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PALABRAS DE CIERRE DE CAMPAÑA EN MASAYA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CANDIDATO PRESIDENCIAL POR EL PLC
Octubre 31 de 2001

En nombre de Dios y de Nicaragua.

Introducción y agradecimiento

Hablo esta tarde en nombre de mi compañero de 
fórmula, el Dr. José Rizo Castellón y también en 
el mío propio. Agradecemos la enorme 
confianza que nos dio nuestro Partido Liberal 
Constitucionalista y la de los Partidos aliados, al 
encomendarnos ser sus candidatos a la 
Presidencia y Vicepresidencia de la República.  
Formamos una buena pareja, una buena yunta: 
del Pacífico al Norte, de Masaya a Jinotega, del 
Solar de Monimbó, a la Perra Renca.

Estamos hoy cerrando oficialmente la marcha 
hacia la consolidación de la libertad y de la 
democracia que comenzamos hace varios meses 
en nuestra búsqueda de la Presidencia de la 
República.  Han sido muchos días duros de 
campaña; hemos recorrido el país de costa a 
costa, y de punta a punta. ¡Hemos cumplido!  

Ahora sólo nos toca ir masivamente a las Juntas 
Receptoras de Votos y depositar cívicamente el 
voto por la paz, por la libertad, por la 
democracia; por más empleo, por más bienestar, 
por más democracia...  y esperar nuestro triunfo; 

sólo falta que “el otro” abanique para su tercer 
strike definitivo y dejarlo tendido en el campo.  
Lo vamos a knockear.  

Culminación de mi vida---por designio de 
Dios 
Dios me está dando la oportunidad de ser 
Presidente de Nicaragua.  Y solamente quiero 
ser Presidente para servirle a mi pueblo, para 
servirle a los más pobres.  

Sé que estoy preparado para ser el mejor 
Presidente que Nicaragua haya tenido en los 
últimos años.  Ya lo he dicho antes: “aquel que 
no gobierna para servir, no sirve para gobernar”.  

¿Y cómo llegué hasta aquí?  Al examinar mi 
historia, mis viejos anhelos de joven, mis 
esperanzas de adulto, nunca me hubiera 
imaginado que hoy yo estaría aquí.  No ha sido 
gratis ni suave el camino que me ha tocado 
andar para esto.  

Sé que estoy aquí por la voluntad de Dios, quien 
me ha conducido por múltiples caminos, donde 
mi fe fue probada y re-contra probada.  Y esa fe 
me ha mantenido firme en la convicción que el 
único camino que al final siempre paga, es el 
camino del bien, de la rectitud y de la 
honestidad.  

Por eso quiero primero invocar con enorme 
humildad, sinceridad, y fe, a Nuestro Señor
Jesucristo y a la Santísima Virgen María, 
Patrona de Nicaragua, para que nos guíen, 
iluminen, fortalezcan y protejan, en este último 
episodio de la santa cruzada que comenzamos 
hace meses en aras de la libertad y la 
democracia. 
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¿Por qué en Masaya?

No es por casualidad que este cierre nacional 
sea aquí en mi Masaya querida, porque es el 
terruño donde tanto yo, como mi esposa Lila T., 
dejamos el ombligo.  Sólo puedo agradecerle a 
Dios, por haber nacido y vivido aquí en Masaya, 
por ser comeyuca.  ¡Viva Masaya! ¡Viva 
Monimbó!

Masaya es toda un constante ritmo laboral de 
pequeñas industrias: petates y hamacas, mecates 
y canastas, ropa y zapatos, cuero repujado y 
muebles, marimbas y jáquimas, guitarras y 
albardas, en incesante proceso de fabricación, 
pregonan la aptitud inigualable de nuestra mano 
de obra y la voluntad de trabajo de los masayas. 
¡Viva Masaya! ¡Qué linda es Nicaragua! 

