PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2006
BLUEFIELDS, MIERCOLES 8 DE FEBRERO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

5. Avanzamos poco a poco. Cada día le
desgarramos y arrancamos un pedazo a la
pobreza. Vamos derrotándola poco a poco. Es
verdad que todavía falta mucho por desgarrarle a
la pobreza, porque la pobreza producida en la
década de los años 80, fue enorme. Pero ahora
Nicaragua avanza.

1. Venimos hoy a Bluefields, para declarar, desde
aquí, el inicio oficial del año escolar en todo el
país. Venimos pues, a honrar de esta manera a
los pueblos caribeños-nicaragüenses.
2. Nicaragua es un país bendecido por Dios con
grandes riquezas naturales. Nicaragua es pues,
un país rico. Sin embargo, por contraste, los
nicaragüenses somos pobres; somos los
segundos más pobres de todas las Américas.
3. Pero no siempre fuimos los segundos más pobres
de las Américas, aunque tampoco fuimos de los
más ricos. Recordemos que hasta 1979, íbamos
mejorando poco a poco y desde entonces
sufrimos grandes fracasos causados por políticas
dañinas que nos empobrecieron mucho más.
4.

Desde 1979, los nicaragüenses fuimos más
empobrecidos. Pero, la buena noticia es que
durante estos cuatro últimos años; o sea que
durante los cuatro años del gobierno de la Nueva
Era, Nicaragua por fin ha comenzado a ir
venciendo poco a poco la pobreza que nos
agobia.

6. Nicaragua es un país de gente joven. Casi la
mitad de la población es menor de edad, y más
del 70% es menor de 30 años de edad. Por eso
nuestro mayor esfuerzo, y comenzando desde la
familia en sí misma, debe enfocarse en el
desarrollo integral de nuestros jóvenes, porque
ellos son nuestra semilla de continuidad.
7. Dice un refrán: si quieres algo para un año,
siembra maíz; si quieres algo para diez años,
siembra un bosque; pero si quieres algo para la
vida entera, entonces forma un hombre (o una
mujer).
8. Esto es lo que venimos a inaugurar hoy a
Bluefields: la educación de nuestros jóvenes,
para ayudar a hacerlos hombres (o mujeres)
mediante la educación.
9. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo, hemos
afirmado que el acceso a la educación, al
conocimiento, es esencial para que las personas
puedan estar preparados para la vida; para
obtener un empleo digno relativo a su
productividad.
10. Vemos a muchos jóvenes que no tienen
oportunidad de conseguir un buen empleo
porque éstos han abandonado la escuela, donde
el estudiante se forma para el futuro.
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11. Por eso mi gobierno a través del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, ha invertido en
el Sistema Autónomo Educativo Regional de la
Costa Atlántica, en el periodo 2002-2005, la
suma de 294 millones.
12. De esta inversión, corresponden a la RAAN, 205
millones y a la RAAS 89 millones de córdobas.

13. Se han entregado a más de 500 estudiantes y
docentes, equipos de computadoras con acceso
al servicio de Internet gratuito por dos años, que
permitirá, desde el Caribe, estar conectados con
el mundo entero. Además, estamos inaugurando
el Centro de Tecnología Educativa, en la Escuela
Normal de Bluefields.

14. Telcor y Movistar beneficiaron durante 2004 y
2005, a cien mil estudiantes de 89 centros de
enseñanzas, incluyendo seis escuelas normales y
maestros a nivel nacional.

15. Este año del 2006, me place anunciar que el
MECD brindará atención a la Costa Atlántica, a
través de siete proyectos educativos con una
inversión de 20 millones 564 mil córdobas.

16. Además, se han invertido 59 millones, 800 mil
córdobas en la construcción de viviendas
promovidas por el INVUR para personas de
bajos ingresos.
17. Un país sin buenas carreteras no puede conducir
al progreso. Por eso, durante la campaña yo les
ofrecí que durante mi período conectaría el
Pacífico con el Caribe.
18. Hemos invertido casi 200 millones de córdobas
en poner buen macadán a los 360 kilómetros que
van de Río Blanco a Puerto Cabezas. Ya es una
realidad que el Pacífico se conecta pues, con
Puerto Cabezas donde se puede llegar en carro y
ya existen rutas regulares de buses. Ya le he
cumplido a la RAAN.

19. En cuanto a la RAAS, ya está totalmente
terminada la carretera asfaltada de Managua a El
Rama… y a la vez, ya iniciamos los trabajos de
la construcción de 76 kilómetros de macadán de
El Rama a Kubra Hill. Esta estará terminada en
noviembre de este año, cuando quedará
cumplida mi promesa a la Costa caribe.

20. Igualmente, el IDR desarrolla en el cuadrilátero
lechero de Nueva Guinea, El Coral, El Almendro
y la Colonia Talolinga, la industrialización y
comercialización de productos lácteos, así como
la asistencia técnica y capacitación de
productores.

