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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SOMOTO
SOMOTO, JUEVES 6 DE ABRIL DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Buenas tardes, señores y señoras, agradezco la
bienvenida cordial que me han deparado en 
Somoto, donde siempre vuelvo a estas tierras 
cálidas con gran alegría, el año pasado, aquí 
estuve en una honrosa condecoración a los 
hermanos Mejía Godoy, pues Somoto es una 
tierra de progreso y también, de artistas.

2. Antes de todo, agradezco también las palabras 
de bienvenida y la entrega de reconocimiento 
que me hizo el señor alcalde de Somoto, señor 
Marcio Ariel Rivas Núñez.

3. Igualmente, quiero saludar al Presidente de la 
Junta Directiva de Locatarias de Somoto, Sr.
Vidal Estrada Gómez por sus palabras 
vehementes y por el obsequio de estas artesanías 
preciosas.

4. Hasta hace poco el Mercado Municipal de 
Somoto no brindaba la seguridad y las 
condiciones adecuadas de trabajo, para que las 
locatarias pudiesen vender sus productos.

5. De igual manera los clientes se sentían 
incómodos en el mercado antiguo, a la hora de 
realizar sus compras de la semana o del día.

6. Sin embargo, hoy los pobladores de Somoto 
tiene unas mejores instalaciones de su Mercado 
Municipal. ¡Vamos los nicaragüenses, paso a 
paso, subiendo peldaños en aras de nuestro 
desarrollo, lo que incluye mejores condiciones 
de trabajo, más higiénicas y más limpias!

7. Gracias al Fondo de Inversión Social de 
Emergencia (FISE) y al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) ha sido posible el 
reemplazo del Mercado Municipal de Somoto, 
por este, uno de los más modernos y elegantes 
de Nicaragua.

8. El FISE y el BID financiaron con 11 millones 
793 mil córdobas, la construcción del Mercado 
Municipal. Quiero destacar que la Alcaldía de 
Somoto cofinanció el 43 por ciento del total de 
la inversión.

9. Gracias a esto el mercado tiene ahora una 
infraestructura adecuada para el comercio, lo que 
beneficia a pobladores y a los comerciantes al 
brindar un servicio con seguridad e higiene 
necesaria para sus  clientes.

10. Se reemplazó los galerones del antiguo Mercado 
Municipal por dos pabellones principales, que 
albergan un total de 100 módulos de tres metros 
por tres metros cada uno, se les dotó de agua 
potable, andenes, unidades sanitarias y obras 
exteriores de andenes y cerca perimetral.

11. De esta manera se crearon 1,248 empleos 
temporales y el proyecto benefició a 16 mil 
familias de Somoto, del casco urbano del sector 
Siete.
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12. Quiero felicitar y agradecer el apoyo de los 
amigos del BID, para hacer realidad este sueño 
de las locatarias de tener un mercado con 
mejores condiciones de higiene y seguridad.

13. Además, felicitar a la Presidenta Ejecutiva del 
FISE, Lic. Azucena Castillo, por financiar este 
proyecto, y a la Alcaldía de Somoto, que
cofinanció con un 43 por ciento el total de la 
inversión de la obra.

14. Un mercado aseado es siempre un punto de 
referencia en cualquier ciudad del mundo. ¡En 
Nicaragua, más aún, nuestras vendedoras, 
negociantes y marchantas, hacen cantar y 
resaltar la hermosura verbal, pintoresca y 
flockórica de nuestro pueblo!

15. ¡Que Dios bendiga a todas las naciones amigas, 
que Dios bendiga siempre a Nicaragua!

501 Palabras


