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PLC cierra campaña en Jinotega con 
promesas a cafetaleros  

 

Silvia González Siles 
Corresponsal/Jinotega 
politica@laprensa.com.ni 

Enrique Bolaños, candidato a la Presidencia por el Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC), ofreció ayer a los cafetaleros de Jinotega que de ganar las elecciones, nombrará 
a un director especial de café ante el Ministerio de Agricultura que atenderá 
únicamente lo relacionado con el café, y que las deudas que tienen los pequeños y 
medianos productores las pagará el gobierno, para que a éste le sean pagadas en 20 
años de plazo, mientras que a los grandes se les reestructurarán con intereses blandos a 
10 años de plazo.  

 

Agregó que el director que se nombre tendrá únicamente la función de atender a los 
productores de todas las zonas cafetaleras del país, y serán los mismos productores 
quienes sugieran a la persona que asumirá este cargo para que los atienda 
eficientemente, como se debe.  

 

Lo anterior fue parte del discurso que pronunció el ingeniero Bolaños ante centenares 
de miles de campesinos que se concentraron en el estadio municipal de béisbol de 
Jinotega, donde el Partido Liberal Constitucionalista hizo su cierre de campaña.  

 

El candidato liberal se refirió al problema del terrorismo, diciendo que “los que están 
de un lado de la raya son aquéllos que están por la vida, la libertad, democracia y la 
decencia, y al otro lado los que están por el terrorismo”.  

 

“No podemos dejar de estar por la vida y no nos podemos arriesgar a vivir con un 
terrosita, mucho menos ser amigos de un terrorista; no podemos aceptar ni darle la 
mano, mucho menos ser amigos de ellos que son enemigos de la humanidad, lo único 
que nos interesa en Nicaragua es cada uno de nosotros”, dijo.  

 

Gobierno pagaría 
deuda a los bancos y 
los cafetaleros 
pagarían al gobierno a 
plazo largo

Rodrigo Alemán, empleado de ENITEL, ofreció ayer 
las explicaciones pertinentes al ma-gistrado del 
Poder Electoral, José Miguel Córdoba, sobre el 
funcionamiento de la central telefónica conocida 
como Rightfax, que recibirá los fax desde los 393 
Centros de Votación en Managua.

 

  



 
Agregó que se arriesgaría la amistad de aquellos países que están por la vida y se 
arriesgaría el empleo, y sobre todo las exportaciones de lo que produce Nicaragua.  
 
“Anda un polvito llamado ántrax, y se imaginan que si mañana hay esto en Nicaragua y 
queremos vender el café y hortalizas, ¿quién querría comprar nuestros productos? Por 
eso no podemos tomar ese riesgo, hay que tomar las cosas con seriedad y precaución, 
no podemos traicionar a la Patria como lo anda haciendo el otro candidato”, aseguró 
Bolaños.  
 
UN ASUNTO DE CACHOS  
 
El ingeniero Bolaños dijo que hay que comportarse cívicamente como nicaragüenses al 
momento de ir a votar; advirtió que no hay que dejarse engañar porque andan muchos 
infiltrados vistiendo camisetas rojas y gorras rojas haciéndose pasar por liberales. 
“Estas personas andan diciendo que se debe votar por la casilla número 1, y que en la 
casilla dos hay que pintarle al candidato sandinista cachos o cuernos y eso induciría a 
que el voto sea nulo”.  
 
“No hay que ponerle cachos o cuernos al otro candidato porque ya los tiene, hay que 
votar únicamente en la casilla 1”, enfatizó Bolaños.   

 
 

 


