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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE LA FERIA CENTROAMERICANA EXPICA 
PARQUE DE FERIA DE EXPICA, JUEVES 21 DE JULIO DEL 2005 

 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Desde 1996 Nicaragua es la sede de esta gran 

Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano 
(EXPICA).  

 
2. Este año EXPICA ha rebasado las expectativas 

exhibiendo 740 cabezas de ganado bovino y 300 
equinos de la más alta calidad genética. 
Participan también unas 300 empresas 
comerciales cuyos productos son importantes 
para los productores agrícolas y ganaderos hay 
una extraordinaria oferta comercial… 
¡exoneradas del 15% de impuesto de venta! 

 
 
3. Aquí se junta el comprador con el vendedor para 

intercambiar ejemplares en procura de mejorar 
los hatos centroamericanos. Unos animales 
vienen a quedarse y otros se van a otras partes de 
los países hermanos centroamericanos. 

 
4. Todo esto contribuye a que nuestros países 

centroamericanos avancen para beneficio de 
nuestras poblaciones. Todo esto contribuye a que 
Nicaragua avance. 

 
 
5. EXPICA demuestra que los productores y 

comerciantes, que los ganaderos, que la 
población, lo que quiere es tranquilidad, paz, 
oportunidades y que la politiquería no estorbe en 
sus planes y anhelos de progreso. El bienestar de 
un pueblo es la suma del bienestar de sus 
habitantes. Los ganaderos prosperan… entonces, 
Nicaragua prospera. 

 
6. Se calcula que durante estos diez días de 

exposición, actividad comercial, desfiles hípicos, 
corridas de toros, juzgamientos de caballos y 
ganado, torneos de gallos y fiestas amenizadas 
por los mejores grupos musicales del país, 
acudan unas 200 mil personas. ¡El año pasado 
acudieron 180 mil!  

 
7. Como dice nuestro estimado amigo, el doctor 

Armando Castellón, vicepresidente de EXPICA 
2005, esta Feria es ya como las fiestas agostinas, 
que son las fiestas de Managua: todo mundo se 
prepara para recibirla y participar en ella. 

 
8. ¡Vamos muy bien amigos de EXPICA! ¡Esta es 

la Nicaragua que avanza con su futuro ya 
ganado, puesto que estamos generando progreso, 
empleos y modernidad en beneficio del pueblo. 

 
9. El 27 y 28 de julio, sesionará aquí en Nicaragua 

la American Brahaman Breeders Association 
(ABBA), —la Asociación Americana de 
Criadores Brahman— que es una asociación de 
los más prestigiosos criadores de razas puras en 
el mundo.  
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10. Aprovecho para urgir a la Asamblea Nacional la 
pronta aprobación del Tratado de Libre 
Comercio —CAFTA— que contribuirá a la 
generación de mayores inversiones y creación de 
empleos y comercio para bien de nuestro pueblo. 

 
11. Nuestro Instituto de Desarrollo Rural —IDR— 

ha hecho arreglos para importar de España 
caballos de razas especializadas en el manejo del 
ganado bovino: cuarto de milla y burros pollinos 
españoles. Se ofrecerán servicios de monta en 
regiones estratégicas del país y también se 
venderán a precios y plazos razonables con 
interés de sólo 10% 

 
12. Yo sé que esta ha sido una necesidad reclamada 

por todos ustedes desde hace varios años. Bueno, 
ahora, en la Nicaragua que avance se satisface 
una necesidad más. 

 
13. ¡Amigos todos: Ganaderos, finqueros, 

comerciantes, amigos de Nicaragua, de Centro 
América y de otras partes que nos visitan… esta 
feria es también ya un producto consolidado de 
la gran hermandad y unión centroamericana! 

 
14. Saludo y felicito a los ganaderos de Nicaragua, 

al  Ing. Bequillard, Presidente del Comité 
Organizador de EXPICA; al Ministro de 
Agricultura, Augusto Navarro, al Director del 
IDR, Ramón Kontoroski, al resto de directivos y 
a las representaciones de las hermanas 
repúblicas de Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana, Estados Unidos y de otros países 
que nos visitan. A todos les damos la 
bienvenida. 

  
15. ¡Que Dios los bendiga, que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua y a Centroamérica! 
 
573  Palabras 
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