PALABRAS DE LA SRA. LILA T. ABAUNZA DE BOLAÑOS
PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA
ACTO DE NOMBRAMIENTO DE MADRINA DE LOS PROYECTOS TELEFOOD EN NICARAGUA

La Conquista, Carazo, miércoles 7 de mayo de 2003








Don Uriel Vargas, Alcalde de La Conquista
Señor Loy Van Krauder, Representante de FAO en Nicaragua
Doctor Noel Pallais, Director del INTA
Querido Padre, Luis Santiago
Ingeniera Lilliam Osejo, Directora Zonal del INTA
Estimada amiga y productora, Silvia Parrales.

Amigas y amigos:
Hoy asumo un nuevo reto. Ser madrina de un niño, implica mucha responsabilidad. Pero
ser madrina de este precioso programa que patrocina la FAO llamado TELEFOOD, me
convierte en una madrina muy especial.
Agradezco el alto honor que me han conferido. Me siento muy feliz, porque voy a ser
madrina de unos ahijados que quieren que se les ayude sólo para poder ganarse ellos
mismos su propia vida con el sudor de su frente.
Mis ahijados serán familias que se beneficiarán con esta idea brillante de promover
solidaridad, para aliviar el hambre y la pobreza.
Queremos mejorar y prosperar por nuestros propios esfuerzos... y por eso agradecemos a
FAO la ayuda que nos da para comenzar esta nueva vida.
Los nicaragüenses agradecemos el pescado que nos han dado en el pasado, pero ha
llegado la hora de que agarremos nosotros mismos la caña de pescar y el anzuelo, para
ser nosotros mismos los que nos ganemos nuestro pan con el sudor de nuestra frente.
Por eso hoy me siento muy feliz porque Nicaragua avanza con optimismo y esperanza
por su propio esfuerzo.
Estamos logrando que nuestro pueblo recobre esa vocación por el trabajo y el progreso
que en el pasado hizo de nuestro país una nación llena de prosperidad.
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Estimadas amigas y amigos: Las semillas mejoradas que he entregado hoy a 100 familias
de 25 comunidades del Municipio de La Conquista, hará la diferencia para ellos.
La otra parte la tiene que hacer cada familia beneficiada, con su trabajo abnegado y
laborioso, tal como sabe hacerlo el nicaragüense.
En la próxima cosecha, -con la ayuda de un buen invierno, y con la bendición de Dios y
la Virgen Santísima- lograremos que cada día más y más nicaragüenses vivan con
dignidad, para cumplir el sueño de construir una Nueva Era de prosperidad en la Nueva
Nicaragua.
Agradezco a todos los que han promovido esta idea, especialmente a la FAO, al INTA, a
los alcaldes que nos acompañan y a mis nuevos ahijados, a quienes les prometo que
siempre les tendré presente en mi mente y mi corazón y en mis oraciones, para poder
llegar a ser la madrina más feliz del mundo.
Que Dios les bendiga... y muchas gracias.

371 Palabras
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