PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
INAUGURACION DE LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ALEMAN NICARAGUENSE
HOSPITAL ALEMAN NICARAGUENSE, MARTES 29 DE AGOSTO DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
Nos tomará muchos años reparar esos enormes
daños. Peor aún… apenas durante estos últimos
tres y medio años nos hemos dedicado con
seriedad a reparar esos daños.
6. Los daños causados en pocos minutos por el
huracán Katrina, tomará mucho tiempo poder
repararlos, a pesar de la gran disponibilidad de
recursos con los que se cuenta en Estados
Unidos, porque casi todo está asegurado… son
gente ordenada y previsora.

1. Desde cualquier ángulo que se mire, Nicaragua
—nuestro pueblo— necesita medicinas, necesita
carreteras, necesita escuelas, empleos, viviendas
y miles de satisfactores más. Todo esto cuesta
dinero. Sin dinero no se pueden satisfacer estas
necesidades.
2. Por lo tanto, mi gobierno ha dado prioridad,
desde el primer día, al desarrollo económico, a
aumentar la producción, a aumentar las
exportaciones, a procurar producir y obtener
esos recursos necesarios para poder brindar esas
justas demandas y necesidades de la población.
3. Los Organismos Internacionales, las estadísticas,
el Banco Central, los observadores económicos...
todos reconocen el excelente desempeño
económico de este Gobierno que llamamos “de
la Nueva Era”.
4. Nos tomó un poco más de un año diseñar y echar
a andar un plan maestro —el Plan Nacional de
Desarrollo— que traza nuestra ruta hacia el
progreso y desarrollo para los próximos 20 a 25
años.
5. Viene un huracán y nos daña la casa. Nos tomará
varios meses reparar ese daño causado en un
ratito. Vino un huracán llamado revolución, que
dañó la casa Nicaragua durante once largos años.

7. A pesar de todo lo que nos causó el huracán
“revolución”, todavía siguen las tempestades
provocadas para seguir causando daños y atrasos
a los esfuerzos de reparaciones que ahora
llevamos a cabo.

8. La intención de los pactistas en la Asamblea
Nacional para dañar al Gobierno de Enrique
Bolaños, repercute en daño al pueblo entero. La
mala intención mostrada detiene donaciones y
préstamos que necesitan de la certificación del
Fondo Monetario Internacional. No tenemos ya
un acuerdo con el FMI y por lo tanto no
gozamos de todas las donaciones y préstamos
que urgen para seguir avanzando.

9. Ahora nos falta dinero para completar el
programa de “libra por libra” que ya nos da las
cosechas más altas de la historia de Nicaragua y
que ya nos está comenzando a permitir exportar
granos otra vez en nuestra historia.

10. Ya hay más de 50 millones de dólares en la
tubería de los desembolsos que bloquean desde
la Asamblea Nacional para que no los reciba
Nicaragua. Esto es una calamidad para la
estabilidad y seguridad nacional.
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11. Tampoco tenemos la aprobación del CAFTA
que nos permitiría atraer más y más inversiones
en empresas que dan miles de nuevos empleos.
Necesitamos crear 60 mil nuevos empleos cada
año para seguir bajando poco a poco el índice de
desempleo.
12. Sin embargo, la buena noticia siempre es que a
pesar de todos estos estorbos y daños maliciosos
al pueblo, Nicaragua avanza. Y avanza porque el
nicaragüense he demostrado tenacidad en su
empeño por progresar y caminar hacia su meta
de llegar a vivir con dignidad.

18. Hablando de este hospital, el Hospital Alemán
Nicaragüense, fundado en 1985 con el nombre
de Karl Marx, tenía la misión de atender a la
población de Managua en periodo de guerra y
fue financiado por la antigua República
Democrática Alemana.

19. En 1993 se entregó la administración al gobierno
de Nicaragua, pasando a llamarse Hospital
Alemán Nicaragüense. Ahora atiende a medio
millón de habitantes del sector nororiental de
Managua, además de San Francisco Libre y
Tipitapa.

13. La Comunidad Internacional, los Países
Cooperantes, los inversionistas y visitantes
constantemente me manifiestan su admiración
por esta actitud de este noble pueblo.
14. Las inversiones aumentan. Los empleos crecen.
Las exportaciones de este año llegarán al nivel
más alto de la historia de Nicaragua. Todo esto a
pesar de los enemigos del pueblo que sólo
buscan sus beneficios egoístas personales y
partidarios, aunque el pueblo tenga que esperar
más, para vencer la pobreza.
15. Y hablando de salud, en mi gobierno de la
Nueva Era se han hecho los mayores esfuerzos
por procurar y crear las condiciones para que los
servicios de salud lleguen a las clases más
necesitadas y a los grupos de menores ingresos.
16. La Ley General de la Salud, aprobada en el
2002, primer año de mi gobierno, introdujo
cambios jurídicos orientados a garantizar la
equidad de la salud, garantizando la atención a la
población más necesitada y estableciendo
sistemas de control de la calidad de bienes y
servicios.
17. Aprovecho para anunciar que ya pronto
comenzaremos la construcción de un nuevo
Hospital General de Managua, cerca del Banco
Central de Nicaragua, con un costo de 35
millones de dólares, con toda la tecnología de
punta.

20. Pese a que su equipamiento es ya de una
tecnología obsoleta, es encomiable los esfuerzos
que se hacen
para mantenerlos en
funcionamiento.

21. A medida que Nicaragua avanza, invertimos ese
avance en carreteras, escuelas y también en
mejorar los centros hospitalarios. Por ejemplo, a
través del Programa de Modernización, el Minsa
ha invertido más de sesenta millones de
córdobas en este mismo hospital en quirófanos,
en infraestructura para farmacia, en equipos
médicos e industriales, sistema eléctrico,
hidrosanitario, equipo contra incendios y sala de
esperas, que inauguramos hoy.
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22. Nicaragua agradece y felicita a doña Margarita
Gurdián, Ministro de Salud aquí presente, por
trabajar junto a su equipo, en pro de la salud de
nuestro pueblo. Esta felicitación y gratitud
también incluye al Dr. José Abraham Villanueva
por su labor como Director de este hospital, a
María Cruz, a Rafaela Alfaro, a Felicita García,
a José Chávez, José Pérez y Arnulfo Cardenal,
por haberse destacado como trabajadores de este
Centro Asistencial, a lo largo de casi 20 años de
servicio.
¡Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a
Nicaragua!
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