PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
INAUGURACION DEL TRAMO DE LA CARRETERA JALAPA-TEOTECACINTE
TEOTECACINTE, JUEVES 6 DE ABRIL DEL 2006

Después de la inauguración de la carretera adoquinada hasta Teotecacinte, en este mismo Teotecacinte
siguen las palabras de inauguración lanzando el Programa PRODELSA:
4. Lo novedoso de este programa es que se
incrementa el acceso de las mujeres rurales a los
servicios básicos y productivos, su autoestima,
participación y control en la toma de decisiones
en los ámbitos familiar, comunitario y
municipal.
5. El Programa de Desarrollo Local y Seguridad
Alimentaria,
tiene un componente de
producción que contribuirá también a la
integración de la población rural en situación de
inseguridad alimentaria, en el proceso de
desarrollo de la economía rural.
1. A estas dos buenas noticias [carretera hasta
Teotecacinte y reparación de caminos vecinales],
quiero sumarle la tercera novedad: El
lanzamiento del Programa de Desarrollo
Económico Local y Seguridad Alimentaria
(PRODELSA), que tiene un costo de C$
275,730.000.00 córdobas (trece millones de
euros) y por un periodo de cuatro años.
2. Este programa contribuirá reduciendo la
pobreza, particularmente en zonas con altos
indicadores de pobreza y en estado de
inseguridad alimentaria como son los municipios
de San Juan de Río Coco, Jalapa, Quilalí, El
Jícaro, Murra, Wiwilí de Nueva Segovia y
Wiwilí de Jinotega, El Cuá, San José de Bocay,
San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma,
El Tuma-La Dalia, Rancho Grande, San Rafael
del Norte y la Concordia.

6. Igualmente PRODELSA apoya a los gobiernos
municipales, a fortalecer sus capacidades de
seguimiento y evaluación de la pobreza, género
y seguridad alimentaria en coordinación con
sistemas locales, nacionales e internacionales.
7. Yo sé que esta tarea para reducir la brecha
inmensa de pobreza es una obra de largo plazo,
pero nuestro gobierno de la Nueva Era fomenta
con este programa, el acceso a los mercados de
bienes y la capitalización de las unidades de
producción, así como a las de pequeñas
empresas de otros sectores que juegan un papel
fundamental en el crecimiento de la economía
del territorio.

3. Este proyecto financiado por la Unión Europea y
ejecutado por el INIFOM y los gobiernos
locales, está dirigido a mejorar el acceso de la
población a los servicios básicos de salud,
educación, agua, mercado de bienes y factores e
infraestructura social y productiva desde una
perspectiva de género.
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8. Nicaragüenses todos: Con ayuda de nuestros
amigos de la comunidad internacional y, por
supuesto, con nuestros propios esfuerzos no
daremos tregua en la lucha por reducir los
índices dramáticos de pobreza, principalmente
en las zonas rurales, olvidadas por los gobiernos
anteriores.
9. Hoy que vivimos una situación de paz, vine a
Jalapa a visitar el centro escolar Elena Arellano,
donde me recibió el líder comunal señor Abilio
Herrera, así como maestros y alumnos. Allí
entregamos mochilas a los alumnos.
10. Luego en la Comunidad El Trapiche estuvimos
en la escuela José de la Cruz Mena, donde
entregamos mochilas a los estudiantes. En total
en las dos escuelas se entregaron mochilas a los
298 estudiantes.

14. Antes de despedirme, quiero aprovechar para
agradecer a la embajadora de la Unión Europea,
señora Francesca Mosca de Thomasis, a la
embajadora de la República de Finlandia, señora
Marja Luoto, a la Encargada A.I de la Embajada
Danesa, señora Margarette Holm Andersen, e
igualmente quiero saludar al alcalde de Jalapa,
señor Humberto Pérez Largaespada y al párroco
de la Iglesia Sagrada Concepción de María,
Reverendo Jesús Muñoz.
15. Igualmente, me satisface haber entregado a los
alcaldes de los Municipios de los Departamentos
de Jinotega, de Nueva Segovia, de Matagalpa y
de Madriz, un total de quince cheques que
ascienden a un monto de 103 millones 950 mil
córdobas.
16. Al alcalde San Rafael del Norte en
representación de los municipios de Jinotega, le
entregamos siete cheques por un valor de 44
millones 635 mil 786 córdobas.
17. Al alcalde de El Jícaro, en representación de los
municipios de Nueva Segovia, le entregamos
cinco cheques por un total de 34 millones 864
mil 643 córdobas.

11. Hoy estamos llegando al final de esta jornada,
inaugurando el Centro Escolar Barcelona
España, financiado por el FISE con un monto de
3 millones 958 mil 491 mil córdobas.
12. En esta escuela, que beneficiará directamente a
365 familias e indirectamente a 560 de Jalapa,
dotará a la comunidad de una infraestructura
educativa que llene los requisitos necesarios para
que los maestros les impartan los conocimientos
a los niños.
13. Este proyecto reemplaza la infraestructura
existente con diez aulas de primarias y
preescolar, de 48 metros cuadrados, dotación de
agua potable, andenes, sanitarios, pupitres y
mobiliarios. Esta obra generó 287 empleos.

18. Igualmente, le entregamos al alcalde del Tuma La Dalia, en representación de los municipios de
Matagalpa, la cantidad de dos cheques por 18
millones 036 mil 072 córdobas y al alcalde de
San Juan de Río Coco, por el departamento de
Madriz, se le entregó un cheque por la cantidad
de 6 millones 413 mil 499 córdobas.
19. Estamos seguros que nuestros amigos alcaldes,
tendrán ahora fondos para fortalecer sus
capacidades de seguimiento y evaluación de la
pobreza, género y seguridad alimentaria en
coordinación con los planes nacionales.
20. ¡Que Dios bendiga a todas estas comunidades de
Nueva Segovia y Madriz, que Dios bendiga
siempre a Nicaragua!
1216 palabras
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