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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CAFÉ SOLUBLE, S.A  
DE LA SUBASTA, 800 METROS AL LAGO, TERCER PORTON, MARTES 26 DE JULIO DEL 2005 

 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
 

 

 
1. Me complace mucho asistir a la inauguración de 

una importantísima obra que sentará un 
precedente en la historia de la industria 
nicaragüense.  

 
 
2. Se trata de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales que Café Soluble S.A., empresa líder 
en nuestra nación, que ha mandado a construir 
una planta para el tratamiento de aguas 
residuales, con el objeto de descargar agua con 
calidad suficiente para ser reintegrada al 
subsuelo, cumpliendo con los más exigentes 
estándares internacionales. 

 
 
3. Esta Planta, que beneficiará al Medio Ambiente 

y a la comunidad, verterá también directamente  
aguas residuales a lagos y a ríos sin generar 
contaminación. Esto es fundamental para que las 
aguas residuales —las aguas sucias—, en vez de 
convertirse en un problema ambiental, se 
conviertan más bien en un aporte para el 
restablecimiento de los recursos hídricos del 
país. 

 
 

4. Debemos elogiar a esta empresa de capital cien 
por ciento nicaragüense que, con un alto sentido 
social y una visión de futuro y de nación, utiliza 
parte de sus recursos humanos y financieros para 
apoyar y ejecutar proyectos de desarrollo 
comunitario. Esto hace que Nicaragua avance. 

 
5. Una empresa que genera utilidades que 

contribuyen al crecimiento económico del país, 
en una empresa que cumple con su misión. 
Ahora también contribuye con su esfuerzo en 
mejorar el medio ambiente limpiando sus aguas 
sucias antes de botarlas al subsuelo y al lago. 

 
6. Así, Café Soluble S.A., fundada en 1958, como 

una empresa manufacturera y exportadora de 
café instantáneo, es líder en la producción de 
productos de café por más de cuatro décadas. 

 
7. A partir de 1990 la empresa inició un proceso de 

diversificación en sus productos y mercados, 
produciendo además de la distribución de café 
instantáneo y molido, leche en polvo, leche de 
soya, cereales y otros productos de consumo 
masivo tanto a la población nacional como para 
la exportación. 
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8. Sus productos llegan a Centroamérica, Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Siria, Bolivia y 
otros países. En los dos últimos años las ventas 
de café soluble han alcanzado los 46 millones de 
dólares con los que contribuye a que Nicaragua 
avance hacia las metas de lograr que todos 
lleguemos a vivir con dignidad. 

 
9. Los nicaragüenses que viven fuera de nuestra 

Patria, están unidos a Nicaragua, entre otras 
cosas, por los olores ancestrales y naturales, de 
productos que empresas como Café Soluble. 
Muchos me lo dicen.  

 
10. La calidad de Café Soluble S.A. es posible 

gracias a un sistema de información y 
comunicación con los consumidores y clientes 
que permiten conocer sus hábitos, costumbres y 
expectativas con respecto al producto ofrecido, 
además de la relación con los proveedores que 
garantizan materias primas de calidad. 

 
11. Esta Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 

que tiene un costo de cerca de 700 mil dólares, 
fue diseñada y construida por PURITEC, 
compañía internacional cuya sede de ingeniería 
está en Nicaragua. 

 
12. Felicito al Ing. José Antonio Baltodano, 

Presidente de Café Soluble S.A. y a toda su 
Junta Directiva. Hago extensivas mis 
congratulaciones al Equipo de Trabajo de 
PURITEC, quienes llevaron a cabo este 
importante proyecto. 

 
13. Nicaragua viene cambiando, viene 

transformándose a pasos rápidos. Avanza hacia 
su modernidad. Es la empresa privada la que con 
mayor vigor está renovando sus viejas 
estructuras de la década de los años 80.  Esto es 
lo que busca la Nueva Era —y lo estamos 
logrando. Estamos creando la Nueva Nicaragua, 
la Nicaragua productiva, la Nicaragua en la que 
comienzan a aparecer nuevas esperanzas para 
todos nuestros hijos y nietos. 

 
14. Una cosa adicional nos queda por hacer: acabar 

con el retroceso que causa la politiquería que 
demora la entrada a la modernidad, para que 

Nicaragua avance más rápido hacia la meta de 
lograr que todos lleguemos a vivir con dignidad. 

 
15. Un comentario sobre el acontecer político del 

momento. Con tu permiso Tono: He ordenado al 
Procurador de Justicia que apele esta farsa 
judicial. ¡Veremos cómo fallará esa apelación el 
mismo judicial del Pacto!    

 
16. 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, 
ha estado en convivencia familiar con su esposa 
y su propia familia, su partido y sus allegados. 

 
17. Ahí está la famosa foto reciente que muestra el 

momento del compromiso matrimonial político 
entre Ortega y Alemán, rodeados de sus mutuos 
entenados.  Vos Ortega, lo sabés muy bien.  Este 
es tu kupia kumi, que te perseguirá siempre.  

 
18. Ahora la jueza Zapata de Cuarezma ha escriturado la 

boda civil de la convivencia familiar de ese 
matrimonio político Ortega-Alemán. Falta la 
adopción de los entenados que aparecen en la famosa 
foto. 

  
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. 
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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 
que nos haga olvidar esta vergüenza jurídica.    

 
22. ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga siempre a 

Nicaragua! 
 
952 Palabras 


	ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