Cuenta la Historia que en el tiangue (mercado) 
aborigen no se le permitía la entrada a los 
hombres, sólo mandaban las mujeres. Y 
sabemos que siguen mandando, pues, aunque 
ahora se nos permita la entrada, su Matriarcado 
está a la vista en Masaya. Y está a la vista en mi 
propia casa, donde manda la Lila T., y por ello 
en mi gobierno van a mandar conmigo también 
bastantes mujeres, profesionales, capaces, con 
su dignidad y sensibilidad social.

Bolaños vs. Daniel

Mi trayectoria personal, familiar y de trabajo 
está a la vista del pueblo nicaragüense.  Todos la 
conocen.  Mi pasado es el prólogo de mi futuro.  
Mi propuesta de gobierno es seria, responsable y 
honesta.

En cambio Ortega no sabe qué hacer ni cómo 
hacer para resolver los problemas de Nicaragua.  
Llegó al poder por las armas, se mantuvo en el 
poder por las armas y sigue de candidato porque 
su dictadura dentro del Partido del Frente no 
permite que nadie le haga sombra.  

Esperamos que con esta tercera derrota 
consecutiva de Ortega, el Partido Sandinista 
logre deshacerse definitivamente de su 
dictadura.  Muchos sandinistas honestos y bien 
intencionados me lo agradecerán, y sé que 
votarán por mí para que esto suceda.

La obsesión de Ortega por el poder es tan 
grande que no le importa traicionar nuestra 
soberanía ofreciendo el río San Juan a los ticos, 
en pago por el apoyo que está recibiendo de los 
pescaditos social-cristianos.  Está queriendo 
pagar una deuda política con el Río San Juan.  
Recordemos que en los años 80 entregó la 
soberanía nacional a comunistas y terroristas.  
La soberanía no se discute.  

Las ofertas de Ortega, son burdas copias de mis 
planes para Nicaragua...  pero sin contenido, 
para entramparnos con su carnada de “amor y 
paz” en su nueva ratonera multicolor.  En su 
mensaje final televisado a la nación, ahora se 
viste de saco y corbata, repite la misma frase 
que yo he usado por más de un cuarto de siglo:  
“Que Dios bendiga a Nicaragua”.  ¡Cuánta 
hipocresía!  No podemos olvidar las 
innumerables veces que nos dijo que “la religión 
es el opio de los pueblos”.  Él no ha cambiado; 
se disfraza para tratar de buscar votos, “pero la 
mona, aunque de chicha se vista, mona se 
queda”.  
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Otra vez, al igual que hizo en 1979, Ortega está 
nombrando una parte de su gabinete de gobierno 
por adelantado, sólo para engatusarnos, para 
luego sustituirles al medio año por sus 
compinches ortodoxos. 

Este es otro engaño más para conseguir votos, 
sólo para seducir.  Y a escasos tres días de las 
elecciones, también es capaz de darnos un show, 
y decirnos que le devolverá la casa a Jaime 
Morales Carazo. derramando lágrimas de 
cocodrilo; y sollozos de perdón y genuflexiones 
de arrepentimiento.  

Esto sería otro acto de desesperación para 
engañarnos, porque sabe que ya perdió.  No 
basta con sólo devolver la casa, debería 
devolver las más de dos docenas de mansiones y 
los millones de dólares que se piñateó, y que nos 
dejó endeudados a todos los nicaragüenses, 
desde el más humilde hasta el más rico.

¡Ya es muy tarde, Comandante Ortega! Le hace 
falta mostrar sus declaraciones de Probidad y 
explicarnos sobre su enriquecimiento ilícito 
desde 1979.  

Le falta mostrarnos sus declaraciones y pagos 
de impuestos desde 1979.  Le falta mostrarnos 
sus pagos de luz, agua y teléfono desde 1979.  

Le falta aclarar el triste caso de su hija y aclarar 
tantos y tantos casos de violaciones de derechos 
humanos, de muertos, de torturas, de 
confiscados, enormes pecados que todos 
aborrecemos y que aún claman por justicia.  
Una persona que no da la cara, que se esconde 
bajo su inmunidad, no merece ser Presidente de 
Nicaragua.  

Y simbólicamente, en la Pista Jean Paul Genie, 
durante el cierre de Managua el pasado 
domingo, el pueblo mismo formó una 
gigantesca cruz humana para recordarnos el 
oprobioso caso del asesinato de Jean Paul 
Genie, quien también clama por justicia.  

