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 PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE DONACION DE CARGILL PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICIÓN ESCOLAR 

 

MANAGUA, MARTES 22 DE JUNIO DE 2005, HOTEL METROCENTRO 

 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

1. Resulta todo un acontecimiento para mi 

Gobierno, caracterizado por la transparencia 

ética y la sensibilidad humana, acompañarles en 

este hermoso acto para el Programa Integral de 

Nutrición Escolar,  que beneficiará a nuestros 

estudiantes de los diversos centros de educación 

primaria y secundaria de Nueva Segovia.  

 

 
 

2. Este acto, que tiene como objetivo principal la 

entrega de una suma importante de dinero para 

obras en pro del desarrollo integral de la niñez y 

adolescencia, cuenta con la  grata presencia del  

Ing. Bruce Burdett, Presidente Regional de 

Cargill. 

  

3. “Mejores escuelas hacen niños felices”. Ese es el 

lema del PMA y la UNICEF,  que operan en 

Nicaragua. Ellos contribuyen a mejorar la 

calidad de la educación, la salud y el estado 

nutricional de los niños y niñas en edad escolar. 

 

4. Cargill apoya estos programas para asegurar 

necesidades básicas como agua potable, áreas de 

cocina segura y utensilios para el consumo 

apropiado de alimentos, materiales y prácticas 

pedagógicas, para que unos 10 mil niños 

nicaragüenses, en 60 escuelas, puedan crecer 

sanos de cuerpo y mente a través de una 

educación de calidad.. 

 

5. Con la contribución de Cargill, el PMA y 

UNICEF comparten el compromiso de ayudar a 

unos 10 mil niños nicaragüenses, en 60 escuelas, 

para que puedan crecer sanos de cuerpo y mente 

a través de una educación de calidad, a través 

también de los esfuerzos del Programa de 

Alimentación Escolar, y la Iniciativa de Escuelas 

Amigas y Saludables del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes. 

 

6. La contribución total de Cargill es de 926 ,171 

dólares, (más de  quince  millones y medio  de 

córdobas), gesto que no sólo mi Gobierno, sino 

que Nicaragua entera lo agradece. 

 

7. En las zonas rurales más pobres de Nicaragua se 

observan tasas muy bajas de asistencia y de alta 

deserción familiar. Es por ello que a más de 80 

mil familias el Ministerio de Familia les asigna 

una suma en efectivo para garantizar que sus 

hijos no dejen de asistir a la escuela.  

 

8. Con la contribución de Cargill, 7 municipios con 

aproximadamente 24 mil niños (Santa María, 

Macuelizo, Dipilto, Mozonte, Ciudad Antigua, 

Jalapa y Quilalí), están siendo atendidos con el 

Programa de Alimentación Escolar desde marzo 

del presente año. 

 

9. Esto, mejora la capacidad de concentración de 

los niños, motiva a los padres a matricular y 

mantener a sus hijos en las escuelas y a aumentar 

la participación de la comunidad en la 

educación. 
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10. ¡Está comprobado que las escuelas con apoyo de 

la comunidad,  funcionan mejor que aquéllas 

donde no está presente! 

 

11. Mi Gobierno agradece el aporte a los distintos 

centros escolares, como la Escuela 29 de Junio, 

de la comunidad de Chusli, en Jalapa, por ser 

uno de los centros escolares que están recibiendo 

alimentos proveídos por el PMA,  gracias al 

generoso financiamiento de la compañía Cargill.  

 

12. Felicitaciones al ministro de Educación, Cultura 

y Deportes, Lic. Miguel Angel García, y mis 

felicitaciones y agradecimientos, al Ing. Bruce 

Burdett, Presidente Regional de Cargill, al Ing. 

Alfredo Vélez, Vicepresidente Corporativo Tip-

Top Industrial y a la Sra. Déborah Comino, 

Representante de UNICEF. 

 

 
 

13. ¡Dios bendiga a quienes contribuyen con sus 

aportes al beneficio de los más necesitados, que  

Dios bendiga a Nicaragua! 

 

679 palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


