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Buenos días a todos. Dr. José Rizo, Vicepresidente de la República, Don Albert Griffith presidente 
de INJUR, estimado alcalde Jairo Fajardo alcalde municipal de Jinotega,  Don Alberto Rivera 
Monzón diputado de Jinotega ante la Asamblea Nacional, Padre Jesús María párroco de está 
comunidad Santa Gema, don Mariano Aguirre beneficiario de la vivienda quien dio sus palabras de 
agradecimiento en nombre de todos, miembros del gabinete de Gobierno, funcionarios que nos 
acompañan, diputados departamentales, invitados especiales, amigos de los medios de 
comunicación, amigos todos. 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua, hace 5 años en Octubre de 1998, supimos los embates del 
huracán Mitch, que algunos damnificados vinieron a parar por este lugar y hasta ahora pueden 
ellos salir beneficiados con una casita, beneficio de su propio esfuerzo, la comunidad internacional 
que nos ayuda, la Alcaldía que dono los terrenos e INJUR que le ayudo a dirigir y coordinar los 
trabajos poniendo algunos recursos para concluirlo.  
 
 
Son pequeños esfuerzos, pequeños avances, Cuesta por la escasez de recursos en el país. Si 
uno mira a Nicaragua en el último cuarto de siglo, hemos perdido tanto que tenemos que hacer un 
esfuerzo gigantesco para poder recuperar ese enorme terreno perdido. En la década de los 
ochentas enjaranarnos al país con unas deudas externas que todavía no hemos podido solventar, 
que pesan enormemente sobre nuestros hombros.  
 
 
Eso significa que estamos pagando grandes cantidades de deudas internas y lo triste es que la 
mayoría de las veces y en los grandes casos de eso, es producto de quiebras fraudulentas de 
bancos. Estamos pagando por lo que otros dolosamente se embolsaron, pero estamos hablando 
de muchos, muchos millones de dólares, no son pocos pesos, por eso es que el país se estanca.  
 
 
Pero estamos tratando de recuperar esa credibilidad ya de los organismos internacionales, de 
los países amigos, cooperantes que están recuperando esa credibilidad y vuelven a ayudarnos un 
poco.   
 
Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, por eso que durante la campaña, yo les decía y les 
ofrecía construir 100 mil viviendas para las cuales el gobierno les va a dar los materiales para que 
cada quién construya su casita. 
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Tenemos más de un año, casi de estar luchando en la Asamblea Nacional que nos apruebe la ley 
del Fosovi , la ley del Fondo Social de Vivienda para poder comenzar a trabajar esa vivienda. 
Cien mil ofrecimos, están listas, disponibles, 22 millones de dólares que son más de 300 y pico de 
millones de córdobas para comenzar a construirlas. Casi un año pasamos suplicando, pidiendo a 
la Asamblea para que nos apruebe ese proyecto de ley que le mandamos. 
 
Por razones que ustedes conocen no la han querido pasar y el que salió dañado y afectado 
negativamente por esa actitud de la Asamblea, fue el beneficiario, la gente, el pueblo, el pobre. 
Pero por fin hace tres semanas ya aprobó por fin la Asamblea la Ley del Fosovi.  
 
La ley del Fosovi tiene una característica especial que es recoger fondos para las viviendas. Se 
inicia con estos 300 y pico de millones y 300 y pico de millones mas de córdobas más que se van 
a gastar, en cuanto esos primeros se usen para la construcción de viviendas.  
 
Pero hay unas viviendas que son gratis para el pueblo, que son esas viviendas que dijimos que 
regalamos el material, pero que el pueblo haga y se ponga a hacer su casita que le vamos a 
enseñar a hacerla  
 


