PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
ACTO DE LANZAMIENTO DEL CICLO AGRICOLA Y FERIA AGROPECUARIA
NUEVA GUINEA, VIERNES 6 DE MAYO DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
1. Estimados amigos: Acabo de reunirme con
alcaldes de la RAAS y con productores de
Nueva Guinea, y pude constatar el entusiasmo
que hay por el desarrollo y el progreso
económico y social de toda esta región.

6. Amigos: el lanzamiento de este ciclo agrícola es
absolutamente fundamental para nuestra nación,
nación agrícola por excelencia.
7. Agradecemos a los centenares de productores
que han acudido a este trascendental evento,
algunos viajando durante largas horas.
8. El gobierno de la Nueva Era insistentemente ha
propugnado por los aumentos en la producción,
que en estos tres años lo hemos venido logrando
poco a poco. Necesitamos más, cada vez, porque
la población crece y cada año tenemos 130 mil
nuevas bocas que alimentar, enseñar, curar y
atender con servicios básicos.

2. Es por el tesón laborioso de los productores y de
la población entera de Nueva Guinea que la
hemos escogido para que sea el epicentro del
lanzamiento de nuestros esfuerzos para todas las
cosechas de toda clase en este año agrícola que
ya comienza.
3. Este domingo será el segundo domingo de mayo
y, por lo tanto, es el Día Nacional de la Oración,
para que Dios nos bendiga nuestras cosechas con
la lluvia bendita.

9. Se podrá repartir subsidios a toda la población
para que comamos más tortillas, pero sólo
comeremos más tortillas, si se produce más
maíz. No es el subsidio lo que nos hará comer
más tortillas; es la producción.
10. Gracias a los incrementos en la producción que
ustedes han logrado, ya estamos comenzando a
meternos en el mercado de granos para la
exportación y vamos avanzando a llegar a ser un
buen granero para Centroamérica.

4. Se inaugura hoy también la Feria Agroforestal
que rinde homenaje al espíritu progresista de
esta zona y la rehabilitación del Centro de Salud.
Quirófanos, sala de partos, rayos equis, cambios
de pisos y otros trabajos de remodelación que
mejoran el servicio para la población.
5. Aunque el alcalde solicitó un hospital, esta
remodelación que incluye quirófanos, sala de
partos, rayos equís y remodelación del edificio,
es una repuesta concreta y dinámica, acorde a la
disponibilidad de recursos y de beneficio a la
ciudadanía.

11. La comunidad internacional es testigo de que
hemos alcanzado un crecimiento económico
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destacado en todo el continente americano, el
más alto de Centroamérica. Así, Nicaragua
avanza.

honestidad de los campesinos cuando al final de
la cosecha le devuelven las libras convenidas sin
necesidad de firmar ni un solo papelito. Por eso
ella es madrina del programa.
16. Mi esposa pues, se ha sentido muy agradecida,
de trabajar en la mejoría de nuestros granos
básicos, con el productor, pero sobre todo, con el
campesino humilde, con ese ser que da lo mejor
de sí, sin máscaras ni dualidades, representando
a una de las esencias más sólidas en la faceta del
nicaragüense: la gratitud.

12. El Ministerio Agropecuario y Forestal,
organismo rector del sector, ha establecido un
Plan Nacional de Semillas a tono con el Plan
Nacional de Desarrollo -Operativo, en el
fortalecimiento de la industria de semillas
mejoradas.
13. Es bajo este contexto que surge el Programa
Nacional Libra x Libra, que tiene como objetivo
principal el promover el mercado de semillas, a
través de incrementos en la producción y el
fortalecimiento de la demanda y redes de
distribución.
14. Este Programa, que ha tenido un rotundo éxito
en el país, será apoyado en este ciclo que se
inicia hoy, por los gobiernos de Suiza, Holanda,
China Taiwán y por el Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas.
15. Este programa
de Libra por
Libra es muy
querido por
mi señora Lila
T porque tal
como ella
misma me lo
cuenta, le
encanta estar
con los
campesinos;
le encanta
sobremanera
el constatar la

17. En este Programa, que está presente en más de
120 municipios, están involucradas 15 empresas
comercializadoras, 720 de agro servicios locales;
190 Organizaciones no Gubernamentales y
Asociaciones de Productores; 25 Gobiernos
Municipales; 2 Universidades y Centros
Técnicos Agropecuarios; y 4 instituciones
gubernamentales.
18. Para este Ciclo se atenderán a 120 mil
productores, con una inversión total de 67
millones de córdobas en semillas y fertilizantes.
Habrá pues, un crecimiento del 10.2% en
relación al ciclo pasado. Así, Nicaragua avanza.
19. El Programa Libra x Libra es el programa
estrella de mi gobierno y ha producido
incrementos notables en productividad y en
producción.
20. A nivel nacional, los volúmenes de producción
de maíz se han incrementado en 2 millones 700
mil quintales ente los cosechas de 2002 a la de
2004. Esto equivale al 29% más.
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21. En ese mismo período la producción de frijol se
incrementó en 1 millón 100 mil quintales, lo cual
representa un incremento del 28 % de la
producción. Por eso, las exportaciones de frijol
han crecido en ese mismo período, en medio
millón de quintales al año.

almacenar sus granos a bajos costos. Si no
quieren almacenar, la empresa les podrá
comprará sus cosechas, de contado y a buenos
precios.
28. ¡Esta es la Nueva Era, con respuestas y
soluciones raflá, para vos campesino, para vos
productor, para vos comerciante de granos
básicos, para vos ama de casa, mujer que
hombro a hombro, levanta las cosechas para
beneficio de tus hijos y de Nicaragua.
29. La Nueva Era es un proyecto humano, grande,
solidario, lleno de esperanzas y ausente de
politiquería y favoritismos partidarios.

