PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
LANZAMIENTO DEL CICLO AGRICOLA 2006

MATIGUÁS, MIÉRCOLES 24 DE MAYO DEL 2006
En el nombre de Dios y de Nicaragua
6. Eso es lo que Nicaragua necesita y todos juntos
tenemos la obligación de lograrlo.
7. ¡Nicaragua siente, Nicaragua respira el progreso,
porque Nicaragua Avanza! Tal como lo acaba de
cantar el cantautor Balo: “Llena de amor, llena
de fe, y llena de esperanza – Nicaragua sí,
avanza”.

1. Estar en Matiguás es volver a las raíces de la
democracia en Nicaragua.
2. Matiguás, incubó el sentimiento patriótico de los
nicaragüenses de las elecciones de 1990, cuando
derrotamos en las urnas electorales, con el poder
ciudadano del pueblo, la historia trágica que
vivimos en la década de los 80.
3. Matiguás, ciudad histórica para mi gobierno, que
el 18 de agosto del 2001 al inicio de mi campaña
presidencial, Nicaragua se desbordó con el grito
de la honestidad, la transparencia y lucha contra
la corrupción que lleva como bandera mi
gobierno, con completo orgullo liberal. Y estoy
seguro que Matiguás también seguirá siendo
guía para toda Nicaragua en las elecciones de
este año.
4. Es por esta razón, que hoy mi Gobierno de la
Nueva Era inaugura el Ciclo Agrícola 20062007, en este hermoso poblado del centro del
país, de tierra fértil, de producción agrícola y
ganadera.
5. Dios, nuestro creador, bendiga a Nicaragua este
año, con buenas cosechas, y nos traiga mejores
días en nuestro futuro, con más inversiones,
mayor producción, más exportaciones, más
empleos, y especialmente sin odios, sin servicio
militar, sin guerras y sin muerte.

8. Todos ustedes conocen nuestro Plan Nacional de
Desarrollo, en el que precisamente el sector
agropecuario es nuestra prioridad; el que dirige
la estrategia del desarrollo rural y productivo,
conocida como PRORURAL, que es el primer
programa sectorial de desarrollo del agro en toda
América Latina y el Caribe, liderado por el
Magfor en el seno del Consejo Nacional
Agropecuario (CONAGRO).

9. Este programa —PRORURAL—, se convierte
en la expresión ejecutiva de todo lo que el Plan
Nacional de Desarrollo encontró como prioridad,
para que la producción de Nicaragua supere su
capacidad de consumo interno y expanda su
excedente exportador.
10. Mi gobierno, a través del Fondo de Desarrollo
Agropecuario
(FONDEAGRO),
unidad
operativa del MAGFOR, está desarrollando
cuatro centros de acopios de leche en frío, que
beneficia a 13,350 productores enclavados en la
Cuenca Lechera más grande de Nicaragua, con
una producción de 400,000 litros de leche
diarios en Muy Muy, Matiguás, Río Blanco y
Paiwas.
11. La inversión proyectada para lograr un mayor
crecimiento vigoroso durante el período 20042008, es de 206 millones de córdobas.
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12. Hoy hemos inaugurado el edificio de
instituciones
del
Sector
Agropecuario
MAGFOR, IDR, INAFOR e INTA, para servir
mejor al productor. FONDEAGRO invirtió allí,
1,400.000 córdobas, con el apoyo de ASDISuecia.
13. Con la bendición de Dios mostrada en un buen
invierno, confiamos que este año tendremos una
gran demanda internacional de productos básicos
como frijoles, quesos, maní, melones y muchos
productos más, que serán vendidos a buenos
precios en los mercados internacionales para que
Nicaragua siga avanzando en su lecha contra la
pobreza. Y no sólo esos productos, sino que
también comercializaremos los tradicionales
como café, azúcar, banano, carne… etc.

14. Nicaragüenses todos: Estoy contento porque el
área sembrada en este ciclo agrícola 2006-2007
superará al anterior. El Ministerio Agropecuario
y Forestal (MAGFOR), prevé un incremento del
11 por ciento en las áreas cultivadas, que
alcanzará la cifra de 1,400,000 manzanas. De
estas, 315 mil manzanas serán en producción de
rubros de exportación y 1,080,000 manzanas en
productos de consumo interno.
15. Nuestros especialistas estiman que mejorarán los
rendimientos agrícolas debido a que hay más
conocimiento, técnicas, recursos financieros y
oportunidades de mercado que favorecerá a los
pequeños productores. Es decir, produciremos
más
maíz,
frijoles,
arroz.
Estamos
asegurándonos el gallo pinto y la tortillita
caliente.
16. La producción de azúcar superará los 11
millones de quintales, casi el 7% más que el año
pasado.
17. Lo mismo pasará con la producción de maní que
será de 2.7 millones de quintales; o sea el 10½
porciento mayor al año pasado.
18. Así también la producción del cultivo de ajonjolí
que aumentará en 16% y el área con sólo el 3%
más de área a sembrarse.

