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Enrique Bolaños Geyer 

En ocasión del homenaje a la Licenciada Daysi Orozco  de Sirias 
Chontales, Domingo 6 de Agosto del 2,000 

 
 
Amigos todos: 
 
¡En el nombre de Dios y de Nicaragua! 
  
Cuando venimos a la tierra chontaleña, 
nos sentimos de una manera bien 
especial porque esta representa en 
mucho el verdadero nicaragüensismo.  
 
Pero sobre todo, porque Chontales es 
tierra de trabajo, de campiña agreste, de 
llanos y montañas silvestres de "ríos de 
leche" como dijera el historiador y 
humanista Carlos A. Bravo. Pero 
sobre todo de gente de buen tino, robusta 
en el trabajo y preciosos saberes. 
 
Me cabe a mi el gran honor de participar 
en este significativo homenaje a una 
mujer chontaleña de grandes acciones. 
Me refiero a nuestra homenajeada, la 
Señora Daisy Orozco de Sirias, una 
mujer ejemplar de este departamento. 
 
Todos sabemos que desde hace 37 años 
ejerce la buena y noble profesión del 
magisterio que le ha visto bregar entre 
pupitres y pizarras repartiendo entre 
niños y niñas el noble pan de la 
enseñanza, compartiendo su saber, su 
conocer y su buen vivir con 
generaciones y generaciones que hoy, 
estoy seguro, se suman en 
agradecimiento en este pequeño tributo 
para ella. 
 

Doña Daisy, según me cuentan, también 
ha servido con amor, entrega y 
dedicación en el proyecto que ella 
misma estimuló cuando abrió la clínica 
para la mujer en esta ciudad. Se cuentan 
por cientos las mujeres que han sido 
atendidas, que han sido ayudadas, que 
han sido curadas. Todo, gracias al sentir 
filantrópico y al pensar humanitarista de 
doña Daisy. 
 
Como subdirector en el INIM, su gestión 
ha sido eficiente, honesta, digna y 
entregada. En nombre del gobierno 
central, del mío propio, yo me sumo a 
este homenaje y les invito a brindar por 
ella, la mujer digna y hacedora de 
mejores realidades para Chontales y para 
Nicaragua. 
 
¡Salud! 
 
Nota: Doña Daysi es esposa del Diputado y Jefe de 
Bancada Liberal, Damisis Siarias. 


