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El candidato del 
gobierno, Enrique 
Bolaños, comenzó 
ayer una carrera 
contra el tiempo 
electoral, y en ese 
contexto anunció 
una serie de 
acciones que 
asoman una tímida 
denuncia de la 
corrupción de 
Alemán. 

Tres serán los ejes 
de campaña de 
Bolaños en estos últimos 16 días de campaña: Justicia, 
Transparencia y gobernabilidad. Ayer hizo varios planteamientos 
en ese orden ante el Consejo Nacional de Planificación 
Económica y Social (CONPES) y el Consejo Nacional de 
Desarrollo Sostenible (CONADES).  

Bolaños se hizo un reto: vencer los tres grandes vicios de la 
cultura política y social del nicaragüense como son la corrupción, 
la perversión en el uso del poder y el caudillismo.  

«Nuestra historia está plagada de estos vicios, todos igualmente 
condenables, el desvío de fondos del Estado, el robo, el fraude, 
obras públicas para provecho personal, pactos entre cúpulas 
sólo para beneficios personales y partidarios, el tráfico de 
influencias y el uso de la inmunidad como impunidad».  

Añadió «la vergonzosa piñata, la tortura, el robo de las 
libertades, las confiscaciones, el desacato a las sentencias 
judiciales, la seducción y burla al pueblo, el terror y la violencia 
impuestos por la manipulación de las turbas, las violaciones de 
los derechos humanos, las aventuras internacionalistas. Todos 
esto y muchos otros vicios debemos erradicarlos», precisó el 
candidato.  

ANUNCIA QUE ENCABEZARA RENOVACION MORAL  

Tímida referencia a corrupción-Alemán

Bolaños ofrece renovación moral e 
institucional 
* Adelanta nombramiento de Procurador y promete que en su 
Gobierno nadie estará por encima de la ley 
 
—ESTEBAN SOLIS R.—

Managua 

 El candidato Bolaños con su candidato a Procurador de Justicia 
Oscar Herdocia Lacayo. (Foto Jairo Cajina Rojas).  

 



Entre los invitados a la presentación de los tres planteamientos 
de Bolaños estaban representantes del cuerpo diplomático, entre 
ellos el embajador de Estados Unidos Oliver Garza.  

El candidato refirió que en Nicaragua «las instituciones del 
Estado históricamente han sido débiles y a veces inexistentes. 
«El personalismo y el caudillismo han dominado nuestra frágil 
institucionalidad política», aseguró.  

El político liberal dijo que Nicaragua necesita una renovación 
moral y no solamente un cambio de gobierno. «Yo voy a liderar 
esta renovación moral, yo como presidente seré el primero en 
dar el ejemplo y comportarme de acuerdo a esta ética».  

Bolaños dijo que para demostrar que está comprometido a 
combatir la corrupción anunció que si gana la presidencia de la 
República nombrará como Procurador General de la República al 
doctor Oscar Herdocia Lacayo.  

Sobre Herdocia Lacayo dijo que era un hombre probo, de sólida 
formación profesional e intelectual y con la firmeza, entereza y 
carácter necesario para defender los intereses del pueblo.  

Informó que le había pedido al doctor Herdocia que se preparara 
para hacer las investigaciones necesarias que permitan dilucidar 
claramente la culpabilidad y llevar ante los tribunales de justicia 
«a quienes al amparo de su condición de funcionarios públicos 
cometieron actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito y de 
violaciones de los derechos humanos sin importar su afiliación 
política».  

«Doctor Herdocia, sepa usted que en mi gobierno nadie estará 
por encima de la ley, ni Enrique Bolaños, ni José Rizo, ni Arnoldo 
Alemán, ni Daniel Ortega, ni Agustín Jarquín, ni nadie», 
sentenció Bolaños.  

En ese orden invitó a su candidato a Procurador de Justicia a 
que lo investigue primero. «Mi vida ha sido un libro abierto, lea 
cualquier página que usted quiera y cuando quiera y léala a la 
luz pública», retó el candidato del PLC.  

Alguien le preguntó a Bolaños si esa declaración que hizo 
pública y los compromisos que también públicamente estaba 
haciendo significaban una ruptura con el presidente Alemán y 
respondió: «He expresado una vez más mi manera de pensar, mi 
manera de ser, no he querido satisfacer ni molestar a nadie 
porque lo que he hecho ha sido por mi conciencia y por mi 
conducta». Pero contra Alemán, directamente: nada todavía. 

 
 


