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Cuando recuerdo los desastres 
causados por el huracán Mitch, 
vuelven a mi mente tantas 
tristezas, que sólo puedo acudir 
a Dios para encontrar una 
respuesta. Y la he encontrado. 
 
La labor que el Padre Desi al 
frente de la Fundación 
“Chinandega 2001”, ha 
realizado en esta comunidad, 
es el ejemplo más claro de que 
la mano de Dios ha guiado sus 
obras. 
 
Nuestra patria ha sufrido por 
divergencias políticas y por los 
destinos de la naturaleza. Pero 
la voluntad de salir adelante es 
ahora más fuerte y vamos a 
lograrlo. 

 
Hace pocos días, mencionaba 
en la inauguración del CONPES, 
la importancia de la sociedad 
civil en el proceso de desarrollo 
de nuestro país. 
 
Es de esa forma, con la 
participación de todos que 
podemos hacer realidad el 
sueño de una Nueva Nicaragua, 
donde podamos vivir con 
dignidad. 
 
El gobierno es un facilitador. En 
nuestras manos está la 
posibilidad de hacer que las 
cosas salgan bien, y estoy 
comprometido a ello. 
 
Vamos caminando y vamos con 
paso firme construyendo la 
nueva Nicaragua que he 
ofrecido a nuestro pueblo. 
 
Son tantos los problemas a los 
que nos enfrentamos, que a 
veces me pregunto como 
podremos solucionarlos. 
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Pero la respuesta la busco en  
la solidaridad y la hermandad 
de hombres y mujeres, que han 
sabido interpretar fielmente el 
espíritu de nuestro Creador. 
 
Estas casas que hoy 
inauguramos, es una muestra 
de lo que podemos hacer 
juntos. Con dedicación y 
entrega. Con visión y amor por 
los más necesitados. 
 
Y también, con mucha 
creatividad: como en esta 
ocasión, en que este proyecto 
va acompañado de la siembra 
de hortalizas y crianza de 
animales para el 
autoabastecimiento, así como 
la siembra en conjunto de 
granos básicos. 
 
Por ello, mi gobierno se siente 
satisfecho con el trabajo 
realizado. 
 
Ha sido el padre Dessy, con la 
ayuda de los Clubes Rotarios de 
Houston, la Nicaraguan 
American Foundation,  los 
Médicos Sin Fronteras, de la 
Cruz Roja Nacional e 
Internacional, de los Amigos 
por Cristo, de Food for the 
Poor, de American Sheeps, de 
la AID, de la Comunidad y de 
nuestro gobierno, que hemos 

logrado hacer realidad este 
sueño de tantas familias, que 
sufrieron los embates de la 
naturaleza con el huracán 
Mitch. 
 
Viviendas dignas para nuestro 
pueblo, que lo merece y lo 
demanda con todo el derecho. 
Un techo y una casa que 
permite pensar que el futuro 
será mejor. Con educación, 
salud y más empleo. 
 
Y occidente tiene futuro. 
Prontamente  2 empresas 
extranjeras, iniciarán su 
inversión en la región 
occidental. 
 
Empleos productivos que 
vendrán a brindar una vida más 
digna, a los ciudadanos de los 
departamentos de Chinandega 
y León. Eso es lo que prometí 
en mi campaña electoral, y lo 
estamos cumpliendo.  
 
Pero debemos comprometernos 
a ser mejores; a ser los 
mejores trabajadores y los más 
productivos para poder 
competir y que el mundo 
reconozca la laboriosidad de 
nuestros hombres y mujeres, 
acostumbrados a ganarse el 
sustento con esfuerzo y 
entrega. 
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Mi gobierno se encuentra 
firmemente convencido, que la 
participación de la sociedad civil 
y de las organizaciones 
humanitarias, juegan un papel 
importante en la construcción 
de nuestro país.  
 
“Se beneficia más el que mejor 
sirve y Dar de sí, antes de  
pensar en sí”. Aunque es el 
lema de los rotarios, creo que 
simboliza ese espíritu que ha 
reinado para hacer realidad 
esta obra. Juntos, si podemos 
lograrlo. 
 
Estimados amigos: 
 
Dios ha bendecido esta obra 
que beneficia a centenares de 
nicaragüenses. Su mano ha 
guiado a quienes han traído 
esperanza a los pobladores de 
Chichigalpa.  
 
Que Dios les bendiga por hacer 
realidad este sueño. 
 
 
Muchas Gracias.
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