PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE
ENRIQUE BOLAÑOS
EN INAUGURACIÓN TEXACO EL GUANACASTE
Miércoles 13 de agosto de 1997 - 6:00p.m. Km. 3 ½ C. Sur
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Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo,
Ing. René García U. Gerente General de Texaco Caribbean Inc.,
Excelentísimo Señor Embajador de Estados Unidos, Señor Lino Gutiérrez.,
Señores Miembros del Cuerpo Diplomático,
Señores Miembros del Gabinete de Gobierno,
Señores Funcionarios de Texaco,
Pizza Hut, Corporación Roberto Terán y Subway,
Personal de la Estación Guanacaste
Señoras y Señores.

Nos encontramos reunidos para
inaugurar esta moderna estación
de servicio denominada “Texaco
Guanacaste” la cual es resultado
de la visión que empresas líderes
como TEXACO, Pizza Hut,
Subway y Corporación Roberto
Terán, tienen sobre los cambios
que se han realizado en nuestro
país desde la asunción al poder
de gobierno democráticos y
sobre todo de la visión que la
empresa tiene del futuro de
Nicaragua.
Este Gobierno comparte plenamente esa visión optimista y ha puesto, desde su inicio, sus
mejores esfuerzos por crear las condiciones apropiadas para lograr un ambiente favorable
a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros.
Nos empeñamos en un programa de estabilización económica, contamos con una Ley de
Justicia Tributaria que favorece la inversión extranjera, continuamos afianzando la paz en
Nicaragua y consolidamos el proceso de democratización y de participación de la
sociedad civil en las decisiones nacionales a través del diálogo nacional.
Estamos convencidos de que solamente a través del ahorro interno y la inversión es
posible alcanzar un desarrollo económico sostenible que se refleja en el mejoramiento de
las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. En fin, nos hemos embarcado en una
transformación integral del país que tiene como principal actor a la empresa e iniciativa
privada, actuando en el marco de una economía social de mercado.

Las empresas del sector de hidrocarburos han participado de esta transformación. Todavía
podemos recordar cuando la importación, distribución y comercialización de productos de
petróleo era monopolio del estado, el estado fijaba los precios y establecía cuotas por
medio de cupones, el abastecimiento era escaso y muchas veces privilegio de pocos, con
las largas líneas de espera en estaciones de servicio que tenían equipo y tecnología
obsoletas para obtener un producto de baja calidad.
La transformación lograda ha producido un ambiente que genera confianza en el
inversionista y las empresas del sector de hidrocarburos han cambiado 180 grados la
situación antes mencionada. Esta estación es prueba de ello.
La inversión hecha en estas
instalaciones por las empresas
TEXACO, Pizza Hut, Subway
y Corporación Roberto Terán,
proporciona empleos directos
e
indirectos
y
provee
infraestructura del servicio a
los
actuales
y
futuros
habitantes de esta zona de la
capital.
Es por eso que es importante
señalar que una empresa
multinacional de la calidad y seriedad de la TEXACO, ha visto lo que se está haciendo en
nuestro país y quiere estar presente en el desarrollo del mismo con inversiones sólidas
que representan compromisos de largo plazo.
Por lo anterior tengo el gusto de felicitar, en nombre de la Presidencia de la República, a
los directivos de la empresa TEXACO, Subway, Pizza Hut y Corporación Roberto Terán
aquí presente.

Muchas Gracias,

