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Palabras del Señor Presidente de la República,  
Ingeniero Enrique Bolaños Geyer 

En ocasión de la Condecoración al Ingeniero Denis Chow Flores 
30 De Noviembre  de 2006 

 
 
Lugar:   Explanada No 825, Colonia Lomas de Chapultepec, México D.F 

 
Hora:  13: 00 – 15: 30 Horas 

 
 
Es para mí, motivo de especial 
satisfacción compartir con ustedes este 
significativo acto, en que tendré el 
honor de condecorar a un ilustre hijo de 
Nicaragua, el Ingeniero Denis Chow 
Flores, propietario de la Empresa 
Demar Instaladora y Constructora, S.A, 
especializada en diseño, procura, 
construcción, instalación, 
mantenimiento y servicios para la 
industria petrolera y cuya asesoría en el 
sector energético en Nicaragua ha sido 
de gran importancia para enfrentar la 
crisis energética ocasionada por 
diversas circunstancias.  

 
 
Su desinteresada participación en proyectos altruistas ha permitido que asistencia y ayuda lleguen 
a muchos nicaragüenses, ejemplo de ello, es la dotación con medicinas y alimentos a los  
damnificados del Huracán Mitch, para lo cual envió una brigada de apoyo, en esa ocasión de 
desastre que sufrió nuestro país.  
 
Asimismo, el Ingeniero Chow Flores ha brindado ayuda a muchos nicaragüenses inmigrantes de 
escasos recursos económicos, su decidido apoyo a asociaciones con nacionales dedicadas a la 
labor humanitaria y amor al prójimo, sus valiosas contribuciones a la Cruz Roja de Nicaragua con 
la entrega de materiales, la constante colaboración con la Embajada de Nicaragua en México 
desde hace muchos años en diversos eventos. En el teatro municipal de la ciudad de León, “José 
de la Cruz Mena”, a donde gracias a su apoyo, este teatro cuenta con unas bellas esculturas 
adornando su entrada. Las donaciones de más de $ 15, 000 dólares, destinados a la compra de 
instrumentos musicales para la Banda del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de 
Carazo, son algunos ejemplos.  
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Queridas amigas y amigos:  

Nos hemos reunido esta tarde para manifestar el reconocimiento de la Nación Nicaragüense, a un 
prominente hijo de Nicaragua, cuyo corazón no tiene fronteras, distingo de raza, religión o credo 
político, 

En nombre del Pueblo y Gobierno de 
Nicaragua, reiterando nuestro 
profundo agradecimiento a su 
trayectoria y valores humanos, tengo 
el honor de otorgarle la Orden José 
Dolores Estrada “Batalla de San 
Jacinto” en el Grado de Comendador, 
a quien se ha destacado por su servicio 
a la comunidad, a la amparo de los 
nicaragüenses inmigrantes y en 
especial por su decidido apoyo a los 
más necesitados. 

La Orden José Dolores Estrada es el 
símbolo de honor y reconocimiento 
que otorga el Estado de Nicaragua a 
nacionales o extranjeros por servicios relevantes a la comunidad, a las labores altruistas, 
promoción y protección a los Derechos Humanos.  
 
Amigo Denis Chow Flores, el Gobierno y Pueblo de Nicaragua agradecen profundamente su 
valiosa contribución.   
 
 
¡Muchas Gracias!!!!  
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