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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE LA PLANTA SAN JACINTO TIZATE 

SAN JACINTO TIZATE, LEON, LUNES 20 DE JUNIO DEL 2005 

 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 

1. Yo sé los esfuerzos y dificultades que esta 

empresa ha tenido, y los escollos que han 

enfrentado para hacer un proyecto de 

generación de energía limpia. Como 

empresario, como Presidente, como hombre 

consciente de la realidad del país, sé lo difícil 

que es emprender esas iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yo felicito su tenacidad y compromiso con 

nuestro país. Cuenten siempre con nuestro 

apoyo. Cuenten con la Nicaragua de la Nueva 

Era. Cuenten con el apoyo de INE, de ENEL, 

de ENTRESA y de todo mi gobierno, porque 

estamos comprometidos con los buenos 

intereses del pueblo. 

 

3. San Jacinto Power S.A.,  es la primera 

empresa nicaragüense que, a través de una 

inteligente y hábil estrategia financiera, logró 

alcanzar y registrarse en la prestigiosa bolsa 

de Valores de Toronto, con el nombre de 

Polaris Geothermal Inc.  

 

4. Esto fue posible, gracias a  empresas como 

Daimler Chrysler (representada por el Sr. 

Norbert Johanning quien nos acompaña esta 

mañana).  

 

5. Fue posible también, gracias a Investment 

and Technical Management, cuyo principal 

líder es el conocido inversionista 

internacional Joe Berardo,  de Portugal, así 

como por Merryl Lynch, Tarma Investments 

Inc. representada por el Sr. Tom Ogryzlo,  

aquí también entre nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ustedes, junto al  esfuerzo nicaragüense de 

los hermanos Erwin y Walter Krüger, han 

hecho una gran empresa que empieza en 

Nicaragua y ahora se extiende 

internacionalmente.  

 

7. Esto es un hito empresarial en Nicaragua y 

demuestra que la iniciativa privada 

nicaragüense, unida a los inversionistas 

extranjeros correctos, conforma una alianza 

de futuro, transformándose en una armónica 

y efectiva conjunción de metas, integrándose 

a los mercados de capital mundial. 

 

8. Nicaragua necesita urgentemente generación 

con fuentes de energía renovable, como la 

energía geotérmica de San Jacinto-Tizate, 

que nos permitirá reducir paulatinamente, la 

dependencia del petróleo.  
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9. Las buenas noticias que nos dan: 1) que aquí 

hay un potencial de 200 MW; 2),  de que con 

las acciones en una bolsa de valores 

internacional,  pueden movilizar los recursos 

para desarrollarlos; y 3),  de que están 

revisando la estrategia tecnológica,  para 

hacer esto en tiempo record, lo que nos llena 

de esperanza.  

 

10. Nicaragua quiere consolidar su proceso 

democrático y, como dice la constitución, 

fortalecer la institucionalidad de forma que 

los poderes sean independientes entre sí pero 

que trabajen armónicamente. 

 

11. La gigantesca marcha del jueves pasado 

demostró que se puede marchar, que se puede 

protestar sin quemas de llantas, sin quemas 

de vehículos, sin lanzar morteros para 

golpear y herir a la policía y personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. El nicaragüense una vez más demostró lo que 

es: que es un pueblo pacífico, civilizado y 

educado. Claro que en Nicaragua también 

hay un puñado de vándalos y violentos, de 

los que saltan muros y que sólo saben ganar 

por arrebatos con violencia y que gracias a 

Dios son los menos.  

 

13. Aquí estamos librando una gran batalla por la 

decencia, la transparencia y la verdad.  Por 

eso es que el bote se sacude cuando tenemos 

que enfrentar a los que practican la violencia. 

 

14. Quiero hacer notar que durante todo mi 

gobierno, no son los manifestantes violentos 

los que salen golpeados y heridos, sino que 

son las fuerzas del orden, porque la política 

de la Nueva Era es la prudencia que demanda 

la decencia. Contra el mal, oponemos el bien. 

 

15. Lo que hace mi gobierno es lo que interesa al 

pueblo. No nos dedicamos a politiquear y a 

buscar repartición de cargos. Atraemos 

inversión para crear empleos, construimos 

carreteras y caminos… traemos ambulancias 

para el pueblo, damos semillas en programas 

libra por libra, impulsamos las exportaciones 

para poder vender los que producimos. 

Trabajamos pues, por el pueblo.  

 

16. Volvamos a lo de la energía… Me llena de 

gran alegría escuchar que Polares Geothermal 

Inc. tiene planes para desarrollar todo el 

potencial de este reservorio, cosa que 

redundará en beneficio del pueblo con 

energía barata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Este proyecto, que asciende a un monto 

inicial de 23. 6 millones de Dólares  (poco 

menos de los 400 millones de Córdobas),  de 

los cuales 16 millones de Dólares (unos 

268,8 millones de Córdobas) conforman la 

inversión nacional. 

 

18. Realmente que me llena de optimismo y 

orgullo escuchar que el Standard Bank de 

Londres, invirtió en acciones de Polares para 

un proyecto que está en Nicaragua. ¿Qué 

mayor muestra de confianza en Nicaragua 

podemos esperar? 

 

19. Gracias Standard Bank por confiar en 

Nicaragua.  
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Lo hacen porque saben que es seguro invertir 

en Nicaragua.  

 

20. Espero antes de terminar mi período 

presidencial que hayan avanzado 

significantemente, entonces vendré a 

saludarlos nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Nuevamente mis felicitaciones a los 

inversionistas extranjeros, así como a los 

hermanos Krüger, a quienes insto a continuar 

trabajando por el bien de Nicaragua. 

 

22. ¡Que Dios los bendiga, y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 

 

 

791 palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


