PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
DEVELIZACIÓN DE CUADROS DE LA GALERÍA PRESIDENCIAL
AUDITORIO BANCO CENTRAL. LUNES, 8 DE ENERO DEL 2007

En el nombre de Dios y de Nicaragua
1. Me place esta tarde inaugurar en el Banco
Central de Nicaragua esta recopilación pictórica
de los gobernantes de nuestro país con el fin de
estimular el estudio entre los nicaragüenses.

2. Con esta galería de más de treinta retratos de
Jefes de Estado, Directores y Presidentes de la
República, estamos dejando un rico legado a las
generaciones futuras como parte de su herencia
histórica.
3. Nuestra Nicaragua ha sido gobernada por toda
clase de presidentes desde el liberal más
representativo José Santos Zelaya pasando por el
interventor y esclavista William Walker que se
proclamó presidente de Nicaragua en julio de
1856, hasta llegar a dictadores como Anastasio
Somoza García que gobernó férreamente durante
44 años.
4. En esta galería de pinturas podemos observar
también a uno de los Presidente más efímeros de
Nicaragua, Francisco Urcuyo Maliaños, cuyo
mandato duró apenas un poco más de un día.

8. En este acto vamos a develizar la pintura de don
José Núñez, el primer Jefe de Estado de
Gobierno que tuvo Nicaragua como país
independiente.
9. Quiero felicitar a las autoridades del Banco
Central de Nicaragua por mandar a elaborar los
retratos de los gobernantes nicaragüenses con el
fin no solo de estimular su estudio, sino dar
seguimiento a los principales acontecimientos,
analizar los aciertos y errores de sus autoridades.
10. En suma, esta galería de retratos
gobernantes de Nicaragua es un
importante vinculado estrechamente no
aspecto político, sino al desarrollo de
país.
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11. .¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios
bendiga siempre a Nicaragua!
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5. Con esta inauguración de más de 30 retratos de
jefes de Estado, directores y presidentes de la
República, más los 18 que ya existen en Casa
Presidencial hacen un total de cincuenta y dos
(52) pinturas de gobernantes.
6. Quiero felicitar al señor pintor Julio Martínez
por hacer estos magníficos retratos.
7. Pero esta tarea aún está incompleta, ya que faltan
algunos directores y todos los miembros de las
Juntas de Gobierno que ha tenido Nicaragua.
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