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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
MENSAJE A LA NACION – FIN DEL TERCER AÑO – ENERO 10, 2005 

ASAMBLEA NACIONAL, 10 DE ENERO DE 2005 
 
 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
 
 
 
 

1) Pueblos que rodean al Océano Índico han sido 
devastados por un fenómeno de la naturaleza de 
proporciones inmensamente mayores que lo que 
significó el Huracán Mitch. Los nicaragüenses 
conocemos en menor escala lo que esos 
desastres naturales significan. Iniciemos pues, 
este acto con una plegaria silenciosa por el 
descanso eterno de las almas de esos decenas de 
miles de muertos y para que todos podamos 
aceptar con resignación los designios de Dios, 
ante las cosas sobre las que no tenemos control.  

 
 
2) Tanto durante la campaña presidencial, así como 

en mi discurso de toma de posesión, el 10 de 
enero de 2002, fui sumamente claro en cuanto a 
los propósitos y objetivos de mi gobierno. 

  
3) Le propuse al pueblo que me eligiera Presidente, 

para iniciar una restauración política, económica 
y moral, que nos abriera el camino hacia la meta 
de poder llegar a vivir con dignidad –con 
educación, empleo, vivienda y en un ambiente 
de oportunidades y esperanzas, en el que cada 
uno de nosotros se convierta en artífice de la 
solución de nuestros problemas y retos.  

 
4) En la campaña, me referí al hecho de que como 

consecuencia de las transformaciones 
económicas, políticas y sociales de la década de 
los años 80, nuestra capacidad económica y 
productiva caía entonces, día a día, hasta llegar 
en 1990 a los niveles de producción y pobreza 
que teníamos a comienzos de los años 40.  Las 
estadísticas muestran que retrocedimos en ese 
período, a los niveles de pobreza de 50 años 
atrás. De ahí venimos. 

 
5) Entonces también me referí al hecho de que 

desde 1990, sólo habíamos tenido pequeños y 
fugaces crecimientos económicos, como 
producto de ingresos de recursos externos 
extraordinarios. Las estadísticas muestran que 
todavía permanecemos a niveles de pobreza de 
los años 50; o sea, a niveles de pobreza de más 
de medio siglo atrás. 

 
6) Dije entonces —y lo sigo sosteniendo hoy—, 

que sin recursos, sin inversión –sin dinero– no 
puede haber medicinas, no puede haber 
carreteras, no puede haber cómo financiar la 
educación, ni más empleo… ni el avance hacia 
el progreso.  

 
7) En estos tres años de mi gobierno, a pesar de las 

enormes dificultades, como cumplimiento de mi 
parte del trato con el pueblo, hemos dedicado los 
mayores esfuerzos a ordenar las finanzas, a 
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hacer alianzas firmes y confiables con nuestro 
pueblo, con organismos internacionales, países 
amigos e inversionistas, para conseguir los 
recursos para la creación de más empleo y 
financiar un desarrollo humano y económico 
sustentado.  

 
8) Al mismo tiempo también nos hemos dedicado a 

parar quiebras fraudulentas de bancos —como 
las del pasado— no para favorecer a los 
banqueros, como algunos alegan para confundir, 
sino precisamente para favorecer al pueblo, que 
en última instancia fue al que se le echó encima 
de su pobreza, la carga de esas quiebras.  

 
9) En estos tres años, no ha quebrado ningún banco 

y no se ha echado más carga sobre nuestro 
pueblo pobre, más bien las hemos disminuido. 

 
10) Nos dedicamos a asegurar el uso transparente de 

los recursos... y a establecer políticas serias para 
atraer la inversión necesaria para crear más y 
más empleos, y para financiar el crecimiento 
económico que ya inicia con vigor.  

 
11) Y así comienza una nueva esperanza de poder 

vencer a la pobreza, iniciando una larga y dura 
jornada del desarrollo económico y humano. 

 
12) Por eso, hemos hecho grandes esfuerzos por la 

fundación de una nueva institucionalidad del 
país: un renovado compromiso entre el Estado y 
sus ciudadanos, basado en una nueva cultura, en 
una nueva ética política y social y, por supuesto, 
en una nueva manera de hacer política. A esto lo 
llamamos ¡La Nueva Era de la Nueva 
Nicaragua! 

