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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACIÓN ZONA FRANCA SOCIEDAD JIGSA 
DIRIAMBA, JUEVES 11 DE MARZO DE 2004 

 
 

 
 

1. Tengo que decir con orgullo: ¡Estamos 
haciendo historia! ¡Estamos construyendo una 
Nueva Nicaragua!. 

 
2. Con mucho entusiasmo concurro esta mañana 

a presenciar una muestra más del rumbo 
acertado porque conducimos a nuestro país, 
consolidando condiciones para que vengan 
nuevas inversiones y que cada día más 
nicaragüenses vivan con dignidad. 

 
3. Al ritmo que vamos en la Zona Franca, 

tendremos que ver cómo hacemos para asistir a 
todos los eventos que don Gilberto Wong nos 
tiene programados, inaugurando nuevas 
empresas y nuevas inversiones por todos lados 
de nuestro país. 

 
4. Apenas el martes estuvimos en Tipitapa 

inaugurando el Parque Industrial SENIKA de 
capital coreano, cuya inversión inicial es de 
180 millones de córdobas y cuyas 
proyecciones alcanzarán hasta 1,600 millones 
de córdobas en los próximos años. 

5. Por el momento, sólo en esa empresa se 
generarán dos mil quinientos nuevos empleos 
este año. 

 
6. En dos años y medio, serán más de cinco mil 

nicaragüenses los que tendrán un trabajo digno 
en esa empresa y la meta es de veinte mil 
empleos, óiganme bien, veinte mil nuevos 
empleos. 

 
7. Como les decía, esa nueva inversión coreana 

que inauguramos el martes —en 82 manzanas 
y con 230  mil metros cuadrados de techos 
industrial; esto equivale a 33 manzanas bajo 
techo— es una muestra más de la confianza del 
inversionista extranjero en la nueva Nicaragua 
que estamos construyendo. 

 
8. Ahora bien ¿Y donde están los inversionistas 

nacionales? Bueno pues, aquí están.  
 
9. En esta empresa están don José Ignacio 

González, don David Stadthagen y doña 
Emma Holmann viuda de González junto al 
Ingeniero Carlos Borgonovo de El Salvador, y 
otros socios que han apostado a Nicaragua. ¡Y 
han apostado bien!  

 
10. Con este nuevo Parque Industrial JIGSA,— a 

plena capacidad—  dispondremos de 34 mil 
metros cuadrados techados para instalaciones 
industriales en un área de veinte manzanas, 
donde ya se ha construido un edificio para la 
delegación de Aduana y próximamente se 
construirán 15 mil metros cuadrados para una 
inversión inicial de 55 millones de córdobas y 
un total de 8 mil 500 nuevos empleos 
adicionales a los mil doscientos puestos que ya 
ha generado. 
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11. Es decir, que pronto serán más de cuarenta mil 
personas –las familias de los que aquí 
trabajarán– que se beneficiarán indirectamente 
de esta inversión, cambiando de una por todas 
y para siempre el rostro de incertidumbre en 
que han estado inmersos muchos compatriotas 
que carecían de un empleo. 

 
12. Vendrán entonces ansiosos trabajadores de 

Jobo Dulce, Río Seco, Los Romeros, El 
Carrizal, Los Guerreros, Apompuá y de otras 
comarcas vecinas de aquí de Diriamba y del 
departamento de Carazo, a ganarse 
honestamente el pan de cada día en esta nueva 
empresa. 

 
13. Y esto va como el San Fernando en la 

semifinal del campeonato de béisbol: No lo 
detiene nadie. 

 
14.  Por eso es que esta mañana contamos también 

con la presencia del Señor Chang Nam Kim, 
Presidente de Guatemala-Nicaragua S.A. 
(GUANICA), que está realizando una 
inversión de 4 millones de córdobas en la 
rehabilitación de los edificios existentes y que 
ha generado YA mil nuevos empleos y que su 
fase de máximo desarrollo llegará a 4 mil 
empleos directos.  

 
15. Queridas amigas y amigos: mientras en los 

otros Poderes del Estado no se pueden poner 
de acuerdo ni para lo más mínimo, nosotros en 
el Poder Ejecutivo, junto a los empresarios y 
los trabajadores no descansamos por consolidar 
la Nueva Era de la Nueva Nicaragua bajo la 
guía del Plan Nacional de Desarrollo. 

 
16. ¡Eso es lo que necesita nuestro pueblo! Que 

dejemos de pensar en intereses personales y de 
partido y nos pongamos a trabajar; que nos 
arremanguemos la camisa y trabajemos juntos 
para salir de la pobreza en que nos han 
sumergidos los mismos que en el pasado nos 
dejaron enormes deudas que nosotros hemos 
tenido que arreglar.  

17. Gracias a la transparencia y la confianza 
internacional que hemos generado, hemos 
conseguido que nos perdonen el 87% de la 
deuda externa para poder invertir los pocos 
ingresos que percibimos en obras de progreso 
para nuestro pueblo. 

 
18. ¡Mi gobierno no hace promesas en vano, no 

engañamos.  Esto que están viendo ustedes son 
realidades, son resultados concretos, son el 
cumplimiento de mi parte del trato que les 
ofrecí en la campaña. 

 
19. Eso es lo que le importa a nuestro pueblo. Que 

haya más empleos, que vengan más 
inversiones como esta. Nos tomó más de un 
año –el primer año de gobierno– arreglar las 
condiciones para brindar las oportunidades que 
necesitan los inversionistas para montar sus 
empresas y crear los empleos que la población 
necesita.   

 
20. Vamos bien. Vamos por buen camino. 

Avanzamos, aunque sería mejor que la misma 
armonía con que trabajamos nosotros en el 
Poder Ejecutivo, existiera también en los otros 
poderes del Estado para poder avanzar más 
rápido.  

 
21. El pueblo no puede ser relegado a tener que 

esperar mientras los intereses egoístas de una 
persona o partido ocupan la atención de los que 
debían estar trabajando para mejorar las 
condiciones de vida del pueblo. 

 
22. Pero —óiganme bien— esas distracciones que 

hacen los políticos desfasados, no nos van a 
detener y seguiremos con nuestra principal 
prioridad: generar más y más empleos. 

 
23. Estimados amigos: deseo felicitar a los socios 

del Parque Industrial “José Ignacio González” 
y de la empresa GUANICA S.A. por esta 
nueva inversión, que es una muestra de la 
confianza en Nicaragua y los nicaragüenses. 
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24. Les deseo éxitos e invito al resto de 
inversionistas nacionales a que sigan el 
ejemplo de esta empresa que —como les 
decía— ha apostado bien. 

  
25. Saludo a los miles de caraceños que ahora 

tienen y  a los que tendrán un empleo digno, 
como les prometí en mi campaña electoral 
cuando les decía: Con Bolaños, Más Empleos: 
Sí Se Puede. 

 
26. Como señalé al inicio de mis palabras y que 

reitero al finalizar mi discurso: Tengo que 
decir con orgullo: ¡Estamos haciendo historia! 
¡Estamos construyendo una Nueva Nicaragua!. 

 
27. Que Dios les Bendiga a todos y Que Dios 

Bendiga siempre a Nicaragua. 
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