22. El incremento en los rendimientos promedios del
cultivo de maíz, pasaron de 20 a 30 quintales
por manzana —50%. El de fríjol de 12 a 16
quintales por manzana —33%.
23. Venimos también a entregar 39 actas y títulos de
donación correspondientes a 39 Proyectos,
ejecutados a través del Programa de Apoyo a la
Comercialización de Granos Básicos de
Nicaragua. Entregamos 48,932,352 millones de
córdobas, aportados por la Unión Europea, que
benefician a 3,200 productores en 42 municipios
de 14 Departamentos y dos Regiones Especiales.
24. Esto incluye entrega de bodegas, camiones,
trillos, secadoras y otros implementos agrícolas,
para facilitarles el trabajo a los productores.
25. Entregaremos también 50 Certificados de Fincas
Libres de Brucelosis y Tuberculosis, así como
cheques con un valor total de 15 millones 100
mil córdobas a los productores inscritos en los
programas del Fondo de Crédito Rural.
26. Para beneficio de los productores, la Empresa
Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS),
ha rehabilitado con fondos propios, en diferentes
municipios del país, muchos silos que estaban
semidestruidos.
27. Pronto estarán funcionando los graneros de
ENABAS en Jalapa, Quilalí y aquí en Nueva
Guinea, para que los productores puedan secar y

30. Estimado Alcalde: Estimados habitantes de
Nueva Guinea: Les digo que solicitaré a la Corte
Suprema de Justicia, la instalación de un
Registro Público de la Propiedad, en Zelaya
Central. Ya esta región lo necesita.
31. A solicitud de ustedes, asigno millón y medio de
córdobas para la medición y titulación de
propiedades de Nueva Guinea. Este dinero
pueden hacerlo efectivo a partir del mes de junio
con la medición de 37,000 mzs. rurales y 2,600
mzs. urbanas.
32. Asimismo, entregaremos un cheque al alcalde de
Nueva Guinea, señor Julio Quintanilla, por valor
de ocho millones ciento veintiún mil setecientos
ochenta córdobas, para la ejecución del Proyecto
del IDR en la reparación de 25.5 kilómetros de
caminos rurales productivos de la Zona Húmeda,
Verdún –La Unión, en el sur del municipio de
Nueva Guinea, financiado con fondos del BID a
través del Programa de Reactivación Productiva
Rural del IDR.
33. Este Proyecto beneficiará directa e
indirectamente a más de 18 mil pobladores, y se
ejecutará en un periodo de 3 a 4 meses, con un
mantenimiento de hasta cuatro años.
34. Dicho Proyecto tendrá un considerable impacto
en el desarrollo del circuito productivo de la
zona, que ha tenido últimamente un proceso de
crecimiento acelerado en infraestructura de
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transformación e industrialización de productos
lácteos, con miras a la exportación.
35. Los camiones recolectores harán su recorrido en
menos tiempo, lo cual impactará en la calidad
física, química y microbiológica de la leche
acopiada, pudiendo ser refrigerada más pronto y
con menos costos de transporte.
36. Me siento muy complacido también de estar
presente hoy para ser testigo de honor de la
firma de convenio de Cooperación del IDR con
la Universidad de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). Este
convenio contribuirá a la Transferencia
Tecnológica, al fortalecimiento de la carrera de
Zootecnia, y a la consolidación de la Unidad de
Mejoramiento Genético de Bovinos Lecheros.

quedará terminado a comienzos del año entrante.
Esto marcará un hito en nuestra historia porque
por primera vez, podremos llevar el carro en un
ferry desde Kukrahill hasta Bluefields.

40. Para finales de este año tendremos terminado el
Puerto Rama para acortar los costos de uso de
Puerto Cortés o Puerto Limón. Dará por lo
menos una economía de 500 dólares por
contenedor. Asi, Nicaragua avanza… día a día.
41. ¡Felicito también, al Ministro del Mag-For,
Augusto Navarro, por estas grandes iniciativas
en pro de Nicaragua, de nuestro presente y de
nuestro futuro. Nuestra agricultura y ganadería,
están renaciendo, y hacen que Nicaragua avance.
42. ¡Que Dios los bendiga a todos, que Dios siempre
bendiga a Nicaragua!

37. El Convenio será financiado con fondos del
Programa de la Cooperación Italiana, que
maneja el IDR, y entre sus metas contempla el
mejoramiento de banco de datos y laboratorios
de leche, la inseminación artificial, el
mejoramiento genético, la participación de un
mayor número de productores organizados y no
organizados, y la asistencia a los socios de la
Asociación de Criadores de Ganado Lechero del
Trópico Húmedo.

1,648 palabras

38. ¡Felicito en este acto, al Director del IDR,
Ingeniero Ramón Kontorosky, por la apertura de
caminos en beneficio directo de la población al
generar mejores oportunidades para los
campesinos y productores de toda Nicaragua.
39. El IDR está iniciando los trabajos de
construcción del camino Rama-Kukrahill que
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