PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
INAUGURACIÓN DE LOS IX JUEGOS CENTROAMERICANOS CODICAMER 2004.
SABADO, 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2004

4. Estos juegos se instituyeron desde 1996,
año en que Nicaragua presidió el
Consejo, para conmemorar las sagradas
fechas de la Independencia. Surgen,
pues, de un sentimiento patriótico y de
una afirmación de la hermandad y la
solidaridad entre nuestras Repúblicas.

1. Como amante del deporte y de la cultura
física, me he preocupado de que la
juventud nicaragüense no solo practique
los juegos deportivos en toda su
variedad, sino que participe en los
eventos internacionales, sobre todo en
los de la región centroamericana.

2. Esta fecha de alegría para nosotros, es
desgraciadamente
trágica para la
humanidad, en cuya memoria está
presente el acto terrorista más
abominable de la historia, el del 9-11.
Nuestra oración por aquellas víctimas y
que el Creador extienda su mano para
asegurar la Paz en el Mundo.
3. Celebramos con orgullo el hecho de que
nuestro país haya sido escogido como
sede de los IX Juegos Deportivos
Estudiantiles Centroamericanos, que hoy
inauguramos, organizados por el
Consejo del Istmo Centroamericano de
Deporte y Recreación, el cual integra a
las
instituciones
deportivas
gubernamentales de la región.

5. La vocación libertaria de las fiestas
patrias, que celebramos juntos, exalta el
entusiasmo de nuestros jóvenes atletas,
que levantan la antorcha sempiterna de
los Juegos iniciados una vez en aquella
Olimpia cantada por el poeta Píndaro.
6. Como en Grecia, en estos Juegos
celebrados periódicamente en las
capitales de nuestras Repúblicas
volcánicas, también se vive el ideal del
hombre completo, el hombre integral, el
hombre de mente sano en cuerpo sano.
7. Esta es una oportunidad para decir que
necesitamos una juventud sana, dedicada
al estudio y al deporte, que le dan al
hombre poder de iniciativa, sentido de la
invención y de la imaginación y, sobre
todo, disciplina y entusiasmo por la vida.
8. Nicaragua cuenta ya con 209 medallas
ganadas, de oro, plata y bronce, en
juegos juveniles centroamericanos. Algo
excepcional, ¿no es así?
9. Me place comentar esta tarde ante todos
ustedes, lo avanzado que está el
programa “Jóvenes en acción” que
conduce con cariño y dedicación la
Primera dama, doña Lila T.

10. El Gobierno de la Nueva Era además de
estar contra la corrupción, a favor del
saneamiento de la economía, de generar
empleos, de producir más para vivir
mejor, y luchando por la defensa y
respeto a la constitucionalidad, está
también con la juventud y con el
deporte.
11. Es por eso que la Primera Dama de la
República, ha implementado este
programa “Jóvenes en acción” contando
con un aporte del Banco Mundial de 32
millones de córdobas.
12. Hasta la fecha, el Despacho de la
Primera Dama ha entregado a nivel
nacional un total de 114 canchas
deportivas multiusos, con una inversión
de C$ 37.14 millones de córdobas, que
han beneficiado a 432,874 jóvenes, niños
y niñas con aptitudes deportivas para
football, football de sala, basketball,
volibol y boxeo. Los jóvenes tienen así
nuevas opciones y mejores perspectivas
para su desarrollo integral.
13. También anuncio con satisfacción, que
para diciembre de este año ya estarán
construidas 22 canchas más, las que
tienen un costo de C$8.9 millones de
córdobas, que vendrán a beneficiar a
84,912 chavalas y chavalos más en toda
Nicaragua. ¡También en deportes, vamos
muy bien!
14. El Gobierno a través del INJUDE, de la
Secretaría de la Juventud, del FISE, del
Despacho de la Primera Dama y de
países y organismos amigos, ha invertido
más de 90 millones de córdobas en
beneficio de la juventud. Parte está
invertido en este Estadio Olímpico que
cuenta con la única pista de
Centroamérica certificada, un estadio de
fútbol y otras instalaciones.

15. Sólo el pueblo japonés, le donó a la
juventud
nicaragüense
4,300,000
córdobas en equipos deportivos que se
están usando en esta ocasión, Mi
administración, ¡y esto sí que no es
cuento! ha atendido como ninguna otra,
a la juventud, pues la Nueva Era es
también una era para la paz, la
recreación, la alegría colectiva y el
deporte.
16. Estas nuevas obras (la pista, el estadio,
etc.), las inauguraremos oficialmente en
noviembre próximo con la asistencia de
los Organismos y países donantes. Lo
haremos con la pompa y con la
asistencia de los que nos ayudaron a
hacerla y con otros eventos deportivos
adicionales.
17. ¡Saludos, estudiantes deportistas, que el
espíritu de los héroes antiguos, con el
racimo de laurel en la frente, esté con
ustedes!
18. Mi agradecimiento a todas las personas e
instituciones que han trabajado en la
realización de este evento. Al Ingeniero
Roberto Urroz, Director e INJUDE así
como al Comité Organizador del
Consejo del Istmo Centroamericano de
Deporte y Recreación.
19. A competir por el honor… y no por la
codicia material. ¡Que ganen los mejores
con mente sana en cuerpo sano! ¡Que
comiencen los juegos que me honro en
dar por inaugurados!
20. Que Dios bendiga el deporte, que Dios
bendiga a las juventudes del mundo, de
Centroamérica y de Nicaragua, que Dios
los bendiga a todos!
Muchas Gracias.
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