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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE INAUGURACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DEL CAMPO PARA 
 EL PROCESAMIENTO DE LA SEMILLA DE AJONJOLI. 

COMARCA LAS MERCEDES, LEON,  VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2005 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Queridos Amigos de la Cooperativa de 

Importación y Exportación Nicaragüense DEL 
CAMPO, gracias por honrarme con esta 
invitación de estar en estas tierras tan fértiles de 
Quezalguaque, León, para ver cristalizados los 
sueños de sus 4,000 pequeños productores, 
aglutinados en 18 Cooperativas, productores de 
ajonjolí y granos básicos.. 

 
2. Les puedo asegurar que siempre tuve clara la 

idea que ¡en la Nueva Nicaragua, sí, Se puede! Y 
en el Primer Foro de Promoción de Inversiones, 
subrayé que las grandes prioridades de mi 
Gobierno son el Fortalecimiento de la 
Democracia, la lucha contra la corrupción, el 
Estado de Derecho y la promoción internacional 
de la Nueva Nicaragua con una nueva imagen ya 
no revolucionaria ni violenta, sino de país 
seguro, con bellezas naturales atractivas al 
turismo y lleno de grandes oportunidades para 
los inversionistas que nos ayuden a crear nuevos 
empleos.  

 
3. Por eso la llamamos “la Nueva Nicaragua de la 

Nueva Era”.tierra de oportunidades para los 
negocios y las inversiones, con gran seguridad 
ciudadana.. 

 

4. Ahora quiero también destacar y anticipar lo que 
vendrá en el futuro. Viene un período de 
crecimiento económico, lleno de grandes 
inversiones y creación masivo de empleos.  

 
5. Específicamente par esta región de occidente, 

viene toda una red de nuevas carreteras de alta 
calidad entre León y Chinandega. Se invertirán 
en estas construcciones, 92 millones de dólares 
mediante el Programa de Fondos del Reto del 
Milenio que incluirá un total de 175 millones en 
carreteras, riego, ordenamiento de derechos de 
propiedades y estímulos a la siembra y 
exportaciones. Viene prosperidad ya planeada y 
contratado su financiamiento por el Gobierno de 
la Nueva Era. Todo va sobre rieles. 

 
6. Además, Nicaragua acaba de calificar para la 

segunda fase del programa del Reto del Milenio 
para lo que se contratará el financiamiento de 
por lo menos otra suma igual para continuar 
acelerando el desarrollo y progreso del país. 

 
7. Hemos sufrido todo un año entero de atrasos en 

la aprobación de financiamientos y legislación 
necesaria para las inversiones de este año 2005, 
debido a la falta de entendimiento entre los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

 
8. Sin embargo, gracias a Dios, hemos llegado a un 

arreglo que nos está permitiendo destrabar los 
financiamientos y legislaciones necesarias para 
poder seguir avanzando. 

 
9. Acabamos de terminar la construcción de la 

nueva carretera al Rama: 250 kilómetros de alta 
calidad. 

 
10. Además, ya terminamos la construcción de un 

nuevo atracadero y plataforma del nuevo puerto 
El Rama con costo de 35 millones de córdobas.  
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11. Con esta nueva tranquilidad política, ahora 
tenemos la oportunidad de dragar el río 
Escondido para que el Puerto Rama reciba 
barcos de 300 contenedores, en vez de sólo 20 
que recibe ahora. Esto economizará por lo 
menos 500 dólares por el manejo de cada 
contenedor que ahora tenemos que manejar por 
Puerto Cortez de Honduras y Puerto Limón de 
Costa Rica. 

 
12.  El Puerto Rama estará totalmente listo para 

comenzar operaciones a más tardar a comienzos 
de mayo del 2006.  

 
13. Ya comenzamos la construcción de la carretera 

que va desde El Rama hasta Laguna de Perlas, 
pasando por Kubra Hill. Estará lista para ser 
inaugurada en noviembre del año entrante. 

 
14. Allí en Laguna de Perlas, las aguas son 

profundas y están conectadas con el Mar Caribe, 
donde también es de aguas profundas. Aquí se 
construirá el nuevo puerto grande, al Caribe: a 
todo meter, mejor que Corinto. Esta 
construcción le corresponderá hacerla al nuevo 
gobierno que tome posesión en enero del 2007. 

 
15. Además, estamos comenzando la construcción 

de una nueva carretera desde Los Zarzales (cerca 
de Malpaisillo) hasta Empalme de San Benito, 
pasando por San Francisco Libre o San 
Francisco del Carnicero. 

 
 
16. Esto nos permitirá tener ya un canal seco; o sea 

una carretera que unirá directo el puerto al 
Pacífico (Corinto), con el Puerto al Atlántico (El 
Rama y después Laguna de Perlas). Una sola 
carretera que no pasará por las calles de 
Managua, ni sufrir atrasos en los semáforos, sino 
que irá de Corinto a Telica, a Los Zarzales, a 
San Benito, al Rama. 