¡Comandante Ortega, ahórrese el show, ya es 
muy tarde para convencernos! 

Plan de Acción

Yo he presentado un plan serio, responsable y 
honesto para solucionar los problemas que 
aquejan a nuestra población, para generar más 
desarrollo, más bienestar y más democracia... 
más y mejores empleos, para todos los 
nicaragüenses, en especial para los que menos 
tienen, para los más pobres, reduciendo así la 
brecha entre ricos y pobres.  ¡Sí, se puede vivir 
con dignidad!

Mi trato es: ayudate que te ayudaré.  Sé que lo 
único que están pidiendo los nicaragüenses para 
salir adelante, es la oportunidad.  Yo les voy a 
dar esa oportunidad, para que todos juntos, lo 
logremos:  

Para progresar, Nicaragua necesita inversión, la 
cual solamente se produce si hay reglas claras, 
si hay confianza y si hay estabilidad... y esa 
confianza para el inversionista solamente la 
ofrecemos José Rizo y yo, no los otros.
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Y para mostrar mi compromiso en generar más 
empleo, he pedido al reconocido líder 
empresarial, Don Carlos Pellas, para que me 
ayude a crear una unidad de apoyo al Presidente 
de la República para que se aumente la 
inversión y la creación de empleos.

Lucha Contra el Terrorismo
Después de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre, Nicaragua debe estar junto a 
Estados Unidos y las democracias del mundo en 
esta guerra contra el terrorismo.  Bajo mi 
gobierno no permitiremos grupos ni acciones 
terroristas; no tendremos relaciones con países 
que apoyan, o dan cabida a terroristas.  Nuestro 
comercio exterior, las inversiones, la 
colaboración y ayuda externa tan necesaria para 
generar empleo y bienestar, y para sacar a 
Nicaragua de la pobreza, llegan precisamente de 
Estados Unidos, la Comunidad Económica 
Europea, Japón, y países afines en América 
Latina.  

Si llegara Ortega al poder, esto provocaría el 
cierre de la ayuda, de los créditos, de las 
inversiones, dificultaría nuestras exportaciones 
y el comercio, las visas, las remesas familiares y 
esto no solamente lo digo yo, sino que los 
mismos Estados Unidos son los que lo dicen.  
No podemos cerrar los ojos y arriesgar nuestro 
bienestar y nuestros puestos de trabajo.  Con 
nuestro voto, digámosle sí a la vida, digámosle 
sí a Nicaragua, digámosle no, al terrorismo. 

Renovación moral
En la Nicaragua que he soñado y estoy 
empeñado en construir, es la Nicaragua a la que 
he comprometido y he dedicado mi vida entera.  
Es una Nicaragua en la cual reine la verdad, la 
honradez, la justicia para todos, donde prevalece 
una cultura del trabajo, del valerse por cuenta 
propia, de la confianza entre unos y otros.  Una 
Nicaragua donde todos podamos decir con 
orgullo: “Soy puro pinolero, nicaragüense por 
Gracia de Dios”.

Estoy comprometido a combatir 
sistemáticamente la corrupción.  En mi gobierno 
nadie estará por encima de la ley:  Ni Enrique 
Bolaños, ni José Rizo, ni Arnoldo Alemán, ni 
Daniel Ortega, ni ningún diputado, ni ningún 
ministro, ni nadie.  Se investigarán actos de 
corrupción, de abusos, de enriquecimiento 
ilícito, de violaciones a los derechos humanos, 
de cualquier funcionario, de cualquier rango, de 
cualquier afiliación política, o de cualquier 
gobierno anterior.  Jamás nombraré ni 
propondré candidaturas de personas a puestos 
públicos que estén siendo señaladas por actos 
indebidos o ilícitos. 

