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La mesa servida para servir a Nicaragua 
  
 Me propuse muchas cosas al 

iniciar mi período 
presidencial el 10 de enero 
del 2002, muchas no las pude 
realizar, por lo tanto falta 
mucho por hacer. Quise 
hacer más por mi pueblo, 
pero el camino se fue 
dificultando. Pero la lucha 
debe continuar, porque lo 
que no hemos hecho, es 
primordial para nuestra 
democracia y nuestra vida en 
libertad. 

  
 Quizás mis principios se interpusieron y mi carácter no ayudo a convencer a 

algunos miembros de las demás instituciones del Estado, a coordinar más 
armónicamente nuestras acciones, las que de mi parte, estaban encaminadas 
únicamente a traer beneficios a nuestro pueblo. 

 
 Pero SI hicimos. Hicimos cosas importantes que marcan el buen camino por el 

que podemos y debemos seguir avanzando positivamente hacia el desarrollo. 
 
 Dejo por mucho, un mejor país que el que recibí.  

 
 Dejo una Nicaragua que el mundo ve con buenos ojos. 
  
 Dejo una Nicaragua con un nuevo look de transparencia y honestidad. 

 
 Dejo una Nicaragua que día a día genera más y más empleos. 
 
 Dejo las arcas del Estado llenas de recursos, para ser empleados generosamente 

en el bienestar de nuestro pueblo. 
 
 Dejo acuerdos comerciales con las principales y más grandes economías del 

mundo, que aseguran nuestros mercados y la prosperidad. 
 
 Dejo una cartera de inversión contratada de más de 1800 millones de dólares, 

que servirán para construir caminos y carreteras en toda Nicaragua y que 
generara más empleos  

 



 Dejo los ingresos de los 
maestros y los de los 
trabajadores de salud con 
un incremento de más del 
…%  

 
 Dejo los ingresos de los 

soldados de nuestro 
Ejercito Nacional y de los 
policías en más del ..% de 
lo que eran al iniciar mi 
gobierno.  

  
 Dejo una Nicaragua que avanza. 
 
 Cuando las exportaciones que tenemos son Record en nuestra historia.  

 
 Cuando en mi período, hemos duplicado el presupuesto nacional y los ingresos 

tributarios, tanto de la DGI y la DGA, al igual que las reservas internacionales. 
 
 Cuando el manejo de carga de nuestros puertos se ha más que duplicado. 

 
 Cuando el techo industrial instalado ha crecido de 300mil metros cuadrados a 

más de 800mil.  
 
 Cuando la inflación, que es el peor impuesto que puede tener un pueblo, esta 

controlada a un digito.  
 
 Cuando la inversión nacional y extranjera  crece y crece y la generación de 

empleos por año, supera ya  la tasa de población emergente que demanda 
puestos de trabajo.  

 
 Cuando estamos seguros de lo que hemos hecho, podemos aseverar como hoy lo 

hago: “Nicaragua avanza”. Gracias A Dios “Nicaragua Avanza”. Dios quiera 
que Nicaragua permanezca en esta ruta. 

 
 Decía mi tía Dominga Bolaños allá al  principio del siglo pasado, en el período 

del General José Santos Zelaya, fundador del liberalismo en Nicaragua, que en 
política unos sirven la mesa y otros se sientan a comer.  

 
 He trabajado, he preparado la mesa para entregarle al pueblo, un mejor país que 

el que recibí, independientemente quien fuera mi sucesor, porque tenemos que 
entender que para que el pueblo pueda vivir mejor, tenemos que tener políticas 
que se mantengan en el tiempo y que pasen de un gobierno a otro y a otro, que le 
den tranquilidad y seguridad a la inversión para producir mas y generar mas 
empleos.  

 
 
 



 Es por eso que deseo que 
al próximo gobierno del 
Presidente Electo, Daniel 
Ortega, le vaya bien, por 
el bien del pueblo, que 
pueda en su período 
presidencial al menos 
duplicar lo que recibe, 
para que Nicaragua siga 
avanzando. 

 
 Como he dicho antes el 

gobierno debe ayudar y 
no estorbar al desarrollo. 

 
 

  Hoy el servicio público desde el Poder Ejecutivo es transparente y los recursos 
del Estado son manejados con corrección y honestidad, esto no es una conquista 
irreversible, es algo sobre lo que tenemos que seguir luchando para preservarlo y 
generalizarlo a todas las instituciones del Estado. 