 
13) Mi parte del trato con nuestro pueblo, ha 

consistido en brindar las ventajas y 
oportunidades para que puedan ser aprovechadas 
por la población, para mejorar, poco a poco y día 
a día, su calidad de vida.  Por ejemplo:  

 
14) Que una persona demore menos en llegar de un 

lugar a otro, gracias a un nuevo camino o 
carretera. Como lo es ahora en Macuelizo, San 
Nicolás, Cárdenas, Jalapa, Palacagüina, las 
Flores, Santa Rosa, Sususcayán, Corn Island, 

Ometepe, Quebrada Honda, y decenas de otros 
lugares en el país.    
a) Que cooperativas y productores puedan 

vender directamente sus productos a mejores 
precios en los mercados mundiales. Ya se 
hace con el café, quesos, frijol, artesanías y 
tantos otros productos.  

b) Que un niño pueda asistir a la escuela porque 
sus padres reciben asistencia económica que 
les permite prescindir del trabajo del niño 
para producir, tal como ya sucede a 89 mil 
familias de gran pobreza. 

c) Que un campesino obtenga ingresos —y 
mejores ingresos— en su propia siembra con 
semillas mejoradas y asistencia del Programa 
de Libra por Libra. Ya les llega a más de 110 
mil campesinos. 

d) Que todas las escuelas estén dotadas de buen 
servicio de agua. En el 2004 se les hizo más 
de 450 pozos y el programa seguirá este año 
a mayor velocidad. 

e) Que se agilicen los trámites burocráticos en 
las diferentes instancias de gobierno. 
Migración, MIFIC, MTI, son algunos 
ejemplos elocuentes de la voluntad de 
eliminar la heredada psicosis de control 
enfermizo a la libertad ciudadana.  

f) Que un grupo de personas desempleadas 
ayer, trabaje hoy en una zona franca, o en un 
proyecto turístico, o en la construcción, 
gracias a las nuevas oportunidades que a 
diario brinda el mercado laboral. Ya esto está 
beneficiando decenas de miles de personas.   

 
15) Estos ejemplos son realidades; no son ilusiones, 

que también proyectan esperanza para otros que 
esperan que les llegue su turno del beneficio y 
bonanza que comienza. 

 
16) Ya hemos puesto en marcha el avance hacia la 

dura recuperación económica. Y digo “dura”, 
porque no sólo es cuestión de tres, ni de cinco 
años, recuperar más de cincuenta años de futuro 
perdido en una década de destrucción, sino 
porque también se necesita la voluntad de todos 
para lograrlo.  Por eso es importante pedir al 
Espíritu Santo que nos guíe en el fortalecimiento 
de la paz y solidaridad, para con los sectores más 
desprotegidos de nuestro pueblo.  
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17) Honorable Señor Presidente de la Junta 
Directiva de la Asamblea Nacional, Señores 
Diputados… Nicaragüenses: Debo insistir una 
vez más: Sin recursos, sin producción –sin 
dinero– no hay medicinas, no hay carreteras, no 
hay cómo financiar la educación… ni el avance 
hacia el progreso. 

 
18) Por eso, durante estos tres años hemos trabajado 

con ahínco en sanar la economía a la vez que 
socorremos a los más necesitados. Socorremos a 
los que aún no les ha llegado este progreso que 
comienza a invadir, que salpica poco a poco y  
día a día, a más y más compatriotas. 

 
19) Entonces, ¿estamos hoy, mejor que hace tres 

años? Definitivamente que sí.  Es más… hoy 
estamos mucho mejor que en cualquier momento 
de los últimos 25 años. Ya vamos, día a día y 
poco a poco, recuperando el futuro, porque 
Nicaragua nos importa. 

 
20) Por ejemplo. Por fin obtuvimos en el 2004, el 

perdón de la mayor parte de la gigantesca deuda 
externa contraída en los años 80.  Mi  gobierno 
sí condujo con habilidad y esmero el proceso 
requerido por la HIPC. Este perdón alivia 
grandemente la enorme carga financiera que 
pesaba sobre los hombros del pueblo. 

 
21) Por ejemplo. En septiembre de 2002 comenzó un 

crecimiento sostenido de la actividad económica 
que venía bajando hasta ese momento. Desde 
entonces, por fin, el índice de crecimiento 
mensual deja de caer y comienza a crecer. Cada 
mes muestra crecimientos mayores que el mes 
anterior.  

