PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
CENTRO DE CONVENCIONES DE OLOF PALME, LUNES 1 DE MAYO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua
6. Hoy, en este día de fiesta para los trabajadores
les puedo asegurar que vamos bien, que vamos
por el camino correcto. Por eso Nicaragua
avanza y Nicaragua está mucho mejor que hace
cuatro años.
7. A simple vista se ve: Hay más construcciones,
más y mejores inversiones, más exportaciones,
más y mejores empleos, más turistas, más
producción agrícola, más fábricas, más
producción de las pymes...

1. El Primero de Mayo es día mundial para
conmemorar la lucha de los trabajadores por un
trato justo y por una vida con dignidad.

8. En estos años hemos propiciado mayores
oportunidades en el trabajo productivo y el
respeto a la dignidad humana y un trabajo
decente para la mayoría.

2. Y en Nicaragua, cada día se hacen nuevos
avances hacia una vida más digna para todos los
nicaragüenses, a la medida de las capacidades y
disponibilidades.

9. Pero, no se puede negar que aún falta mucho.
Sólo llevamos cuatro años y medio y ningún país
en la historia de la humanidad ha logrado la
prosperidad en menos de 20 a 25 años y…
Nicaragua no es la excepción.

3. Desde que andaba en campaña fui muy claro con
mi pueblo. Juntos discutimos la inaceptable
situación económica y política causada por el
fracaso marxista y la corrupción.

10. La mejora del bienestar humano es la obsesión
de mi Gobierno de la Nueva Era, para que cada
día más nicaragüenses suban más peldaños en la
escalera del progreso.

4. Nunca les prometí fantasías ni un paraíso
demagógico. Por el contrario, siempre prediqué
que el desarrollo y la prosperidad es tarea de
todos y que debíamos remangarnos las camisa
para lograrlo.

11. Quiero hacer una pequeña comparación con la
China Continental, con ese gigante que está
prosperando a ritmo acelerado y contra el que
tenemos que competir fuertemente en los
mercados internacionales.

5. Desde un principio abogué por cambiar y
reformar la manera en que los nicaragüenses
hemos manejado el país. Teníamos que tomar
otro rumbo que nos llevara al camino del trabajo
productivo y permanente, la honestidad y hacer
que Nicaragua avance hacia la prosperidad.
Después, lo afirmé así en el Plan Nacional de
Desarrollo.

12. Por ejemplo, en las zonas francas de China
trabajan 13 horas diarias, los siete días a la
semana y por ello ganan el equivalente de 2,000
córdobas mensuales. No hay días de descanso y
las fábricas no tienen las condiciones decorosas
y de higiene como las que se están instalando en
La Nueva Era de la Nueva Nicaragua.
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13. Tampoco gozan de los derechos laborales y
sindicales como los que existen en Nicaragua.
Ellos todavía sufren de los vicios del comunismo
que los tiranizó por muchas décadas. Todavía no
les ha llegado la democracia.
14. Para beneficio de la demanda de trabajo de
nuestro pueblo, hemos por fin comenzado a
comerciar con Estados Unidos bajo los términos
del CAFTA.

21. Vamos pitados con el CAFTA, con los Fondos
del Milenio, la disciplina fiscal, el Acuerdo con
el Fondo Monetario para garantía de los recursos
para ese desarrollo que nos hará pegar saltos de
prosperidad… ¿Y todo esto para qué? Para vos,
nicaragüense trabajador. Para que lleguemos
todos a vivir con dignidad.
22. Eso es lo que viene… pero desde hoy, también
tengo nuevos anuncios en beneficio de la clase
trabajadora.

15. En cuanto entró en efecto el CAFTA, dos nuevas
empresas firmaron inversiones por 185 millones
de dólares en dos fábricas de hilados y tejidos.
16. Esto nos permitirá integrarnos para atrás con la
posibilidad de sembrar unas 70 mil manzanas de
algodón que demandarán esas fábricas. Además,
esas fábricas atraerán nuevas industrias de
confección para por lo manos unos 15 mil a 20
mil nuevos empleos fijos.
17. Nicaragua va pues, a todo vapor en el
crecimiento de pronta creación de muchos
nuevos empleos y de crecimiento de las
exportaciones. Todo esto en beneficio de la
población —de los trabajadores.
18. Para poder manejar este gran auge que ya viene,
estamos terminando de dragar el Río Escondido
para que el Rama, maneje barcos de unos 300
contenedores en vez de 20 que maneja hoy.
Entra en operación en septiembre de este año.
Así avanza Nicaragua.
19. Estamos construyendo la carretera a Laguna de
Perlas, para que el nuevo gobierno pueda
encargarse de construir un puerto al mar Caribe,
para barcos de gran calado, porque la producción
exportable de Nicaragua pronto será cuatro
veces más grande que la de hoy. La Nueva Era
deja pues, lista esta oportunidad al nuevo
gobierno que viene sólo a cosechar.
20. Todo está planeado y preparado para que el
carro del progreso que genera la Nueva Era
pueda ya pasar de primera a segunda y poquito
después, a tercera.

