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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE NUEVAS BODEGAS DE DICEGSA 
EDIFICIO DICEGSA, KM 7 CARRETERA SUR, 800 METROS AL ESTE,  LUNES 24 DE ABRIL DEL 2006 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo lo 

dejamos bien claro: La competitividad es 
también un estado mental. 

 
2. Yo que vengo del sector empresarial siempre 

he estado seguro que para ser competitivo,  
los empresarios nacionales deben dar un giro 
completo en la forma de hacer negocios de 
cara al mercado. 

 
3. En Nicaragua, la empresa privada ha 

demostrado que, pese a las atribulaciones 
políticas, ha sido capaz de echar  a andar un 
proyecto de nación, basado en las buenas 
relaciones entre empleador y empleado, entre 
empresario y trabajador.  

 
4. Hoy que estoy inaugurado las nuevas 

bodegas del edificio de la Distribuidora 
César Guerrero L. Sociedad Anónima 
(DICEGSA), veo la obra de una familia 
emprendedora, altruista y con una 
sorprendente visión empresarial. 

 
5. Me es grato saber que esta nueva Bodega de 

Consumo de DICEGSA,  tiene una extensión 
de 2,178 metros cuadrados de área y 
capacidad para almacenar 50 contenedores 
de mercadería.  

 

6. ¡Esto es un claro ejemplo de jóvenes 
empresarios,  que han confiado en el 
gobierno de la Nueva Era y en Nicaragua!  

 
7. Podemos ver que la empresa tiene un 

parqueo y áreas para furgones que 
transportan las mercaderías,  en un espacio 
grande, en el que, como nos dice el 
licenciado Vernon Guerrero,  todavía les 
queda áreas inmensas para construir nuevos 
edificios. 

 
8. Felicito al Grupo Guerrero por invertir en 

esta obra que tiene un valor de 12 millones 
186 mil 160 córdobas (700 mil dólares 
estadounidenses) y generar empleo, pues es 
la empresa privada el motor de nuestra 
economía. 

 
9. Su padre Don César Guerrero Lejarza, 

iniciador de esta empresa, desde un lugar en 
el cielo estará observando el trabajo de sus 
hijos que han engrandecido y expandido sus 
negocios,   admirándolos por hacer de una 
Nicaragua una patria grande pero también, 
¡una Patria con reglas claras! 

 
10. Tenía que ser así. Hijos de Tigre, salen 

rayados. Los jóvenes empresarios Guerrero 
están impregnados de un espíritu creador y 
organizador,  heredado del patriarca don César 
Guerrero Lejarza (de grata recordación). 
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11. Sin duda, la familia Guerrero ha adoptado la 
norma de la innovación, la excelencia 
empresarial, creatividad, calidad, 
organización y dinamismo. Sin equivocarnos 
diríamos que es una familia éxitosa por su 
constancia en el trabajo y con sentido 
humanista. 

 
 

12. La visión del grupo Guerrero y liderada por 
el licenciado Vernon Guerrero, su actual 
presidente, ha convertido a DICEGSA en 
una empresa líder en su ramo, que apuesta a 
la Nicaragua que Avanza y que por eso, 
invierte en su país. 

 

 
 

13. Admiro  el trabajo que han hecho los 
hermanos Guerrero, y por el aporte que han 
dado a Nicaragua al generar empleo y dar el 
sustento a más de 1,000 familias entre las 
cuatro empresas del Grupo (DICEGSA, 
CEGUEL, EURO,S.A, y las cadenas de 
farmacias. 

 
 

14. Recuerdo una de estas mañanas en que 
conversaba con Vernon, que me decía que 
esta empresa, viene incrementando sus 
ventas en un 20 por ciento año con año.  

 
 

15. ¡Nicaragüenses todos: Eso es progresar, y así 
Nicaragua escala peldaños en su desarrollo 
social! 

 
 

 
16. Algo que me llama poderosamente la 

atención del Grupo Guerrero es que no sólo 
han buscado crecer económicamente, sino 
que han distribuido partes de sus ingresos a 
obras sociales, apoyando las actividades del 
Despacho de la Primera Dama de la 
República y a APROQUEN. 

 
17. El Grupo Guerrero ha aportado fondos para 

la construcción de diversas obras civiles,  
como el comedor para los empleados del 
hospital Dermatológico, el albergue para 
familiares de pacientes internos del Hospital 
Lenín Fonseca etcétera. 

 
18.  Me satisface escuchar al licenciado Vernon 

Guerrero hablar sobre los planes sociales 
sobre viviendas, ahorro, becas de estudios y 
adquisición de vehículos para sus empleados 
que han ayudado a engrandecer estas 
empresas. 

 
19.  El Grupo Guerrero es un ejemplo claro de 

cómo una empresa puede prosperar cuando 
existe cooperación, respeto y entendimiento 
entre empleados y empleadores. 

 
20.  Quiero felicitar a estos jóvenes empresarios 

de DICEGSA, que también han expresado 
estar preparándose para asumir con 
responsabilidad el reto del tratado de libre 
comercio con Estados Unidos, mejor 
conocido por sus siglas en inglés CAFTA 
DR. 

 
21.  Estos jóvenes empresarios no tienen miedo a 

los cambios que se avecinan con la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio, sino 
más bien lo valoran como una oportunidad 
para hacer grandes negocios y crecer como 
Dios Manda. 

 
22. Desde ya esta familia está creando las 

condiciones necesarias para enfrentar la 
apertura de nuevos mercados y las 
transformaciones económicas,  que vendrán 
en beneficio de Nicaragua. 
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23. Quiero felicitar al Grupo Guerrero y a sus 
empleados,  para que sigan trabajando unidos 
y con una visión de fortalecer sus empresas a 
fin de que haya más bienestar para ellos y 
sus propias familias. 

 
24. Empresas pujantes como DICEGSA, que se 

vigorizaron a partir de mi gobierno de la 
Nueva Era, demuestran que Nicaragua 
Avanza. 

 
25. Ustedes ya escogieron el sendero del 

progreso y de la construcción de un futuro 
digno y mejor para Nicaragua. Solo les 
queda continuar siendo eficientes y 
competitivos para enfrentar los cambios del 
futuro. 

 
26. ¡Que Dios bendiga a esta empresa 

DICEGSA, al grupo Guerrero y a todos sus 
empleados, que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua! 

 
856  palabras 
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