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Señor Presidente
Señoras y señores

En nombre de todos los accionistas de Cemento PANAM, tengo el honor de dar a
ustedes un fuerte abrazo de bienvenida, como muestra de profundo agradecimiento por su
asistencia a este acto en que inauguramos de una de las plantas de molienda de cemento
más modernas del mundo.
Nos llena de gran satisfacción, Señor Presidente, que nos honre con su presencia en este
acto, hoy 16 de julio, fecha en la que celebramos el 175 aniversario de la fundación de la
Sociedad La Trinitaria, donde germinó la idea primigenia de la dominicanidad y el sueño de
una patria libre, justa y progresista.
Esta coincidencia es significativa, pues hoy inauguramos una obra que es producto de la
iniciativa empresarial dominicana y de capital puramente dominicano.
Una empresa que demuestra que los dominicanos sí somos capaces de emprender y
ejecutar proyectos de calidad mundial.
Con este acto iniciamos además, la celebración de los 30 años del Grupo ESTRELLA en la
industria de la construcción, de 20 años de nuestra incursión en el ámbito industrial con
Acero ESTRELLA, y de 10 años que entramos al negocio de concreto y agregados con
CONCREDOM, cuya integración vertical nos ha traído a la industria del cemento.
Durante 30 años hemos apostado a nuestro país, hemos apostado a nuestra gente, lo
hemos reinvertido todo.
Hemos creado empleos, hoy en las distintas empresas somos más de 15 mil, hemos creado
bienestar y hemos tratado de aportar lo mejor de nosotros para contribuir al proceso de
desarrollo que vive la República Dominicana.
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La simple observación de esta obra majestuosa, demuestra hasta a un profano en la
materia, que estamos ante una joya de la ingeniería moderna, que marcará necesariamente
un hito en el desarrollo industrial de la República Dominicana.
Esta fábrica imponente es una demostración de que el modelo implementado desde la
revolución industrial ha sido dramáticamente cambiado por la industria moderna.
En la industria de hoy, el componente ambiental y el componente social son tan
importantes como el componente económico.
Esta es la industria del futuro, porque es el único modelo que garantiza el desarrollo
sostenible para todas las partes involucradas.
La ceremonia que nos congrega a todos en la mañana de hoy, es para nosotros en ESTRELLA
mucho más que la celebración de nuestros 30 años en la construcción y mucho más que la
inauguración de una planta cementera.
Esto, para nosotros, es un acto fundamentalmente religioso!
Es un acto religioso porque estamos ante un acto de fe. Y es un acto religioso porque
estamos celebrando un acto de acción de gracias!
Es un acto de fe en nuestro país, en la República Dominicana y sus instituciones, cuyo
ejemplar gobierno presidido por el Lic. Danilo Medina, nos ofrece y garantiza un ambiente
de seguridad jurídica, de libre comercio y de libertad de empresa.
Es un acto de fe en nuestra democracia, que nos asegura libertad de pensamiento, libertad
de movimiento y libertad de expresión, que son el marco fundamental para un ambiente
apropiado de negocios.
Es un acto de fe en un futuro que nos muestra un horizonte con mucho más luces que
sombras, y que nos aguarda un porvenir en el que habremos de vencer los grandes desafíos
que nos esperan, con la misma gallardía con que hemos sobrepasado las muchas amenazas
que se nos han presentado.
Pero sobre todo, este es un acto de acción de gracias.
Es un acto de acción de gracias, para agradecer primero a Dios, por habernos dado la salud,
la paciencia, la prudencia, la templanza y el coraje para hacer realidad este proyecto que
hoy, tan orgullosamente, estamos presentando ante ustedes.
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Este es un acto de acción de gracias, para agradecer al Presidente Danilo Medina y al ExPresidente Leonel Fernández, el apoyo que nos han dado sus respectivos gobiernos durante
estos cinco años de estudios, permisología y construcción de esta planta.