23. Es preocupación de mi gobierno ir pasando a la
población —a los trabajadores— más y más
beneficios de los que a diario se van logrando
con nuestro avanzar hacia una mejor Nicaragua.
Poco a poco, a medida que avanzamos.
24. Primero. El año pasado el INSS comenzó a
cubrir la cura del cáncer en las mujeres
aseguradas. La Nueva Era tiene compasión a los
que sufren de esta terrible enfermedad. Hoy me
honro pues, en anunciar que desde ahora, esa
cobertura aplica también a los hombres en la
cura del cáncer de la próstata, y para ambos
sexos, el del colon-rectal, de la leucemia, de
linfomas o gástricos.
25. Esto incluye exámenes y diagnósticos, cirugía,
quimioterapia, radioterapia, hospitalización y
seguimiento de efectos adversos colaterales.
26. Segundo. Anuncio también que desde el primero
de marzo, el INSS aumentó todas las pensiones
menores 1,212 córdobas, desde un 11 hasta el
17 por ciento, según los nuevos montos de los
aumentos en los salarios mínimos establecidos
para los diversos sectores económicos.
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27. A partir del primero de abril, también se
incrementaron en un 5 por ciento más, las
pensiones contributivas mayores de 1,212 hasta
los 8 mil córdobas.
28. Esto representa un impacto de 117 millones de
córdobas adicionales anuales… y benefician a
100,000 jubilados y pensionados que representan
el 98% de todas las pensiones contributivas. Por
eso Nicaragua avanza.
29. Pero aún hay más. Tercero. El INSS les ofrece a
los que trabajan por cuenta propia, un seguro de
salud, amplio y sobre todo, barato. El mecánico,
el periodista, la modista, el salón de belleza
familiar, el sacerdote, el vendedor ambulante, el
pulpero, el taxista… en fin, todos los que
trabajan por cuenta propia, ahora pueden tomar
este seguro con dos pagos iniciales de 300
córdobas, más pagos mensuales de 270 córdobas
para asegurar su propia salud, igual que en los
países desarrollados.

32. Cuarto. He autorizado al INSS que contrate
inspectores en cantidades suficientes y en todo el
país, para garantizar que los empleadores
aseguren a todos sus trabajadores, en
cumplimiento de la ley. Ya no deben existir
trabajadores que no estén cubiertos por el Seguro
Social.

33. Ahora que ya hemos enderezado y fortalecido
con profesionalismo y transparencia el INSS, ya
es ahora de que exijamos y apliquemos esta
medida de verdadera justicia social que propicia
la Nueva Era.
34. Quinto. El INSS hará efectiva la obligación de
afiliar al seguro social a todas y todos los
empleados de servicio domésticos —domésticas,
jardineros, chóferes— en todos los hogares del
país.

30. Con este Seguro, tendrán derecho a suministro
de medicamentos en base al listado del INSS,
atención
intra-hospitalaria,
servicio
de
Laboratorio,
Radiología,
Ultrasonido,
Electrocardiograma, control prenatal, asistencia
del parto y lactancia, además, atención de
emergencia las 24 horas.

35. A todas y todos los empleados domésticos —
cocineras, planchadoras, niñeras, choferes,
jardineros— les pido que hablen con su
empleador, pidiéndole el cumplimiento de su
afiliación inmediata a los servicios de la
seguridad social. Al empleador le pido su
cooperación y correspondencia en este
cumplimiento.

31. Así avanza Nicaragua. Todo a favor de la
población, a favor de los trabajadores en
atención de la justicia social y de la compasión
cristiana de la Nueva Era.

36. Todas estas cinco medidas que ha tomado la
Nueva Era, son medidas reales a favor de la
clase trabajadora de acuerdo a la política de que
sólo buscamos el bienestar de la población.

37. Nicaragüenses. En este día especial de los
trabajadores, los llamo a la reflexión para que
veamos el futuro de Nicaragua con optimismo,
con la esperanza de consolidar estas conquistas
sociales de la Nueva Era, en el desarrollo
permanente que nos garantice continuar el
sendero de nuestro porvenir, creando más y más
empleos productivos, más producción, más
progreso, más bienestar.
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38. No debemos tropezarnos con la misma piedra
del pasado… Piedra de ilusiones y demagogias;
piedra de saqueos y malversaciones que trajo
más atraso, tristeza, desilusión y éxodo de la
familia capeando el servicio militar y las
persecuciones de todo tipo. No volver a una
canasta básica de hambre, de escasez de sólo
arroz, frijoles y aceite; o sea el AFA.
39. Que la reflexión que hagamos individualmente,
en el seno familiar, en el circulo de amistades y
compañeros de trabajo, nos estimule a concurrir
masivamente a depositar el voto en noviembre,
convencidos de que el voto es el instrumento
único para defender nuestro progreso y mejor
futuro.
40. Falta mucho por hacer en Nicaragua, pero todos
debemos estar seguros, como lo estoy yo, que lo
que falta por hacer, sólo lo podremos hacer si en
estas elecciones elegimos un Presidente y
Diputados que estén comprometidos con servir a
Nicaragua y no con servirse de Nicaragua para
beneficio personal y de los partidos.
41. ¡Que Dios bendiga a todos trabajadores; y que
Dios bendiga siempre a Nicaragua!
1600 palabras
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