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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION MONUMENTO A LOS PERIODISTAS 

ROTONDA DEL PERIODISTA, JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 

 
 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

1. Saludo esta tarde, en la inauguración de este 

monumento, a todos los periodistas de 

Nicaragua, quienes  con su trabajo hacen posible 

que vivamos en una Republica en donde impera 

la claridad y la verdad, y no la tiniebla y la 

mentira.

 
 

2. Saludo a esos hombres y mujeres quienes con su 

palabra valiente y crítica contribuyen a 

iluminarnos en el camino hacia un mundo mejor 

y hacia una era de transparencia y franqueza. 

 

3. Alcalde Lewites: Señoras y Caballeros: 

 

4. El periodismo nicaragüense se ha caracterizado 

por su tradición patriótica y su lucha por la 

libertad y la democracia, protagonizando páginas 

brillantes en nuestra historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nadie puede dudar de la talla moral y humana de 

Rigoberto Cabezas, Anselmo H. Rivas, Juan 

Ramón Avilés, José Francisco Borgen, Pedro 

Joaquín Chamorro Cardenal, Gustavo A. 

Montalbán, Alberto Mora Olivares…  Eran 

hombres de distintas ideologías y nacidos en 

diferentes lugares del país, a cuya memoria se 

dedica este monumento hoy. No es a los que hoy 

aún viven. 

 

6. Reconocimiento que debería hacerse extensivo, 

a ilustres personajes de otras profesiones y 

oficios, quienes han contribuido con su trabajo, 

dedicación y amor patrio, a enaltecer el sentido 

de nación. 

  

7. Hombres todos ellos, quienes además de 

engrandecer las páginas de la información al 

ciudadano así como la de divulgación de la 

expresión del pensamiento, han contribuido a la 

edificación de la nicaraguanidad. Lo han hecho 

con sus valiosos aportes intelectuales, así como 

morales y patrióticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Basta señalar al más grande de todos, a nuestro 

hermano de sangre y Príncipe de las Letras 

Castellanas, Rubén Darío, quien también fue un 

gran periodista, cuya obra aún mantiene la 

vigencia de la prosa contemporánea. 

 

9. O basta también mencionar a Pablo Antonio 

Cuadra, otro grande entre los grandes, quien 

también era gran poeta. 

 

10. Este  monumento, realizado por el destacado 

escultor Noel Flores y cuya ejecución ha contado 

con la ayuda de mi Gobierno, se suma a la nueva 

visión de ciudad que Managua viene teniendo. 
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11. ¡No puede existir patria sin hombres que han 

tenido —o que tienen— una conciencia de 

interés en pro del servicio a la comunidad! 

 

12. Sin la labor apasionada y constante de hombres 

y mujeres que se enfrentan a dictaduras y 

tiranías, para conquistar y preservar las 

libertades, derechos y deberes de los ciudadanos, 

no podría llegar a existir una Patria en la que 

nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos 

tengan un futuro mejor que el que hemos tenido 

nosotros. 

 

13. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, hizo 

prevalecer la luz de la verdad y la justicia que 

conquistó para nosotros con su propia vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. En el acto de inauguración de la página Web de 

la Dirección General de Ingresos, realizado el 

día de ayer, yo dije que ahora, la Nicaragua de la 

Nueva Era, no compite con países corruptos, 

sino que con países transparentes. 

 

15. Ahora Nicaragua ya no es conocida en el mundo 

como país guerrerista, destrozado por dictaduras, 

por revoluciones fallidas o por desastres 

naturales. En el concierto de las naciones, 

Nicaragua ahora compite con países conocidos 

como modelos de transparencia y honestidad 

administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Nicaragua ha tenido una historia trágica y 

conflictiva, debido a la ceguedad y  a la 

intolerancia excluyente de sus líderes políticos.  

 

17. En esta tarea, Nicaragua ha sido respaldada por 

las divulgaciones de los medios de 

comunicación que con sus señalamientos y 

orientaciones han contribuido a que todos 

tengamos mejor conducta patria. 

 

18. Soy un partidario acérrimo de la irrestricta 

libertad de expresión.  Prefiero la crítica y no la 

adulación.  

 

19. Les aseguro que no vamos a volver jamás a 

épocas en donde la palabra estaba 

constantemente amenazada por una espada de 

Damocles.  

 

20. ¡En el gobierno de la Nueva Era no hay ley del 

bozal que valga ni código negro que obstaculice 

la fluida emisión del pensamiento! 

 

21. Como Presidente inicié mi gestión con una lucha 

frontal contra la corrupción. Esta lucha ha sido 

aplaudida no sólo por la población nicaragüense,  

sino también por la comunidad  internacional. 

 

22. Saludo y felicito aquí a los representantes de los 

diversos poderes del Estado, instituciones y 

organismos, asociaciones de prensa y a 

periodistas independientes, partidos políticos, 

Iglesias y familiares de los periodistas 

homenajeados. 

 

23. También mi  felicitación a alcalde Herty 

Lewites, por impulsar iniciativas que 

engrandecen y embellecen a Managua, por su 

empeño de trabajar por los managuas, sin 

distingos de colores políticos, como debe ser la 

política que hay que promover en la Nicaragua 

de hoy. 

 

24. Que dios bendiga a todos los periodistas de la 

nación, y que dios bendiga a la nación. 

 

771 palabras 

 