19. Se estima un aumente del 4% en el área de
siembra de banano aumente casi 4%.
20. En este año 2006 pues, las cifras nos indican
claramente que Nicaragua avanza, que sigue
avanzando.
21. Nicaragua, hoy en día, es conocida por sus
artesanías, sus mariscos, sus puros, sus
productos no tradicionales de exportación, su
seguridad ciudadana, su paz social, su poesía, su
purísima, sus tradiciones, sus rones y hoy
también es conocida por su victoriosa lucha
contra la corrupción.
22. Ahora somos un centro de inversión, somos un
polo de exportación múltiple de productos,
somos un destino apetecido por el turismo
internacional, somos una Nicaragua que
progresa, y que ya hemos comenzado a andar el
camino que nos llevará a volver a ser el Granero
de Centroamérica… a pesar de los obstáculos
que constantemente nos imponen al país los
entuertos del Pacto, desde la Asamblea
Nacional. Pese a todos esos obstáculos que
estorban el progreso, somos una Nicaragua que
progresa.
23. En el marco del lanzamiento del Ciclo Agrícola
de este año, he entregado títulos de propiedad de
1,082 manzanas a pequeños productores de seis
municipios del departamento de Matagalpa: Río
Blanco, Paiwas, Tuma-La dalia, Rancho Grande
y Ciudad Darío.

2

Alcalde Carlos Humberto Roque tiene el dinero
para la reparación de esos caminos sin tener que
ir al Ministerio de Transporte a Managua a
solicitar esas reparaciones.
30. En esta ocasión, me gustaría estar anunciando
más noticias positivas para ustedes, pero los
señores diputados de la Asamblea Nacional
tienen en parálisis, una vez más, 15 proyectos
para construcción de caminos y carreteras,
servicios sociales y desarrollo de la lucha contra
la pobreza e inversiones municipales por más de
200 millones de dólares.
24. Amigas y amigos estoy solicitando
la
instalación de Registros Públicos de la
Propiedad en varios departamentos y municipios
del país, con el fin de modernizar y garantizar la
seguridad jurídica a los propietarios de tierras.
25. También estoy asignando fondos para la
mediación y titulación de propiedades en esta
zona.
26. Asimismo entregué simbólicamente un cheque
de 85 millones de córdobas (no reembolsables)
que beneficiarán a 2,460 productores de los
departamentos de Nueva Guinea, Boaco,
Chontales, Matagalpa, León y Chinandega,
Nueva Segovia y Madriz.
27. Entregué también un cheque por 20,974,560
córdobas al productor Eloy Canales. Este dinero
(no reembolsable también), es para proyectos
productivos de la Cuenca Ganadera que
beneficiará a 3,100 familias de los municipios
Paiwas, Río Blanco, Matiguás, y Mulukukú.
28. Igualmente al alcalde de Matiguás, señor Carlos
Humberto Roque, le entregué un cheque por un
monto
de
C$42,937,616,06,
para
la
rehabilitación y mejoramiento de caminos
rurales productivos en la Cuenca Ganadera de
los municipios de Paiwas, Río Blanco, Matiguás
y Mulukukú, para hacer que Nicaragua avance
más.
29. Acabo de recibir una carta de doña Magda
Gregoria Méndez, en la que me pide la
reparación del camino del Guanacastal. Ahora el

