, estos
avances se encuentran empañados por la impunidad que vemos
con lamentable frecuencia.

CIERRE
Para terminar, deseo expresar mi renovada confianza y
agradecimiento a los Partidos aliados: Resistencia
Nicaragüense y Camino Cristiano; a los democristianos UDC,
PSC y PAN; a los social demócratas: PSD y MDN; a los
conservadores: ALCON, ANC, APC y a los cientos y cientos de
conservadores del PC que me han manifestado su respaldo; al
Partido Indígena Multiétnico, a nuestros hermanos liberales del
PLN, PLIUN, PALI; a los Amigos y Amigas de Enrique
Bolaños, Empresarios, Trabajadores, Campesinos, Mujeres,
Jóvenes, y en fin, a todos los sectores democráticos que me
han entregado su apoyo y su confianza.
¡Juntos,
demostraremos que bajo la bandera unitaria del Partido Liberal
Constitucionalista, en la Casilla UNO, sí se puede cambiar a
Nicaragua!

A veces la ley aparece como una telaraña, efectiva para atrapar
a los seres pequeños, y no a los grandes. Asesinos, corruptos,
violadores y ladrones, quedan frecuentemente impunes.
Necesitamos de un verdadero Estado de Derecho...
¡Hagamos un trato nicaragüense!
Dame tu apoyo para que obtengamos una mayoría calificada
en la Asamblea Nacional, para que se puedan así reformar y
modernizar las leyes, para descontaminar la justicia de la
politiquería...
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Desde ahora debemos comprometernos a promover y defender
el voto.
Que nadie se quede sin cédula.
Que nadie se quede sin verificarse en su Junta Receptora de
Votos. Que el Padrón Electoral contenga sólo los nombres de
los legítimos votantes de tu barrio. Que seamos nosotros
mismos y nuestros parientes, los fiscales que orgullosamente
defenderemos el voto el día de las elecciones.
Que nadie se quede sin votar.
No permitamos que el fraude venza a la democracia...
Pedimos al Consejo Supremo Electoral que garantice que todo
el que quiera votar pueda hacerlo, en paz, seguridad y
tranquilidad.

DESPEDIDA
Hay en Nicaragua suficiente lugar para todos: para las
mayorías y minorías. Hay suficiente gente fuerte para ayudar a
los débiles. Hay suficiente gente sana para curar a los enfermos
y cuidar de las heridas de todo nuestro pueblo. Lo que nos falta
es soñar ese futuro mejor y hacer algo para lograrlo.
Estamos haciendo historia. Estamos a punto de iniciar una
etapa que conducirá a Nicaragua hacia el destino de grandeza
donde el nica pueda llegar a vivir con dignidad. Esta es mi
visión y esta será la tarea más importante de mi vida.
¡Vamos a lograr esta visión que compartimos! ¡Sí se puede!
¡Juntos, podemos hacerlo!...
Que Dios Bendiga e ilumine a los nicaragüenses.
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