
FFRASES USUALES DE EBG 
 
 

� ¡En el nombre de Dios y de Nicaragua! 
Al comenzar sus discursos. 

 
� Que Dios los bendiga y que Dios bendiga siempre a Nicaragua. 

Al terminar sus discursos 
 
� ¡Ni corrás que sos out! 

No intentar usted (cualquier acción o cosa), porque no lo podrá lograr. 
 
� La guaca. 

Tesoro escondido malversado al Estado por funcionarios corruptos. 
 
� Hagamos un trato. Yo te consigo oportunidades y vos te remangás la camisa para 

aprovecharlas y poder llegar a vivir con dignidad. 
Usado en la campaña para la Presidencia  

 
� Si no hay maíz no hay tortilla; de igual forma, si no hay recursos —dinero, 

producción— no puede haber medicinas, ni educación ni carreteras, etc. 
 

� No le entra ni la bala mascada. 
Impenetrable. Que no cambia ni cede en su criterio. 

 
� ¡Porque Nicaragua nos importa! 

Mensaje a la comunidad en el exilio – Miami 1987 
 
� Está sedita 

Que está obediente, sometido, dócil.   
 
� ¡Tanteate!, dijo la tía Matilde. 

Reto para que no se atreva a hacer algo que se disputa 
 
� Si la tía tuviera rueda, fuera bicicleta. 

Las cosas son como son. 
 
� El que no gobierna para servir, no sirve para gobernar. 
 
� Servirle al pueblo y no servirse de él. 

 
� Somos una obra en progreso. 
 
� Gobernaré con tres P: Paciencia, Prudencia y Perseverancia. 
 
� El futuro no es un regalo, es un logro. Podemos influenciarlo; y el futuro es 

determinado por lo que hagamos hoy. 
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� El futuro no tiene que ser como el pasado; será como lo queramos construir  ¡Juntos sí, 

se puede! 
 
� Si no sabemos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, no llegaremos a ninguna 

parte, ni tampoco llegaríamos a vivir con dignidad. 
 
� El camino al desarrollo es el desarrollo de los caminos. 

 
� Creo en un gobierno  pequeño y regulador, no en un gobierno patrón o despilfarrador. 
 
� Vengan e inviertan en Nicaragua.  Los esperamos.  

 
� La política es como un banquete, unos sirven la mesa y otros se sientan a comer. 
 
� Hoy me quito la camisa roja liberal y me pongo la azul y blanco de la patria para ser el 

Presidente de todos los nicaragüenses. 
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