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 Dr. Fernando Silva, miembro del
Academia Nicaragüense de la Lengua.
 Licenciado Francisco
autor de la obra.
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 Ejecutivos de Telefónica aquí presentes.
 Amigos de los medios.

 Son ya 7 los años los que lleva Telefónica
colaborando con la Real Academia
Española de la Lengua en un gran
proyecto cuyo principal objetivo es la
preservación y el buen uso de nuestro
idioma.
 El pasado año nos reunimos en este
mismo lugar para celebrar el nacimiento
de un nuevo diccionario que venía a llenar
un
vacío
en
el
acervo
cultural
latinoamericano.
 El Diccionario Panhispánico de las Dudas
era un diccionario innovador que permitía
orientar sobre las dudas y consultas
lingüísticas que habitualmente surgen en
la utilización del español.
 Este nuevo diccionario significó un
instrumento de consulta novedoso que

contribuyó a la unificación de nuestra
lengua a ambos lados del Atlántico.
 El resultado fue espectacular y la acogida
más que excelente.
 Hoy queremos dar un paso más.
 En Telefónica estamos acostumbrados a
no quedarnos esperando a que el mundo
se ponga en movimiento para empezar a
movernos nosotros también.
 Somos líderes en servicio e innovación y
continuamente
nos
situamos
a
la
vanguardia de nuestro mercado.
 De la misma manera lideramos las
actividades de Responsabilidad Social con
un programa como Proniño que ya
atiende en Nicaragua a 2,000 niños en un
esfuerzo por contribuir a la erradicación
progresiva del trabajo infantil en pro de la
educación.
 Del mismo modo en Telefónica invertimos
continuamente en patrocinios culturales

que tienen impacto directo en la población
de los países en los que operamos.
 Porque somos conscientes de nuestra
condición como empresa líder en el país,
con una proyección pública diaria, reflejo
de un continente entero a quien servimos
con dedicación.
 Con esta posición firmamos en el año
2000 un convenio de colaboración con la
Real Academia Española, que hoy
ratificamos con la presentación del
Diccionario del Español de Nicaragua.
 Fruto de este acuerdo nace nuestro apoyo
a la creación y difusión de contenidos en
español.
 Hay que tener en cuenta que un 60% de
nuestros clientes utilizan este idioma
como lengua materna, y un 30%
adicional, en Brasil, tienen al español
como segunda lengua. El castellano, es
por tanto, un activo que apoyamos
firmemente.

 Estoy convencido de que esta iniciativa es
un nuevo elemento de fortalecimiento de
nuestro idioma.
 Para nosotros ha sido un auténtico
privilegio trabajar con la Academia
Nicaragüense de la Lengua en este gran
proyecto, compartir los avances, conocer
las dificultades y ayudar a superarlas.
 Me queda felicitar por tanto a la
Academia,
especialmente
al
Doctor
Francisco Arellano Oviedo, quien ha
llevado a cabo la delicada tarea de editar
una obra de estas características.
 Muchas gracias y enhorabuena Nicaragua.

