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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE LA III ETAPA DEL CENTRO COMERCIAL METROCENTRO  
METROCENTRO, VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2004 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1. El día miércoles 3 de diciembre del año pasado 

—2003— estuvimos en este mismo lugar, 
dijimos también discursos de ocasión y 
colocamos la simbólica primera piedra que 
marcaba el inicio de la construcción de esta 
tercera Etapa del Centro Comercial Metrocentro.  

 
2. Hoy también es 3 de diciembre. Ha transcurrido 

pues, exactamente un año y volvemos a 
encontrarnos para inaugurar ya la obra 
terminada.  

 
3. Así avanzamos en esta Nicaragua los que como 

el Gobierno de la Nueva Era y los del Grupo 
Roble, de la mano, tenemos la determinación de 
brindar oportunidades y de saber aprovecharlas 
para el progreso, para avanzar hacia el futuro en 
beneficio de los inversionistas, de los 
productores, de los creadores de empleo y del 
pueblo, para el desarrollo del país.  

 
4. Y no sólo el Grupo Roble, sino que hacia donde 

se mira en la capital y en todos los municipios 
del país, se ven las múltiples obras de progreso y 
construcción de Centros Comerciales, edificios, 
carreteras, barrios residenciales de todo tamaño 
y precio, reparaciones de viviendas, también en 
cada barrio por humilde que sea. 

 
5. A simple vista se ve el progreso por todas partes. 

Las ventas de cemento están en su nivel 
histórico más alto. La actividad febril, por 
doquier, ya es contagiosa. Las visitas de turistas 
están también en su punto histórico más alto. Y 
todo esto, Gracias a Dios. 

 
6. Hace pues un año exacto que estuvimos 

iniciando la construcción de esta tercera etapa. Y 
¿recuerdan lo que dije entonces? Hablé de mi 
entusiasmo al concurrir a poner la primera piedra 
y hablé de la tormenta política de ese momento.  

 

7. Permítanme repetir varios párrafos de ese 
discurso, pues que son iguales a las que tendría 
que decir hoy. 

 
8. Dije entonces… “Y ese entusiasmo que les digo 

es mayor porque esta nueva inversión 
millonaria del Grupo Roble se produce 
precisamente, cuando los dos caciques políticos 
siguen alentando sus desmedidas ambiciones 
con pactos y re-pactos, para incrementar sus 
propios beneficios personales y políticos.”  

 
9. Dije entonces…”Sin embargo, la serenidad y 

seriedad de mi gobierno que se caracteriza por 
practicar la prudencia, la paciencia y la 
persistencia, da confianza a todos y el país goza 
de paz.  Esto da confianza al Grupo Roble que 
ha acuñado un lema que resume esa confianza 
en Nicaragua –lema que nos llena de orgullo: 
“Crecer, es Creer en Nicaragua”. 

 
10. Dije entonces… “El Grupo Roble y los 

inversionistas que cada semana inauguran 
nuevas obras que generan empleos productivos, 
tienen confianza en nuestro gobierno, porque 
saben que la Nueva Era que estamos 
construyendo entre todos los nicaragüenses, es 
la mayor garantía del éxito de sus empresas.” 

 
11. Y, dije entonces… “Lo estamos haciendo sin 

politiquería, actuando conforme nuestros 
genuinos principios liberales para administrar 
por el sendero exitoso esta gran empresa 
llamada Nicaragua que fuera desastrosamente 
manejada en el pasado.” 

12. Un año ha pasado y la Nueva Era junto con la 
aceptación de desafíos de la inmensa mayoría de 
la población para avanzar hacia el futuro es la 
que hace avanzar al país. Otros —que Gracias a 
Dios son los menos— se han quedado solos y 
atrapados en la telaraña de de sus propios 
pasados llenos de ambiciones y caprichos 
egoístas. 
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13. Este complejo que llamamos “Metrocentro”, a 
secas, en 1976 —hace pues, 28 años— inició su 
construcción visionaria como formación de lo 
que está llegando a ser el nuevo centro de 
nuestra capital. Quizás por es visión de futuro es 
que lo bautizaron con el nombre de  
“Metrocentro”. 

 
14. Fue la ambición, la politiquería y el errado 

apetito ideológico de esos momentos, lo que 
atrasó el desarrollo por más de dos décadas, el 
desarrollo de esta zona que hasta hace poco ha 
comenzado nuevamente a renovarse.  

 
15. Este es un sitio que  sirve a la demanda de bienes 

y servicios del consumidor capitalino que acude 
con frecuencia también a reunirse y a departir en 
sus  variados restaurantes, y en otros rincones 
existentes, como sus cines, sus salones de 
belleza, sus librerías, sus tiendas de ropa y, sobre 
todo, sus salones de convenciones y eventos. 

 
16. Poseedor de una  estructura que reúne elementos 

de la arquitectura colonial, moderna y 
postmoderna, es también un lugar apropiado 
para  la visita del turismo internacional, el cual  
ha experimentado un auge sin precedentes desde 
el inicio de mi gobierno. 

 
17. No cabe duda que Metrocentro está íntimamente 

asociado al desarrollo y a la modernización de 
nuestra ciudad, así como muchos otros 
centroamericanos que también aprovechan las 
nuevas y variadas oportunidades que brinda la 
Nueva Nicaragua en todas partes.  

 
18. El Grupo Roble, lo encabeza Don Ricardo Poma, 

quien es líder indiscutible de la empresa privada 
centroamericana, abanderado de las ideas  
integracionistas y, por sobre todo, enamorado de 
Nicaragua. 

 
19. A Don Ricardo también lo unen lazos familiares 

con Nicaragua. Agradezco sus gentiles palabras 
y la confianza que tiene en mi lucha y mi afán 
por mantener la gobernabilidad y la defensa de 
la institucionalidad, por sobre todas las cosas. 

 
 

20. ¡Nos llena de alegría y satisfacción  estar a la par 
de un hombre, un salvadoreño visionario quien 
cree, como nosotros, en la necesidad de 
fortalecer la seguridad jurídica y asegurar la 
transparencia de las instituciones! 

 
21. Esta tercera parte del Complejo, que ha generado 

500 empleos indirectos y 300 permanentes, 
consta de un área de 23,000 metros cuadrados de 
construcción. 

 
22. Además, posee un edificio de estacionamiento 

para 450 vehículos, treinta tiendas comerciales 
de reconocida marca, y un espacio reservado a 
los Almacenes Carrión, con más de 1,100 metros  
cuadrados de área de venta. 

 
23. “Crecer es creer en Nicaragua”. Creciendo 

creemos en Nicaragua, creciendo en economía, 
en comercio, en educación, en comunicación y 
cultura, creemos en Nicaragua. 

 
24. Felicito también a los hermanos de Guatemala, 

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

 
25. ¡Aquí está el nervio de los hermanos 

centroamericanos, unidos en el deseo de la 
superación de sus empresas, de sus negocios, de 
sus inversiones que nos generan más empleos, 
en beneficio de Nicaragua! 

 
26. ¡Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a 

Centroamérica unida, y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua! 
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