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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
RECIBIMIENTO DE LAS LLAVES DE LA CIUDAD DE MIAMI DE MANOS DEL ALCALDE  MANY DIAZ 

MIAMI, 4 DE FEBRERO DE 2005 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Me siento más que complacido de estar en este 

acto de amistad y buena voluntad, presidido por 
el alcalde de Miami, el amigo Many Díaz, un 
auténtico líder, un luchador de la libre empresa y 
de la democracia. 

 
2. Por eso, por esa simpatía que tiene por los 

gobiernos democráticos que estamos luchando 
por imponer la honestidad y la transparencia en 
nuestros propios países, es que tiene muy buenas 
relaciones con la comunidad nicaragüense, 
compuesta por familias amigas que se han 
establecido en esta ciudad. 

 
3. El alcalde Díaz es un hombre que se ha ganado 

el reconocimiento general y la popularidad por 
que le ha dado a su gestión edilicia un enfoque 
empresarial, es decir, un enfoque creativo y 
moderno.  

 
4. Tanto él como yo, hemos establecido a lo largo 

de los años, una muy buena agenda de amistad 
que trasciende a los compatriotas que ahora 
constituyen parte de su población. 

 

5. El alcalde ha incluido a nicaragüenses dentro de 
instituciones como el Mayor Internacional 
Council, constituido por líderes comunitarios, 
empresariales y educacionales de la ciudad. 

 
6.  Revistas especializadas del mundo como 

“Hispanic Magazine”, “American Economics” y 
otras, han definido a Miami como una ciudad de 
primera categoría en el hemisferio. Yo la llamo 
“la ciudad más importante de América Latina”. 

 
7. Miami, como el mismo Díaz ha dicho, es una 

ciudad de sueños, una ciudad mágica donde 
personas de todas partes del mundo vienen a 
realizar el sueño americano.  

 
8. Miami y Managua son ciudades hermanas y hay 

mucho interés en desarrollar una agenda de 
cooperación e intercambio más intensa. La 
comunidad nicaragüense es fuerte en la ciudad. 

 
9. Estimado Alcalde: En nombre mío y del pueblo 

de Nicaragua, el de aquí y el de allá, agradezco 
la distinción con que me honra al hacerme 
entrega de las llaves de la ciudad. Sé que esta 
llave abre los corazones de todos los miamenses. 

  
10. Agradezco también tu interés por Nicaragua 

demostrado por la presencia en este acto de tanta 
gente que nos estima y que coinciden con el 
espíritu y la naturaleza de nuestros proyectos y 
planes. 

 
Que Dios bendiga a Miami, a su Alcalde Many Díaz 
y a todos sus residentes. Que Dios bendiga a 
Nicaragua y a los Estados Unidos de América. 
 
401 Palabras 
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