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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO  
DISTRITO III DE MANAGUA, BARRIO HEALEAH, MARTES 26 DE JULIO DE 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
 

 

 
1. En Octubre de 2004 nos reunimos aquí para dar 

inicio a las obras de este tan ansiado proyecto 
para los pobladores de este ya populoso barrio, 
para abastecerlo con agua potable y 
alcantarillado sanitario.  

 
2. Ya este proyecto es una realidad. Basta ver este 

Tanque de Almacenamiento de Agua Potable, 
para darnos cuenta que Nicaragua avanza, pese a 
todos los obstáculos que a diario ponen los que 
no quieren el progreso, sino sólo los beneficios 
egoístas personales y partidistas. 

 
3. En el año pasado, mi gobierno, que es el 

gobierno de todos los nicaragüenses, a nivel 
nacional invirtió 480 millones de córdobas en 
obras e infraestructura de agua potable y 
saneamiento, beneficiando a más de 180 mil 
habitantes. 

 
4. En este año de 2005, estamos invirtiendo 548 

millones de córdobas en ese mismo rubro, de los 
cuales 288 millones son donados por la 
comunidad internacional precisamente porque 
ellos conocen que se invierten con transparencia 
y eficiencia en bienestar del pueblo.  

 
 

5. Esto  constituye una prueba de la confianza que 
esta comunidad le da a nuestro gobierno, a este 
gobierno de la Nueva Era que sabe decirle NO a 
la corrupción. 

 
6. Sólo en la ciudad de Managua estamos 

invirtiendo la cantidad de 86 millones de 
córdobas en el suministro de agua potable y 
alcantarillado sanitario en los Barrios de Lomas 
del Memorial, La Bolsa-Pochocuape, Enrique 
Bermúdez (3-80), Golfo Pérsico, Hialeah, 
Lomas de Chico Pelón, Carlos Fonseca, 18 de 
Mayo, Fantasma, Anexo Villa Libertad, 
Concepción de María y Waspan Norte. Todo 
esto beneficia a más de 8 mil familias, con una 
población de unos 48 mil habitantes. 

 
 
7. Además, 42.5 millones de córdobas en la 

sustitución y construcción de nuevas colectoras 
de alcantarillado sanitario para evitar los 
derrames de aguas negaras en las calles y la 
contaminación del subsuelo como parte del gran 
proyecto de saneamiento del lago, el cual 
venimos construyendo con el apoyo del gobierno 
de Alemania, el BID y la OPEP. Si Dios así lo 
quiere, en los primeros meses del año que viene, 
inauguraremos la Planta de Tratamiento de 
Aguas negras que hará que el Lago Xolotlán 
reciba aguas limpias. 

 
 
8. Asimismo, con la generosa ayuda de Holanda 

solucionaremos el problema de la irregularidad 
del servicio de agua potable en el sector de 
Jocote Dulce-Las Viudas, con una inversión de 
3.4 millones de córdobas para beneficiar a más 
de mil familias. 
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9. En los próximos meses iniciaremos el diseño y 
construcción de nuevas obras de agua potable y 
alcantarillado sanitario en Ciudad Sandino, para 
instalar tres mil nuevas conexiones para unos 20 
mil habitantes. Meteremos en este proyecto unos 
170 millones de córdobas que nos está donando 
la Unión Europea. 

 
10. El gobierno de Finlandia está donando 3.4 

millones de córdobas para los trabajos de 
Hialeah. Lo agradecemos. El resto —21 
millones— vienen de un préstamo que hemos 
concedido de parte del BID. 

 
11. Quiero agradecer la presencia de la Señora 

Marja Luoto, Encargada de Negocios de la 
Embajada de Finlandia, solicitándole que le 
transmita a su gobierno nuestro agradecimiento 
por confiar en mi gobierno de la Nicaragua que 
Avanza. Ellos saben que trabajamos con 
honestidad y transparencia sólo en beneficio de 
nuestro pueblo. 

 
12. ¡Por eso podemos decir con convicción que   

Nicaragua avanza! ¡Porque tenemos de nuestro 
lado la razón histórica y la dimensión ética que 
le ha permitido a Nicaragua caminar con 
dignidad hacia nuestro desarrollo! ¡Gracias 
amigos de la Cooperación Internacional! 

 
13. ¡Señora Luoto y amigos de la Cooperación 

Internacional, les pido expresen a sus gobiernos, 
que los fondos que han aportado con el sudor 
generoso de sus pueblos y de sus 
manifestaciones de cariño a Nicaragua, están 
siendo utilizados debidamente!  

 
14. Felicito al Ing. Luis Debayle, a su equipo de 

colaboradores y trabajadores de ENACAL, por 
el buen trabajo interesado en el manejo de una 
empresa sólo al servicio del pueblo que merece 
llegar a vivir con dignidad.  

 
15. Es pertinente en este momento hacer un corto 

comentario sobre el fallo de la “Convivencia 
Familiar”.  

 
16. He ordenado al Procurador de Justicia que apele 

esta farsa judicial. ¡Veremos cómo fallará esa 
apelación el mismo judicial —el del Pacto!    

17. Es un insulto a la inteligencia del nicaragüense 
el que Ortega nos quiera hacer creer que Alemán 
necesita de “convivencia familiar”, cuando ha 
estado viviendo en opulencia en su propia casa, 
en convivencia familiar con su esposa y su 
propia familia, su partido y sus allegados, en 
constantes visitas del mismo Ortega. 

 
18. Lo que la jueza Zapata de Cuarezma ha hecho, 

por órdenes de cierto Güis de Balandrán, fue 
escriturar la boda civil de la convivencia familiar 
del matrimonio político Ortega-Alemán. Ahora 
sólo queda la adopción de los entenados que 
aparecen en la famosa foto, para completar el 
pago de lo que Alemán le ha concedido. 

 
19. Ni a Alemán, ni a Ortega ni a la jueza le interesa 

el pueblo. Esta misma jueza Zapata de 
Cuarezma, no se conmovió ante la grave 
enfermedad de Rosa Argentina Solórzano 
Picado, quien falleció en el sistema Penitenciario 
porque no le concedió convivencia familiar y así 
hay decenas de hombres y mujeres que sí, de 
verdad, merecen darles “convivencia familiar”. 
Pero claro, esos no están en el Pacto y además, 
son pobres. 

 
20. Recuerden que yo ya había adelantado que ese 

mismo tipo de justicia es la que me persigue 
políticamente a mí y a mi gobierno, por mi lucha 
contra la corrupción y porque quieren 
doblegarme para que no me oponga a que Ortega 
libere a Alemán. Bueno, ya comenzó el proceso 
de su liberación desde abajo. 

 
21. Ahora les adelanto que vendrán asonadas con la 

excusa de lo que sea, para tirar una cortina de 
humo.    

  
22. ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga al  

pueblo de Nicaragua! 
 
 
964  Palabras 
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