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Entrevista al Compañero Virgilio Silva 
Presidente Ejecutivo de la Empresa Portuaria 
Nacional, con el Periodista Alberto Mora 
Revista En Vivo, Canal 4 
6 de Julio del 2018 
 

 
Periodista Alberto Mora 
 
 
Bienvenido Ingeniero Virgilio Silva. Gracias 

por estar con nosotros, Compañero. 
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Palabras de Virgilio Silva 

 

Gracias, Alberto, por invitarme al Programa. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Sabemos, y lo avisaba usted recientemente, 

que la normalidad está en todos los Puertos; 

es decir, se está trabajando como de 

costumbre, sin embargo también hay Planes 

de mejoramiento, y siempre cada año se 

espera que podamos avanzar un poco más en 

todos estos aspectos. 
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Una de las cosas que me llamó la atención 

también, fue ver esa bonita imagen de lo 

que será la Primera Etapa de la Cuarta Etapa, 

valga decirlo, del Salvador Allende, que 

lo habíamos visto por algún tiempo en 

construcción, pero ahora ya es una realidad, 

y entiendo que previo al 19 de Julio 

ustedes lo van a estar inaugurando. 

 

¿Cuál es, en términos generales, la 

situación de los Puertos en el País, y 

después vamos, si quiere, a los aspectos 

específicos? Buenos días de nuevo. 
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Palabras de Virgilio Silva 

 

Buenos días, hermano. A pesar de la crisis 

los Puertos del País pasaron operando las 

24 horas todo el tiempo. En el Puerto de 

Corinto que es el principal Puerto que 

tenemos en el Pacífico prácticamente no 

tuvimos ningún atraso en la atención a 

los buques.  

 

Para que te des una idea, en este Primer 

Semestre del 2018 movilizamos 2 millones 

34,774 toneladas, comparado con el Semestre 
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del año pasado movilizamos 4% más de 

tonelada de carga; solamente el Puerto 

Arlen Siu bajó el 34%, comparado con el 

año pasado. Pero en la llegada de los 

buques a Corinto prácticamente no tuvimos 

mucho problema, se trasladó más carga que el 

año pasado, y eso nos llenó de mucha 

alegría porque creíamos que no iban a 

llegar barcos como reacción de crisis, 

pero seguimos operando ahí las 24 horas 

y no tuvimos ningún obstáculo en ese 

sentido. 
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Ahí podés ver los barcos que se atendían 

las 24 horas, trabajando de noche, de 

día, y también valorando lo que es la 

Seguridad del Puerto. En todos los Puertos  

teníamos una Seguridad única, para 

fortalecer la organización y el trabajo 

que estábamos realizando. 

 

En Puerto Sandino estamos reparando, ya es 

el segundo año de estar reparando 

remolcadores que antes se llevaban a 

otros lugares y se pagaba una cantidad 

de divisas, y ahora esas divisas quedan aquí 

en nuestro Puerto. Estamos trabajando, ya 
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terminamos de reparar el remolcador, y 

ahorita acabamos de terminar de atender 

un barco con 26,000 toneladas coque en 

Puerto Sandino, vos sabés que ahí se hace 

doble manejo, porque los barcos quedan en 

alta mar y a través de barcazas se traslada 

el coque, que es un producto para las 

Cementeras. Y ahí se trabajan las 24 horas, 

en todos los Puertos podés ver los 

barcos que están llegando y se atienden sin 

ningún problema. Ese es un barco que trae 

materia prima para la Cementera de 

Holcim. 
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En lo que es también el Puerto de El Rama, 

a pesar de las inundaciones que han habido 

se ha estado operando, atendiendo barcos 

de cabotajes que están llevando carga a 

Puerto Cabezas; se estuvieron movilizando 

pipas de combustible para la Planta 

Eléctrica de Puerto Cabezas. Y seguimos 

operando, hace dos días se inundó nuevamente 

y ya está trabajando normalmente el Puerto. 

