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1. Saludo y felicito muy calurosamente a los 

hombres de empresa que han hecho posible 
la creación del Complejo Industrial Nindirí – 
Meco Santa Fe. 

 
 
2. Construido en el Municipio de Nindirí, 

región de ascendencia indígena y colonial 
del departamento  de Masaya, este complejo 
viene a fortalecer la industrialización de una 
zona donde se han instalado prósperas 
empresas y fabricas, que reafirman con 
acierto el camino del amplio e inevitable 
desarrollo. 

 
 
3. Mi gobierno siempre ha estado interesado en 

promover la industria y en todo lo que ella 
significa para el engrandecimiento de la 
nación. 

 
 
4. Con especiales ojos le damos seguimiento a 

las empresas nacionales, que están 
apropiándose de la tecnología moderna para 
la productividad y la dinámica competencia.  

 
5. Somos consientes del atraso de nuestro país 

en materia tecnológica e industrial, 
consecuencia de múltiples factores que aquí 
no vamos a enumerar. Pero no vamos a 
resignarnos a quedarnos como un país 
dedicado únicamente al monocultivo 
tradicional. 

 
6. ¡Tenemos que diversificar la producción! 

Sabemos que el proceso de industrialización 
entre nosotros es incipiente pero en 
constante crecimiento. Como ejemplo 
tenemos la  inauguración de este complejo 
industrial de Meco Santa Fe. 

 
 
 
7. Este complejo, que estará dedicado a la 

fabricación de adoquines y pisos y paredes 
de concreto reforzado, vendrá a incrementar 
la producción del adoquinado y la  
construcción  a nivel nacional. 

 
8. Ayer en el acto del Día Nacional del 

Empresario, señalaba con datos en la mano, 
que la economía nacional viene creciendo. 
Son muchos los informes oficiales y otros 
provenientes del sector privado, que indican 
el florecimiento económico. 

 
9. La producción de café, de granos básicos, de 

productos lácteos, de la minería, la 
construcción etc, vienen creciendo, la 
infraestructura de caminos y carreteras 
también.  

 
10. Esta ruta al desarrollo no la detiene nadie, 

pues la Nueva Era es señal auténtica de 
progreso. 



 
11. Progreso que ahora los inversionistas de Meco 

Santa Fe están potencializando con ese nuevo 
complejo industrial, el cual con una inversión 
de aproximadamente 25 millones de córdobas, 
estará produciendo nada más y nada menos 
que 2 millones de adoquines al mes. 

 
12. Es decir, que entre la producción de adoquines 

de Meco Santa Fe, de un millón mensual que 
ha venido fabricando, se obtendrá a partir de 
ahora una cantidad  combinada de  3 millones 
mensuales ¡36 millones al año! Con los cuales 
se estarán abasteciendo los caminos  y 
carreteras que en esta Nicaragua surcarán los 
caminos del desarrollo. 

 
13.  Hace menos de un año prometí adoquinar un 

kilómetro por día, y sólo con la producción de 
adoquines de esta empresa, más los 
proporcionados por la competencia, estaremos 
produciendo a partir de los próximos días, la 
cantidad requerida para el programa especial 
de adoquinado.  ¡Querés más masa loritá! 

 
14. Quienes decían que  este programa de 

adoquinado, era imposible de lograrlo 
adoquinando un kilómetro por día, les digo 
que no pierdan la fe, que vamos poco a poco, 
paso a paso, avanzando en la ruta ascendente 
al progreso. 

 
15.  El turismo, después de las remesas, es el 

segundo generador de divisas, y éste unido a la 
reactivación de la producción agrícola así 
como a las otras actividades financieras, 
bancarias y comerciales, están generando  
parte del progreso del cual hemos hecho trato 
los nicaragüenses y mi gobierno en el tiempo 
de mi campaña.  ¡Vamos bien! 

 
16. Acordes con la política de mi gobierno, los 

inversionistas nicaragüenses están dando una 
magnífica respuesta al Programa del 
Adoquinado, el cual tiene carácter de urgencia 
por la necesidad de construir casas y hacer 
carreteras,  con el objeto de cumplirle a 
nuestro pueblo y agilizar la urbanización y el 
despliegue de construcciones por toda 
Nicaragua. 

 

 
17. La planta de Prefabricados no reforzados que 

inauguramos hoy, en estos días de fiestas 
patrias y de afirmación de la independencia  e 
identidad nacional, está dotada de lo último en 
tecnología, dentro de su género; única en 
Nicaragua  superando   las que actualmente 
tenemos en producción.  

 
18. La puesta en marcha de las operaciones de 

esta Planta, comprada en Alemania, agilizará 
la producción de adoquines y bloques, 
asegurando un producto de alta calidad y a un 
menor precio, asegurando también la creación 
de nuevas fuentes de trabajo, unos trescientas 
entre directos e indirectos,  tal como lo ha 
venido haciendo la Corporación MECO 
SANTA FE, empresa considerada líder en 
Nicaragua. 

 
19. Esto elevará, sin duda, el nivel de vida de los 

habitantes de esta región, conocidos por sus 
hábitos de laboriosidad. 

 
20. Me alegra, saber que el Banco Mundial está 

interesado en llevar estos programas de 
adoquinado a otros países, como Perú, Chile o 
Bolivia. ¡pues han visto de lo que somos 
capaces los nicaragüenses cuando nos 
proponemos trabajar por el bien del país! 

 
21. ¡Qué alegría es para mi develizar las placas de 

este Complejo que da una idea a la nación de 
lo que son los sueños y realizaciones del 
empresario nicaragüense!  

 



22. ¡Que sigamos adelante todos con estas obras 
por el sendero de la paz y el progreso en la 
Nicaragua de  la Nueva Era! 

 

 
 
Que Dios bendiga a los empresarios y trabajadores 
quienes armoniosamente están modificando la 
nueva nicaragua, que dios los bendiga a todos. 
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