Sin el decidido apoyo gubernamental y personal de ambos Presidentes, no hubiese sido ni
aproximadamente posible convertir este proyecto en realidad.
Señor Presidente: Permítame por favor la indiscreción de decir públicamente, que ante las
amenazas de ciertas prácticas desleales, he tenido que acudir a su Despacho a pedir su
ayuda para solucionar problemas y para eliminar obstáculos.
Y quiero expresarle mi sincero y eterno agradecimiento por sus acciones inmediatas, y
decirle además, que su ejemplo ha sido imitado por sus funcionarios, que han seguido sus
lineamientos para hacer avanzar el país por la vía del desarrollo, a través del fomento a las
inversiones!
Hemos recibido apoyo sin reservas de los Ministerios de Industria y Comercio, Medio
Ambiente, Obras Públicas, Relaciones Exteriores y de las Fuerzas Armadas, de la Autoridad
Portuaria, de la Dirección de Aduanas, de la Dirección de Minería, del Consejo Estatal del
Azúcar, de PROINDUSTRIA, de EDEESTE, de CORAACHICA, del CEI-RD, de la CAASD, Policía
Nacional, de los Ayuntamientos de Gautier, Los Llanos y San Pedro de Macorís, de la
Cámara de Diputados y del Senado de la República.
Este es un acto de acción de gracias, para agradecer a la comunidad de Gautier que
amablemente nos acogió desde el primer día y que hizo de este proyecto su proyecto.
Una comunidad que no aceptó que vinieran desde fuera a imponerle una agenda contraria
a sus intereses sociales.
Una comunidad que nos ha ofrecido gente de tanto valor!
Señor Presidente, durante el recorrido que vamos a realizar dentro de unos minutos, le voy
a solicitar que se fije usted en los operadores de estos modernos equipos.
Aquí usted verá muchachos humildes, visiblemente humildes, que deambulaban sin empleo
por estos bateyes abandonados, que son profesionales la mayoría de la UCE, que
reclutamos y que después de largos meses de entrenamiento, son ellos los que están
operado hoy esta fábrica, manejando equipos y maquinarias de última generación.
JUAN TOMAS
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ABRAHAN
DOCTORA
Este es un acto de acción de gracias, para agradecer a mis compañeros de trabajo en
ESTRELLA, por su entrega de 30 años, por su lealtad, por su fidelidad, por su inmensa
capacidad de trabajo, por el sacrificio enorme que han hecho para cumplir con el exigente
calendario que nos auto-impusimos para hacer este proyecto en tiempo récord.
REMBERTO
MIGUEL
ROSALIA
LUISA
Este es un acto de acción de gracias, para agradecer a mis socios por haberme endosado
una especie de cheque en blanco, por su incondicional confianza aún en los momentos más
difíciles.
Cuando nos tuvimos que mudar de Gonzalo, fruto de una campaña cuyos verdaderos
intereses el tiempo por si solo se ha encargado de aclarar, cuando no sabíamos dónde
íbamos a ir, y cuando todo parecía estar perdido, los reuní a todos y les dije: “Yo me hago
responsable de todo lo que ha pasado y voy a asumir la totalidad de las pérdidas.”
Ni uno sólo, ni el más grande ni el más pequeño, ni el inversionista ni el compañero de
trabajo que tomó sus ahorros y su bono para invertirlos en esta empresa, ni uno solo
abandonó el barco, ni uno solo aceptó que le devolviéramos un centavo.
Todos me dijeron, de una manera u otra: “¡No Ingeniero! Nosotros vamos con usted a
donde usted nos lleve!”
Creo que tal vez la providencia nos trajo a este lugar.
Ya ven por qué les dije que esto es un acto religioso.
Porque la esencia de esta osadía empresarial se ha fundamentado, más que en la lógica, en
la fe.
Y porque sólo con la gracia de Dios hemos podido realizar este sueño.
¡Muchas gracias!
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