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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION TELECENTRO COMUNITARIO NEXUS Y FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL MITRAB, SEJUVE Y PUEBLOS INDIGENAS 
DE MOZONTE, INAUGURACION DE LA RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL CABILDO MUNICIPAL Y ANUNCIO DE LA 

REFORESTACION DE “LOMA SANTA” DEL PATRIMONIO CULTURAL DE MOZONTE 
MOZONTE, JUEVES 6 DE ABRIL DEL 2006 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
 

1. Uno de los mayores aciertos de mi Gobierno de 
la Nueva Era ha sido invertir los pocos recursos 
que tenemos,  en la educación y la tecnología 
tanto en zonas urbanas como rurales. 

 
2. He trabajado junto a mi equipo,  para construir 

escuelas e instalar infraestructura tecnológica de 
Telecentro, como el que hoy estamos 
inaugurando en el municipio Mozonte, Nueva 
Segovia. 

  
3. Ya en nuestro Plan Nacional de Desarrollo lo 

habíamos dicho: La inversión y las nuevas 
tecnologías no sólo se mueven donde hay mano 
de obra barata,  sino que buscan áreas donde 
existan condiciones de sinergia y cooperación. 

 
4. Los países asiáticos se convirtieron en potencias 

económicas en un breve tiempo, porque 
invirtieron sus recursos en el desarrollo de su 
capital humano.  

 
5. Ese salto económico de los Tigres de Asia fue 

conocido mundialmente como el Milagro 
asiático, particularmente el de ese pequeño país 
Taiwán, un gran amigo incondicional de 
Nicaragua. 

6. Por esa razón y animado con ese espíritu de 
apostar a la educación, me alegra mucho 
inaugurar el Telecentro Comunitario Nexos y 
estar presente en la firma de un convenio entre el 
MITRAB, SEJUVE y los Pueblos Indígenas de 
Mozonte.  

 
7. Este Telecentro dispone de ocho computadoras 

equipadas con un procesador de 3 GB y discos 
duros de 80 GB y 500 Mb de memoria RAM. 
También se dispone de impresora, escáner y un 
adaptador telefónico PAP-2. 

 
8. Ahora con esta tecnología, que incluye conexión 

a Internet con 256 MB, contratada por ENITEL, 
se beneficiarán aproximadamente 5000 personas 
de los casi 7,000 habitantes de este municipio, 
localizado a cinco kilómetros de Ocotal y 
fronterizo con Honduras y a 234 kilómetros de 
Managua. 

 
9. Lo interesante de este Convenio es que por 

medio del Centro Nexos Joven Managua, la 
Secretaría de la Juventud se obliga a ayudar en la 
gestión de alianzas estratégicas,  con los 
potenciales aliados de la región, tales como la 
empresa privada, entes estatales, ONGs u 
Organismos Internacionales para fortalecer al 
CentroNexus Pueblo Indígena,  de Mozonte.  

 
10. Igualmente, por medio del Centro Nexos Joven 

Managua, apoyará los servicios propios a la 
orientación vocacional, becas, prácticas 
laborales y  capacitación e inserción laboral, 
mediante asistencia técnica. 

 
11. Este Convenio obliga a traspasar legalmente la 

propiedad de los equipos del Centro Nexus 
Joven al Telecentro Comunitario Nexos Joven 
Pueblo Indígena de Mozonte,  un año después de 
su operatividad, siempre y cuando, se 
compruebe mediante evaluación de parte de la 
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Secretaría de la Juventud el buen 
funcionamiento y autososteniblidad del 
Telecentro. 

 
12. Con este Telecentro se terminará el 

analfabetismo digital porque los niños, jóvenes y 
adultos aprenderán a manejar el teclado,  y serán 
capaces de operar un procesador de texto 
sencillo y aprenderán a mirar páginas web y su 
propio correo electrónico. 

 
13.  El pueblo de Mozonte también tendrá la 

oportunidad de comunicarse con sus familiares 
que viven en el extranjero a través de la 
telefonía,  pagando un precio minimo.  

 
14. La tecnología ha abaratado los costos de 

llamadas internacionales y convertido el planeta,  
en una pequeña aldea global. 

