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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE INAUGURACION DEL CANAL EDUCATIVO DE NICARAGUA 
AUDITORIO ELENA ARELLANO, MECD, JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. ¡Por fin el Canal Educativo de Nicaragua es una 

realidad!  
 
2. Hoy estamos entrando en una Nueva Era de las 

comunicaciones al instalar este canal educativo 
que es un proyecto de largo plazo. 

 
3. La televisión del Estado desempeñará por 

primera vez un papel importante en la educación 
de todos los sectores de nuestra sociedad. 

 
4. Y se dedicará sólo a la educación y la cultura. 

Queremos que esta televisión educativa esté 
totalmente divorciada de los intereses 
personales, políticos o partidarios del gobernante 
de turno. 

 
5. En las sociedades modernas ya no hay espacio 

para ese tipo de televisión estatal.  
 
6. Como primer paso este nuevo canal servirá 

como para consolidar, en un futuro cercano, una 
televisión educativa formal dirigida a niños, 
niñas y jóvenes nicaragüenses en las escuelas del 
país.  

 
7. Este proyecto también está dirigido para la 

formación de los maestros, los padres de 
familias, los trabajadores de la salud, el 
campesino, las organizaciones civiles y la 
sociedad en general. 

8. Estos programas han sido previamente 
elaborados por el Instituto Latinoamericano de 
Comunicación Educativa, que es un organismo 
internacional sin fines de lucro. 

 
9. Con este proyecto del Canal Educativo, del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD), queremos iniciar una nueva etapa de 
formación cultural de los ciudadanos. 

 
10. La idea es que se convierta en un proyecto de 

identidad nacional a través de la televisión como 
vehículo para la convivencia pacífica de nuestra 
sociedad. 

 
11. Espero que el próximo Gobierno no se vea 

tentado en deformar el contenido de este Canal 
Educativo para ponerlo al servicio de mezquinos 
intereses políticos y económicos. 

 
12. Quiero felicitar al Ministro de Educación, 

Cultura y Deporte, Miguel Ángel García por 
impulsar este proyecto de la televisión educativa, 
cuyo costo inicial es de más de 300 mil dólares. 

 
13. Ya fueron instalados 41 equipos de recepción de 

EDUSAT en igual número de escuelas a lo largo 
de todo el país, lo que permitirá el acceso a esta 
valiosa herramienta educativas a centenares de 
maestros y alumnos nicaragüenses. 

 
14. Esto es una obra más del Gobierno de la Nueva 

Era. Sin duda, Nicaragua, avanza. 
 
15. ¡Que Dios bendiga este canal Educativo y que 

Dios bendiga siempre a Nicaragua! 
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