 
22) Por ejemplo. En el 2004, Nicaragua llegó a ser el 

país  centroamericano de mayor crecimiento 
económico. Crecimos de promedio en el año al 
4.2%. Pudo haber sido mucho mayor, pero las 
alzas del precio internacional del petróleo, nos 
debilitó. Sin embargo, poco a poco vamos 
recuperando el futuro. 

 
23) Pero, de verdad, ¿estamos hoy, mejor que hace 

tres años? Definitivamente que sí.  Estamos 
mejor que en cualquier momento de los últimos 

25 años. Ya comenzamos a recuperar el futuro, 
porque Nicaragua nos importa. 

 
24) Las exportaciones ya llegaron en el 2004, al 

nivel más alto de nuestra historia: 755.6 millones 
de dólares. Nos entran más dólares, que ayudan 
a crear más empleos.  

 
25) En estos tres años, las Reservas Internacionales 

Netas han crecido de 99 millones a 427 millones 
de dólares; han pues, crecido más de cuatro 
veces en apenas tres años. Es importante 
destacar que estas son las reservas más altas de 
la historia de Nicaragua  

 
26) ¡Y qué! ¿Y para qué sirven las reservas?, se 

pueden preguntar algunos.  Déjenme decirles: 
Las reservas deben servir únicamente para 
garantizar que no falte dinero para la creación de 
empleos, para el desarrollo y para el bienestar 
del pueblo. Es como lo que sabe el campesino: 
que la poza de agua se llena en el invierno y que 
debe conservarla —¡reservarla!— para poder 
pasar bebiendo agua todo el verano. También 
alguien puede preguntarse:  ¿para qué 
necesitamos cuidar las reservas de Bosawás o 
Indio Maíz?  Todos sabemos que las reservas se 
deben cuidar.  

 
27) Claro que hoy estamos mejor que hace tres años. 

Por ejemplo, los depósitos en los bancos han 
subido 50% en estos tres años, pasando de 1,388 
a 1901 millones de córdobas. Dos razones: 
Porque hay más confianza y porque hay más 
actividad económica.  

 
28) Esto ha causado que se esté dando más crédito a 

los productores y que en estos tres años, poco a 
poco, los intereses han venido bajando del 17% 
al 12% y al 8½% para construcción de 
viviendas. Y siguen bajando más y más, cada 
día. Y también hacia delante, habrá mucho más 
crédito y más barato. Este es el camino que 
llevamos. Tengan fe. 

 
29) Cuando el Estado necesita dinero rápido para 

cubrir sus compromisos, vende bonos —los 
famosos CENIS—, por los que paga intereses. 
La venta se hace al que ofrece el interés más 
bajo. A finales de 2001 se pagó hasta el 23% de 
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interés, pero desde entonces, la salud económica 
y la confianza en esta administración, han hecho 
que día a día el interés haya venido bajando 
hasta sólo el 4.77%. Esto es señal de que hoy 
estamos mucho mejor que en cualquier momento 
de los últimos 25 años. 

 
30) Los ingresos por impuestos han pasado de 5,050 

a 7,880 millones de córdobas, en estos tres años. 
Han aumentado pues, el 56%. Y los ingresos de 
aduana han pasado de 2,437 a 3,985 millones de 
córdobas, en estos tres años; han crecido pues, 
63.5%.  La suma de los dos; o sea el total de 
ingresos tributarios, ha pasado 7,487 a 11,865 
millones, creciendo así 58% en estos tres años. 
¡Y así vamos recuperando el futuro! 

 
31) Y en asuntos de caminos y carreteras, ¿estamos 

hoy mejor que hace tres años?  Esta pregunta ni 
se pregunta. Hoy estamos mucho mejor que en 
cualquier momento de los últimos 25 años. 

 
32) Sólo durante el año 2004, el IDR invirtió 214 

millones de córdobas en 53 municipios del país, 
para la rehabilitación, reparación, mejoramiento 
y apertura de 1,838 kilómetros de caminos 
rurales de macadán. Y este año 2005, podría ser 
mucho mayor.  

 
33) Además, por su parte, en estos tres años, el MTI  

pavimentó, adoquinó y rehabilitó 602.56 
kilómetros, equivalentes a 16.74 kilómetros 
mensuales; que es el ritmo más alto de la historia 
del país. Sin embargo, en los últimos 22 años 
antes de mi gobierno, el promedio ha sido sólo 
4.4 kilómetros por mes. Y haremos más, muchos 
más, pues nos quedan por delante los dos 
mejores años.  

