
PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL EVENTO  
"VAMOS A MASAYA" 

MERCADO DE ARTESANIAS, MASAYA, JUEVES 4 DE FEBRERO DE 1999. 
 
 

En nombre de Dios y de Nicaragua. 

 
Estar en este Mercado de Artesanías, es llegar  
al templo del trabajo, de la dedicación, del es-
fuerzo y  del optimismo, porque los Masayas 
con sus artesanías, las costumbres, las comidas, 
las fiestas, las danzas, los vestuarios, su fe reli-
giosa y sus tradiciones, han conquistado a Ni-
caragua. 
 
Con mucha razón en su obra sobre Nicaragua 
el Ministro americano en Nicaragua, Efraín 
Squier, quien nos visitó hace 150 años, en su 
libro “Nicaragua, sus gentes y paisajes", dice 
sobre Masaya que: "Tiénese a sus habitantes 
por los más industriosos  del país y en todo 
Centroamérica se habla elogiosamente de la 
cantidad y variedad de los artículos que ela-
boran... se manufactura cordelería, hamacas, 
sillas de montar, géneros de algodón, petates, 
zapatos, y, en suma todos aquellos artículos 
de uso corriente del país".   
 
Hoy agregaríamos un sinnúmero de artículos 
más que demuestran la gran creatividad y el 
gusto de los artesanos, las costureras, las bor-
dadoras e incluso los dibujantes y pintores que 
hacen maravillosas obras y que divulgan a lo 
largo de todo el mundo sus obras que el turista 
las compra con cariño a Masaya para llevar un 
recuerdo a los rincones más apartados de la 
tierra. 
 

El Instituto de Turismo al organizar este evento 
"Vamos a Masaya todos los Jueves" nos esta 
invitando a todos los nicaragüenses y extranje-
ros a  que vengamos a conocer la vitalidad de 
los artesanos de Masaya y a su tradicional hos-
pitalidad porque, como dijo Mario Cajina Vega 
sobre su Masaya querido es "Un departamento 
con sus alforjas al hombro" "que se incorpora a 
hacer el nombre de Dios". 
 
 
El Turismo local de Nicaragua, es una fuente 
que todavía no la ha explotado Masaya y tene-
mos que promovernos  para que los operadores 
de turismo, los empresarios que trabajan en 
este campo,  comiencen a llegar a Masaya con 
sus grupos de turistas para que aprovechen los 
atractivos productos que el ingenio y la habili-
dad de los artesanos de esta ciudad, les ofrece. 
 
 
Además, durante estos jueves, el Patronato 
Pro-Desarrollo del Centro Cultural Mercado 
Artesanías, ofrecerá un espectáculo extraordi-
nario y de gran riqueza cultural con sus "No-
ches de tradiciones folklóricas de Masaya" que 
será muy grato para todos, conocer nuestras 
bellas tradiciones con las danzas, bailes, y de-
más presentaciones artísticas, que ponen muy 
en alto las tradiciones ancestrales de esta raza 
de español e indio, como el baile del Mestizaje 
o el Toro Venado que combina al Toro español 
con el Venado nuestro. 
 
 
Yo felicito a los organizadores de este evento 
que espero se amplíe,  porque estoy seguro que 
si ahora hay 200 artesanos más exponiendo sus 
productos para la venta, en un futuro inmediato 
habrá más productores que ofrecerán también 
productos de calidad y esta oferta mejorará, 
porque soñamos que así como tejen  petates y 
hamacas multicolores,  podremos hacer otras 
maravillas para que el turista salga satisfecho y 
feliz con lo que compra en Masaya.   
 



Debemos estar seguros que necesitamos hacer 
mayores esfuerzos  para buscar la excelencia 
en la elaboración de nuestros productos,  por-
que la competencia es un reto formidable que 
sólo se puede superar siendo exigentes en ela-
borar productos de alta calidad porque si otro 
lo hace mejor que nosotros, ese tendrá a los 
clientes, porque el consumidor es el rey, el que 
vota con sus caprichos y preferencias a favor 
de un producto  o servicio, buscando la exce-
lencia que también la busca afanosamente 
nuestro competidor. 
 
Al felicitar esta noche al Secretario de Turis-
mo, al Alcalde Municipal, al Patronato Pro-
Desarrollo Cultural, a los productores, a los 
artistas y bailarines, me complace en dar por 
inaugurado estos "Jueves de Verbenas" y espe-
ro el mayor de los éxitos, a este evento que 
traerá grandes beneficios a la ciudad y sus 
habitantes. 
 
Que Dios bendiga a Nicaragua/Masaya.  