 
17. Todo esto está en línea con el CAFTA, que no es 

nada más que una oportunidad de vender 
nuestros productos al mercado de consumidores 
más grande del mundo, sin impuestos ni 
estorbos. 

 

18. La oportunidad que bríndale CAFTA, está 
atrayendo inversionistas que vienen con el afán 
de hacer productos que digan “Made in 
Nicaragua”, para poder venderle a Estados 
Unidos sin impuestos ni atrasos. Esto crea gran 
cantidad de nuevos empleos y produce más 
ingresos para poder hacer que más y más 
nicaragüenses puedan llegar a vivir con 
dignidad. 

 
19. Recordemos también que en Punta Huete está ya 

construida la pista aérea del Ejército de 
Nicaragua; pista de concreto que era especial 
para los aviones MIG de la época sandinista. 
Esta pista está a orillas de la carretera nueva que 
pasará por San Francisco del Carnicero y podrá 
ser convertida en Terminal aérea para manejo de 
carga y como alterna de la del aeropuerto de 
Managua. 

 
20. Toda esas zonas desde Chinandega, León, Estelí, 

Boaco, Chontales, RAAS, parte norte de 
Managua, Matagalpa y lugares aledaños, serán 
beneficiados con grandes oportunidades para 
lograr progreso, crecimiento y bienestar.  

 
21. En resumen: Viene prosperidad y bienestar para 

Nicaragua. La Nueva Era la ha convertido en la 
Tierra de Oportunidades, de esperanza y de 
futuro. Nicaragua avanza… y todo lo demás son 
puros cuentos. El futuro está ya montado y 
garantizado con los Fondos del Milenio, con las 
nuevas carreteras y puertos, con el CAFTA, con 
el perdón grande de la deuda externa, con el 
arreglo favorable de la gigantesca deuda interna, 
con la instalación de la Transparencia, con la 
disciplina fiscal establecida en los acuerdo con el 
FMI, con la generosidad de la cooperación 
externa concedida a la Nueva Nicaragua pacífica 
y segura, con la paz que hemos logrado.  

 
22. Por eso es seguro decir que Nicaragua avanza y 

que todo lo demás en puro cuento. 
 
23. Los avances que están logrando en esta 

Cooperativa Del Campo, mediante el esfuerzo y 
tenacidad de sus socios productores, es muestra 
palpable de que Nicaragua avanza.  
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24. El día de hoy, la Cooperativa Del Campo 
concluyó la PRIMERA FASE de la construcción 
del más grande de los Proyectos de su 
Agroindustria, gracias al generoso apoyo 
financiero multi-donante, en el que han 
participado organismos internacionales como el 
BID; la Agencia para la Cooperación al 
Desarrollo de Irlanda (DCI), la Unión Europea,  
IBIS de Dinamarca,  ECODES de España, 
UNITE-Suiza, Fondos de Contravalor Japón-
Nicaragua y recursos de los propios productores 
y del Gobierno.  

 
25. Igualmente, este proyecto es un ejemplo del 

desarrollo de los clusters o conglomerados de 
negocios, que nuestro gobierno impulsa.  

 
26. Uno de los conglomerados de negocios de 

notable importancia dentro de nuestro Plan 
Nacional de Desarrollo, es el de la 
Agroindustria.  Justamente este Proyecto que 
hoy damos por inaugurado está orientado al 
desarrollo del Conglomerado de Negocios del 
Ajonjolí; pero además, diversificado en sus 
ventas, productos, clientes y destinos. 

 
27. ¡En Nicaragua, Sí, Se Puede!  Hoy me llena de 

alegría ser parte de este logro, por que además 
de la ayuda de Dios, mi equipo de Gobierno con 
el generoso apoyo financiero de Organismos y 
de Países Amigos, hemos aportado granos de 
arena en este proyecto; con asistencia y 
capacitación técnica, así como ayuda en los 
procesos de certificación orgánica y controles de 
calidad. 

 
28. Saludo y agradezco la presencia del Ing. Connor 

Lenihan, Ministro de Cooperación Externa de 
Irlanda; de la Excelentísima Señora Francesca 
Mosca, Embajadora de la Comisión Europea en 
Nicaragua. Felicito a Don Vicente Salmerón, 
Presidente de la Cooperativa del Campo y a 
todos 4,000 productores. 

 
29. Saludo también al Sr. Bruno Montoya, Alcalde 

de Quezalguaque; al Dr. Mauricio Gómez, 
Viceministro Secretario de Relaciones 
Económicas y Cooperación; al Ing. Luis Osorio, 
Viceministro Agropecuario y Forestal; y a 
Monseñor Silvio Selva, de la Diócesis de León. 

30. ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua! 

 
1,328   Palabras 
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