31. Los diputados tienen a Nicaragua con las manos
atadas, pues el Ejecutivo no puede realizar estos
proyectos que son de gran beneficio para ustedes
sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Y no
los aprueban, por chantaje político y porque no
quieren que Enrique Bolaños haga más obras de
progreso.
32. No aprueban los préstamos aquéllos que ustedes
ya conocen. A la larga no afecta sólo a mi
gobierno sino que es un chantaje contra el
pueblo de Nicaragua, es contra este pueblo que
necesita avanzar en su lucha contra la pobreza.
33. Entre estos proyectos que duermen el sueño de
los justos (diría injustos) en la Asamblea
Nacional, están la rehabilitación de la carretera
Las
Flores-Catarina-Guanacaste-Nandaime;
Chinandega-Guasaule; y la más importante para
el Departamento de Matagalpa es la de SébacoMatagalpa. Otra carretera también pendiente, es
la de Diriamba-Casares.
34. Al respecto, les haré un recuento de estos atrasos
en lo que concierne a las carreteras: Desde hace
tres años sometí a la Asamblea Nacional la
aprobación de la Ley de Mantenimiento Vial
(FOMAV), para mantenimiento de nuevas
carreteras que estamos construyendo, porque sin
fondos de mantenimiento, los Organismos
Internacionales no nos prestan para seguir
construyendo nuevas carreteras.
35. Pasaron tres años sin aprobarla y por ello el plan
de adoquinado y construcción de nuevas
carreteras se paró desde abril del año 2005.
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36. Sin embargo, gracias a las presiones de todos
ustedes, por fin, al final de la legislatura del año
2005, fue aprobada por la Asamblea Nacional.
Tres años de atraso, por capricho político para
que el Gobierno de Enrique no siguiera
construyendo más carreteras ni más obras de
infraestructura.
37. Durante este año 2006, en 102 días laborables, la
Asamblea Nacional del Pacto Ortega-Alemán,
sólo se ha reunido 22 veces. Cada reunión de la
Asamblea nacional cuesta muchas gotas de
sudor y sangre de los productores y trabajadores
nicaragüenses, en sus impuestos y en sus
esperanzas frustradas.
38. Y pensar que estos mismos diputados y pactistas
quieren el voto de nosotros para repetir por cinco
años más, en las diputaciones en la Asamblea
Nacional.
39. La Corte Suprema de Justicia del Pacto OrtegaAlemán, no logra hacer quórum y tampoco
puede el Consejo Supremo Electoral.
40. El día de ayer, en la víspera de esta inauguración
del Ciclo Agrícola que estamos realizando hoy
aquí, la Asamblea aprobó al fin el Préstamo de
apoyo al Plan Nacional de Desarrollo que
contiene el financiamiento para la carretera de
Sébaco-Matagalpa. Así que en este acto estoy
instruyendo al Ministro del MTI, para que
proceda de inmediato a completar todo el largo
proceso y dar inicio cuanto antes a los trabajos
de la construcción de esa carretera.
41. La ansiada y urgente carretera costanera fue
atrasada deliberadamente en la Asamblea
Nacional cuando engavetaron por 10 meses la
aprobación del fondo de 800 mil dólares para el
diseño de la misma. Va diez meses atrasado ese
diseño. Y así marcha la Asamblea nacional del
pacto que ahora quiere el voto de nosotros para
repetir cinco años más como diputados.
42. ¡Qué tal Chale! Necesitamos diputados patriotas
que quieran a Nicaragua. Mi voto no será para
ninguno de ellos.

43. Todavía tenemos alrededor de 140 millones de
dólares (2,380 millones de córdobas) que siguen
atrapados sin salida, por la ineficiencia en su
trabajo de los que tienen que aprobarla en la
Asamblea Nacional.

44. Estos 2,380 millones de córdobas ya están en las
arcas de la Tesorería del estado, esperando la
aprobación de la Asamblea Nacional para
construir un pedazo más de nuestro futuro digno,
de nuestro futuro productivo, de nuestro futuro
de esperanza en una Nicaragua en la que todos
tengamos la oportunidad de trabajar para vivir
con dignidad.

45. Espero que la Asamblea Nacional, tome
conciencia de la urgencia que tiene el pueblo
nicaragüense en la construcción de estas obras
pendientes y continúen sin dilación su trabajo
para la aprobación de los préstamos que se
necesitan para afianzar nuestro futuro de
esperanza de una Nicaragua mejor.

46. Nicaragüenses: Mi Gobierno de la Nueva Era a
través del MAGFOR entregó, un cheque por
25,043,576 córdobas a tres organizaciones de
productores: NICACENTRO, FDL Y ACODEP.
Otro cheque por 1,580,600 córdobas se entregó a
los gobiernos municipales de Matiguás, Río
Blanco y Muy Muy.

