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•

Doy gracias a Dios por haberme cuidado en el transcurso de mi vida, hoy comprendo que muchas
veces cuando me corregía y me instruía era porque tenía preparado para mí una misión como la que
hoy me está permitiendo vivir.
Todos estos beneficios proceden de su voluntad y bondad, pido a El que no sean estériles sino que
den frutos encontrando un corazón noble de nuestra parte. Con la ayuda de Dios Nicaragua seguirá
avanzando.

•

Doy gracias a todos los nicaragüenses por su contundente muestra de civismo y por ejercer - como
nunca antes – su sagrado derecho al voto. Por tercera vez consecutiva los nicaragüenses elegimos a
nuestras autoridades por la vía civilizada de los votos. Nicaragüenses: ¡Hemos consolidado la
democracia!

•

Doy gracias una vez más a mi esposa Lila T. a mis hijos, a mis nietos y biznieta, por haberme
apoyado decididamente en esta dura campaña.

•

Agradezco también muy especialmente a mi compañero de fórmula Doctor José Rizo y a su
apreciada esposa Fabiola por haber luchado junto a mí estas duras jornadas.

•

Deseo expresar mi renovada confianza y agradecimiento a mi Partido Liberal Constitucionalista, 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
cienes y cienes 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, a los amigos de la Gran Cruzada Ciudadana por la Democracia, al Jefe de
Campaña Nacional Lic. Eduardo Montealegre, a los Jefes de Campaña departamentales y
municipales, Empresarios, Trabajadores, Campesinos, Mujeres, Jóvenes, y en fin, a todos los
sectores democráticos que me han entregado su apoyo y su confianza. A todos ellos – gracias – por
haber apostado a la democracia.

•

Nuestro Consejo Supremo Electoral, el Ejército y la Policía Nacional han reafirmado su
institucionalización, siempre hemos confiado en ellos y hoy también le agradecemos por su loable
labor, ellos están construyendo la Nueva Nicaragua que todos necesitamos.

•

Robert Kennedy, ese brillante estadounidense comentó alguna vez que cuando los pueblos se
equivocan es por falta de experiencia, pero cuando se equivocan de nuevo es por falta de juicio.
Hoy, vos chinandegano...vos joven rivense...vos mujer matagalpina...vos amigo costeño...has
demostrado... ¡que sí tenés juicio! Los nicaragüenses... ¡no nos volvimos a equivocar!. Y les
aseguro que le devolveremos al Pueblo la confianza que hoy han depositado en nosotros.

•

Seré Presidente de todos los nicaragüenses, de hoy en adelante, quedan en el recuerdo de campaña
cualquier diferencia que experimentamos como contrincantes políticos. Hoy cambio mi camisa roja
por la camisa azul y blanco de nuestra patria. Les invito a que juntos caminemos por el sendero de
la paz y el progreso. Nicaragua necesita que todos le donemos una buena parte de nuestros
esfuerzos para crear una nueva nación, es mi sueño y estoy seguro que también el de ustedes. Juntos
Podemos, ...¡Sí se puede!

•

Mis felicitaciones para nuestros diputados electos, a ellos quiero decirles desde ya que confío en
que pondrán todo de su parte para trabajar en armonía con mi gobierno y hacer realidad el programa
de gobierno que le he propuesto a todos los nicaragüenses. Una gran mayoría me ha legitimado para
gobernar a todos los nicaragüenses y estoy seguro que ustedes serán indispensables para que juntos
podamos ejecutar a plenitud ese mandato.

•

No puedo concluir estas palabras, sin conceder el merecido reconocimiento al FSLN por una
campaña cívica, así como por su madurez y muestras de respeto a la patria al aceptar los resultados
de estos comicios con la serenidad y la rectitud de todo un partido moderno y dispuesto a consolidar
su presencia entre las organizaciones democráticas de nuestro país.

•

Concluye hoy una jornada de esfuerzos conjuntos, de giras, de reuniones, de invocaciones y de
arduo trabajo escuchando las inquietudes de nuestro pueblo. Sin embargo, inicia hoy también la
nueva jornada que habrá de prolongarse por cinco años más, una jornada de servicio, de honestidad,
de apego a las leyes y de fervor patrio.

