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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION GALERIA SANTO DOMINGO 
GALERIA SANTO DOMINGO, MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2005 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
 

1. Nicaragua ha encontrado la ruta del cambio 
desde que esta Nicaragua que Avanza le ha 
demostrado al pueblo, a su pueblo, que sí, se 
puede hacer progresar al país, creando 
mejores oportunidades para la inversión y el 
desarrollo, que son fuentes de generación de más 
empleos. 

 
2. Es por eso que hoy me place inaugurar esta 

nueva Galería Santo Domingo, que viene a darle 
a Managua, a nuestra capital, nuevos bríos en el 
desarrollo comercial, urbanístico y  recreativo, 
llevando además el nombre del patrono de los 
managuas: ¡Santo Domingo!  

 
3. En esta ruta hacia el progreso, tenemos como 

acompañantes de viaje, a empresarios y 
productores nacionales y extranjeros, quienes 
saben que nuestro país es ahora “tierra de 
oportunidades, de esperanza y de seguridad 
ciudadana. 

 
4. Nuestros hermanos centroamericanos, 

particularmente salvadoreños y guatemaltecos, 
así como algunos empresarios irlandeses con un 
gran sentido de visión, entre otros, ven en 
Nicaragua a un país con grandes oportunidades. 

 
 

5. Este sentido de visión, que día a día, paso a paso, 
lo comparten muchos pequeños, medianos y 
grandes empresarios e inversionistas nacionales 
y extranjeros, está generando una mayor 
confianza en todos los demás sectores de la vida 
nacional. Y lo que es mejor aún: es que la 
población ya viene recibiendo nuevos empleos 
con los que llevan el sustento a sus familias con 
el honrado sudor de sus propias frentes. 

 
6.  Estamos construyendo una Nicaragua de 

bienestar, con un clima formidable para la 
inversión, a pesar de los sobresaltos políticos a 
que está sometida una sociedad en cambio y 
tránsito hacia la democracia. 

 
7. Nicaragua es el país más seguro de Centro 

América, el más hospitalario y la nación con 
mayor potencial de crecimiento económico de la 
región. 

 
8. El progreso se palpa cuando apenas el turista 

extranjero o visitante desciende del avión y 
penetra al aeropuerto, el más moderno de Centro 
América.  

 
9. Amigos inversionistas; nicaragüenses todos: 

Esta Nicaragua es la Nicaragua de hoy. No la de 
los cruentos años 80, ni la de la reconciliación de 
los años 90. ¡Esta es la Nicaragua que Avanza 
todos los días hacia la prosperidad y la 
modernidad! 

 
10. De la terminal aérea a Managua el visitante 

puede observar una ciudad en crecimiento y 
progreso constante.  

 
11. En estos últimos años se han colocado las 

primeras piedras de muchas construcciones que 
ahora los vemos emerger como deslumbrantes 
centros comerciales, hoteles modernos y nuevas 
zonas residenciales, para gente de todos los 
ingresos.  
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12. ¡Esta misma Galería Santo Domingo que ahora 
inauguramos, no tiene nada que pedirle a las de 
los países económicamente más avanzados! 

 
13. Desde que el visitante entra por cualquiera de 

nuestras fronteras terrestres, notan la diferencia 
de la calidad superior de nuestras carreteras. 

  
14. Mi gobierno de la Nueva Era ha sabido 

comprender los cambios sociales y tecnológicos 
de los nuevos tiempos, para beneficio de la 
ciudadanía, y por ello ya iniciamos la 
construcción de la carretera que por primera vez 
unirá la costa del pacífico con la Región del 
Atlántico Sur. Este es un hecho histórico.  

 
15. La Región del Atlántico Norte ya se une al 

Pacífico mediante la inversión de 175 millones 
de córdobas que invertimos en los dos años 
anteriores, para conectar Río Blanco 
(Matagalpa) con Puerto Cabezas. 

  
16. Por esa razón hemos apostado al CAFTA. Un 

tratado de libre comercio que nos llevará a 
mayor desarrollo y progreso mediante fuertes 
inversiones extranjeras que vienen por la 
atracción de ese tratado. Traerán más y más 
empleos para que avancemos hacia la meta de 
llegar a vivir con dignidad. 

  
17. Por eso estamos aquí inaugurando este gran 

Centro Comercial Santo Domingo, que tiene 100 
mil metros cuadrados de construcción. 

 
18. Estamos inaugurando la obra de un grupo de 

inversionistas nicaragüenses, irlandeses, 
salvadoreños y guatemaltecos, quienes  han 
decidido apostar e invertir en Nicaragua. 

 
19. Mi gobierno les ofrece libertad empresarial, 

desarrollo humano, seguridad ciudadana y 
bienestar social.  

 
20. Es por eso  que Inmobiliaria Santo Domingo, 

confía en Nicaragua,  porque está siendo 
conducida por un buen gobierno, transparente y 
con visión de nación. 

  
 

21. Inmobiliaria Santo Domingo ha invertido en esta 
primera etapa, $40  millones de dólares (C$ 680 
millones de córdobas), lo que ha generado  
empleo para miles de empleos de construcción y 
quedando unos 800 empleos permanentes.   

 
22. Así mismo, faltan todavía otras etapas, en las 

que se construirán una zona viva, un hotel y un 
Centro de Convenciones.  

 
23. Por ahora, podemos disfrutar de 134 

establecimientos comerciales (tiendas, food 
court y establecimientos de servicios), así como 
de diez salas de cine, incluyendo la VIP. 

 
24. Felicito a los hermanos de Guatemala, de El 

Salvador, de Irlanda y de Nicaragua, quienes 
están aquí, invirtiendo, seguros de que el 
sacrificio y el riesgo que han asumido, tendrá los 
resultados esperados.  

 
25. Saludo al Sr. Juan José Doménech, Presidente de 

la Inmobiliaria Santo Domingo; también al Lic. 
Fernando Robleto, Gerente General. Mis 
respetos a su Excelencia Monseñor Leopoldo 
Brenes, Arzobispo de Managua y al Alcalde de 
la ciudad, Ing. Dionisio Marenco. 

 
26. ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
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