 

Estábamos esperando un barco que viene 

de contenedores, ese se atendió hace 3 días, 

que venía de Miami; estábamos bajando ahí 

contenedores, atendiendo a ese barco, y 



9 

se atienden diariamente entre 8 o 9 barcos 

de cabotajes que viajan a Bluefields, a 

Corn Island y a Puerto Cabezas. O sea, 

no hemos tenido ningún atraso en lo que 

es la operatividad. 

 

Ese es el barco Augusto César Sandino que 

vino del Pueblo de Cuba, allá se reparó; 

solo falta hacerle una reparación que no 

se pudo realizar en el Hermano Pueblo de 

Cuba, lo vamos a hacer en Colombia, ya 

estamos autorizados por la Presidencia 

para llevarlo, sólo estábamos esperando unos 

repuestos para movilizarlo a Colombia. 
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Ahí tenemos también otro barco que está 

descargando combustible en El Bluff, y 

ese barquito es el que está movilizando 

diariamente Personal de El Rama a Bluefields 

y de Bluefields a Corn Island. Ese es el 

Río Escondido. Y tenemos otro barquito 

ahí que lo estamos preparando para moverlo a 

las Comunidades y desarrollar ahí el 

Turismo en conjunto con el INTUR, porque 

hay lugares muy lindos en lo que es la Costa. 

 

Ahí tenés Puerto Cabezas, hemos atendido 

4 buques que vienen con combustible para la 
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Planta de Puerto Cabezas. Ahí sí se 

atienden aproximadamente entre 30 y 40 

barcos de pescadores, que van prácticamente 

a pescar y a vender sus productos. O 

sea, todos los Puertos están en perfecto 

estado, operando a su capacidad. 

 

Ahí tenés uno de los Puertos Turísticos 

que a mí me encanta cada vez que llegó a 

ese Puerto, a San Jorge, que incluso hasta 

se escuchaba que lo querían quemar, 

¡semejante belleza! Ahí se mueven 

aproximadamente 45,000 personas que 

viajan a la Isla, y un promedio de 5,000 
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a 6,000 Turistas. Ese Puerto a todas las 

personas que llegan les encanta porque es 

muy lindo; l@s Niñ@s, l@s Señor@s llegan 

todos los fines de semana a divertirse a ese 

lugar... ¡Vieras qué lindo! 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Es que todos esos Puertos se han mejorado, 

se han prestado mejores condiciones. 

 

Palabras de Virgilio Silva 
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¡Totalmente! Ese ha sido el esfuerzo de 

nuestro Compañero Presidente y de la 

Compañera Rosario, que quieren que l@s 

Niñ@s disfruten. Mirá qué lindo ahí la 

gente cómo disfruta, llena de alegría, en 

Paz, esa Paz que siempre nuestro Pueblo 

la ha añorado. Es la Seguridad, el 

Desarrollo, el Bienestar, el Amor que se 

le entrega al Pueblo y a l@s Niñ@s. 

 

Ahí tenés el Puerto San Juan del Sur, 

dejamos de atender aproximadamente de 8 

a 12 Cruceros que no pudimos atender por 

la crisis y el temor de los Turistas al 
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llegar a nuestro País. Este año solamente 

se atendieron 36 y el Semestre del año 

pasado se atendieron 50. 

 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Pero 36 ya es una cantidad considerable. 

 

Palabras de Alberto Mora 

 

Sí; a pesar de eso dejamos de percibir 

aproximadamente 12 millones de córdobas. 

Ese fue el único problema, que no llegaron 
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los Cruceros, y esperamos que regresen 

nuevamente porque ya se está sintiendo la 

Paz en nuestro País y, ¡el Pueblo está 

trabajando, está trabajando! 

Periodista Alberto Mora 

 

Sí, estaba viendo las imágenes de la Plaza... 

