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Multitudinario cierre liberal en
Jinotepe

 

Amigos de Bolaños llaman a
salvar Nicaragua

Una multitud se congregó para vitorear al
candidato liberal Enrique Bolaños en el cierre
de campaña de la fórmula presidencial del PLC
en la ciudad de Jinotepe este fin de semana.
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En el corazón del barrio conocido como El Cementerio, en Jinotepe, que históricamente
se ha identificado con el FSLN por su ardua participación en la época de la insurrección y
que incluso dejó varios caídos, el Partido Liberal Constitucionalista PLC, cerró su
campaña electoral, este sábado ante una multitud.

El acto oficial se realizó bajo un sofocante sol y en una calle de un barrio jinotepino,
donde los “Amigos de Bolaños,” candidatos a diputados y simpatizantes dieron su apoyo
al candidato liberal Enrique Bolaños.

La caravana liberal recorrió las calles de Jinotepe, tras ser notorio un cruce de palabras
entre simpatizantes liberales y sandinistas. Mientras unos pedían el voto en la casilla dos
y gritaban “burgueses ladrones”, los liberales los llamaban “terroristas”, pero no se
registró ningún incidente y el evento se realizó en un ambiente de gran fiesta.

A SALVAR NICARAGUA.

El reverendo Guillermo Osorno, en sus palabras de bendición del acto invitó al pueblo a
votar por la salvación de Nicaragua, tras calificar de deshonra para la nación si se diera un
eventual triunfo de Daniel Ortega, a quien llamó “asalta bancos y violador”, por eso, dijo
Osorno, “tenemos que salvar a Nicaragua”.

Finalmente y luego de un discurso en contra del partido oponente que fue compartido por
los candidatos a diputado por el departamento y el candidato a la vicepresidencia José
Rizo, los presentes escucharon a Bolaños, quien nuevamente aludió los errores del
sandinismo, y advirtió que el apoyo económico internacional correría peligro con un



triunfo de Ortega, por su nexo a los llamados terroristas.

“Hasta los nicaragüenses en Estados Unidos perderían sus empleos”, dijo Bolaños al
referir un posible triunfo sandinista. Pidió que reflexionaran sobre la guerra y sus
consecuencias, al recordar el ataque del 11 de septiembre. Se comprometió con los
caficultores de Carazo a reactivación a sus cafetales, trabajo que se basará en un Plan
Regional de Desarrollo.

Habló de un plan de desarrollo para la creación de empleos a los pequeños comerciantes y
campesinos, así como de un crédito de 1,000 córdobas con intereses de 60 centavos
diarios. Dijo que en su reciente visita a Taiwan pidió instalar Zonas Francas en los
departamentos, y pidió a las alcaldías locales que pasen sus proyectos una vez gane su
gobierno para garantizarles ayuda económica en un 50%.


