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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION DE LA ZONA FRANCA  SAN GABRIEL
MANAGUA, MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2004

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Queridos amigos: desde el comienzo de mi 
gobierno de la Nueva Era he venido insistiendo 
en la necesidad insoslayable de cimentar y 
consolidar una economía abierta al mercado 
internacional, basada en la creatividad, en la 
eficiencia en el trabajo productivo y en la 
competitividad, algo que no puede darse  con 
fluidez en economías cerradas y poco creativas.

2. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo ha insistido 
especialmente en asegurar las condiciones de la 
competencia, recalcando en la necesidad de crear 
nuevas infraestructuras que nos permitan una 
producción más moderna y variada. 

3. ¡Soy un abanderado de esta visión empresarial!

4. ¡Y más aún cuando veo florecer nuevas 
empresas que generan nuevos empleos, como 
ahora con esta inauguración de esta nueva Zona 
Franca! 

5. No cabe duda que mi gobierno ha promovido el 
crecimiento económico para mejorar las 
condiciones de vida de la población, tanto en la 
economía propiamente dicha como en las áreas 
de la salud, educación y vivienda.

6. Necesitamos infraestructuras físicas que 
permitan un eficiente funcionamiento de las 
empresas nacionales

7. Por eso hemos apoyado la creación de zonas 
francas en el país. ¡Por eso estamos aquí esta 
mañana, saludando esta nueva Zona  Franca San 
Gabriel!

8. Por eso es motivo de alegría para todos, la 
inauguración de la Zona Franca San Gabriel, un 
proyecto con capital estrictamente nicaragüense 
que se desarrollará en terrenos localizados en el 
kilómetro 29 de la carretera Managua-Masaya,
en uno de los varios caminos que van hacia 
Tisma. 

9. En el desarrollo de la primera y segunda etapa de 
la obra se generarán tres mil puestos de trabajo. 

10. El costo total del proyecto asciende a más de 85 
millones de córdobas, siendo los principales 
accionistas don Alfredo Pellas, don Silvio 
Federico Pellas, Don Ernesto Solórzano Pellas, 
doña Desiree Pellas y doña Argentina Solórzano
de González.

11. Todas las actividades desarrolladas en este 
parque industrial estarán regimentadas por los 
reglamentos que regulan el Régimen de Zonas 
Francas en Nicaragua.

12. Tanto el agua, como la energía y las líneas 
telefónicas serán suplidas por DISSUR, 
ENACAL y ENITEL.

13. ¡Esta es la Nueva Era, la que genera progreso y 
empleos en la Nicaragua de Hoy!
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14. En esta zona franca operará The Arghus Group,
que es una de las empresas más grandes y más 
organizadas en manufactura de prendas de vestir 
en Centroamérica.

15. Generará empleos no sólo en el municipio de 
Masaya sino en los demás municipios que 
conforman el departamento: Catarina, San Juan 
de Oriente, Niquinohomo, Nandasmo, Tisma, 
Nindirí, La Concepción y Masatepe.

16. Ya  a fines del 2003 la comisión nacional de 
Zonas Francas reportaba 12 empresas operadoras 
en plena actividad, dentro de un régimen en el 
que operan 70 empresas usuarias, que generan 
60 mil empleos directos y 180 mil indirectos.

17. En ese mismo año, y esto  haciendo apenas un 
breve recuento, las exportaciones de la Zona 
Franca han ascendido a 433 millones de dólares, 
correspondiendo al 42 % de las exportaciones 
totales del país, quedando  entre nosotros un 
valor agregado por 134 millones de dólares. 

18. En lo que va de este año la Comisión Nacional 
ha aprobado ya 11 nuevas empresas operadoras.

19. De los parques industriales ya aprobados, 7 de 
ellos estarán ubicados en Managua, de los cuales 
se beneficiaran las comunidades de Sábana 
Grande, Tipitapa y Mateare.

20. Otros dos parques industriales estarán ubicados 
en Masaya y uno en Granada —la San Rafael—,
donde hace un par de semanas se colocó la 
primera piedra y que por cierto es parte de este
mismo grupo de inversionistas nacionales.

21. ¡Con entusiasmo podemos decir que en este año 
se han construido 6 nuevos parques industriales 
más que el año pasado y que se espera activar a 
7 nuevos proyectos  en lo que resta del año!

22. El país cuenta ya con más de 500 mil metros
cuadrados de techo industrial y se están 
construyendo ya otros 200 mil metros cuadrados 
más. 

23. Vemos con satisfacción cómo se está 
diversificando la producción en otras de estas 
empresas. Esto ha venido quedando demostrado 
con el procesamiento de tabaco, el cultivo de 
hortalizas, la fabricación de bolsas plásticas, la 
remanufactura de electrodomésticos y la 
deshidratación del alcohol para combustible.

24. ¡No cabe duda que con este régimen abierto 
seguimos creando empleos que benefician a más 
y más familias y produce mayor actividad 
comercial alrededor de los centros  de trabajo!

25. No nos cabe más que felicitar a los patrióticos 
inversionistas nacionales, caracterizados por su 
habilidad empresarial y por su optimismo en el 
futuro de la nación.

26. En un país en el cual se hace necesario rescatar 
la confianza en la necesidad de crear más y más 
empleos, vemos con satisfacción cómo el sector 
privado le está devolviendo las esperanzas a los 
nicaragüenses.

27. Así le decimos si a Nicaragua. No usamos las 
armas del chantaje, la calumnia y la amenaza.
Usamos las armas de la dedicación al trabajo al 
servicio de los más necesitados: los 
desempleados.

28. Felicito pues una vez más a los inversionistas de 
esta nueva Zona Franca, felicito a los 
continuadores de la empresa y la familia Pellas, 
invitándolos a continua creyendo en esta 
Nicaragua que es de todos.
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29. ¡Que Dios bendiga a quienes laboren en esta 
empresa, que Dios bendiga al sector privado, 
fuente de progreso. Que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua!

897 Palabras


