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MENSAJE RADIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

Lunes 23 de junio del 2003 
 
 

Nicaragüenses: 
 
Hoy es el Día del Padre. Hoy quiero felicitar a 
los miles de hombres nicaragüenses que 
cumplen con sus responsabilidades para educar 
buenos hijos y buenos ciudadanos. Felicidades 
a los que madrugan en el campo para trabajar la 
tierra y dar a sus hijos el fruto de su labor. 
Felicidades a los que aún oscuro salen de sus 
casas en las ciudades para traer el pan que 
pondrán sobre la mesa para sus hijos.  
 
Los padres sembramos para el futuro. Lo 
hacemos optimistas de que nuestras acciones de 
hoy, darán frutos mañana. Hoy, Día del Padre, 
permítanme transmitirles mi entusiasmo de 
poder ser mas optimista de lo que pudimos 
haber sido hace un año. Y es que hoy, ya 
estamos comenzando a cosechar frutos. 
 
Ustedes me han escuchado decir que vamos por 
buen camino. Y algunos se preguntan: ¿cómo 
es eso que vamos por buen camino? Mi 
situación personal no ha mejorado, dicen 
algunos.  
 
 
Yo conozco la mala situación de miles de 
nicaragüenses. Desde hace varios años, a diario 
la veo por las calles. Pero hay que recordar que 
no se puede construir en año y medio lo que se 
destruyó durante décadas. Nuestros problemas 
no pueden resolverse todos en un día, ni en año 
y medio, de gobierno. 
 
Toma tiempo, pero Gracias a Dios, ya con mi 
gobierno vamos por buen camino. Y es que 
para atender las enormes necesidades de 
nuestro pueblo, necesitamos más recursos. 
Necesitamos cientos de millones de córdobas 
que se han despilfarrado y perdido.  

Pero déjenme decirles, que cada vez estamos 
generando y obteniendo más recursos, más 
éxitos, poco a poco. 
 
Esta semana los representantes del FMI, del 
Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo me visitaron en mi oficina para 
informarme que Nicaragua acaba de aprobar 
con excelentes calificaciones la evaluación del 
desempeño económico de mi gobierno. Y por 
ello nos entregaron 540 millones de córdobas 
para ayuda presupuestaria. 
 
Claro, siempre hay pesimistas. Cuando el vaso 
está a la mitad, hay quienes sólo lo ven medio 
vacío, en vez de ver que ya se va llenando y 
que ya va por la mitad. En algunas encuestas, 
habrá quienes digan que las cosas todavía no 
lucen bien. Pero con retos tan grandes, con 
metas tan ambiciosas, como es el arrancar de 
tajo la corrupción, como es el corregir el daño 
económico ocasionado a lo largo de años…  a 
los que llevamos esta lucha a fondo por 
Nicaragua, quien nos va a medir es la Historia.    
 
Y hablando de encuestas, hoy aparece otra en el 
Diario La Prensa donde se dice que las cosas 
todavía no lucen bien. Sin el más mínimo 
ánimo de polemizar con mis amigos del Diario 
La Prensa, a quienes me une una gran amistad, 
quiero decirle a ustedes que los dueños de La 
Prensa no ven las cosas de esa forma, no 
sienten ese pesimismo. Todo lo contrario, son 
optimistas.  
 
Tan es así, que los dueños de La Prensa acaban 
de fundar un nuevo periódico. Se llama Hoy. Es 
tamaño tabloide. Toditito a colores. ¿Y creen 
ustedes que alguien hace una inversión de esa 
gran magnitud si en realidad creyera que el país 
no va por buen camino? 
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Tengamos pues, fe. Tengamos fe como la de 
los dueños de La Prensa…  tengamos fe como 
la de tantos otros que a diario hacen sus 
inversiones en Nicaragua y aprovechan las 
nuevas oportunidades económicas que ya se 
presentan. Yo felicito a La Prensa, y a todos los 
nuevos inversionistas, por creer en Nicaragua, 
por invertir en nuestro país, por haber generado 
nuevos empleos. 
 
Que Dios bendiga a todos ustedes, que Dios 
bendiga a los Padres en su día, y Que Dios 
Bendiga siempre a Nicaragua. 
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