MENSAJE RADIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
Lunes 1ro de Septiembre 2003

1. En un discurso que pronuncié al inaugurarse el 7. Es decir que, durante mis veinte meses de
jueves la Ventanilla Única de Inversiones, les
gobierno, se han abierto 20 nuevas empresas de
contaba a los ahí presentes la forma en que un
zona franca: una nueva empresa por mes. Sólo
hermano mío, el Dr. Alejandro Bolaños Geyer,
los empleos en Zonas Francas han subido de 37
compró una camioneta de tina en cuestión de
mil a más de 52 mil. Amigos y amigas, por eso
pocas horas. Pero para sacar las placas de su
no me canso de decirles que vamos bien, que
camioneta nueva, tuvo que hacer filas largas y
vamos por buen camino.
filas cortas, llenar papeles, regresar y esperar en
diversas oficias de Masaya y Managua durante 8. La velocidad con que se instalarán nuevas
cuatro días. Fue un pequeño calvario.
empresas
en
Nicaragua
aumentará
dramáticamente una vez que hayamos firmado
2. Y es que esa es la forma en que los
el Tratado de Libre Comercio con Estados
nicaragüenses hacemos las cosas. Mucha
Unidos. Tenemos un listado grande de
burocracia.
empresas que ya nos han dicho que en cuanto
se firme ese tratado, empiezan a instalarse en
3. Pero en esta Nueva Era, las cosas están
Nicaragua, generando así miles de empleos
comenzando a cambiar. Y ese cambio lo están
adicionales.
observando los inversionistas. Y cada día son
más los que vienen a invertir en nuestro país y a 9. Pero no todos los empleos surgirán de las zonas
ayudarnos a generar más empleos. Permítanme
francas. Para eso tenemos un Plan Nacional de
contarles.
Desarrollo en el que daremos atención y apoyo
a los principales motores del desarrollo
4. El jueves pasado inauguramos una oficina que
nacional. Este plan, que les presentaré a ustedes
está ubicada en el Ministerio de Fomento,
el próximo 12 de septiembre es un plan para
Industria y Comercio, llamada la Ventanilla
que nosotros, al igual que Corea del Sur, que
Única de Inversiones, en la que se hacen ahora
Taiwán, que Singapur, al igual que los países
todos los trámites para los inversionistas sin
exitosos, podamos dar un salto de rana para que
tener que andar de la seca a la meca. Sólo
de aquí a 20 o 25 años, nuestro país también sea
llenan allí todos los formularios, pagan los
un país exitoso.
aranceles que deben pagar… y ya está. Antes,
todo esto les tomaba unos seis meses de oficina 10. Algunos dirán: “de aquí a 25 años ya voy a
en oficina.
estar muerto”... yo sí podría decir eso, pero no
me importa, porque se trata del futuro de
5. Estos son los cambios que le estamos haciendo
nuestros hijos y del de nuestros nietos. Lo
a Nicaragua. El viernes, participé en la
importante es que el Plan comienza a darfrutos
inauguración de una fábrica de la Zona Franca
desde el primer día, paso a paso.
la “Istmo Textil S.A.”, con un costo de millón
y medio de dólares que dará trabajo a mil 11. Otros países lo han logrado, y nosotros
personas.
también lo vamos a lograr porque queremos
trabajar juntos, arremangarnos las camisas y
6. Y esto es sólo una parte de la creación de
ponernos a trabajar. Recuerden que Juntos, sí se
empleos que hemos tenido durante mi
puede.
administración. De hecho esta es la empresa
número 20 que se abre como Zona Franca Que Dios los bendiga, que Dios bendiga siempre a
desde que yo tomé posesión como Presidente Nicaragua.
de la República.
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