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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACIÓN  RESIDENCIAL “CAMPOS DEL RÍO” 
Del Ministerio de Gobernación 

TIPITAPA,  MIÉRCOLES  01 DE DICIEMBRE DE 2004 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Me alegra inaugurar una obra en beneficio de 

nuestros heroicos policías, bomberos, 
funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, 
de Migración y funcionarios que desempeñan 
sus labores en actividades centrales de este 
ministerio caracterizado por su entrega, por su 
vocación de servicio y su espíritu de sacrificio. 

 
2. Este Proyecto Habitacional de 119 viviendas fue 

financiado por el Instituto de Seguridad Social y 
Desarrollo Humano (ISSDHU), el cual se ha 
preocupado, desde su fundación por el bienestar 
material y laboral de los empleados y 
funcionarios del MIGOB. 

 
3. Actualmente el Gobierno Central a través del 

INVUR, está desarrollando 60 proyectos 
habitacionales en 42 municipios de todo el país, 
incluyendo las regiones autónomas. 

 
4. Estos proyectos, similares al que hoy vemos 

aquí, tienen una inversión social de 281 millones 
de córdobas, y de un total de 5544 viviendas de 
bajos ingresos. A esta fecha ya están finalizadas 
3000 viviendas. ¡Nicaragüenses todos, vamos 
avanzando! 

 
 

5. Este financiamiento, para la construcción de este 
Residencial “Campos del Río” ha sido obtenido 
para ser pagado a largo plazo y con tasas de 
interés preferenciales. 

 
6. Son tasas con intereses  adecuados a la demanda 

en capacidad económica, por medio de bajas 
cuotas mensuales por parte de ustedes, los 
beneficiados. 

 
7. Los beneficiados con estas 119 viviendas, cuyo 

monto asciende a los trece millones de córdobas, 
son trabajadores con bajos ingresos, que quizá 
jamás se hubieran imaginado tener una vivienda 
digna.  

 
8. Esto se logra gracias al esfuerzo de honestidad y 

transparencia con que sus autoridades han 
manejado estos fondos sociales. 

 
 
9. Me imagino que la mayoría de ustedes no tenía 

una vivienda propia, y que no tenían opción de 
acceder a ello.  

 
 
10. Ahora ya tienen un techo digno que les dará más 

seguridad a su familia.  
 
 
11. ¡Este es el músculo, el brazo social de la Nueva 

Era de esta Nicaragua inclaudicable ante los 
designios de aquellos que pactan leyes a 
espaldas del pueblo! 

 
 
12. ¡Esta es la eficiencia y la humanidad de esta 

administración, llevando aliento y esperanza a 
hombres y mujeres de familias humildes, pues es 
con ustedes con quienes realmente pacta mi 
Gobierno! 
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13. Agradezco a todos los que han estado 
involucrados en este gran proyecto social, a 
todos los que se lo imaginaron y ahora les parece 
mentira que se logró.  

 
14. Agradezco muy especialmente a la dirección 

superior del Ministerio de Gobernación, a los 
directores de la Policía, Sistema Penitenciario, 
Bomberos, Migración e ISSDHU, porque gracias 
a su empeño y compromiso este proyecto es una 
realidad, dándole dignidad a quienes ponen en 
peligro sus vidas por amor a la comunidad.  

 
15. Agradezco también al Ing. Jacinto Vélez 

Bárcenas, quien donó este terreno y pudo hacer 
posible que estas casas tuvieran un valor aún 
más accesible a nuestros funcionarios. 

 
16. Agradezco la confianza de las familias 

beneficiadas con estas viviendas, invitándolas a 
seguir acompañándonos en la meta de lograr una 
mejor Nicaragua para todos. 

 
17. ¡Que Dios los bendiga, que Dios bendiga estos 

nuevos hogares y que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua! 

 
Muchas Gracias. 
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