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PALABRAS DE LA PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA 

SRA. LILA T. ABAUNZA DE BOLAÑOS 

EVENTO NOSTALGIAS  

MANAGUA, MARTES 13 DE JULIO DE 2004

 

 Querido Enrique 

 Destacados Artistas Nacionales que nos acompañan esta noche 

 Amigas y amigos todos. 

 

Estamos aquí esta noche, para ayudar a los más necesitados…  

y también para pasar una velada sana y agradable. ¡Vamos a 

gozarla!   

 

Vamos a escuchar canciones del recuerdo y admirar danzas 

interpretadas por aficionados…  y por profesionales, también.  

 

Nos van a deleitar con cantos y bailes, la Camerata Bach, 

Norma Elena Gadea, Carlos y Luis Enrique Mejía, el Grupo 

Macoya, el Ballet Macehuatl, el Ballet Tepenáhuatl, el Trío Los 

Juglares… y también algunos Ministros de nuestro Gobierno, 

así como otros amigos entre los que se destacan la Doctora Rosa Marina Zelaya  

y el Dr. Humberto Belli. Todos los 

aficionados se lanzan al  

estrellato y serán la sorpresa y 

revelación de la noche. 

 

En nombre de los más pobres que 

son los que se benefician de las 

Obras Sociales de la Oficina de la 

Primera Dama, a todos les 

agradezco su valiosa contribución.  

 

Esta velada se llevará a efecto esta 

noche y también la noche de 

mañana.  

  

Agradezco de manera especial la presencia de todos los asistentes. Agradezco a los 

patrocinadores que están haciendo posible que se lleve a cabo este importante evento para 

ayudar a los más necesitados de nuestra querida Nicaragua.  
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Como decía Madre Teresa de Calcuta, “A veces sentimos que lo 

que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería 

menos si le faltara esa gota”. 

 

Quiero dar merecido y especial reconocimiento a Don Ramón 

Rodríguez, Director de la Camerata Bach, quien ha montado, 

arreglado, dirigido y ensayado este evento. Él es el alma y 

nervio de esta velada y por ello, le hago entrega de un Diploma 

de Reconocimiento. Gracias Don Ramón. Que Dios le bendiga 

en unión 

de todos 

los 

suyos.   

 

 

 

¡Comencemos la Velada…! 
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