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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION DEL PROYECTO DE TELEFONIA CELULAR Y PÚBLICAS 
PARA ZONAS RURALES EN CINCO PINOS

CINCO PINOS, CHINANDEGA, MARTES 17 DE ENERO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Estamos hoy aquí, en esta mañana, inaugurando 
el Proyecto de Extensión del Servicio de 
Telefonía Celular y Pública para este municipio 
de Cinco Pinos, el cual TELCOR está llevando a 
cabo a través de FITEL (Fondo de Inversión de 
Telecomunicaciones) y ENITEL.

2. Les puedo comunicar la buena nueva que este 
Proyecto, en su primera etapa, beneficiará a 
medio millón de habitantes rurales del país. 

3. Esperamos también extender el servicio de 
telefonía celular, a 30 cabeceras municipales del 
pacífico y zona central del país. 

4. Son 30 los municipios alejados, que contarán 
con telefonía celular, en 342 comunidades 
rurales que gozarán del beneficio de la  telefonía 
pública en 15 departamentos del país. 

5. También, se contempla la instalación de al 
menos de un teléfono público, alrededor de 350 
comunidades con más de 400 habitantes. 
Imagínense ¡Eso triplicará el número de 
comunidades que hoy en día cuentan con este 
servicio!

6. Hoy, este progreso del Gobierno de la Nueva 
Era, es realidad para 6,772 beneficiarios de 
Cinco Pinos, donde invertimos U $ 350,000 
dólares (aproximadamente C $ 6 millones de 
córdobas) de los U $ 8.7 millones de dólares (un 
poco más de C $ 149 millones de córdobas) que 
cuesta todo el proyecto.

7. Se espera que en la II Fase se inviertan U $ 10 
millones de dólares (C $ 17 millones de 
córdobas).

8. Este proyecto dará beneficios muy valiosos que 
servirán para elevar el perfil de este municipio.

9. Nicaragüenses todos: Este proyecto atenuará 
paulatinamente las diferencias socioeconómicas 
existentes entre la población que tiene acceso a 
los servicios de telecomunicaciones y las que no
cuentan con este servicio; facilitará la unidad 
familiar, por la migración nacional y por la 
emigración a otros países; acelerará el 
intercambio de bienes y servicios, aproximando 
a los productores a los centros comerciales 
municipales, departamentales y nacionales.

10. ¡Esta es la Nueva Era, el gran proyecto social 
para todos los nicaragüenses, con énfasis en los 
más pobres, en los más alejados y en los que 
más necesitan las señales del progreso y la 
modernidad, por eso estamos aquí, con ustedes y 
para ustedes!

11. En materia de salud, las urgencias serán 
atendidas rápidamente, con esto la población 
rural contará con diagnósticos más a tiempo y
por lo tanto atención directa más oportuna.
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12. Algo muy importante para el desarrollo del 
municipio, es que servirá de fuente de ingresos 
para 352 familias campesinas, mediante una 
nueva modalidad de negocios como es el 
suministro de servicio telefónico con beneficio 
directo para la persona encargada.

13. FITEL está desde ya trabajando en la 
formulación de un segundo proyecto que 
permitirá el acceso a Internet, por primera vez y 
a tarifas asequibles, a más de 1, 165,000
habitantes del país, o sea, al 26% de la población 
nacional y al 51% de la población urbana. 

14. Es más, se beneficiarán a aproximadamente 747 
entidades del sector público, incluyendo 445 
escuelas secundarias, 49 universidades y 30 
Alcaldías con acceso a Internet.

15. Con todos estos avances tecnológicos, podemos 
decir que estos proyectos contribuirán a llevar 
las telecomunicaciones a las zonas mas alejadas 
del país; pero también, a situarnos como uno de 
los países mas avanzados en el tema de las 
telecomunicaciones sociales en el Continente 
americano.

16. Todas las comunidades con más de 400 
habitantes contarán, al menos, con un teléfono 
público, dos de cada tres municipios contarán 
con telefonía celular y todas nuestras cabeceras 
departamentales, tendrán acceso a Internet.