 
 
 Debo reconocer que en los momentos de mayor crisis institucional de mi 

gobierno, logre tener la solidaridad y el apoyo de los pueblos y gobiernos 
centroamericanos, de los organismos internacionales, de la Comunidad 
internacional en todo el orbe terráqueo, que junto con el pueblo nicaragüense y 
su voluntad de defender el incipiente sistema democrático imperante logramos 
evitar conclusiones que hubieran alejado a Nicaragua de la ruta del progreso y 
del desarrollo por los que hoy transita, en la Nicaragua que avanza. 

 
 
 Agradezco la ayuda, solidaridad política oportuna y permanente, de la bancada 

Azul y Blanco.  
 
 
 Reconozco en la Bancada del FSLN, su disposición al final de la crisis política 

de votar con el Ejecutivo en la aprobación de leyes que hoy marcan la ruta hacia 
el progreso, como el Acuerdo de libre Comercio con los USA, la cuenta de Reto 
del Milenio, las leyes que enmarcan hoy al Estado como un Estado que esta listo 
para la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos. Esta actitud 
de la Bancada del FSLN, provoco el apoyo también de la bancada del PLC, en la 
Asamblea Nacional, el pueblo nicaragüense les agradece. 

 
 Aunque hay cosas que no logramos hacer, no significa que no hay que hacerlas. 

Sí, hay que hacerlas, son demandas de un pueblo entero que deben ser atendidas, 
son leyes y revisión de leyes que nos darán mayor seguridad a nuestra 
democracia.  

 
 
 



 La Sociedad Civil, los partidos políticos, la ciudadanía en general, el Gobierno 
Nacional propugna por reformas que hagan más neutral a nuestras instituciones, 
Electoral  y de Justicia,  la Contraloría General, el Ministerio Público. Las 
bancadas en la nueva integración parlamentaria tendrán la obligación de lograr 
que estas instituciones se conviertan en baluartes dignos de la voluntad soberana 
del pueblo, de impartir justicia igual para todos, del cese de las persecuciones de 
índole política, se debe castigar al delincuente únicamente. 

 
 
 En estas elecciones el pueblo demostró su preferencia, dentro de un proceso 

legal pero no totalmente legitimo. La democracia necesita que el gobernante 
tenga un mandato del pueblo bien establecido, la democracia es el gobierno de 
las mayorías, no de las minorías. El mismo gobernante se siente mejor para el 
desempeño de su gestión cuando logra captar la voluntad mayoritaria de su 
pueblo. 

 
 Sin menospreciar el triunfo electoral del Presidente Electo Daniel Ortega, 

debemos revisar esa ley que nace de acuerdos que distorsionan el sistema 
democrático. Debemos preservar el principio fundamental de las mayorías, 
porque lo que verdaderamente debemos hacer es respetar la voluntad mayoritaria 
y soberana del pueblo. 

 
 A los  dirigentes y simpatizantes de los partidos políticos afines a mi 

pensamiento les hago una recomendación. Así como Nicaragua se canso de una 
dinastía eterna y vino el cambio a través de una revolución. Nicaragua hoy esta 
cansada de tantas divisiones partidarias dentro de las alternativas históricas, 
debemos renovar la dirigencia, traer sangre nueva, integrar en una sola, tanta 
fuerza dispersa, debemos organizarnos como una alternativa en donde 
alcancemos todos, donde participemos todos y tengamos la oportunidad de 
llevar a Nicaragua por el sendero de la PAZ, la Libertad y el Desarrollo.  

 
 Hemos dado ejemplo de transparencia, de honestidad, de firmeza, como pueblo 

damos el ejemplo de respetar la voluntad del pueblo. Entregamos el poder 
pacíficamente al opositor deseándole lo mejor en su gestión, porque lo mejor en 
su gestión es en beneficio de todo el pueblo que es al que servimos. 

 
 Preparémonos para el futuro, es lo mejor que podremos heredar a las nuevas 

generaciones.  
 
 Dejo la mesa servida, es una buena mesa, sepamos sacar de ella el mejor 

provecho para el bienestar de los nicaragüenses. 
 
 Dios guíe a Nicaragua y sus nuevos gobernantes.    
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