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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ALMUERZO CON EL GRUPO TACA 
HOTEL PRINCES, MARTES 5 DE OCTUBRE DE 2004 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El miércoles de la semana pasada viajé a San 
Salvador donde cené en casa del Don Roberto 
Kriete, Presidente de TACA y otros Directivos 
de esa empresa.  
 

2. Don Roberto me informaba acerca de avances 
y proyectos de esa línea aérea que une a 
Centro América, anuncio que haría en 
Nicaragua. 

   
3. Aquí está hoy, cumpliendo su oferta y 

agradezco la invitación para participar en este 
almuerzo informativo de la iniciativa 
Centroamérica Fácil, organizada por la 
prestigiosa empresa de líneas aéreas TACA. 

 
4. Esta empresa aérea, que tanto y tan bien le ha 

servido a la comunidad nicaragüense y 
centroamericana, desde hace ya muchas 
décadas, está presentando innovaciones en su 
gerencia con el noble propósito de prestar 
mejor servicio y reducir los costos de la 
navegación aérea regional.  Lo cual es 
saludable. 

 
5. TACA, ha  contribuido tanto a la 

comunicación como al acercamiento entre 
nuestros pueblos. 

 
 
 

6. Quiero aprovechar este momento para 
expresarles a los señores Roberto Kierte y 
Enrique Beltranena, Presidente y 
Vicepresidente  de  la Junta Directiva de esta 
próspera empresa, mi especial reconocimiento 
a la estrategia empresarial que han promovido. 

 
7. Este es un paso muy importante para impulsar 

el crecimiento de la economía del país y 
estimular las relaciones entre nuestros pueblos. 

 
8. Compartimos la confianza de los altos ejecutivos 

de la aerolínea por el éxito de esta iniciativa,  
cuyos esfuerzos se complementarán con los que 
nuestro gobierno de la Nueva Era realizará con el 
fin de alcanzar  objetivos comunes para el 
desarrollo de la región. 

 
9. Las ideas estratégicas que se pondrán en marcha 

por parte de esta empresa no habrían  sido posible, 
como muy bien ha dicho el sseñor Kierte, sin la 
estabilidad política, el impulso de la actividad 
turística y las negociaciones que implican el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

 
10. Mi gobierno apoyará las iniciativas concretas de 

este magno esfuerzo empresarial, entendiendo que 
ello contribuirá  al  crecimiento de la economía 
dentro del marco de Desarrollo Sostenible,  en la 
perspectiva de nuestra integración económica, 
política y cultural. 

 
11. ¡Enhorabuena, pues, directivos de TACA y amigos 

que nos acompañan!  
 

12.  ¡Que este acto sea un mojón más en el camino 
inevitable hacia el progreso  y la modernidad!  

 
13. ¡Que Dios bendiga a TACA y que Dios bendiga a 

Centroamérica! 
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