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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE REELANZAMIENTO DE LA EMPRESA SAGSA-DISAGRO 
HOTEL INTERCONTINENTAL METROCENTRO, JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. La producción agraria es el motor principal para 

impulsar la economía de Nicaragua. Sin esta 
producción permanente y abundante, por la 
generosidad de nuestros suelos, no podríamos 
asegurar la subsistencia de nuestro pueblo. 

 
2. Ahora más que nunca el agro nicaragüense tiene 

la oportunidad de desarrollarse y modernizarse, 
ante la posibilidad de insertarse en los mercados 
internacionales, como consecuencia de la 
apertura de diferentes tratados, entre ellos el DR-
CAFTA. 

 
3. Señoras y señores: permítanme decirles que hoy 

es un día muy importante en la historia de la 
economía nicaragüense.  

 
4. Estamos asistiendo en este acto a la unión de dos 

empresas líderes de distribución de productos al 
agro: el Servicio Agrícola Gurdián S.A 
(SAGSA), prestigiosa empresa familiar creada 
en 1958 en la ciudad de León, en la época del 
boom algodonero, empresa líder en la 
producción de fertilizantes y agroquímicos; y 

DISAGRO, grupo de inversionistas 
guatemaltecos, una empresa transnacional con 
operaciones en México y todo Centroamérica. 

 
5. En este evento podremos conocer los nuevos 

productos que a partir de ahora,  estarán a 
disposición de nuestros agricultores, así como 
nos enteraremos de las diversas inversiones que 
se realizarán en el país, generando 100 empleos 
directos y más de 60 indirectos.  

 
6. DISAGRO, que ya invirtió en Nicaragua al 

construir una planta manufacturera de sacos 
plásticos (MACSA), está dispuesta ahora a una 
mayor inversión, junto con su socia SAGSA  

 
7. Las nuevas inversiones, que andan por el orden 

de 8 millones de dólares en sus primeros dos 
años de operaciones, incluyen la construcción de 
una nueva planta en Puerto Corinto, la cual 
permitirá la reducción de costos en el empaque y 
formulación de fertilizantes, así como la 
importación de fertilizantes con nuevas técnicas 
de descarga, logrando obtener ahorros en costos 
incurridos en el puerto. 

 
8. Todos esos beneficios,  serán transmitidos a los 

principales departamentos del país, a través de 
12 sucursales. 

 
9. Es motivo de alegría y regocijo, pues, el que 

Nicaragua cuente con la confianza de estos 
grupos inversionistas que vienen a contribuir con 
el desarrollo de nuestra economía, confianza que 
les ha dado el gobierno de la Nueva Era, pues 
garantiza la seguridad jurídica que necesita la 
libre empresa. 

 
10. Precisamente hoy por la tarde inauguraremos el 

lanzamiento del Programa PRORURAL, 
programa que promueve una visión empresarial 
moderna dentro del agro, procurando el 
mejoramiento de negocios en el medio rural. 
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11. ¡Nicaragua Avanza!, pese a las calamidades del 
entorno político, el cual, si bien es cierto se 
aferra al costumbrismo tradicional del quehacer 
político, caudillista y  prebendario, está siendo 
transformado bajo esta administración, 
precisamente para que se creen reglas claras 
capaces de definir un futuro digno y de 
oportunidades para todos. 

 
12. No me canso de señalar que la Nicaragua que 

estamos construyendo, aspira a ser una nación 
con gobernantes honestos, con diputados 
honestos, con magistrados honestos, es decir, 
con instituciones transparentes y equilibradas, 
pero también, ¡con empresarios honestos y con 
inversionistas honestos!, ¡De esos, y para el bien 
del país, los necesitamos para engrandecer la 
Patria!  

 
13. ¡Felicitamos a los líderes empresariales de 

SAGSA-DISAGRO: Enrique Balladares Terán, 
Presidente de la Junta Directiva;  Roberto 
Dalton, Fundador; al Ing. Frank Dalton, 
Presidente Corporativo de DISAGRO-
Guatemala y al Sr. Diego Vargas Montealegre, 
todos ustedes demuestran una visión moderna de 
la inversión y las innovaciones productivas,  que 
darán fuerza y prosperidad a nuestro agro! 

 
14. ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua y a Centroamérica! 
 
 
567 Palabras 
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