 
34) Es verdad que aún queda mucho por hacer. 

Nicaragua tiene 16 mil kilómetros de caminos de 
lodo y polvo, más dos mil de asfalto o adoquín. 
Para llegar a tener unos 10 mil kilómetros 
asfaltados o adoquinados, digamos para dentro 
de diez años, además de conseguir los recursos, 
Nicaragua tendría que hacer el milagro de 
construir 83 kilómetros por mes, además de dar 
mantenimiento a lo existente. ¡Menuda tarea! 
Esto lo podríamos lograr si trabajamos todos 

juntos, si ponemos siempre primero los intereses 
de nuestro pueblo.  

 
35) Como ves, vos campesino, productor, trabajador, 

empresario, intelectual… los retos que tenemos, 
son  enormes. No se solucionan de la noche a la 
mañana, ni con magia ni con populismo. Se 
solucionan con la verdad, como lo venimos 
haciendo nosotros, paso a paso, día a día y golpe 
a golpe, llegándole al nervio de las necesidades 
de la gente. 

 
a) En el 2004, nos visitaron 601 mil turistas que 

dejaron 170 millones de dólares. El número 
más alto de turistas en la historia. 

b) En el 2004, INATEC capacitó a 72,300 
trabajadores, contra sólo 22 mil que se 
capacitaban hasta el 2001.  

c) ENACAL amplió servicios de agua a 183 mil 
nuevos usuarios.  

d) En Jinotega, se otorgaron créditos a 1,012 
productores por un monto de USD 1.030.000 
y 543 productores de Matagalpa por USD 
1.110.000.  

e) El FISE ejecutó 816 proyectos creando 
83,130 empleos y beneficiando a 1,219,208 
personas; reparó y construyó 1075 aulas e 
hizo 457 pozos.   

f) El Puerto de Corinto, este año manejó 
1,200,000 toneladas de carga…  la cifra más 
alta de su historia del puerto.  

g) INPYME ayudó a que pequeños productores 
hicieran sus ventas directas, por 75 millones 
de córdobas.  

h) En el 2004, tuvimos 88% menos incendios 
forestales. 

 
36) Hoy estamos pues, mejor que en ninguno de los 

últimos 25 años. También podríamos preguntar 
si el maestro o la maestra, ¿recibe ahora mejor 
salario que hace tres años?  

 
37) En vísperas de asumir la presidencia, el docente 

sólo había alcanzado un salario total  que lleva a 
su casa, de 1,279.95 córdobas, en promedio. 
Hace un año llegó a 1,979.95 que es un aumento 
de 55% durante el Gobierno de La Nueva Era. 
Durante la campaña yo ofrecí por lo menos un 
10% anual y sigo aun cumpliendo más de lo 
ofrecido. 
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38) Tengo ya trazado planes para que de ahora en 

adelante, el salario del docente —el salario que 
lleva a su casa— suba a casi 2,400 este año 
2005, a 2800 después y  llegue a por lo menos 
3,200 el día 10 de enero del 2007, cuando 
termina mi período presidencial. 

 
39) Con esto, el docente habrá aumentado su salario 

en por lo menos 250%, durante mi gestión. 
  
40) Esta política también será aplicable de una 

manera similar a los trabajadores de otras 
instituciones, como Salud, Ejército, Policía…  

 
41) Trabajamos en que cada quién pueda tener la 

oportunidad de llegar por su propia cuenta a 
poder vivir con dignidad, pero también, durante 
el 2004 extendimos el brazo social de la Nueva 
Era en alivio de necesidades de los más pobres. 
Para ello: 
a) Se entregaron 45,579,780 raciones de 

alimentos y 5,622,859 raciones de leche a 
miles de niños. 

b) Se atendieron en los municipios del corredor 
de la sequía a 16,853 familias rurales muy 
pobres y pobres (84,265 personas).  

c) Como Grupos Vulnerables se atendieron 
36.000 personas en 29 municipios y 90.000 
niños y niñas de preescolares y escolares en 
la zona de RAAN y Matagalpa.  

d) Se asistió con alimentos durante 100 días a 
las familias afectadas por el deslave del 
Cerro Musún y por inundaciones en 
Prinzapolka.  

