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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

Inauguración Plaza Santo Domingo
MANAGUA, LUNES 16 DE FEBRERO DE 2004

1. Es muy grato para mí reunirme con amigos, con 
conocidos empresarios, en la inauguración de la 
Plaza Santo Domingo. 

2. Aquí estamos con este grupo tan dinámico, el 
Grupo CALSA que hace cada día hace más 
realidad su lema “Invertimos porque confiamos y 
creemos en Nicaragua”.

3. Gracias por esa confianza y gracias Carlos 
Reinaldo y Cesar Augusto por el alentador mensaje 
que han compartido esta noche con nosotros.

4. Felicito a los socios de esta empresa por seguir 
confiando en Nicaragua. Es de esa forma, con la 
ayuda de la empresa privada que generaremos 
progreso y bienestar para nuestro pueblo.

5. Queridos amigos: El papel que desempeñan los 
empresarios privados es estratégico para mi 
gobierno. Por eso es importante para nosotros 
trabajar con ustedes y apoyarles para que ustedes 
progresen, para que cada nicaragënse progrese 
pues así progresa el país.

6. Es con trabajo y contribución de todos que 
podemos progresar… y lo estamos logrando. 

7. Estamos plenamente conscientes de que en los 
últimos años, la recesión internacional y el 
surgimiento de nuevos polos de competencia que 
conllevan los acuerdos comerciales —como el 
CAFTA y el inicio de negociaciones con la Unión 
Europea para alcanzar un Acuerdo de Asociación 
Estratégica— brinda muchas oportunidades.

8. Pero también conlleva mucha responsabilidad de 
parte nuestra.

9. Como les decía, hay tantas oportunidades como 
riesgos. Por eso hay arremangarse la camisa e
invertir, como están haciendo ustedes con esta
nueva Plaza  donde invirtieron 43 millones de 
córdobas, habiendo generado 100 empleos directos 
y 200 empleos indirectos.

10. Trabajamos con la convicción de que una economía 
abierta en un clima de transparencia, son 
alentadoras condiciones para elevar el bienestar de 
nuestro pueblo.
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11. En la Nueva Era de la Nueva Nicaragua, las reglas 
claras son básicas para garantizar la seguridad del 
inversionista. Por eso es que ustedes confían y 
creen en Nicaragua.

12. Nos preocupa especialmente garantizar a los 
empresarios que invierten, tanto nacionales como 
extranjeros, un ambiente de negocios equitativo, 
competitivo, parejo y conveniente para sus 
inversiones.

13. Estoy convencido de que la mejor forma de seguir 
apoyando a los empresarios, es mediante el manejo 
responsable y coordinado de la política fiscal y 
monetaria. Mantener un córdoba estable.

14. Por ello, hemos trabajado y seguiremos trabajando 
para mantener la estabilidad económica y seguir 
siendo un país atractivo a la inversión extranjera 
directa. 

15. Con el trabajo conjunto y el trabajo en equipo, 
empresarios y gobierno junto a los trabajadores, 
vamos a consolidar un ambiente de negocios 
favorable en el que se fortalezca la productividad 
de las empresas y el papel que tienen ustedes 
como uno de los motores de nuestro desarrollo. 

16. Vamos a trabajar junto con ustedes y apoyarles 
decididamente para que se desarrolle y vengan más 
inversiones y haya más empleos que permitan que 
cada día más nicaragüenses alcancen el sueño de 
vivir con dignidad. 

17. Lo vamos a hacer aprovechando, sobre todo, la 
gran capacidad de empresarios como ustedes y de 
las ganas de salir de la pobreza de los trabajadores 
nicaragüenses, y seguir contribuyendo al 
dinamismo de nuestra economía creando esos 
empleos que necesita nuestro país.

18. Queremos asegurarnos que nuestro país mantenga 
su competitividad frente a otras regiones del 
mundo.

19. Por esto también estamos impulsando verdaderas 
transformaciones revolucionarias. Queremos 
consolidar la gobernabilidad para que en Nicaragua 
reine la justicia y se respeten los derechos de todos 
por igual.

20. Nicaragua cuenta con ustedes, Nicaragua confía 
que ustedes sabrán entender y promover la 
inversión por todos los rincones de nuestro país.

21. Yo les aseguro que Nicaragua va a seguir siendo un 
lugar confiable para la inversión y que Nicaragua 
va a seguir siendo un lugar competitivo para los 
empresarios. 

22. Nuevamente felicito al Grupo CALSA por esta 
nueva inversión que renueva la filosofía de su lema 
“Invertimos porque confiamos y creemos en 
Nicaragua”. Les deseo el mejor de los éxitos.

23. Que Dios les Bendiga a todos ustedes y Que Dios 
Bendiga siempre a Nicaragua.


