PALABRAS DE ENRIQUE BOLAÑOS

ANTE ASAMBLEA DE UNIDAD LIBERAL
15 DE JUNIO DE 2003

En el 2001, cuando me inscribía como candidato Enrique Bolaños se compromete a consolidar en
liberal dije:
Nicaragua la democracia, la libertad, la paz social y la
transparencia como Presidente de la República. ¡Esa es
“Por nuestros principios:
mi visión! ¡Esa es mi meta! ¡Por eso el siguiente
“Por nuestra lealtad inquebrantable a Dios, a la Presidente será liberal, dentro de la Unidad Liberal.
Familia, a la Patria, al Liberalismo… por eso me
inscribo para ser tu candidato y arrollar juntos las Tenemos que vivir en paz y con confianza en el futuro
elecciones del año entrante.
para construir el país que merecemos: un país donde
las reglas de juego sean claras e iguales para todos los
“Por nuestros principios:
nicaragüenses, sin distingos de su condición
“Por nuestros principios liberales de Libertad, de económica o social, partidismo, religión, género, raza o
respeto a los derechos humanos, por respeto a los ubicación geográfica.
derechos individuales... por eso me inscribo, para ser
tu candidato y arrollar juntos las elecciones del año Nuestra democracia es un proceso en marcha. El de la
entrante.
Unidad Liberal es también un proceso en marcha y
todavía queda mucho por hacer.
Acabo pues, de presentar mi inscripción como
precandidato presidencial por el Partido Liberal Yo, Enrique Bolaños, a la cabeza de todos los
Constitucionalista. No me cabe la menor duda que el liberales, estoy preparado para que todos juntos
próximo Presidente de Nicaragua será liberal”.
podamos adelantar en la construcción de esa Nicaragua
que soñamos.
Hoy repito que la familia liberal debe estar unida para
atraer después también a otras fuerzas democráticas Por nuestros principios: por nuestra lealtad
que nos garanticen una victoria contra la pobreza y inquebrantable a Dios, a la Familia, a la Patria, al
para la duración de la Nueva Era.
Liberalismo.
Ya nos unimos en el 96 y nos unimos en el 2001, y lo
estamos haciendo otra vez..
Por nuestros principios liberales de libertad, de respeto
a los derechos individuales, por respeto a los derechos
Somos una obra en proceso, en construcción. Estamos humanos..
construyendo la democracia, incluso dentro del
partido.
Unámonos para ganar la guerra contra la pobreza.
Son los representantes de las bases quienes decidirán. Gracias a todos por venir y que Dios bendiga a
Es la expresión de la voluntad liberal la que Nicaragua.
determinará quién asegurará la victoria y no dispersará
los votos democráticos.
La gran mayoría de los Convencionales y las bases
saben que el voto debe aglutinarse alrededor del mejor
candidato y no alrededor del escogido por el dedo del
caudillo.

