
 1 

 

PALABRAS DE LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA  

SEÑORA LILA T. ABAÚNZA DE BOLAÑOS  

ENTREGA DE MOCHILAS ESCOLARES  

Casa Presidencial, sábado 22 de marzo de 2003  

 

El futuro de las niñas y niños de Nicaragua es importante y me entusiasma 

ayudar a mi esposo, en la construcción de una Nueva Nicaragua para ellos. 

 

Dios quiso darme unos buenos padres que me enseñaron valores cristianos, 

que son valores morales y valores patrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi marido sus padres también le enseñaron esos mismos valores. Por ello 

queremos que nuestros estudiantes aprendan y practiquen esos valores desde 

el comienzo de su educación. 

 

Estas 26 mil mochilas que hoy entregamos, serán para estudiantes de 11 

municipios de la zona seca de León y Chinandega. 

 

Hemos escogido esos municipios, porque ahí existe más necesidad. 

 

En estas mochilas, hay impresos 5 valores: Uno en cada mochila. Cada 

estudiante podrá leerlos en las mochilas de las compañeritas y compañeritos 

que las carguen en sus espaldas.  

 

Esta mañana quiero compartir esos cinco valores con ustedes. 1- Honestidad, 

2- Respeto, 3- Responsabilidad, 4- Compasión y 5- Civismo. 
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Voy a leerlos de nuevo y tal como lo 

dicen las mochilas:  

 

El primero, HONESTIDAD: (que 

es)... Cumplí tu palabra. Jugá limpio. 

No mintás. No robés. No engañés. 

 

El segundo, RESPETO: (que es)...  

Sé amigo. Tratá bien a los demás. No 

peleés. 

 

El tercero, RESPONSABILIDAD: (que es)...  Hacé tus tareas. Estudiá. 

Obedecé a tus padres y maestros. 

 

El cuarto, COMPASIÓN: (que es)...  Sé amable. Dale al necesitado. Ayudá. 

 

Y el quinto, CIVISMO: (que es)... Amá a tu Patria. Cuidá tu escuela y tu 

ciudad. No ensuciés. 

 

Estimadas amigas y amigos: Estos 

sencillos mensajes, puestos en práctica, 

te ayudarán a ser un mejor hombre o 

una mejor mujer. 

 

Estos valores y principios son 

necesarios para que nuestros niños 

crezcan con una mentalidad que les 

haga llegar a ser buenos padres o madres, buenos ciudadanos y buenos hijos 

de Nicaragua. 

 

Entonces tendremos una generación de mejores hombres y mujeres, que hagan 

que la Nueva Nicaragua perdure, para lograr el desarrollo y la prosperidad de 

nuestro pueblo. 

 

A los niños que recibirán estas mochilas, les pido algo más: cuídenlas mucho.  

 

Pero más importante aún, apréndanse bien estos mensajes y pónganlos en 

práctica. Verán cómo...  ¡Todos juntos todos, sí podemos cambiar las cosas! 

 

Que Dios les Bendiga y que Dios Bendiga a Nicaragua.       361 PALABRAS 


