
 
SALUDO Y FELICITACION AL EX PRESIDENTE ORTEGA, PRESIDENTE ELECTO 2006 

CASA PRESIDENCIAL, MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DE 2006 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
Señor don Daniel Ortega, ex Presidente y ahora 
también Presidente Electo de la República, Doña 
Rosario y Don Jaime Morales Carazo: 
 

1. En nombre propio, en nombre del Gobierno y de 
los miembros del Gabinete aquí presente, saludo a 
Usted a doña Rosario y al Lic. Jaime Morales 
Carazo, por el triunfo electoral en las elecciones 
presidenciales de este 5 de noviembre.    

 
2. La Primera Dama doña Lila T, me ha encargado les 

manifieste que ofrece sus oraciones para que Dios 
les ilumine y guíe sus pasos en voluntad de servicio 
a Nicaragua. 

 
3. Don Daniel y don Jaime: El pasado es un prólogo, 

y es prólogo que varía de capítulo a capítulo al 
recrearse cada vez que el pasado reciente se 
convierte en nuevo prólogo del siguiente capítulo 
histórico. Todo cambia. 

 
4. Como nos decía un diplomático extranjero de 

mediados del siglo 19, Nicaragua era “un país de lo 
más bello, fragante con flores de dulces perfumes, 
cuajado de naranjales, limones, cocos y toda clase 
de frutas tropicales”, pero a continuación decía: 
“Este bello país está siendo asolado por las feroces 
pasiones de los hombres” John Hill Wheeler, Ministro 
Residente de Estados Unidos en Nicaragua en 1854. 

 
5. Mi hermano, el médico e historiador, Dr. Alejandro 

Bolaños (q.e.p.d.), me enseñó que estas guerras 
fraticidas del siglo 19 y 20, han casi monopolizado 
nuestra historia patria y han dejado su fatal marca 
indeleble en nuestros corazones… y que somos 
nosotros los nicaragüenses los únicos responsables 
de esta conducta insensata. 

 
6. Al comenzar este nuevo período presidencial, 

debemos continuar los esfuerzos de desarrollo y 
prosperidad, de honestidad y transparencia, y 
abrigar la visión de Rubén cuando decía que si 
pequeña es la Patria, uno grande la sueña. 

 
7. Hoy tenemos la oportunidad de continuar la tarea 

siempre inconclusa de lucha contra la pobreza, 
nuestro único y verdadero enemigo. 

 
8. Las condiciones están dadas para avanzar más en 

esa tarea:  
 

9. La reducción de la Deuda Externa a nivel 
manejable. El rostro internacional de Nicaragua y 
de la conducta pacífica y acogedora de nuestro 
pueblo. Las sumamente atractivas oportunidades de 



inversiones. Las altas reservas internacionales a 
niveles históricos que dan garantía a la solidez del 
córdoba. Las exportaciones que ya están a niveles 
históricos, también. El Acuerdo vigente con el FMI 
que garantiza los recursos  —los 1,750 millones de 
dólares contratados— para seguir el proceso de 
desarrollo ya iniciado. El Plan Nacional de 
Desarrollo, que es el mapa de ruta hacia el 
desarrollo. El Cafta, la Unión Aduanera 
Centroamericana, el Puerto «El Rama»… en fin, 
los adelantos y avances que ya va logrando 
Nicaragua y que incluyen esta última elección de 
consolidación del proceso democrático en la que el 
nicaragüense dio su veredicto, son —todo esto que 
he mencionado, y más— son las bases para que 
Usted, Ustedes puedan aprovechar y hacer que 
nuestro pueblo avance un palmo más en la lucha 
contra la pobreza histórica. 

 
10. Estamos dispuestos a ayudar a Usted, para que 

pueda ayudarle a Nicaragua, a los nicaragüenses. 

 
11. Cuando nos toque hacer oposición, tenga Usted la 

seguridad que será solamente una oposición 
constructiva —sólo en beneficio de la Patria. 

 
12. Pero —le repito— puede Usted contar con nuestra 

colaboración de manera que redunde en bienestar 
de nuestro pueblo. 

 
 
 

13. Nos sumamos a las oraciones que ofrece la Primera 
Dama para que Dios les ilumine y nos ilumine a 
todos y guíe sus pasos y los nuestros, también, en la 
senda de la voluntad de servicio a Nicaragua. 
 
Que Dios les bendiga a todos y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua.   
 
591 palabras 
 