 
42) Durante el 2004 el Despacho de la Primera 

Dama atendió totalmente gratis a 92,573 
pacientes (incluyendo pacientes con cáncer), 
tanto en brigadas médicas ambulantes como en 
el Dispensario y El Divino Niño; obsequió en 
todo el país 100 mil juguetes para navidad y 20 
mil silos individuales a campesinos para 
almacenar sus granos; útiles y canchas 
deportivas que benefician a 347 mil jóvenes; y 
albergues con comodidad humana en las 
entradas de los hospitales para que pernocten los 
familiares de los pacientes, que vienen de lejos..  
Más de la mitad de estos costos fueron obtenidos 

a través de donaciones de gentes de buen 
corazón. Gracias a todos ellos.  

 
43) En el 2004, el MINSA ha tenido mejoras 

significativas. Las enfermedades más comunes y 
epidémicas han sido dramáticamente reducidas. 
Por ejemplo: 
a) La mortalidad materna se ha reducido en 

25.4%, recibiendo un reconocimiento 
especial de parte de la OPS. 

b) La mortalidad por diarrea se ha reducido en 
56.7%. 

c) La mortalidad por infecciones respiratorias 
se ha reducido en 37.5%. 

d) La muerte por Dengue se redujo en 50%. 
e) La muerte por malaria también se redujo en 

85.7%. 
f) Se ha reconstruido y equipado con tecnología 

de punta, el 75% de los quirófanos que no se 
atendían en últimos 25 años.   

 
44) En educación, durante el año 2004:  

a) La matricula total del sistema educativo pasó 
de 1,563.40 en el 2003 a 1,622.10 en 2004. 
Apenas creció 4% por lo limitado de los 
recursos que siguen en competencia 
desventajosa con lo asignado a las 
Universidades. 

b) La deserción escolar ha bajado a sólo el 
5.9%. 

c) Se inició la Educación Radiofónica con la 
participación de los primeros 7,500 
estudiantes.  

d) Se inició el programa de tele-secundaria.  
e) Más de 415,000 niños recibieron 

alimentación escolar, leche o galleta 
nutritiva.  

f) 510,000 niños de primaria recibieron 
paquetes didácticos completos. 

g) Se distribuyeron alrededor de 25,000 
pupitres y mesas de preescolar. 

h) Se asignaron 9,000 bicicletas a docentes 
rurales. 

i) Ya el MECD ha conseguido 83 millones de 
dólares como donación para los períodos 
2005-2008; lo que demuestra el grado de 
apoyo de la comunidad cooperante a la labor 
que realiza por La Nueva Era. 

j) Se incorporaron 1015 escuelas al régimen de 
participación educativa  
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45)  En cuanto al INSS, debo nuevamente asegurarle 

a la nación que mi gobierno ha respetado a 
cabalidad los recursos que sólo pertenecen a los 
trabajadores. No se ha desviado ni un centavo 
para propósitos que no son los que establece el 
Marco Jurídico de la Institución. El que diga lo 
contrario, no dice verdad. 
a) El manejo profesional, transparente y 

eficiente ha logrado que en el 2004 haya 
obtenido un superávit de 822 millones de 
córdobas. 

b) Las reservas han pasado en estos tres años de 
1,800 millones a 3,800 millones de córdobas. 

c) La austeridad en el manejo del INSS, ha 
logrado que ya sólo se gasta el 6.44%, en vez 
del 12.03% de los ingresos, en la 
administración de la empresa. 

d) Los beneficios se han incrementado en 178 
millones de córdobas en plan de salud de 
32,976 adultos mayores; en mejor prestación 
médica en enfermedades de maternidad a 
509,562 asegurados; en mejor servicio de 
atención médica a las Unidades de Salud por 
Accidentes de Trabajo a 351,340 asegurados; 
en ampliación de beneficios y en subsidios 
de funerales a pensionados.         

