PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

ENTREGA DE TITULOS AGRARIOS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PLAN DE GRAMA
PLAN DE GRAMA WIWILI, MIERCOLES 16 DE MARZO DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
1. Me agrada mucho estar presente en esta región
tan fértil y tan especialmente dotada para los
cultivos
agrícolas
tradicionales
y
no
tradicionales.
2. Quiero compartir con ustedes la alegría de asistir
a la entrega de títulos agrarios, a los productores
de la comarca de Plan de Grama, que bien se lo
tienen merecido.
3. Asimismo, inauguraremos hoy una obra que los
pobladores de esta comarca esperaban con sumo
interés: el sistema de agua potable por Gravedad.
4. Nos honran con su presencia distinguidos
representantes de la solidaridad internacional,
como nuestra querida amiga, la embajadora del
noble pueblo y gobierno de Suecia, Sra. Eva
Zetterberg, y el Sr. Nicolás Houe, del Comité
Danés de solidaridad con los países
centroamericanos.
5. Obras como la de este sistema de agua potable
beneficiará nada menos que a 1,960 personas.

6. La realización de este importante Proyecto, bajo
la responsabilidad del Fondo de Inversión Social
de Emergencia (FISE), que dirige el Dr. José
Antonio Alvarado, le ha dado trabajo a 845
pobladores de esta región, con un costo total de
seis millones y medio de córdobas.
7. El sistema consta de una planta de Tratamiento
con una capacidad de cuatro litros por segundo,
un tanque de Almacenamiento de 25 mil
galones, 5,500 metros de líneas de conducción,
4,575 metros de redes de distribución y 195
conexiones domiciliares.

8. Todo para asegurar un consumo de agua de
calidad con el objetivo de
mejorar
sustancialmente la calidad de vida de la
población,
desarrollar
las
actividades
económicas y disminuir las enfermedades
endémicas.
9. También, se concluyeron las ampliaciones del
mini acueducto de Wamblán con un costo de 6,
610,841 córdobas, beneficiando a 8,594
personas, empleando a 859 trabajadores al mes.
10. Además de este Proyecto, para este año de
2005 se terminarán obras como la construcción
de letrinas en los barrios OEA No 1 y No 2,
con un costo de más de un millón de córdobas,
letrinas en Los Nogales y en el Valle de los
Condega, con un costo de cerca de un millón y
medio de córdobas.
11. Se ampliaron trabajos en los centros escolares
Las Quebradas y San José Verde, Yakalwasito,
Esperanza de Kilambé 1, La Fuente, Esperanza
Los Nogales, Esperanza de Wamblan 1, El Faro
1, Llorona 2, El Diamante, Valle los Condega,
Los Laureles 1 y Quebrada de Laguna Verde.

12. Proyectos con un monto total de 17, 311,216
córdobas, beneficiando a un total de 22,505
personas y generando un empleo mensual de
2250 trabajadores.
13. Por su parte, el MAGFOR tienen programado
apoyar, para la presente siembra de primera
2005-2006, con el programa Libra por Libra, a
un total de 1,507 pequeños productores de aquí,
sembrando
2400
manzanas,
con
un
financiamiento de 662,200 córdobas.
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14. En cuanto a nuestra política de Protección Social
en esta región, podemos afirmar que el
Ministerio de la Familia está presente a través de
las prestadoras de servicios Inter. Salud y
Profamilia, e invertirá este año en el municipio
de Wiwilí la cantidad de 49.1 millones de
córdobas, beneficiando con bonos alimentarios a
8,624 familias; con bonos de salud a más de
ocho mil niños y niñas y con bonos educativos a
4,910 familias.
15. El pasado año de 2004 se inició este proceso de
Protección Social a los más desposeídos,
beneficiando a un total de 7,963 hogares que
involucran a 53, 655 personas.

22. ¡Que no nos digan que estamos de brazos de
cruzados frente a la injusticia y a las
aberraciones del pasado!
23. ¡Wiwilí, tierra de promisión, tierra de futuro,
tierra de pioneros, avanza!
24. ¡Wiwilí se nutre de esperanzas con todos
ustedes, con todos nosotros, trabajando hombro
a hombro, paso a paso en esta Nicaragua que
avanza por los senderos de la Nueva Era!
25. ¡Que Dios los bendiga, que Dios bendiga
siempre a Nicaragua!
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16. ¡Esto es reducir la pobreza, esto es luchar por
Nicaragua, esto es fortalecer el marco operativo
institucional, por el bien ciudadano!
17. ¡Esta es la Nueva Era de Nicaragua, la
Nicaragua que avanza a pesar de quienes se
atienen a un pasado de corrupción y de
caudillos!
18. Con estas políticas y la realización progresiva y
gradual de estos Proyectos, se ha intensificado
el cuidado a los niños menores de 9 años y de los
adolescentes
en
general,
reduciendo
considerablemente la deserción escolar de los
alumnos de primero a cuarto grado, en las
edades de 7 a 13 años.
19. La entrega de estos 359 títulos agrarios en el día
de hoy, reviste una importancia trascendental,
pues el problema de la propiedad sigue siendo
un asunto candente en la sociedad nicaragüense
actual.
20. El régimen sandinista nos dejó un nudo
gordiano, un embrollo jurídico que ha retardado
profundamente
la
institucionalidad
y
reordenamiento del país.
21. Por eso, este acto de entrega representa un
avance hacia la institucionalidad deseada y hacia
el Estado de Derecho, condición indispensable
del proceso democrático.
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