
 1 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DEL III ENCUENTRO  NACIONAL DE  INDUSTRIALES DEL PAN 
GIMNASIO DEL COLEGIO LA SALLE, DOMINGO 17 DE JULIO DEL 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
 
 

1. No saben ustedes el entusiasmo con que saludo 
este Tercer Encuentro Nacional de Industriales 
del Pan,  que tiene como objetivo fundamental 
las tácticas y los métodos de fortalecimiento del 
sector panificador a nivel nacional, de cara a los 
retos y oportunidades de la globalización y la 
integración, de nuevas actividades de alimentos 
relacionados con este importante sector. 

 
2. Y como no estarlo si en estos últimos días, 

hemos estado trabajando azarosamente en 
beneficio de los nicaragüenses en general, y mi 
pueblo, que son ustedes, lo están reconociendo 
con actos como este en el cual me han dado un 
reconocimiento a mi gestión. ¡Muchas Gracias 
amigos de la pequeña industria! 

 
3. ¡Muchas Gracias en nombre del pueblo de 

Nicaragua, en nombre los miles de 
panificadores, artesanos, pequeños y medianos 
industriales, ustedes son el nervio global de la 
economía nacional, por eso desde el primer día 
de mi Gobierno he estado y estaré con ustedes! 

 

4.  El pan y sus distintas variedades es uno de los 
alimentos principales y preferidos de nuestro 
pueblo.  

 
5. Un gobierno que se precie de velar por la 

alimentación del pueblo no debe descuidar por 
ningún punto la productividad de este sector, 
preocupándose porque llegue a todos los hogares 
del país. 

 
6. Este objetivo, presente en el lema de este Tercer 

Encuentro al que asisten más de mil empresarios 
y trabajadores de esta industria, nos hará echar 
una ojeada hacia lo que hemos hecho antes, en 
los dos encuentros anteriores, hacer un recuento 
y ver hasta dónde hemos avanzado y qué es lo 
que se ha obtenido en la industria panificadora, 
institución ejemplar ya dentro de la pequeña y 
mediana empresa. 

 
7. Tal como lo prometí en mi campaña, las micros, 

pequeñas y medianas empresas han tenido un 
lugar especial en las prioridades de mi gobierno. 

 
8.  El INPYME y el MIFIC han liderado, junto a 

otras instituciones públicas, numerosas tareas a 
favor de esta importante industria nacional. 

 
9. Hemos visto con satisfacción que, basándose en 

la confianza que le han tenido a mi gobierno, 
han desarrollado ustedes acciones para mejorar 
la calidad y la sanidad de su producto. 

 
10. Aunque queda mucho por hacer, nos han 

manifestado sentirse apoyados por las 
instituciones públicas, entregando importantes 
datos sobre su situación sanitaria, fiscal y 
económica, gracias a las cuales podremos 
implementar ahora nuevos planes y acciones 
pensando en el futuro, y de la mano con el 
gobierno y la cooperación internacional. 
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11. Entre los temas que se abordarán en este 
Encuentro podemos mencionar el Censo de la 
Industria Panificadora, el Diagnóstico Sanitario 
de la Industria y las Necesidades de Innovación 
de la Industria Panificadora. 

 
12. Sabemos, según nos lo han confirmado, que los 

objetivos del Primer Encuentro, realizado el 16 
de abril de 2002, fueron logrados a cabalidad, 
habiendo tendio respuestas satisfactorias  las 28 
demandas presentadas entonces: Tenemos hoy 
un acuerdo fiscal con la industria que propicia el 
justo pago de las cuotas fijas establecidas. 

 
13. En el marco de la Ley de Equidad Fiscal, mi 

gobierno ha brindado exenciones a las 
importaciones de maquinarias e insumos que 
ustedes realizan de manera directa, beneficiando 
así a la población que ve un comportamiento 
responsable del precio del pan. 

 
14. Además, en mi gobierno se ha desarrollado la 

primera norma técnica para la elaboración del 
Plan Simple en la historia de Nicaragua, 
gozando de la inspección del MINSA y la 
cooperación del Instituto del Pan de INATEC. 

 
15. Sí, queridos hermanos panaderos: hemos dado 

un ejemplo de concertación entre gobierno, 
trabajadores y empresarios, arremangándonos la 
camisa, y gracias precisamente a esa mutua 
confianza y transparencia,  es que hemos podido 
contar con la ayuda de países amigos como  
Holanda y  Suiza. 

 
16. Con estas naciones hermanas,  y  a través de 

PRONAMIPYME y PROEMPRESA,  nos están 
facilitando recursos para continuar forjando esta 
ya sólida industria panificadora, tan importante 
para el país, generando así más y más empleos 
para nuestro pueblo. 

 
17. Felicito a Ermis Morales, Secretario Ejecutivo 

de la Comisión Nacional de Industriales del Pan,  
defensor de su gremio y un gran amigo de la 
democracia. Mi agradecimiento a la ministro de 
Economía, Azucena Castillo, a Harold Rocha, 
Director Ejecutivo de INMYME y a mi amiga 
Rosibel Martínez, empresaria panificadora de 
Muelle de los Buelles. 

18. Permítanme concluir estas palabras, justo ahora 
que vivimos días de intensidad histórica entre 
una era que muere, de vicios y caudullismos, y 
una Nicaragua que Avanza, con unos versos de 
aquel poeta peruano memorable, César Vallejo, 
quien dijo que para salvaguardar la vida, hay que 
evitar que el pan en la puerta del horno se nos 
queme. 

 
 
19. Evitemos que el pan de la democracia, de la vida 

y de la esperanza, se nos queme con la 
intolerancia, el desprecio a la dignidad y el 
rechazo a la fraternidad y el Dialogo, necesarios 
en esta Nicaragua que estamos juntos 
construyendo. 

 
 
20. Gracias pues, trabajadores del Pan, que habéis 

venido con sacrificio y entusiasmo desde todos 
los rincones de Nicaragua, a este encuentro, que 
será decisivo para encontrar una formula 
milagrosa, como la que Jesucristo encontró en su 
multiplicación de los Panes. 

 
21. ¡Que Dios me los bendiga y que Dios bendiga, y 

alimente, con sus panes dignos y deliciosos, 
siempre a Nicaragua! 
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