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El discurso del candidato Enrique Bolaños ante unas 30 mil 
personas con que el PLC cerró su campaña en Managua, tuvo 
un viraje de 180 grados sobre lo que había venido pronunciando 
hasta ahora, cargados de virulencia confrontativa y ofensas 
personales contra su adversario, el comandante Daniel Ortega. 

Bolaños esta vez se dedicó a promover sus promesas en lugar 
de descalificar y pedir el voto negativo contra el candidato de la 
Convergencia y si algún lenguaje duro usó, esta vez fue 
directamente contra Byron Jerez, ex director de Ingresos y 
protegido del presidente Alemán, al identificar con su nombre de 
"checazos", el escándalo que acompañó a la denuncia de 
defraudación del ex número dos del gabinete de Alemán.  

El candidato liberal reiteró que los funcionarios pasados y 
presentes que han sido señalados con abusos de sus cargos 
para beneficio y enriquecimiento personal, así como los 
responsables de las quiebras de los bancos serán procesados, 
repudiados por el pueblo y sancionados por la justicia.  

Bolaños estuvo acompañado de su compañero de fórmula José 
Rizo Castellón, del jefe nacional de campaña Eduardo 
Montealegre, del responsable de la campaña en Managua Pedro 
Solórzano y de la directiva nacional del PLC, así como de varios 
candidatos a diputados departamentales y nacionales.  

Reiteró que si llega al poder nadie estará por encima de la ley "ni 
Enrique Bolaños, ni José Rizo, ni Arnoldo Alemán, ni Daniel 
Ortega ni ningún diputado".  

En ese sentido dijo que cuando asuma el gobierno a partir del 10 
de enero del próximo año, el procurador de la República Oscar 
Herdocia, tiene la misión de investigar y dilucidar todos los casos 
de funcionarios pasados y presentes que han sido señalados con 
abusos de corrupción para que sean procesados y sancionados 
por la ley.  

NI PIÑATAS NI CHECAZOS  

PLC cierra campaña en Managua ante unas 30 mil personas

Bolaños cambia su discurso 
* Abandonó la virulencia personal contra su adversario y la 
descalificación, para volver a vender su proyecto 
* Por fin llamó por su nombre el caso denunciado contra el 
Director General de Ingresos, Byron Jerez: "Los Checazos" 
* Puso a su nietecita a hablar y la niña grito: "Voten por mi 
abuelito" 
* Anunciaron al padre Amado Peña y no llegó 
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"Cualquier funcionario de mi gobierno de cualquier rango que 
sea responsable de corrupción y de abusos será destituido y 
llevado ante los tribunales de justicia", remarcó el candidato 
liberal.  

Acto seguido advirtió "en mi gobierno no habrá ni piñatas ni 
checazos y le he pedido al doctor Herdocia que comience por 
investigarnos a nosotros, porque los gobernantes deben ser los 
primeros en dar el ejemplo".  

Durante el evento político Bolaños y familia, así como directivos 
del CEN y candidatos a diputados, lanzaron pelotas a los 
manifestantes simbolizando el tercer "strike" con el que el 
candidato liberal va a ponchar el 4 de noviembre a Daniel 
Ortega.  

Después dijo que no había que dejarse seducir por la tentación 
autoritaria de ayer, disfrazadas hoy con nuevas caretas y colores 
y de falsas promesas de amor, perdón e invocación a Dios. 
Evidentemente se refería al candidato de la Convergencia 
Nacional, Daniel Ortega.  

DICE QUE ORTEGA QUIERE HACER OTRO PACTO  

Bolaños aseguró que Ortega ya se siente perdido y le andan 
temblando las canillas y "quiere hacer ¿imagínense ustedes? un 
pacto conmigo para buscar otra cuota de poder y por eso es que 
anda echando el rumor inexistente de que ya está negociando a 
mis espaldas los resultados de las elecciones con altos 
personeros del PLC".  

"Eso es porque le tiemblan las canillas y no sabe en qué 
pararse", dijo el candidato liberal, tras remarcar que los votos del 
pueblo son sagrados y que si en el remoto y casi imaginable 
caso los liberales ganan por un voto, "vamos a pelear ese voto".  

Repitió que negociar los resultados de las elecciones sería 
traicionar a la patria, la Constitución Política y la voluntad del 
pueblo nicaragüense.  

Puntualizó que en las elecciones no hay nada que negociar, 
solamente hay que contar. Dijo que los liberales van a ganar los 
comicios del 4 de noviembre por mucha diferencia, con un 
margen bastante holgado.  

PIDE APOYO A CARLOS PELLAS  

Dijo que su compromiso de crear más empleos es sincero, viable 
y verdadero, por eso anunció que le había pedido apoyo al 
empresario Carlos Pellas para que le ayude a crear una unidad 
de asesoría a la Presidencia de la República, con el objetivo de 
buscar y atraer las inversiones.  

Así mismo la consecución de capital para crear más y más 
empleos que es su obsesión, y "lo vamos a hacer junto a Carlos 
Pellas, que ha demostrado un liderazgo ejemplar que ha sabido 
desarrollar a su grupo empresarial".  



Precisó que la familia Pellas es sin lugar a dudas uno de los 
grupos económicos más fuertes no de Nicaragua, sino de la 
región centroamericana.  

SOLORZANO PIDE A DON ENRIQUE QUE LE QUITE LA RAYA  

El jefe de campaña en Managua Pedro Solórzano, dijo que el 18 
de enero se van a cumplir dos años de que "una pareja de 
pactistas (Alemán y Ortega) me cruzaron una raya y yo le pido 
don Enrique que me quite esa raya cuando asuma el poder".  

Solórzano pidió al candidato liberal que acompañe esa acción 
con un plebiscito para que los capitalinos se pronuncien y a 
Managua le sean reincorporados los municipios de Ciudad 
Sandino y El Crucero, porque significan 300 kilómetros 
cercenados a la vieja capital.  

 
 
 


