PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
III ENCUENTRO DE INSTANCIAS INTERMEDIAS DE CONCERTACION Y PARTICIPACION
HOTEL CAMINO REAL, VIERNES 3 DE MARZO DEL 2006.

En el nombre de Dios y de Nicaragua
6. El fortalecimiento de los territorios no se ha
dado sólo a nivel de organización, donde ahora
están establecidos los Consejos de Desarrollo
Departamentales y participan productores y
actores claves de cada municipio, sino que
además, durante mi Gobierno las alcaldías
reciben 10 veces más dinero de lo que recibían
cuando asumí el poder, al pasar de 100 a 955
millones en el presente año.

1. Buenas tardes a todos, en la Nicaragua que
Avanza me place estar con los principales
líderes de los CDDs, en este encuentro donde
se delibera sobre los desafíos del sistema de
participación y concertación, tan importantes
para un buen Gobierno.
2. Ustedes muy bien recuerdan que durante mi
campaña electoral, les pedí su voto para llegar
a la Presidencia de la Republica.
3. Les ofrecí más y mejor democracia, les ofrecí
esparcir el poder, que el verdadero poder esté
con ustedes en los territorios, en los
Municipios.
4. Un buen Gobierno es aquel que debe de
fomentar la distribución social y territorial de
manera equilibrada y equitativa, en el acceso a
los beneficios del desarrollo. Y esa ha sido la
particular característica de mi Gobierno de la
Nueva Era.
5. En cambio, la Dictadura es la concentración de
todo el poder en una persona o un grupo
reducido de personas. Entretanto, nosotros lo
que hemos hecho es llevar el poder a los 153
municipios del país, para que juntos demos
respuesta a las necesidades de nuestro pueblo y
hagamos que Nicaragua Avance más cada día.

7. Los resultados todos los ven, muchos piensan
que están mejor que hace 4 años, ustedes son
testigos de cómo han mejorado sus Municipios.
El cambio se nota claramente. Por eso hoy
podemos hablar de una Nicaragua posible, hoy
podemos decir que Nicaragua Avanza.
8. Sin embargo, señores y señoras, este logro no
hubiera sido posible, sin los Consejos de
Desarrollo, sin los Alcaldes, productores y
miles y miles de nicaragüense que están
decididos a sacar adelante Nicaragua.
9. Ahora quiero abusar de la confianza que me
han dado y pedirles más ayuda para que juntos
llevemos el bienestar a nuestro pueblo.
10. Desde noviembre de 2003 envié a la Honorable
Asamblea Nacional la Ley del FOMAV, cuya
iniciativa es crear un fondo que nos permitiera
darle mantenimiento a nuestras carreteras y
caminos, que garanticen el transporte de bienes,
mercancías y personas de una manera eficiente.
11. Por tal razón, reitero, las carreteras necesitan
urgentemente un buen mantenimiento. Y como
planteábamos en nuestro Plan Nacional de
Desarrollo, dichas carreteras potenciarían el
desarrollo de zonas mineras, de energía
renovable, de la industria de la carne y
productos lácteos, de bosques y plantas
forestales y producto de la madera, del turismo
científico y ecológico y de sitios estratégicos.
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12. Al igual que las carreteras necesitan
mantenimiento, los vehículos, por ejemplo,
cada 3000 Km. hay que cambiarle el aceite al
motor, cada 2 años tenemos que cambiarle la
batería y cada cierto tiempo darle
mantenimiento rutinario, y no lo hacemos
porque este en mal estado, lo hacemos para
darle mantenimiento y que no llegue a
descomponerse.
13. Pues así como el carro son las carreteras, hay
que darles
mantenimiento, pero ha sido
imposible que los señores diputados de la
Asamblea Nacional que hacen las leyes
comprendan la necesidad de eso. La Ley en
mención esperó 2 años hasta ser aprobada,
como que el hambre del pueblo puede esperar.

14. Es por eso que quiero pedirles ayuda a ustedes.

15. ¿Dónde están los Jinoteganos y Matagalpinos?,
tenemos 40.7 millones de dólares para la
construcción de la carretera Sébaco—
Matagalpa, lo único que necesitamos es que la
Asamblea nos la apruebe, ayúdennos.

16. ¿Dónde están los Granadinos y Masayas?,
tenemos 5 millones de dólares para la carretera
de Las Flores – Catarina – Guanacaste –
Nandaime, sólo necesitamos que nos ayuden a
que la Asamblea Nacional lo ratifique.
17. Chinandeganos, tenemos 11 millones de
dólares para terminar la carretera Chinandega –
Guasaule, pero esto está para ser ratificado en
la Asamblea también. El pueblo no puede
esperar.
18. Tenemos las leyes necesarias para que entre en
vigencia el CAFTA, nuestros exportadores están
perdiendo porque no pueden aprovechar los
beneficios del CAFTA, pero parece que les dicen a
nuestros productores que pueden esperar, yo les
digo, el pueblo no puede esperar. Nicaragua debe

tomar el tren que nos lleve al progreso.

20. Próximamente enviaremos la Cuenta del
Milenio, 175 millones de dólares para
desarrollar León y Chinandega, para
financiamiento a productores, para mejorar las
carreteras, pero estamos necesitando que lo
aprueben rápido, porque el pueblo no puede
esperar.
21. Ayúdennos
Matagalpinos,
Jinoteganos,
Chinandeganos, Leoneses, Estilianos, a
gestionar que nos prueben más de 250 millones
de dólares que beneficiaran directamente a
nuestro pueblo, hay proyectos similares para
Chontales, Boaco, Río San Juan, que promueve
el desarrollo de los territorios, hablen también
con sus representantes en el parlamento,
logremos juntos que nos aprueben estos
créditos, porque el pueblo no puede esperar.
22. En el año 2005, la Asamblea Nacional aprobó
un Presupuesto por encima de las capacidades
del país, algunos creen que eso no tuvo
consecuencia. Estaban muy equivocados. Hubo
un impacto. No hubo desembolsos para el país
de parte de los organismos internacionales y
por eso se paralizaron el año pasado muchas
obras, debimos haber hecho mucho más y nos
quedamos oliendo el dedo.
23. Hay un principio que nos enseñaban nuestros
padres, uno debe gastar menos de lo que le
entra y así poder ahorrar, o como decía mi
papá, que te entre más de lo que gastas, es decir
matarte trabajando para producir más.
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24. Quiero antes de finalizar insistir en un punto,
como Jefe de Estado. Tengo la obligación de
pedirles que se fijen por quien van a votar, no
voten por irresponsables que les gusta vivir por
encima de sus medios, que dilapidan los bienes
del Estado y los reparten entre sus familias y
allegados.
25. A esos solamente les interesa llegar al poder
para repartir a manos llenas lo que no hay,
convirtiendo al BCN en una imprenta que sólo

26. Voten por más y mejor democracias, voten por
quienes le pueden seguir dando el poder a los
territorios, voten por quien puede gobernar
democráticamente, voten por ustedes, por sus
hijos, por su territorio.

27. ¡Que Dios los bendiga y que Dios bendiga
siempre a Nicaragua!

1,098 Palabras
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