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Nicaragüenses: 
 
Durante la campaña vos y yo hicimos un trato. Yo te prometí trabajar sin descanso para 
que todos podamos llegar a vivir con dignidad y vos te comprometiste a trabajar duro 
para sacar adelante el país. 
 
Desde que asumí la Presidencia, he trabajado duro en hacer primero, algunas 
reparaciones urgentes al país: limpiar la maleza combatiendo la corrupción, recuperar la 
confianza perdida de la comunidad internacional, componer el desorden financiero del 
gobierno y reducir deudas encontradas. 
 
Esas reparaciones ya están dando frutos. Y es que la lucha contra la corrupción paga, y 
le está pagando bien a Nicaragua. Como resultado de la credibilidad que tenemos hoy, 
entre otras tantas cosas, 330 millones de córdobas ya están asignados únicamente para 
comenzar la construcción de viviendas populares.  
 
Acabamos de arrancar esta semana. 
 
Para iniciarlo fue necesario también que la Asamblea Nacional aprobara la Ley  del 
Fondo Social de Viviendas –cosa que hizo hace poco. Y esto entonces, también es un 
ejemplo de la importancia de que el gobierno y los diputados trabajemos en armonía por 
el bien de toda la población.  
 
El gobierno hizo su parte, la comunidad internacional hizo la suya, luego la Asamblea 
aportó su parte; ahora falta que las alcaldías tengan iniciativa para presentar al INVUR 
sus proyectos de vivienda para sus comunidades. Y es que estas casas no serán 
entregadas por amiguismo o porque este es del Partido, y aquel no es del Partido. Aquí 
no valdrán ni compadres ni correligionarios. 
 
Los beneficiados también tienen que hacer su parte, cumpliendo con sus 
responsabilidades –tienen que pagar sus cuotas mensuales.  Esto es crucial para que este 
Fondo pueda seguir beneficiando a otras personas que también tienen necesidad de 
viviendas, pues con las pequeñas cuotas que paguen unos, se construirán las casas que 
necesitan y merecen otros. 
 
Este programa ya comenzó esta semana en 18 municipios de siete departamentos del 
país, de manera que para final de este mismo año –en cinco meses–  más de 2,400 
familias estarán ocupando sus casitas nuevas. Gastaremos 110 millones de aquí a fin de 
año.  
 
Pero la cosa apenas comienza pues seguiremos construyendo por lo menos 16 mil casas 
cada año durante los tres años siguientes que quedan de mi período presidencial, hasta 
hacer por lo menos 50 mil casas. Este es el más grande plan de viviendas populares a 
implementarse en Nicaragua durante los últimos 30 años. 



 
Hubiera querido iniciar la construcción de las viviendas desde el año pasado. Ya 
lleváramos más de 15 mil, pero ya ustedes saben de sobra los atrasos sufridos por la 
lucha contra la corrupción, por la recuperación de la confianza perdida por los países y 
organismos cooperantes, por el ordenamiento del desorden financieros y por los atrasos 
sufridos en la Asamblea Nacional.  Con tu ayuda y comprensión, he venido venciendo 
uno a uno los obstáculos encontrados en el camino. Vamos pues, bien…    
 
Así, paso a paso, día a día, vos y yo vamos caminando hacia un futuro mejor. Estoy 
presentando un Plan Nacional de Desarrollo para que entre todos tracemos la ruta de la 
prosperidad para el futuro. Así, venga quien venga al gobierno en el futuro, siga ese 
plan que vamos a diseñar entre todos.  
 
Pero, de nuevo, para lograrlo necesitamos el compromiso y trabajo de todos. Este 
programa masivo de viviendas populares es un ejemplo de esto. Recuerden lo que les 
dije durante la campaña y lo que hemos demostrado durante mi gobierno: Juntos, sí se 
puede. 
 
 


