PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
ACTO DE LANZAMIENTO DEL MAPA TURISTICO DE MASAYA
MERCADO DE ARTESANIAS DE MASAYA, MIERCOLES 9 DE FEBRERO DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
5. En esta época de globalización y de
acercamiento de los pueblos… en esta época en
que los pueblos quieren gozar de las aventuras
de visitar nuevos lugares, Masaya brinda una de
las más formidables oportunidades para
recibirlos con la usual amistad y carácter
acogedor de los masayas.
6. Para mi Masaya natal, la de mi esposa también,
el turismo, fácilmente se está convirtiendo en un
vehículo formidable para su vigoroso desarrollo,
para que su población se acerque a llegar a vivir
con dignidad.
1. Después de presenciar la procesión de San
Jerónimo Doctor, Patrón de esta Muy Noble y
Leal Villa de San Fernando de Masaya,
acompañada por esta magnífica Banda
Filarmónica, compuesta por masayas puros, nos
reunimos en este colorido, popular y artístico
«Mercado de Artesanías», para conversar sobre
la existencia del Mapa Turístico de este
Departamento, elaborado con profesionalismo y
creatividad por el Instituto Nicaragüense de
Turismo.
2. Este mapa es el segundo que el Gobierno de la
Nueva Era de la Esperanza presenta; primero fue
el de Granada, presentado en septiembre del año
pasado.

7. Quiero felicitar al equipo de técnicos de INTUR
que elaboró este precioso mapa que será de
consulta imprescindible tanto para el turista
extranjero que viene de lejanos lugares, como
para el turista de las diversas regiones de
Nicaragua, quien pareciera que a veces anda
como perdido, buscando las direcciones,
buscando cómo dar con los lugares míticos que
son el alma del turismo.
8. En este mapa podemos encontrar todo un
inventario de lugares (geográficos, históricos,
artísticos etc.), que nos da un panorama de los
que es la Capital del Folclor.

3. Ahora, es el de Masaya; después vendrán los de
Estelí, Chinandega, León y Managua.

9. Capital del folclor por los sones de su marimba y
por sus insignes músicos como Alejandro Vega
Matus, quien compuso desde música solemne y
sacra hasta villancicos y sones populares.

4. De sobra está decir la importancia que el
departamento de Masaya, con su gente, sus
lagunas, volcanes, artesanías, folclor, iglesias y
flores, tiene para el turismo, esa industria sin
chimenea, que empieza a convertirse en uno de
los principales generadores de inversiones y de
empleos que generan más progreso para el país.

10. Y Capital también de las Flores, como una vez
lo fue y que así la llamó la baronesa española
Emilia Serrano de Wilson, impresionada al ver
las cortinas de flores que adornaban las cortinas
de las iglesias. Debemos volver a merecer ese
título.
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11. Estos mapas turísticos, elaborados con toda la
técnica moderna del diseño, vendrá a llenar una
necesidad fundamental en cuanto a la
información detallada y precisa, veraz y
comprobada, en la que han participado también
trabajadores de las Delegaciones Regionales de
Turismo.
12. En realidad, no es nada sencillo elaborar un
mapa con todas las de ley, los que habían antes
eran insuficientes o parciales.
13. ¡Ahora sí, el turista tiene y tendrá en sus manos
una información total, que, por el buen gusto con
que fue realizado, no cae en la pesadez o en la
aridez!

19. Querida Lila T, amigos todos, hoy vemos que
todavía sigue así… En verdad, Masaya, sus
barrios y sus comarcas, toda esta zona, ha sido
como el fuego del volcán: fuego de vitalidad, de
labor, de energía, de luz que se traduce en
trabajo, y en laboriosidad. Masaya ha sido
como
dijo
Mario
Cajina-Vega
“Un
Departamento con sus alforjas al hombro” que
se incorpora “a hacer el nombre de Dios”.

20. ¡Que Dios bendiga a Masaya y que Dios bendiga
siempre a Nicaragua!

819 plabras

14. Felicito a todos los que laboran en INTUR, a
Lucía Salazar en especial, su Directora, porque
con este Mapa, que representa un verdadero
avance en la estrategia sectorial del turismo, en
cuanto a promoción, imagen y comercialización
se refiere, han cumplido con las líneas
fundamentales de nuestro Plan Nacional de
Desarrollo. Nicaragua avanza y su desarrollo
económico ya se inició.
15. Con esta obra se ha dado un paso adelante en la
unificación, y el fomento de una información
especializada y de rigor para el diseño de los
planes desarrollo turístico.
16. No puedo dejar de mencionar que Masaya debe
dedicar mucho esfuerzo en su propio aseo y el de
su laguna y paisajes. Lo importante es no
ensuciar —es más fácil y barato el no ensuciar,
que limpiar.
17. Debemos dedicar grandes esfuerzos en dejar de

ensuciar la laguna encantada, que ha sido
cantada por poetas como Mario Cajina-Vega,
Fanor Téllez y Noel Sánchez Arauz, entre otros.
18. El estadista norteamericano Efráin Squier vivió
un año en Nicaragua durante el siglo ante
pasado y en su obra sobre Nicaragua, sus
gentes y paisajes, dice: "Tiénese a sus habitantes
por los más industriosos del país y en todo
Centroamérica se habla elogiosamente de la
cantidad y variedad de artículos que elaboran...
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