17. TELCOR, como ente regulador en la 
administración de las telecomunicaciones y 
asuntos postales, tuvo logros importantes en este 
pasado año:

18. Propició la reducción del 50% en los montos de 
las tarifas aplicables a los usuarios de telefonía 
celular, tanto en las llamadas nacionales como 
internacionales, lo que ha significado un ahorro 
de U $ 6 millones de dólares (C $ 102, 900,000 
córdobas) en beneficio de 700 mil usuarios 
nicaragüenses;

19. Se superaron los 900 mil usuarios de telefonía 
celular, los que combinados con los 250 mil 
usuarios de telefonía fija tradicional, forman 1, 
150,000 clientes;

20. Y, gestionó con éxito, el primer proyecto de 
telecomunicaciones rurales, beneficiando a 
medio millón de habitantes.

21. Estamos comenzando un nuevo año y ya 
TELCOR tiene grandes retos, como son el 
desarrollar la competencia en los mercados de 
telecomunicaciones, que generarán mayor 
inversión a Nicaragua.

22. También, se va a promover una mayor oferta de 
servicios para suplir la demanda de los 
consumidores que, al final, serán los mayores 
beneficiados.

23. Por eso, amigos de Cinco Pinos, estamos hoy 
acá, celebrando un paso más hacia el progreso 
de la zona.

24. En el 2005, invertimos C$ 9.44 millones de 
córdobas en este municipio y para este 2006, se 
tiene presupuestado invertir C$ 14.23 millones.
Las transferencias municipales del año pasado 
fueron de C$ 1, 898,201 córdobas y para este 
año serán de C$ 3.4 millones de córdobas.

25. Este año le daremos mantenimiento a 16 
kilómetros de caminos (C$ 4.5 millones de 
córdobas); dotaremos de equipamiento médico 
al Centro de Salud “Luis Felipe Moncada”, de 
donde venimos de entregar una ambulancia de 
medio millón de córdobas;



3

26. ampliaremos los servicios del Centro de Salud;
entregaremos alimentación en escuelas y
preescolares a 2,377 alumnos; repararemos el 
Instituto “San Juan de Cinco Pinos” y 
dotaremos de equipos de computación a un 
kiosco tecnológico, entre muchas actividades 
más. 

27. El Ministerio de la Familia, bajo su Programa de 
Atención Integral a la Niñez en Riesgo, también 
contribuirá al bienestar de nuestros niños, niñas 
y adolescentes:

28. Entregará C$ 1.7 millones de córdobas en 2,244 
bonos, beneficiará a 288 niños y adolescentes, 
dará atención integral a 580 niños menores de 6 
años (C $ 2.99 millones de córdobas). Además, 
entregaremos 1 ambulancia equipada y 120 
pupitres escolares.

29. También construiremos pozos, daremos 
capacitación en la Comunidad El Pavón, donde 
se invertirá C$129 mil córdobas.

30. Son tantas las obras que queremos hacer en este 
Gobierno de la Nueva Era,  para todos ustedes, 
que, por eso y para eso ya las estamos haciendo!

31. Les quiero decir que, dentro de la Cuenta del 
Milenio, tenemos una propuesta para las 
carreteras Somotillo-Cinco Pinos- San Pedro-
Santo Tomás – San Francisco del Norte.

32. Ya ven, en el 2004 y a través de la Comisión 
Nacional de Energía, se beneficiaron a 232 
habitantes de la Comunidad La Honda, con 3.66 
kms de redes de energía, lo que supuso una 
inversión de C $ 402,704 córdobas.

33. En el 2005 invertimos C$ 577,313 córdobas para 
los 476 habitantes de las comunidades de Las 
Jaguitas, La Colonia, El Pavón y Los Pavones, 
quienes ganaron con la instalación de 3.10 kms 
de redes.

34. Este 2006, le toca a los 476 pobladores del 
municipio de San Francisco del Norte,
beneficiarse con la instalación de 2 kms. de 
redes, donde invertiremos C$ 416,874 córdobas. 
Así es que, las buenas nuevas son para los 
pobladores de El Nancital 2, El Nancital (Barrio 
Abajo) y La Rastra.

35. Agradezco la presencia del Ing. David Ibarra, 
Gerente General de ENITEL, empresa que 
apoya el desarrollo del país. Saludo y felicito a 
la Lic. Martha Julia Lugo, Directora General de 
TELCOR, al Alcalde José Benito Martínez, al 
Diputado Eduardo Gómez y al Padre Bismarck 
Castro Reyes.

36. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios 
bendiga siempre a Nicaragua!

1,218 Palabras