 

Palabras de Virgilio Silva 

 

Ese es el Puerto de Granada, donde 

también tenemos un barco que traslada a la 

población los fines de semana a todas las 

Isletas de Granada; la gente disfruta 
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ahí los fines de semana, se van a 

desestresar a las Isletas. Es un lugar 

muy bonito, la gente ha apreciado ese lugar 

por la Seguridad, la Tranquilidad, la 

Alegría. 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Cuál es la capacidad de ese barco, 

Ingeniero? 

 

Palabras de Virgilio Silva 
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260 pasajeros. Ahí se han hecho 

casamientos, fiestas los fines de año. 

Es un lugar muy lindo. 

 

Ahí tenés el Puerto Turístico que es el 

ícono de nuestro Gobierno, el Puerto Salvador 

Allende, ¡es una belleza! Ahí llegan 

aproximadamente 165,000 personas por mes, 

y con la Cuarta Etapa que estamos aquí 

ya desarrollando creemos que eso se va a 

duplicar. Tenemos previsto para el 17 de 

Julio, Día de la Alegría, vamos a inau-

gurar 13 Restaurante de Primera que 

prácticamente los tenemos asignados a 
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varias personas que ya están preparando 

la parte interna para la apertura. A ese 

lugar le llamamos el Paseo de la Paz. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Esta es una maqueta, o es ya la imagen? 

Palabras de Virgilio Silva 

 

¡No, eso es una realidad! Tenemos ahí un 

Monumento de la Paz, por eso le vamos a 

llamar ahí el Paseo de la Paz. Y vas a 

ver más adelante donde tenemos el Paseo 

de la Alegría, donde tenemos un espigón 
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de 4 cuadras de largo, 400 metros. Eso es 

lindo, impresionante, nos metimos sobre el 

Lago, podés verlo, parece maqueta, y es 

una realidad. 

 

Son 400 metros de largo y 40 metros de ancho. 

Ahí tenemos 18 Kioscos también que los 

vamos a inaugurar el 17 de Julio. De noche 

es una belleza, es espectacular, no tenemos 

que pedirle nada a otro País. Nos 

metimos sobre el Lago, eso es 

espectacular, la gente disfruta. 
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Esto es Ingeniería y Arquitectura. Es 

una belleza, Hermano. Vamos a invitar al 

Compañero Presidente y a la Compañera 

Rosario para que vayan a ver el esfuerzo 

que ha hecho el Gobierno a través de la 

Empresa de Puertos. 

 

Tenemos también otros Proyectos que vamos a 

desarrollar ahí, y los estamos haciendo  

 

 

con mucha paciencia porque no tenemos 

muchos recursos, lo que vamos generando 
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lo vamos invirtiendo, para darle Alegría 

al Pueblo, darle Paz, darle Seguridad. 

 

Ahí es parte de la Tercera Etapa, tenemos 

ahí los juegos que vinieron a invertir 

unos italianos. No sé si has llegado a 

montarte, son unos juegos muy lindos. Ahí 

tenemos el Monumento Salvador Allende, el 

Monumento de la Paz. Esto es del nuevo 

Parque, exactamente. 

 

Esa lámina tiene los 17 Departamentos del 

País, y de noche es espectacular, vas a 

ver las tomas. La gente está contenta, 



22 

la gente que llega ahí se llega a tomar 

fotos. Los Turistas que vienen de San Juan 

del Sur están fascinados por las cosas que 

ha hecho el Gobierno, el Buen Gobierno 

que quiere el Desarrollo, el Bienestar, 

sacar de la Pobreza a nuestro Pueblo, que 

ha hecho un gran esfuerzo el Presidente, la 

Compañera Rosario. Ahí podés ver, aquí 

sólo dedicamos trabajo para la Alegría 

del Pueblo, el Desarrollo, el Bienestar, 

hacer cosas bonitas para la Población, 

para que se sientan tranquilos, en Paz. 

