PALABRAS DE LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA
SRA. LILA T. ABAUNZA DE BOLAÑOS
DEVOLUCIÓN DE SEMILLA POR PRODUCTORES CAMPESINOS DEL ÁREA DE TOLA

Tola, Rivas, 11 de febrero, 2002.

Estimado Señor Alcalde
Estimados representantes del gobierno, MAGFOR, INTA
Amigos y amigas todos:

Primero que nada, ofrezco un saludo cariñoso a
todos los aquí presentes de parte de mi esposo, el
Ing. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de
Nicaragua. Muchas gracias por su presencia el
día de hoy.

Tanto mi esposo Enrique como mi familia los
Abaunza, son y han sido agricultores. Así que
conozco en carne propia que la agricultura no es fácil. Y que cada vez es más difícil. Sé que nuestros
agricultores, en especial los campesinos, no la tienen fácil. Todos sabemos que casi no hay crédito, y
cuando se logra conseguir, es casi siempre a tasas de interés muy altas, y que muchas veces el
intermediario es el que termina llevándose la mejor tajada, y que los precios internacionales son bajos,
como el precio del café ahorita, y dicen que este año será otra vez un año Niño, un año de sequía y de
calor, y tantas otras cosas más.

Pero hoy me siento orgullosa porque Ustedes, agricultores
campesinos de esta zona, han demostrado que sí, se puede
cumplir con el trato que les ofreció mi esposo Enrique durante
la campaña. El trato era ayudate que te ayudaré. Hace pocos
meses aquí repartimos semilla mejorada de frijol dentro de un
esquema de la asistencia técnica que brinda el INTA, el
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, y hoy,

recibo de parte de ustedes, en retorno, recibo
gustosamente esta semilla de frijol para que así
podamos seguir ayudando a otros.

Gracias, hermanos campesinos, porque Ustedes sí
han cumplido su parte del trato produciendo más y
mejor. Sepan que mi esposo está seguro que el
campesino nicaragüense sí puede producir con
eficiencia los alimentos que necesitamos, si se le brinda la oportunidad, si se le brinda el apoyo que
necesita en forma de crédito, asistencia técnica, mejor acceso a mercados, y otras cosas. Aquí les
prometo, que con Enrique, el desarrollo rural viene. Pero todos tenemos que trabajar y tenemos que
trabajar todos juntos en favor de nuestra Nicaragua.

Muchas gracias a todos.
Que Dios bendiga a Nicaragua y a todos los nicaragüenses.

340 Palabras