 
15. A partir de ahora Mozonte dejará de ser un 

municipio aislado y alejado de las modernas 
tecnologías, pues con este Telecentro ustedes 
han entrado a la modernidad, es decir, al futuro. 

 
16. Con el uso de la Internet, los usuarios de 

Mozonte podrán utilizar el Google,  para buscar 
y obtener la información que ustedes deseen en 
ese mundo maravilloso de las nuevas pistas de la 
información. 

 
17. Yo sé que los muchachos y las muchachas ahora 

no saldrán de los Telecentro para sumergirse,  en 
las técnicas del Chateo, ¡háganlo, pero sepan 
hacer un bueno uso de él! 

 
18. Yo los invito a saber utilizar este instrumento 

maravilloso de la Internet,  y evitar meterse a 
explorar los senderos borrascosos y prohibidos 
del espacio virtual. 

 
19. Ustedes tienen en sus manos una herramienta 

que les ayudará a crecer intelectualmente,  y a 
tener mejores oportunidades de trabajo en el 
futuro.  

 
20. En la Internet descubrirán también muchos 

cursos gratis de diseño gráfico, Derecho, 
Psicología, administración, Periodismo, Cine, 
Contabilidad, etcétera. 

 
21. Ustedes tienen ahora la oportunidad de crecer y 

adquirir conocimientos de esta universidad 
virtual, que es la Internet. 

 
22. Además,  tienen la oportunidad de tener los 

servicios de quemado de CD, impresiones, venta 
de CD y floppies y levantado de textos.  

 
23. Quiero agradecer a la Secretaria de la Juventud 

por aportar para la realización de este proyecto,  
la cantidad de 134 mil 369 córdobas,  al Pueblo 
Indígena que aportó 89 mil 731, lo que totaliza 
224 mil 100 córdobas.  

 
24. En este Municipio hoy además, inauguramos la 

restauración del edificio del Cabildo Municipal, 
financiado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la Alcaldía de Mozonte y el 
aporte de la propia comunidad. La reparación del 
Cabildo Municipal tiene un valor de más de 
C$ 500.000 córdobas. 

 
25. Estas obras de restauración del Cabildo 

generaron 50 empleos permanentes y 
beneficiaron directamente a 2,485 personas e 
indirectamente a 6,900 personas.  

 
26. Estoy seguro que ustedes sabrán preservar este 

edificio, porque ustedes están aportando dinero 
para mejorar el cabildo,  donde se discuten y 
aprueban proyectos dirigidos a favorecer al 
pueblo.  

 
27. Mi gobierno de la Nueva Era no sólo está 

preocupado con terminar con el analfabetismo 
digital y restaurar edificios, sino también velar 
por el medio ambiente, porque recuerden que 
sólo una casa tenemos: Nuestra Tierra.  
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28. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo, 
enfatizamos que Nicaragua todavía tiene un 
sustancial patrimonio de recursos naturales,  para 
mejorar los niveles de vida y atacar la pobreza. 

 
29. En ese sentido, mi gobierno ha adoptado 

medidas para reducir la vulnerabilidad  
ecológica, lo que conlleva una serie de medidas 
para proteger las condiciones de los recursos 
naturales y el medio ambiente.  

 
30. Así, pues, hoy estamos anunciando la 

Reforestación de la Loma Santa, patrimonio 
cultural del municipio de Mozonte.  

 
31. Esa obra de restauración ecológica es financiado 

por el Banco Mundial,  a través del Segundo 
Proyecto de Desarrollo de Municipios Rurales 
(SPDMR), adscrito al Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales (MARENA) y ejecutado 
por la Alcaldía Municipal de Mozonte.  

 
32. La reforestación de Loma Santa tiene un valor 

de 227 mil 229.70 córdobas ( U$ 16,500.00) y 
beneficiará indirectamente  a 2,457 pobladores 
del casco urbano.  

 
33. Quiero felicitar a nuestros amigos del Banco 

Mundial,  por apoyar esta obra de restauración 
ecológica, a la Alcaldía de Mozonte, a las 
locatarias, a los miembros del Concejo 
Municipal y en especial,  al pueblo de este 
municipio, que se esfuerza cada día, a escalar 
peldaños en su desarrollo.  

 
¡Que Dios bendiga a todas las naciones amigas, que 
Dios bendiga siempre a Nicaragua! 
 
1100  palabras 
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