 

Periodista Alberto Mora 
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¿El 17 se inaugura y ya estarán 

trabajando todos los establecimientos? 

 

Palabras de Virgilio Silva 

 

No todos, algunos que van a comenzar están 

ya preparando sus lugares. 

 

Periodista Alberto Mora 

 
Están terminando sus inversiones, digamos. 

 

Palabras de Virgilio  
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Vas a ver que ese es un lugar espectacular. 

Estamos instalando ahorita unos juegos 

para Niños en la parte lateral del muro, 

para que también disfruten ahí los niños, y 

los padres vayan a tomarse su cafecito y 

vean las lanchas, a los pescadores, porque 

ahí se acercan muchos pescadores. Además, 

ahí también anda el Lagarto “Juancho” 

que regresó a su hábitat. Ahí anda la 

gente tomando fotos, llenos de alegría. 

Eso es espectacular. 

 

Periodista Alberto Mora 
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¿Cuántos metros cuadrados tiene esto? 

 

Palabras de Virgilio Silva 

 

Tenemos 400 metros de largo y 40 metros 

de ancho; son 3,600 metros cuadrados. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Y esta es la Primera Etapa de una Cuarta, 

que comprende mucho más, desde luego? 

 

Palabras de Virgilio Silva 
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Exactamente, la Primera Etapa. Sí, ahí 

está previsto un Hotel, un Centro Comercial, 

Salas para Boliches, y las Oficinas, el 

Edificio que vamos a hacer también del 

Puerto Salvador Allende, siempre hacia abajo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Y ahí hay límites, Ingeniero? Se me 

ocurre preguntarle. 

 

 

Palabras de Virgilio Silva 
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¡El Lago, el Lago! Ahí le vamos robando 

agua al Lago, poco a poco. Y también, si 

Dios quiere, el próximo año vamos a hacer 

algo bonito en la Isla del Amor que ya 

tenemos 5 años de estar planificando, pero 

por la falta de recursos... Ahí queremos 

hacer un Restaurante bien bonito con unas 6 

o 7 cabañas para que disfruten los Turistas, 

el Pueblo en general. Estamos ya 

proyectando para el próximo año, si Dios 

quiere. 

 

Periodista Alberto Mora 
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¿Las embarcaciones continúan también? 

 

Palabras de Virgilio Silva 

 

Sí, los dos barcos. El Momotombito que era 

del Grupo Meyer lo estamos adquiriendo 

nosotros, se lo estamos comprando, ya  dimos 

el primer abono, lo estamos mejorando aho-

rita para inaugurarlo y ponerlo a la orden 

de los Turistas, y de la Población de 

nuestro País. 

La gente disfruta... ¡Mirá que Alegría, 

la gente con sus niños, llenos de Amor, 

de Cariño, con mucha Seguridad! 
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Periodista Alberto Mora 

 

Es que hay opciones para todo el mundo. 

 

Palabras de Virgilio Silva 

 

Ahí llegan muchas viejitas con sus hijos 

a divertirse; además, la Seguridad que 

tiene el Puerto es única, tenemos 40 

cámaras de vigilancia, están l@s 

Herman@s de la Policía, tenemos a la Fuerza 

Naval, la vigilancia que tenemos 

nosotros, son aproximadamente como 70 

personas que están involucradas en la parte 
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de la Seguridad. Gracias a Dios no hemos 

tenido ni un solo problema, de robo, etc. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Y a la gente le va bien con sus negocitos 

ahí también, Virgilio? 

 

Palabras de Virgilio Silva 

 

Sí, la gente ha disfrutado enormemente. 