47. Me siento complacido también por haber
entregado 98,243 quintales de semillas
certificadas para diferentes cultivos con un costo
de 46.3 millones de córdobas.
48. El Programa Libra por Libra, apoyado por la
primera servidora de la nación, mi esposa doña
Lila T, pretende atender a 150 mil productores,
es decir 30 mil productores más que el año
anterior. En un área de 220 mil manzanas, en
más de 120 municipios del país. Esto da un
crecimiento del ocho por ciento.
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49. Para este ciclo agrícola, por otra parte, también
esperamos financiar a través del FDR, 158
millones de córdobas para el sector agropecuario
y agroindustrial en beneficio de 4,744
productores de diversos rubros. ¡Vamos pues,
por el camino correcto, subiendo paso a paso,
peldaño a peldaño, nuevas escalas en la ruta de
la modernidad y el progreso!
50. Aprovecho para felicitar a los productores que el
año pasado recibieron 170 millones de códobas
en créditos del Fondo de Crédito Rural (FCR) y
que han cumplido con sus obligaciones de pago.
Esta suma se está reinvirtiendo en la producción
agropecuaria y agroindustrial.
51. Igualmente, se reestructuró la cartera de 114.5
millones de córdobas a 7,539 pequeños
cafetaleros.
52. En este ciclo agrícola seis instituciones públicas,
entre éstas Financiera Nicaragüense de
Inversiones (FNI), el Fondo de Crédito Rural
(FCR), el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y
el Magfor a través de proyectos como
FONDEAGRO, otorgaron más de 100 millones
de córdobas en créditos y transferencias para
pequeños y medianos productores, a través de 19
programas.
53. El IDR atendió el año pasado 1,700 kilómetros
de
caminos
en
su
rehabilitación
y
mantenimiento.
54. Y en este año 2006, sigue trabajando en la
rehabilitación y mejoramiento de seis caminos
productivos, que beneficiarán a la población de
la Cuenca Ganadera y dará mayores
oportunidades a los campesinos y productores.
Este proyecto tiene una inversión de más de 40
millones de córdobas.
55. Anuncio con orgullo que en este año estará
finalizada la construcción de la carretera de
macadam Rama-Kukrahill, que conectara
verdaderamente nuestra costa del Pacifico con el
Caribe por primera vez en nuestra historia.
Desde los días del General Zelaya —hace un
siglo— hemos tenido este sueño, que hoy en este
año 2006, en este gobierno, honesto,

transparente y de un liberalismo diferente y
moderno, estamos haciendo realidad.
56. Antes de concluir mi mandato quedará lista esta
carretera de macadam hasta Laguna de Perlas
donde al siguiente gobierno le corresponderá
construir el puerto de gran calado al Atlántico.
Le queda listo de hacerlo. Más chiche no puede
ser.
57. Quiero aprovechar para anunciarles que las
obras del Puerto del Rama estarán terminadas en
el próximo mes de Julio, y con esto podrán
llegar a ese puerto, por primera vez en nuestra
historia, barcos con capacidad de transportar
hasta 300 contenedores, lo que abaratará el costo
del transporte hacia los puertos del Este de
Estados Unidos, de Europa, de las Islas del
caribe. Podremos aprovechar pues, los
beneficios que nos brinda el Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos.
58. ¡Amigos y amigas de Matiguás. Estamos claros!
¡Nicaragua avanza!
59. Los campesinos, los medianos y grandes
productores deben comprometerse en impulsar
el desarrollo y la recuperación de Nicaragua,
pues esta no es obra sólo del Gobierno, sino de
todos los nicaragüenses.
60. Los productores no sólo deben ser buenos
productores, sino también buenos empresarios,
para que sean más competitivos en los agresivos
mercados internacionales.
61. Amigos
productores:
aprovechemos
las
oportunidades que ofrece el tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, para colocar sus
productos en ese gigantesco mercado tan
próximo a nuestro país.
62. Estamos avanzando firmemente hacia la
construcción de la Nicaragua que anhelamos y
nos merecemos.
63. Agradezco en nombre del pueblo la cooperación
solidaria, que nos brindan países hermanos y
organizaciones que colaboran con el sector
productivo en nuestro país.
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64. Es de esa forma, trabajando, dando apoyo a los
productores, buscando nuevos mercados,
mejorando la calidad de nuestros productos,
fomentando la inversión nacional y extranjera,
capacitando a nuestros técnicos y teniendo
confianza en lo que somos capaces de hacer los
nicaragüenses… es que vamos a salir de la
pobreza y que cada día más y más nicaragüense
alcance su sueño de llegar a vivir con dignidad.
65. ¡Que Dios bendiga a todos los productores, al
pueblo de Matiguás, del país… y que Dios
bendiga siempre a Nicaragua!

2614 palabras
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