PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
INAUGURACION POLICLINICA Y CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO MORAZAN QUEZADA
COLONIA SAN FRANCISCO MORAZAN, JUEVES 3 DE AGOSTO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua
5. Es meritorio reconocer la solidaridad demostrada
de los países hermanos que conforman la
Comunidad Europea, posterior a la catástrofe del
Huracán Mitch, desastre natural que agudizó aún
más la economía de la región, provocando en la
Comunidad Europea el interés de apoyar al
pueblo de Nicaragua en la reconstrucción del
país.

1. Me complace compartir esta mañana con
ustedes, la reapertura de esta unidad de salud que
hoy ponemos a disposición de 75,383 pobladores
de 19 barrios del sector occidental de Managua,
con una nueva imagen de atención.
2. El Centro de Salud Francisco Morazán fue
fundado en los años 70, con financiamiento de
Alianza para el Progreso, época que fue
considerado por su estructura física como Centro
de Salud modelo, a nivel centroamericano.
3. Después de 32 años, ante la necesidad de
remodelar la infraestructura de este edificio, el
Ministerio de Salud replantea la utilización del
mismo para constituirlo en un Policlínico, donde
se brinde atención especializada en el campo de;
Medicina Interna, Gineco-Obstetricia, Pediatría,
Cirugía, Ortopedia y Maxilofacial, proyectando
para el futuro los servicios de Oftalmología,
Dermatología y Fisiatría.
4. Acertadamente, se previó con fondos
proveniente de la Comunidad Europea, el
rediseño de este centro asistencial con un nuevo
enfoque de atención, constituyéndose en el
primer policlínico de especialidades a nivel
nacional.

6. Nicaragüenses todos: La Comunidad Europea no
se hizo esperar, inmediatamente pusieron a
disposición de los países centroamericanos
afectados por este devastador evento, su apoyo
técnico y financiero, mediante el Programa
Regional de Reconstrucción para América
Central (PRRAC).
7. Gracias a nuestros amigos europeos se asignaron
a Nicaragua, en calidad de donación y
específicamente para el sector salud, la cantidad
de 11.300,000 (once millones trescientos mil
Euros), unos 230 millones de córdobas.
8. Estos fondos, ejecutados con transparencia para
beneficio del pueblo de Nicaragua, han sido
concretados en la remodelación y construcción
de siete establecimientos de salud, incluyendo
éste, los cuales han sido dotados del mobiliario y
equipos necesarios para satisfacer las
necesidades en salud de nuestro pueblo.
9. Se incluyen equipos, ambulancias, capacitación
al personal y ayuda contra epidemias.
10. Por todos estos beneficios obtenidos, en nombre
del pueblo de Nicaragua, agradezco a la
Comunidad Europea el apoyo financiero y la
solidaridad que brindaron a nuestro pueblo.
11. A Ustedes queridos pobladores, les hago entrega
de éste centro asistencial para que acudan a
buscar los servicios de atención preventiva,
primordialmente a las mujeres embarazadas, a la
mujeres que desean planificar sus embarazos, a
1

las madres que amamantan a sus recién nacidos
y resto de mujeres que son madres, para que
traigan a sus hijos menores de 5 años a vigilar
periódicamente su crecimiento y desarrollo, así
como para que les apliquen las vacunas que
necesitan para crecer sanos y fuertes.
12. La Nicaragua que Avanza es un proyecto
grande, de muchos sueños y esperanzas para
Nicaragua, en el cual subimos día a día, peldaño
a peldaño, nuevas escalas en la ruta hacia el
progreso, en la cual la salud es un pilar
fundamental para nuestro pueblo.

18. Lo dijimos en el Plan Nacional de Desarrollo;
dijimos que no se podía traer la prosperidad que
anhelábamos, en menos de 20 a 25 años. Y
llevamos 4 y medio. Falta mucha tierra que
halar.
19. Ahora viene elecciones y debemos estar claros
que tenemos que velar —tenemos que exigir—
que a ese Plan Nacional de Desarrollo no se le
ponga retroceso que nos traiga la miseria que ya
otros nos causaron en el pasado reciente. Sólo
hay un camino: hacia delante, hacia esa
Nicaragua que avanza.

13. No me cansaré nunca de repetir y repetir que sin
maíz no puede haber tortilla. ¿Y qué cosa es el
maíz? El maíz al que me refiero es que sin
dinero no puede haber medicinas, ni
remodelación de hospitales, ni carreteras… ni
educación, ni salud.
14. Esto que estamos inaugurando hoy es gracias a
la generosidad de la Unión Europea. Y nosotros,
¿qué hacemos, qué hemos hecho con la inmensa
riqueza que Dios nos ha dado? ¿La hemos
dilapidado?

15. Veamos a nuestro derredor: hemos dilapidado
los bosques, que a su vez nos trae sequías que
secan los pozos y escasea el agua que debe
bombear Enacal y se seca Apanás que debe
generar energía y ahora hay racionamiento de
luz… Y quemamos los buses en los que
debemos transportarnos… y digo que hemos,
porque eso lo hemos hecho los nicaragüenses.

16. Yo fui a la campaña a pedir que votaran por mí,
y agradezco que más del 56% así lo hizo. Y les
prometí buscar las oportunidades para que
nosotros, cada uno, se remangara la camisa para
aprovechar esas oportunidades que se abrían.

20. Una vez más, le agradezco a la Embajadora
Francesca Mosca a través de su encargado de
negocios AI, de la delegación de la Comisión
Europea para América Central y Panamá, Sr.
José Luis Martínez Prada, toda la ayuda
depositada en nuestra nación, y a la vez le pido
que lleve el mensaje al Viejo Continente amigo,
que los recursos que nos aporta la Unión
Europea, son usados con eficiencia y
transparencia sólo en beneficio de los
nicaragüenses de esa Nicaragua que avanza.
21. ¡Que Dios bendiga a todas las naciones amigas,
que Dios bendiga siempre a Nicaragua!
914 palabras

17. Muchos las han aprovechado y hoy se comienza
a ver el inicio de un despegue económico, el
inicio de esa creación de riqueza que es lo único
que combate a la pobreza.
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