Ahorita, en este momento de crisis sólo 3 

personas se han retirado, pero ya de parte 

de nuestro Gobierno estamos tratando de 

incentivar a la población para que llegue, 
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tenemos un Programa con los Compañer@s del 

Puerto donde está participando el MEFCCA, 

INTUR, y otras Instituciones del Estado 

para promover la Alegría y el Turismo en 

el Puerto Salvador Allende. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Bueno, hasta el momento aquí en este 

Programa, al Hermano Milton Guillén siempre 

lo llamo y algunas veces me dice: “Estoy 

en   

 

el Puerto Salvador Allende”, entonces está 
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disfrutando y nunca se vio totalmente 

afectado. 

 

Palabras de Virgilio Silva 

 

Pareciera que estuviéramos en otro País. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¡Sí, sí, está muy bonito! Además, no es una 

maqueta, insistimos, son imágenes reales. 

 

Palabras de Virgilio Silva 
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Son imágenes reales, es espectacular. Y 

seguimos trabajando, esperamos conseguir 

más recursos el próximo año para hacer 

el Puerto Patricio Argüello Ryan en 

Momotombo. El Puerto Carlos Fonseca está 

operando para la población pero necesitamos 

dragar ahí más o menos 2 kilómetros para 

hacerlo disponible para la población que 

viaje del Puerto Salvador Allende al 

Puerto Carlos Fonseca. Estamos trabajando 

en eso porque queremos desarrollar una 

ruta para el Turismo en todo lo que es 

el Lago Xolotlán. 

Periodista Alberto Mora 
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Permítame ir a una pausa y cuando 

regresemos hablamos también de los Proyectos 

que tienen en curso, porque entiendo que 

hay unos Proyectos de Mejoramiento, otros 

que tienen que ver con Investigaciones, 

que también le darán otra dinámica a la 

parte portuaria del País. 

 

Ingeniero, ¿en la parte de las Inversiones, 

en la parte de los Proyectos futuros, en 

relación a las mejoras de Puertos y todo lo 

que tiene que ver con las inversiones para 

este año, o la continuidad de las mismas? 

Palabras de Virgilio Silva 
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Bueno, hay ya la intención de parte del 

Compañero Presidente de modernizar el Puerto 

de Corinto. Antes que tomáramos el Poder 

había sólo había 3 Líneas Navieras, ahora 

tenemos 13, y se va a integrar otra que 

es la Wan, de origen japonés.  

 

El Compañero Presidente ha orientado que 

modernicemos el Puerto, ya presentamos los 

Proyectos al BCIE, prácticamente está 

aprobado; vamos a hacer una inversión de 

aproximadamente 160 millones de dólares 

donde vamos a transformar ese Puerto para 
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hacerlo más competitivo a Nivel Regional, 

ser más eficientes, más productivos. 

 
Ya llevamos 3 años de estar preparando a 

Compañeros que han ido a Chile, han estado 

en España, el año pasado mandamos a un 

grupo a prepararse a Holanda, y ahorita 

nuestro Gobierno nos autorizó otro grupo 

que se está preparando en Holanda en lo 

que es Administración Portuaria Marítima, 

especializarse en Logística, 

especializarse en la Planificación de 

Terminales Portuarias; y otros, manejar 

lo que son los Equipos Portuarios. 



37 

Solamente en Equipos Portuarios vamos a 

hacer una inversión de 45 millones de 

dólares; vamos a mejorar todo lo que es 

el Sistema de Atraque, las Oficinas de 

Operaciones, vamos a hacer un Edificio 

también; los Talleres de Mantenimiento, 

y todo lo que son Equipos modernos que 

vamos a traer para darle una mejor atención 

a los Importadores y Exportadores. 

 

A pesar de eso hemos venido dando 

respuesta, comprando Equipos poco a 

poco, y hemos salido ya del problema que 

teníamos, el cuello de botella, hace 
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aproximadamente  

 

año y medio. Eso ha venido mejorando, 

pero ya con esta inversión que vamos a hacer 

creo que esto se va a transformar, en lo 

que es la parte del Pacífico, el Puerto 

más importante de nuestro País. 

