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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACIÓN DEL KIOSCO TECNOLÓGICO MOVISTAR – INATEC EN EL CENTRO ESCOLAR PAN Y AMOR
COLEGIO PAN Y AMOR, MERCADO ORIENTAL DE LA IGLESIA EL CALVARIO, 1C ARRIBA, 1/2C AL SUR.                                                   

VIERNES 11 DE AGOSTO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. He venido hoy a este populoso y cálido Mercado 
Oriental, a inaugurar oficialmente con gran 
satisfacción el Kiosco Tecnológico 
�������	
�����, en el Centro Escolar 
Pan y Amor.

2. Mi Gobierno de la Nueva Era está convencido 
que la única manera de evitar la marginación 
social de los jóvenes, es asegurando su 
permanencia en la escuela.

3. Sabemos muy bien que a mayor marginación, 
menor nivel educativo.

4. Mi Gobierno de la Nicaragua que Avanza ha 
desplegado esfuerzos para reducir la brecha de 
pobreza y las precarias estructuras de 
oportunidades sociales para los ciudadanos, sus 
familias y su comunidad.

5. Ahora estoy aquí en el Mercado Oriental, donde 
un grupo de damas de gran corazón humano ha 
impulsado este hermoso proyecto a través del 
Centro Pan y Amor, para ayudar a los sectores 
más pobres y vulnerables de nuestra sociedad.

6. No saben ustedes que satisfacción y regocijo 
siento en mi alma por el trabajo voluntario y 
desinteresado, de este grupo de damas inspiradas 
en la agenda humana de las Misioneras de la 
Caridad, ubicado en el Mercado Oriental.

7. La asociación Pan y Amor sabe muy bien que la 
escuela es la principal estrategia para proteger el 
presente y futuro de nuestros jóvenes, expuestos 
a la privación, riesgos y vulnerabilidad.

8. Por eso, Mi Gobierno ha apoyado a Pan y Amor, 
al que pertenecen personas que poseen un gran 
corazón humano abierto a la sensibilidad y la 
fraternidad hacia los más necesitados, en su 
proyecto de rescatar a decenas de jóvenes en 
peligro de marginación.

9. La escuela Pan y Amor constituye también una 
herramienta  para mejor la situación laboral de 
todos estos jóvenes, muchos de ellos atrapados 
en el círculo vicioso de la pobreza, que se 
traduce en falta de servicios, salud, empleo y 
educación.

10. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo,
afirmábamos que la marginación social, es un 
fenómeno estructural que se origina en el 
carácter heterogéneo del patrón histórico de 
desarrollo.

11. Yo estoy seguro, al igual que las damas del 
Convento de las Misioneras de la Caridad, que 
estos jóvenes pobres, mendigos y los que han 
sustraído algún bien ajeno, tienen también 
derecho a una nueva oportunidad, de acceder al 
conocimiento y a la educación.

12. Sólo el acceso al conocimiento, constituye un 
aspecto crucial para que las personas puedan 
realizar el proyecto de vida y salir de la 
penumbra de la pobreza.
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13. Asimismo, la escolaridad de la población 
constituye uno de los factores decisivos para 
aumentar la productividad del trabajo e 
incorporar la innovación tecnológica, y con ello 
fortalecer la competitividad de las economías.

14. Por tal razón, mi gobierno a través de INATEC 
ha sembrado el país de kioscos tecnológicos, con 
el apoyo de las empresas privadas y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

15. Queremos que los jóvenes del Mercado Oriental 
se apropien de esta tecnología, que les cambiará 
su vida y los hará soñar con un mejor futuro, que 
ustedes pueden lograrlo, si se empeñan en 
estudiar diario y abandonar el ocio.

16. Vivimos días de intensa megacomunicación a 
través del Internet. Todo está ahí. El mundo, en 
efecto, se volvió una aldea global al alcance de 
nuestras manos, con una computadora y un 
simple ratón, lo cual nos transporta desde 
nuestra silla, a cualquier sitio y dato desde la 
conciencia virtual. ¡Aprovechemos esos recursos 
poderosos!

17. En este año se entregaron otras cinco 
computadoras más, totalizando doce.

18. Quiero felicitar a MOVISTAR, MECD e 
INATEC por hacer posible este proyecto de la 
Asociación Pan y Amor, que procedió de 
inmediato a construir un local apropiado para las 
computadoras.

19. La Asociación Pan y Amor invirtió US$ 10,
000,00 dólares para esta construcción, que 
incluye un aula con aire acondicionado, cableado 
de red, sistema eléctrico y pintura.

20. Quiero felicitar a la Asociación Pan y Amor y a 
la señora Charlotte Somarriba, por impulsar este 
proyecto que beneficia además al Hogar San 
Cristóbal, madres adolescentes, colegios 
aledaños y público en general.

21. ¡Que Dios bendiga a las damas de la Asociación 
Pan y Amor y que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua!
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