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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACIÓN HOSPITAL CENTRAL DE MANAGUA  “DR. CESAR AMADOR KUHL” 
DONDE FUE EL BANCO DEL CAFÉ, LOZELSA, MIERCOLES, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2006 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Agradezco la invitación a decir las palabras 

inaugurales de este moderno Hospital Central 
Managua Dr. César Amador Kühl, nombre del 
apreciado amigo y colega de mi hermano Dr. 
Alejandro Bolaños Geyer (qepd) y, a través de 
esa amistad yo también tuve el privilegio de 
disfrutarla, ampliada a toda la distinguida familia 
Amador, de Matagalpa. 
 

 
2. La puesta en operación de este hospital me 

agrada porque demuestra que los principios y 
estrategias de desarrollo que mi Gobierno ha 
venido predicando e implantando, están dando 
resultado para beneficio del país.  

 
3. Me refiero especialmente a lo que prediqué en la 

campaña por la Presidencia de la República hace 
cinco años y que el pueblo aceptó con el voto 
masivo de más del 14% por encima del 
contrincante. 

 
4. Les dije entonces: “hagamos un trato, yo te 

ofrezco abrir y crear oportunidades para que vos 
te remangués la camisa y las aprovechés”. Miles 
y miles de nicaragüenses se han remangado la 
camisa y han sabido aprovechar las 
oportunidades que se están abriendo a diario. 

5. Así, paso a paso, poco a poco cada uno, cada 
familia, está avanzando en su propio alivio a su 
propia pobreza y que en la creación de empleos, 
trasciende también a muchas otras personas y 
familias. 

 
 
6. La familia Amador ha sido ejemplo elocuente 

del aprovechamiento de las oportunidades 
creadas con las estrategias que ha seguido mi 
Gobierno. INVERCASA, por ejemplo… Este 
Hospital César Amador Kühl, es también otro 
elocuente ejemplo del buen aprovechamiento de 
las oportunidades que ahora se abren a los 
nicaragüenses que no aspiran a vivir de choña, 
de carga del Estado o de las remesas de sus 
familiares. 

 
7. Confirma también que el país puede tener sus 

hospitales en manos privadas y no deben estar 
sólo en manos estatales. Así han logrado 
progresar los países que hoy son desarrollados, 
dejando a la iniciativa individual las empresas de 
servicio, tales como las de electricidad, telefonía, 
trenes, aviación, hospitales, universidades, y 
hasta carreteras…  además de las fábricas, los 
mercados y los centros de producción.  

 
8. Ahora, más médicos, enfermeras y empresarios 

han apostado a la Nueva Nicaragua que ha 
sentado las bases de una economía robusta, con 
finanzas sanas, respeto a lo ajeno, a la propiedad 
privada, a la iniciativa privada 

 
9. Estamos rehabilitando la red de carreteras, los 

puertos, las terminales aéreas. Atraemos más 
inversiones y turismo para la creación de 
empleos de manera que más y más 
nicaragüenses puedan llegar a vivir con 
dignidad: con empleo, salud, educación, 
vivienda… 
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10. Hemos negociado tratados de libre comercio 
para abrir mercados a nuestros productos y crear 
más empleos. Tenemos la mayor seguridad 
ciudadana en Centroamérica y quizás de 
Latinoamérica. Todo esto ha devuelto la 
confianza en Nicaragua. Ya se ha renovado la 
esperanza en nuestro país.     

 
11. Todo este esfuerzo se ha hecho para facilitar la 

transportación de nuestros productos de 
exportación, para poder movilizarnos y mejorar 
la calidad de nuestra vida.  

 
12. Estoy seguro de que la mano de Dios nos ha 

guiado para estabilizar nuestra economía, 
continuar la pacificación de un país en la 
posguerra y profesionalizar nuestras 
instituciones militares y policiales en beneficio 
de la ciudadanía. Estoy orgulloso de afirmar que 
Nicaragua ¡avanza! 

 
 
13. Todo esto se ha hecho porque así como sin maíz 

no puede haber tortilla, sin recursos, sin 
producción, sin dinero, no puede haber 
medicinas, ni educación, ni carreteras, ni 
progreso. Hemos pues, hecho gran esfuerzo 
principalmente en lo económico. 

 
14. Este hospital por ejemplo, es un modelo de lo 

que significa esto que estoy tratando de decir. 
Requirió inversión —dinero— que conlleva 
riesgo calculado que a su vez requiere confianza. 

 
 
15. Han invertido en tecnología de punta con 

equipos de las mejores marcas, cómodas 
instalaciones que les dará ventajas ante la 
competencia. 

 
16. Todos estos recursos juntos, todas estas  

personas calificadas juntas, todo este riesgo 
calculado, dan un ejemplo de lo que podemos 
hacer los nicaragüenses para desarrollar las 
distintas industrias y distintos negocios que 
ayudarían a que lleguemos rápido a la 
prosperidad que por siempre hemos ansiado. 

 
 

17. Amigas y amigos: Acabo de pasar una semana 
en visita a un hijo enfermo en vísperas de recibir 
un transplante de médula para la cura de 
leucemia. En cierto lugar había un aviso cuyo 
contenido quiero compartir con ustedes. Se los 
traduzco al español. Decía: La valentía no 
siempre ruge. A veces es la silenciosa voz al 
final del día diciendo: intentaré otra vez, 
mañana. 

 
18. Pero además, Javier me decía: Papá, el dolor es 

inevitable, pero el sufrimiento es una opción.  
 
19. Estos son dos poderosos pensamientos, el del 

hospital y el de mi hijo. Ambos son sumamente 
vivificantes y valiosos para situaciones difíciles, 
como las que se presentan en un hospital.  

 
20. Estoy seguro que este hospital estará lleno de 

compasión cristiana que evitará el sufrimiento, 
aunque exista el dolor… y que al final del día 
existirá la esperanza de intentar otra vez, al día 
siguiente. Esto vivifica la esperanza. 

 
21. Felicito a los fundadores de este hospital, a la 

familia Amador, por sus bien calculados riesgos 
e iniciativas que contribuyen al bienestar del 
país, a la creación de empleos, al alivio a la 
pobreza.  

 
22. De manera especial los felicito por dedicar este 

centro con el nombre del Dr.César Amador Kühl 
ya que él fue el primer neurocirujano que 
tuvimos en el Seguro Social y sigue siendo un 
distado profesional y ciudadano distinguido. 
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23. El doctor César Amador capacitó médicos 
internos, enfermeras y auxiliares y él fue el 
pionero en la aplicación de la neurocirugía, lo 
que lo convierte en el maestro de generaciones. 

 
24. ¡Que Dios bendiga al Hospital Central de 

Managua y que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua! 

 
 
 
952 palabras 
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