 
También nuestro Buen Gobierno ha autorizado 

la construcción de un Puerto en Bluefields, 

porque es necesario tener un Puerto en 

el Caribe, ya que cada año se nos van 

126,000 contenedores a los Puertos vecinos, 

en este caso Puerto Cortez y Puerto Limón, y 

cada año se viene incrementando entre 8% 
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a 10% el traslado de contenedores por 

vía terrestre a esos Países vecinos.  

 
Ya con un Puerto en el Caribe creo que 

vamos a mejorar también, tanto para los 

Importadores y los Exportadores, porque 

pagan aproximadamente como 1,300, 1,400 

dólares llevar su contenedor por esa vía 

a esos Países, y ya con el Puerto en el 

Caribe pagarían unos 400 o 450 dólares 

por traslado de contenedor. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Esa ya es una decisión? 
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Palabras de Virgilio Silva 

 

Sí, eso ya es una decisión de nuestro 

Gobierno, lo estamos gestionando a través 

del BID; ya se hizo una Licitación para 

que hagan el Estudio, y entiendo que hay 

una Empresa holandesa que va a iniciar 

el Estudio para sacar a Licitación 

Internacional el que va a construir ese 

Puerto. 

 

El Compañero Presidente está interesado 

en hacer la construcción de ese Puerto 

lo más rápido posible, para desarrollar 
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de una manera acelerada el País, porque 

los Puertos son el pulmón del desarrollo 

de cualquier País del Mundo, es donde 

entran y salen mercancías. Y esa es la 

intención de nuestro Gobierno de tener 

ese Puerto, y ahora con la carretera que 

ya se está finalizando creo que el 

desarrollo del Caribe se va a dar de una 

manera más efectiva, más positiva para la 

Población, y la comunicación que vamos a 

tener también con el Puerto del Pacífico 

y del Caribe.  

 



42 

Eso va a ayudar al desarrollo de nuestro 

País, y a mejorar la vida de nuestro Pueblo, 

generando fuente de empleo, porque lo 

que ha estado pasando no tiene nombre, 

250,000 Hermanos sin trabajo, Compañeros 

que estaban trabajando en el Sector Privado 

que equivocadamente fueron a las marchas 

y después les entregaron las Cartas de 

Despido. ¡Eso no tiene nombre!  

 

La gente desempleada va a buscar otras 

alternativas, y la preocupación del Gobierno, 

ustedes pueden ver en 11 años, la 

Tranquilidad, la Paz, el Desarrollo; el 
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primer País de Centroamérica que había 

avanzado en el Producto Interno Bruto en 

5%, el Bienestar del Pueblo, sacar de la 

Extrema Pobreza a Nicaragua, la 

Estabilidad Política, la Estabilidad 

Económica, la Seguridad de este País. Nunca 

se había visto lo que ha pasado en estos 

tres meses. 

 

Yo creo que, esos Hermanos que 

equivocadamente se fueron y que fueron 

definitivamente manipulados, porque si 

vos has leído a Noan Chonsky, dice que 

la manipulación ideológica es más 



44 

poderosa que una bomba atómica, porque 

eso destruye cerebros, y les han 

destruido el cerebro a estos Hermanos, y 

creo que tienen que recapacitar para 

integrarse a la Sociedad a trabajar, a 

producir, porque tienen Familia también, 

tienen familia, hay que trabajar, hay 

que desarrollar este País, y las cosas no 

se pueden hacer a la fuerza. 

 

No se puede presionar a un Gobierno 

Constitucional a la fuerza. Aquí tenemos 

un Gobierno Constitucional que tiene que 

velar por la Estabilidad, el Bienestar y 
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la Institucionalidad del País. Así que, 

yo creo que tienen que reflexionar a 

tiempo, porque no pueden destruir un 

País, prácticamente ya anda por los 640 

millones de dólares que ha perdido el 

País, y eso no puede ser. 