 
46) Ahora estamos pues, mejor que en cualquiera de 

los últimos 25 años. Toda la gente honesta lo 
reconoce, porque Nicaragua les importa. 
a) Lo sabe el pueblo de Nicaragua, porque el 

pueblo sabe que yo, Enrique Bolaños, 
Presidente de todos los nicaragüenses, 
siempre les habla con la verdad.  

b) Lo sienten y lo saben los pequeños, 
medianos y grandes productores e 
inversionistas.  

c) Lo saben la Comunidad Internacional y los 
observadores. 

d) El pueblo sabe que mi gobierno trabaja sólo 
en beneficio de los intereses del mismo 
pueblo y no por intereses egoístas ni 
partidarios. 

e) El Ejército y la Policía continúan en su firme 
proceso de profesionalización y entrega 
iniciado hace más de una década.  Esto ha 
convertido a estas instituciones en 
instituciones nacionales, de carácter 
profesional, apartidistas, apolíticas, 

obedientes, no deliberantes y subordinadas al 
Poder Civil.  

  
47) También debemos tener presente a nuestros 

hermanos que viven en el extranjero, a quienes 
la falta de esperanza los ha obligado a irse a 
buscar un mejor futuro para los suyos, sin nunca 
olvidar su Patria. Ellos esperan  y merecen que 
les cumplamos lo que dice la Constitución y la 
Ley Electoral: el derecho a votar y participar en 
la reconstrucción de la Patria. 

 
48) Aunque la ruta es larga, hemos encontrado un 

buen camino, estamos avanzando. Nuestro 
esfuerzo es reconocido en el mundo: 
a) Los organismos internacionales respaldan 

nuestras opciones. 
b) Nos estamos integrando con nuestros vecinos 

y con el mundo, en tratados como el CAFTA 
y la Unión Aduanera Centroamericana. 

c) La inversión extranjera esta creciendo; no la 
espantemos. 

d) La cooperación financiera que nos dan los 
países amigos, está llena de cariño para 
Nicaragua. También, por favor, no la 
espantemos, porque el dólar que perdamos, 
peligra que vaya directo a otras necesidades 
en el mundo y no regrese nunca más. No 
somos moneda de oro. 

 
49) Vaya a la Comunidad de Cooperantes, nuestra 

gratitud por la ayuda que nos brindan para el 
bien de nuestro pueblo. Que Dios bendiga a sus 
pueblos y gobiernos. 

 
50) En estos tres años, hemos mejorado la calidad de 

vida de nuestro pueblo; pero aún nos falta 
demasiado. Falta: 
a) Oportunidad de empleo para todos. 
b) Mejores salarios para todos. 
c) Acceso y calidad de la educación, para todos. 
d) Falta que el progreso que comienza, llegue 

con prontitud a los nicaragüenses que 
todavía viven en la extrema pobreza. 

 
51) Hoy conmemoramos el 27 aniversario de aquél 

que luchó y murió para que Nicaragua vuelva a 
ser república. Hoy te decimos, Doctor Pedro 
Joaquín Chamorro, que ya llevamos en nuestra 
historia, varias ocasiones en que el pueblo ha 
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sido guiado… y ha luchado y se ha empeñado en 
avanzar en su afán de vencer a la pobreza. Y 
luego, en esta nuestra lamentable historia, 
reaparecen una y otra vez, ambiciones y 
egoísmos, que han frustrado y dañado esos 
impulsos hacia un despegue y desarrollo 
económico, sin el que no es posible vencer a la 
pobreza.  

 
52) Nicaragüenses: El futuro será lo que nosotros 

queramos que sea; no retrocedamos, no demos 
un paso atrás en la lucha contra la corrupción; no 
demos un paso atrás en la ruta hacia el desarrollo 
y derrota de la pobreza que ya hemos iniciado en 
estos tres años. 

 
53) No perdamos este buen camino; tengamos fe 

para que pronto seamos reconocidos por la gesta 
más heroica que puede realizar un pueblo: 
derrotar la pobreza, la injusticia y el hambre. 

 
54) Nicaragüenses: Es momento de decisiones y 

acciones en beneficio de todo el pueblo. Por eso, 
como Jefe de Estado y como Presidente de todos 
los nicaragüenses, reitero una vez más, la 
necesidad que iniciemos lo antes posible un 
entendimiento nacional, para continuar en el 
sendero del desarrollo que comenzó en estos tres 
años, y logremos mejorar aún más, la calidad de 
vida de todos y cada uno de los nicaragüenses.  

 
55) Por los más pobres, por la derrota de la pobreza, 

le pido a todos los nicaragüenses, especialmente 
a la clase política, que recordemos lo que dice 
Su Santidad Juan Pablo II: “Los pobres no 
pueden esperar”. 

 
56) ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
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