21. Fortalecimos la carrera técnica de zootecnia en
la URACCAN, en el recinto de Nueva Guinea,
beneficiando a 27 mil personas e impulsamos
dos proyectos de desarrollo de Pesca Artesanal
en Bluefields, Laguna de Perlas y la Cuenca de
Río Grande, beneficiando a 800 familias de
pescadores, proyecto estimado en 3 millones de
córdobas.
22. Además,
financiamos el fomento de la
producción de yuca, plátano y coco hasta por dos
millones y medio de córdobas y más de 400
kilómetros de caminos rurales que fueron
rehabilitados el año pasado en municipios de la
RAAS, vecinos de Chontales, Boaco y
Matagalpa.
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23. En esta misma región del caribe nicaragüense, la
Empresa Portuaria Nacional iniciará la próxima
semana el dragado de los canales de acceso y
dársenas de maniobras de los puertos de El Bluff
y El Rama, obra valorada en 153 millones de
córdobas.
24. Esta es una buena noticia, pues en los próximos
meses, el puerto El Rama, recibirá barcos de
mucho mayor calado, terminando así la
dependencia que actualmente tenemos de
puertos en Costa Rica y en Honduras.
25. Hemos instalado 350 kilómetros de cables
eléctricos para llevar directamente la energía
eléctrica desde la subestación de Tipitapa hasta
la subestación de Bluefields.
26. ¡Quiero anunciarles otra buena noticia!: A
finales de este mes se iniciará la construcción de
diez kilómetros de circuito eléctrico para llevar
energía al puerto El Bluff, cosa que quedará
terminado este mismo año a un costo de 26
millones de córdobas.
27. Por primera vez en la historia, el Bluff estará
conectados al Sistema Eléctrico Nacional,
beneficiando a 4 mil 500 personas.
28. Otra novedad es que a finales de este mes
iniciaremos la instalación de energía eléctrica en
Siuna, tomándola del sistema de interconexión
nacional, desde Matiguás, con una inversión de
107 millones de córdobas.
29. El FISE ha tenido también un papel protagónico
en el desarrollo educativo del caribe
nicaragüense. Durante el período 2002-2005, el
Gobierno de la República, a través del FISE ha
invertido 329 millones de córdobas en la
ejecución de 408 proyectos de infraestructura
social que crearon más de 32,600 empleos-mes,
directos e indirectos.
30. Estos proyectos han beneficiando a más de 381
mil costeños, dotándolos de mejores condiciones
para avanzar hacia una vida digna.

31. En lo que corresponde a la RAAS, mi Gobierno
a través del FISE, con un modelo participativo
de las municipalidades y las propias
comunidades beneficiarias, ha invertido 149
millones de córdobas en 194 proyectos.
32. De estos 194 proyectos del 2002 al 2005, se han
beneficiado a 218,547 personas y han generado
14,630 empleos director e indirectos.
33. Estos proyectos se traducen en 6 escuelas
preescolares, 104 escuelas primarias, y 6
escuelas secundarias, que benefician a 10,382
niños, niñas y jóvenes de la RAAS.
34. Son muchas las obras que el Gobierno de la
Nueva Era ha impulsado, pero lo más
importante, es que nuestra administración ha
invertido en obras que benefician a todos los
caribeños en salud, educación, infraesructura,
carreteras, deportes, en proyectos de radios de
comunicación, en viviendas en comunidades
indígenas, y en canchas deportivas multiusos del
programa Jóvenes en Acción que impulsa la
Primera Dama de la República, Doña Lila T y el
FISE, entre otros.
35. Antes de concluir y dar por inaugurado este año
escolar, les comento lo siguiente: Lo más
importante, estimados amigos, niños y niñas, es
que ustedes empiecen a tener conciencia, a esta
edad, la de los juegos y los sueños, que la
educación que reciban, es una conquista de la
democracia, de la estabilidad y gobernabilidad
que ahora goza Nicaragua. No olviden eso
jamás, para que la Patria, nunca, nunca, se olvide
de ustedes.
36. Los invito a que todos cultivemos los valores
que desde ahora nos harán trascender: los
valores de la ética de la verdad, los que nos
enseñen a no mentir, a no engañar a nuestros
amigos, a nuestros padres, ni a nuestros
maestros. A que seamos siempre honestos y
consecuentes
con
nuestros
deberes
y
obligaciones. Sólo así seremos grandes y
haremos más grande a Nicaragua.
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45. Saludo al Ministro de Educación, Ing. Miguel
Ángel García; al Reverendo Rayfield Hodgson,
Presidente del Consejo Regional; al Sr. Luis
Gutiérrez, Alcalde de Bluefileds; al Reverendo
Allan Budier, Director del Colegio Moravo
Secundaria; al Reverendo Oliver Hodgson,
Obispo de la Iglesia Morava y al Sr. Alejandro
Mejía, Coordinador del Gobierno Regional.
46. ¡Qué Dios bendiga a la RAAS, a Bluefields y
que Dios bendiga siempre a Nicaragua!

1626 palabras
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