 
Es un País que ha venido luchando para el 

Desarrollo durante 11 años, la Paz, la 

Tranquilidad, la Alegría que ha tenido 

el Pueblo; y aquí tenemos más de 2 o 3 

millones de Hermanos que están luchando 

para que siga la Paz. Así que, le hacemos un 

llamado a nuestro Pueblo que recapacitemos, 

a los que tienen bloqueado el cerebro que 
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recapaciten y que busquen el Bienestar, 

el Trabajo, la Seguridad y la Alegría que 

nuestro Gobierno le ha dado a este Pueblo 

durante 11 años. 

Periodista Alberto Mora 

 

Gracias a Dios es una minoría... Pero 

bueno, cuando usted nos trae información 

como esta, nos muestra por ejemplo la 

Primera Etapa de la Cuarta del Salvador 

Allende; entonces uno puede establecer las 

comparaciones, y puede decir: Hombre, 

mientras algunos Sectores se empeñaban en 

destruir, usted estaba como Funcionario 



47 

del Gobierno trabajando para lograr eso. 

Es decir, el Gobierno continúa haciendo esto. 

 

Y así como usted está haciendo esto, o 

la Institución que usted representa que 

es del Gobierno, con instrucciones del 

Gobierno, también el que hace las 

Carreteras que es el MTI y que prepara 

los caminos, también está haciendo lo 

suyo, y el Equipo de Compañer@s que 

manejan la Educación, también hace lo 

suyo.  

 
Es decir, esto es una muestra más, y muy 

palpable, del trabajo que se viene 
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desarrollando y no se detiene por 

beneficiar a nuestro Pueblo, y para 

mejorar las condiciones de nuestro País. En 

ese sentido, creo que vale reconocer que 

esto no se detiene, y los Proyectos, los 

Presupuestos y las Ejecuciones no se 

detienen.  

 

Inclusive, me atrevo a decir que pronto 

también estaremos recuperando la llegada 

de más Turistas. Porque esas imágenes que 

usted muestra allí, en San Jorge, en el 

Puerto de Asese, donde se mueven 45,000 

personas, usted dio un dato, yo creo que 
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sigue moviéndose ahí la gente, ahí sigue 

moviéndose gente. En San Juan del Sur 

mismo decía la gente, ahí hay un 

entusiasmo tremendo alrededor de lo que 

están ofertando y todo. La gente se 

empeña en el Trabajo, porque nuestro 

Pueblo es trabajador. 

Palabras de Virgilio Silva 

 

Ahorita estamos, a través de nuestro 

Gobierno, buscando cómo construir una 

Terminal de Cruceros ahí, y los Herman@s 

de Corea están ya con el interés de 

hacer el Estudio y de construir una 
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Terminal de Cruceros para darles mejor 

atención a los Turistas. Es un lugar tan 

lindo lo que es San Juan del Sur, y 

esperamos que esto se logré, porque esa es 

la intención de nuestro Buen Gobierno, de 

dar Alegría, Desarrollo, Bienestar, 

Seguridad a nuestro Pueblo. 

Periodista Alberto Mora 

 

Alguien me decía, porque todo está 

íntimamente relacionado, usted está con 

lo de los Puertos, pero ahí viene mercancía, 

mueve esto, se mueve esto, se mueve lo 

otro; usted mencionó que venía materia 
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prima para una Concretera... ¡todo tiene 

que ver! Y alguien del Sector de la 

Construcción me decía, que después de 

Managua la Ciudad donde más se construye 

es San Juan del Sur: Repartos, Negocios, 

Lugares De Recreación, Hoteles; es decir, 

hay un auge ahí en la Construcción que  

 

es tremendo y que no se ha detenido, no 

se ha visto detenido, ahí ya están las 

ofertas.  Igual ocurre con el asunto de 

las viviendas, ahí uno puede observar 

cómo se está moviendo la cosa, y eso da 

cuenta también de las condiciones. 
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Ese de San Juan del Sur les quedó muy 

bonito, y esa Plaza que está ahí es muy 

cómoda; vi las imágenes también donde los 

Artesanos van a ofertar sus productos y 

de manera digna porque tienen las 

condiciones básicas necesarias. 