Mi lealtad será sólo con mi pueblo 
Como Presidente, cumpliré y haré cumplir la 
ley.  Mi lealtad será sólo a Dios y a mi pueblo y 
será la misma que exigiré al gabinete, 
funcionarios y empleados de mi gobierno.  Yo, 
y solamente yo, escogeré y nombraré a todos y 
cada uno de los miembros de mi gobierno.  Las 
personas que me acompañen en mi gobierno 
tendrán que compartir conmigo los mismos 
principios de honestidad, austeridad, probidad y 
actitud de servicio, que yo profeso.  
Serán escogidas según su capacidad y el 
profesionalismo que exige el cargo.  En mi 
gobierno no habrán ni prebendas, ni dietas ni 
mega salarios para nadie.  Tampoco van a haber 
piñatas ni checazos.

Las Urnas son la Voluntad del Pueblo
Respetaré y haré respetar los resultados de las 
elecciones.  No se puede violar la voluntad 
popular ejercida en las urnas.  Mi único pacto es 
con el pueblo. 

Estoy seguro que ganaremos por un amplio 
margen, pero aún en el caso extremo que la 
diferencia a nuestro favor sea solamente de un 
voto, lo defenderemos, y declararemos victoria.  
En una elección no hay nada que negociar, 
porque es un asunto solamente de contar y 
determinar quien obtuvo más cantidad de votos.  
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Pero no tenemos la menor duda que nuestra 
victoria será contundente. 

Hay muchos rumores de que el adversario, 
porque ya se siente perdido, va a impugnar 
muchísimas Juntas Receptoras de Votos.  Esto 
va a invalidar los resultados de cienes de Juntas 
que ellos saben que nos favorecen.  Invito a mis 
adversarios políticos a que no hagamos recurso 
a la violencia ni a las amenazas, ni a las 
impugnaciones excesivas, y que las elecciones 
del próximo 4 de noviembre sean transparentes, 
honestas y legítimas.  Ruego a Dios que nos 
ilumine para conciliar el espíritu y engrandecer 
a nuestra Patria. 

Recordá que el voto es secreto y cuando entrés a 
depositar tu voto vas a estar solo, ...., solo con 
Dios y tu conciencia.  En ese momento pensá en 
tu futuro, en el de tu familia, en el de tus hijos, 
en el de Nicaragua.... y con tu mente abierta, tus 
ojos puros y tu criterio justo, escuchá lo que 
dicte tu corazón:  votá por Nicaragua.  Decíle sí 
a Nicaragua.

Agradecimiento a la Defensa del Voto
Miles de nicaragüenses han aceptado velar por 
la transparencia y honestidad de estas 
elecciones.  Me refiero a los miembros del PLC 
que participan como Miembros de las Mesas y 
Fiscales de las Juntas Receptoras de Votos, en 
los Consejos Electorales Municipales, 
Departamentales y Regionales, de Rutas y de 
Centros de Cómputo. Todos son parte del 
equipo de voluntarios que tendrán en sus manos 
el futuro de Nicaragua.  Han sido escogidos para 
esta importante labor por su carácter, valor, 
amor a la libertad y compromiso con los valores 
familiares y cristianos. Muchas gracias a todos, 
Nicaragua está en deuda con ustedes y sé que 
defenderán la pureza de cada voto como 
expresión de la voluntad popular. 

Muchas gracias, a todos nuestros militantes y 
colaboradores miembros de mesa y fiscales:  

Nicaragua está en su deuda, y José Rizo y yo 
también lo estamos.  

Agradecimiento a los Amigos y la Cruzada
Agradecemos a los miles de colaboradores no 
partidarios quienes a través de los Amig@os de 
Enrique Bolaños y José Rizo, también nos han 
apoyado en esta larga jornada.  Sé que lo han 
hecho solamente por su compromiso personal 
con una mejor Nicaragua para todos, y que no 
han pedido ni esperan nada a cambio. Muchas 
gracias.

Y a los padrinos, madrinas, y colaboradores a 
través de la Cruzada Ciudadana por la 
Democracia, también mi enorme gratitud en 
nombre de Nicaragua.  Sé que es solamente por 
el bien de nuestro país que han colaborado.  
Muchas gracias. 

