PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
ACTO DE CELEBRACIÓN DEL XII ANIVERSARIO DE RADIO MARANATHA
ESTADIO NACIONAL, SABABADO 23 DE ABRIL DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
6. Actualmente transmite en 1440 Khz., A
(amplitud modulada), con un transmisor
25,000 Watts de potencia. Pero su potencia
convicción educativa y moral, en cientos
veces superior.

M
de
de
de

7. Sus programas incluyen también espacios de
sanos consejos de orientación a las personas y a
las familias.

1. Me siento muy complacido de asistir a este acto
de celebración del Duodécimo Aniversario de
una emisora tan importante en el campo de la
radiodifusión nacional, como Radio Maranatha.
2. Me llena de gran satisfacción ver que aquí se
encuentran
representantes
de
diversas
instituciones y sectores de la vida nacional,
como
empresarios,
políticos,
dirigentes
sectoriales y otros.
3. Me llana de satisfacción ver a tantos fieles,
gentes de buen corazón, representantes de los
ministerios cristianos, bautistas y de misiones
evangélicas internacionales.
4. Esta emisora, que ha aportado nuevos elementos
a la comunicación en la Nicaragua democrática,
fue fundada en Enero de 1993, siendo
inaugurada en este mismo Estadio el 17 de Abril
de ese mismo año, ante la presencia de la
Presidenta de la República, Doña Violeta Barrios
de Chamorro.
5. Radio Maranatha, que se destaca por sus
programas de contenido moral y moralizador, de
contenido religioso, social y educativo, cubre
todo el territorio nacional las 24 horas del día.

8. Esta radio es la Voz Oficial del Concilio
Internacional “Una Cita con Dios”, organismo
de prestigio ecuménico que llegó a Nicaragua en
1988, representado por su presidente y fundador,
el Reverendo José Luis Soto.
9. Este Ministerio, de carácter religioso, ha tenido
como misión el traerle bendiciones a la nación
con el mensaje de Jesucristo, además de llevar a
cabo la asistencia social, ejemplificada en la
fundación del Centro Escolar “Una Cita con
Dios” ubicada en el asentamiento “Vista al
Xolotlán”, que inició sus labores en 1992.
10. Hay que destacar el hecho de que esta emisora es
considerada por la Organización Nacional de
Publicistas (ONAP) como una de las mejores de
Nicaragua. Su Concilio Internacional y la
emisora han estado presentes ayudando
cristianamente a la población afectada por
desastres naturales que han asolado a nuestra
nación.
11. Han llevado el mensaje cristiano y la bendición
y consuelo a los más necesitados y pobres de
nuestra sociedad.
12. Quiero felicitar a los directores y responsables
de Radio Maranatha,
por el tesón y el
entusiasmo que han demostrado en llegar al
pueblo con sus programas constructivos y
orientadores.
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13. Precisamente en este evento se inaugurarán
cuatro torres de enlace repetidoras ubicadas en
Matagalpa, La Gateada, Bluefields y Puerto
Cabezas.
14. Tengo el honor de saludar a los artistas que
actuarán en esta ceremonia, a la delegación de
los Estados Unidos que nos acompaña en esta
tarde, así como a las autoridades y dirigentes de
las Iglesias evangélicas en Nicaragua.
15. Felicito al Reverendo José Luis Soto, Presidente
y Fundador del Concilio Internacional “Una Cita
con Dios”, por la celebración de este importante
acto, en el cual se ha reunido la gran familia
evangélica de Nicaragua.
16. Nicaragua siempre necesita de sus buenos hijos
y de gentes de buen corazón para enfrentar
también con la oración, la violencia desatada por
unos cuatro irracionales agresores que viven sin
Dios, para que podamos llegar a vivir en paz y
con dignidad.

23. El tercero, RESPONSABILIDAD: que lo
explica con: Hacé tus tareas. Estudiá. Obedecé a
tus padres y maestros.
24. El cuarto, COMPASIÓN: que la explica: Sé
amable. Dale al necesitado. Ayudá.
25. Y el quinto, CIVISMO: que lo explica: Amá a tu
Patria. Cuidá tu escuela y tu ciudad. No
ensuciés.
26. Estos valores son necesarios para que nuestros
niños crezcan con una mentalidad que les haga
llegar a ser buenos padres o madres, buenos
ciudadanos y buenos hijos de Nicaragua.
27. Entonces tendremos una generación de mejores
hombres y mujeres y que lleguemos a ser buenos
hijos de Dios.

17. Es hora de impulsar acciones y enmiendas en
beneficio de la sensatez, de la tolerancia y del
bien común, para que la democracia que hemos
venido construyendo, no desfallezca.
18. Así como Radio Maranatha difunde valores
morales, mi señora esposa, Doña Lila T, también
difunde cinco valores que hace imprimir uno en
mochilas escolares que obsequia a los niños y
niñas de Nicaragua.
19. Quiero compartirlos con ustedes, pues estoy
seguro de que todos creemos en ellos.
20. Aquí van. 1- Honestidad, 2- Respeto, 3Responsabilidad, 4- Compasión y 5- Civismo.

28. Es importante rescatar los valores morales,
familiares y solidarios, para que vivamos en paz
y armonía entre los hombres de buena voluntad,
para mayor Gloria del Señor..

21. El primero, HONESTIDAD, que la explica la
mochila: Cumplí tu palabra. Jugá limpio. No
mintás. No robés. No engañés.

29. Que Dios bendiga a Radio Maranatha. Que Dios
bendiga la Libertad de Expresión, la que siempre
defenderemos los nicaragüenses, como una de
nuestras grandes conquistas. Que el Señor esté
siempre entre nosotros.

22. El segundo, RESPETO: que la mochila lo
explica: Sé amigo. Tratá bien a los demás. No
peleés.

837 palabras
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