Palabras de Virgilio Silva 

 

Tenemos también un Proyectito de hacer 

ahí una Zona Viva, estamos trabajando en 

eso y vamos a ver si lo damos en Concesión. 

Y esto que vos estás planteando del 

esfuerzo que ha venido haciendo el Gobierno; 
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en el momento de la crisis unos estaban 

quemando Instituciones del Estado, y el 

Gobierno estaba llevando comida, 

combustible a San Carlos, de noche 

llevando alimentos, y cuando no se podía 

pasar para llegar a San Juan del Sur 

estábamos llevando combustible, 

abastecimiento, por mar.  

 

Trabajando para que no le faltara nada a 

la Población, y así lo vamos a seguir 

haciendo, Alberto, trabajar por el Pueblo, 

que esa es la intención del Gobierno. 

¡Si cómo se ha trabajado durante 11 
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años, el gran esfuerzo que ha hecho el 

Gobierno por la Paz y el Desarrollo que 

nunca se había visto; y la Seguridad que 

nunca se había visto en el Mundo! 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Este País es otro, después de 11 años 

este País es otro, y la gente lo observa,  

 

Virgilio. Cuando viene llegando la gente 

por aire o viene entrando por el 

Aeropuerto, la gente dice: ¡Hombre, esto 

cómo se ha transformado! Tampoco somos 
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los supermanes, ni mucho menos, pero sí 

se ha venido trabajando 

 

Palabras de Virgilio Silva 

 

Nicaragua ha cambiado, y va a seguir 

cambiando, porque el Gobierno está 

trabajando por el Pueblo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Le agradezco, Ingeniero, que nos haya 

acompañado esta mañana. Esperemos que el 

17 de Julio se corten las cintas, como 

decimos. Les quedó espectacular ese 
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Monumento. ¿A quién está dedicado ese 

Monumento, nos dijo? 

 

Palabras de Virgilio Silva 

 

¡A la Paz, a la Paz! Todo lo que hacemos 

lo hacemos con Amor hacia el Pueblo y 

con mucha Alegría y Pasión. 

Periodista Alberto Mora 

 

Pero en este momento, para que estemos 

claros, porque nos están viendo, ¿la gente 

puede pasar por ahí ya? 
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Palabras de Virgilio Silva 

 

Sí; en esta semana se va abrir ya para 

que la gente pueda pasar; estamos 

pavimentando la calle principal, y creo 

que de aquí al Lunes o Martes estará la 

apertura para la gente, el mismo día que 

vamos a inaugurar. Esa es la idea. 

Periodista Alberto Mora 

 

Bueno, todos a conocer la nueva Etapa de 

la Cuarta del Salvador Allende. 

 

Palabras de Virgilio Silva 
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Están todos invitados. Y vamos a 

celebrar 10 años de haber sido fundado 

el Puerto, vamos a hacer un Festival 

también. 

 
Periodista Alberto Mora 
 
 
¡Es cierto! Alguien que ya no está con 

nosotros, que ya no nos acompaña, me decía: 

Es el mejor Proyecto que ha hecho el  

Gobierno; porque era una persona que le 

gustaba mucho la Historia de la Ciudad, 

y todo lo demás. 

 

Palabras de Virgilio Silva 
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Además que nos llena de orgullo que lleve 

el nombre del Presidente de la Dignidad, 

Salvador Allende. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Usted tiene edad para haber conocido el 

Malecón de la Managua Vieja, Virgilio? 

¿Lo conoció? 

Palabras de Virgilio Silva 

 

Sí, estaba chiquito. 

 

Periodista Alberto Mora 
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¡Pero nada que ver con esto! Muchas gracias, 

Ingeniero. 