A todos los jóvenes que han trabajado con tesón 
en compañía de mis nietos, Nicaragua les debe
un agradecimiento en la elaboración y 
presentación de los planes para la juventud. 

Agradecimiento a los observadores 
nacionales e internacionales 
Mis gracias van también a los miles de 
colaboradores que van a participar como 
observadores nacionales e internacionales, labor 
que es indispensable para garantizar la 
transparencia, honestidad y legitimidad ante la 
sociedad civil y la comunidad internacional.  
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Muchas gracias por su voluntad cívica y 
dedicación para con Nicaragua.

Agradecimiento a la Policía y el Ejército

A la Policía Nacional y al Ejército de 
Nicaragua, agradecemos el profesionalismo con 
que han coordinado sus acciones con el Consejo 
Supremo Electoral y los Partidos Políticos, 
porque hasta el momento, la campaña electoral 
ha sido conducida en paz y tranquilidad, con 
excepciones sin importancia.  

Tengo la confianza que estas instituciones van a 
seguir actuando con el total profesionalismo que 
requiere el caso durante lo que resta del proceso 
electoral, hasta que se declare un triunfador.  
Aprovecho para felicitar al Ejército por haber 
restablecido relaciones normales con los estados 
Unidos, cosa que vendrá a reforzar su 
institucionalización.

Agradecimiento a los Miembros de la Casa 
de Campaña

Renuevo mi gratitud a los que nos acompañaron 
en esta campaña: A mi esposa Lila T; a los 
miembros de mi familia; al Jefe de Campaña, 
Lic. Eduardo Montealegre; a los de Avanzada; a 
los Jefes de Gira y líderes municipales; a mis 
asistentes y acompañantes en las giras; a los que 
nos apoyaron en la Casa de Campaña; a los 
Asesores; a los que nos ayudaron con fondos 
financieros; a los activistas voluntarios; a los 
Miembros del Partido, a los Partidos Aliados: 
Camino Cristiano, Resistencia Nicaragüense, 
Alcon, PLN, PSD, UNO; a los miembros del 
Partido Conservador que suman sus votos a la 
casilla 1.  

Agradecimiento al Partido Liberal

También agradezco a los miles de mujeres, 
hombres, dirigentes, militantes y simpatizantes 

de nuestro Partido Liberal Constitucionalista, 
que de una u otra manera entregaron sus 
esfuerzos a esta campaña.  Agradezco a los 
campesinos, obreros, profesionales, jubilados, 
maestros y estudiantes, de norte a sur, y de costa 
a costa de nuestra Patria, que brindan su apoyo y 
confianza y que darán su voto a la casilla 1.  

Cierre

Este 4 de noviembre hará historia porque 
marcará la fecha cuando Nicaragua selló el 
camino de la modernidad, la paz, el progreso, y 
marcará para siempre su destino como Nación 
libre, cuando los nicaragüenses, todos juntos, 
tomemos la decisión de trabajar duro, a 
consolidar la paz, a traer más empleos... más 
bienestar... y más democracia... para todos los 
nicaragüenses.  

Gracias a todos los nicaragüenses con quienes 
compartimos una misma Visión de País, un 
mismo deseo de preservar y fortalecer nuestra 
democracia. 

A todos ellos y en especial a todos los que 
desean lo mejor para el futuro de Nicaragua y de 
sus hijos, les pido hoy redoblar sus esfuerzos, 
para evitar que el abstencionismo y la 
indiferencia, puedan hacer peligrar nuestro 
proyecto de Nación.  Vayamos todos a votar.

Hay que votar en la casilla 1... Vota rojo...vota 
liberal... Vota en la casilla UNO.

Viva el Partido Liberal Constitucionalista... 
Vivan nuestros aliados...   Viva Masaya... Viva 
Nicaragua...
¡Decile sí, a Nicaragua!  - ¡Decíle sí, a la paz! 
¡Decile sí, a más empleo y bienestar!  - ¡Decíle 
no, a los CDS!
¡Decíle sí, a la libertad y democracia!  - ¡Decíle 
no, al Servicio Militar Obligatorio!
Que Dios bendiga a Nicaragua...


