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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION ALBERGUE “JORGE BOLAÑOS ABAUNZA”
HOSPITAL “HUMBERTO ALVARADO” MASAYA, MARTES, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Hay mucha gente pobre que vienen de las 
comarcas y trae a sus deudos a los hospitales. 
Sus deudos quedan en las camas de los 
hospitales y ellos quedan afuera, en la calle.

2. Esta situación ha movido el noble corazón y la 
compasión cristiana de doña Lila T y se ha dado 
a la tarea de construir albergues a las entradas de 
los hospitales para alojar en condiciones 
humanas a los deudos.

3. Ha construido varios en las entradas de los 
hospitales de Managua que entrega a un grupo 
de damas presididas por María Elena Velásquez 
para su administración y mantenimiento.

4. Hoy estamos inaugurando un albergue más, 
ahora en la ciudad de Masaya, gracias a la 
generosidad de don Vernon Guerrero, Director 
de DICEGSA – Distribuidora César Guerrero, 
Sociedad Anónima.

5. Esta empresa farmacéutica fue fundada por el 
Dr. César Guerrero Lejarza, y ahora sus hijos —
bajo la acertada dirección de Vernon—han 
expandido y engrandecido. Decía Göhte, filósofo 
alemán, que los que heredan fortunas de sus 
padres, “deben trabajarlas hasta hacerla propias”.

6. Esto es lo que han hecho los hijos de don César. 
La nueva DICEGSA, la que han trabajado y 
engrandecido los hijos de don César es como 
que si ellos la han fundado y desarrollado: son 
grandes emprendedores.

7. Esta familia canaliza parte de sus ganancias a la 
compasión social para ayudar a los más 
necesitados: filantropía, noble corazón.

8. Han construido el comedor para los empleados 
del Hospital Dermatológico y el Albergue del 
Hospital Velez Paiz, así como la remodelación
del local donde se preparan los medicamentos 
para las mujeres del área Oncológica.

9. Han donado abundantes medicinas al programa 
de atención médica ambulante de la Primera 
Dama… han ayudado con generoso corazón a 
todos cuando recurren a su generosidad, 
incluyendo a la Asociación Pro Niños Quemados 
—APROQUEM..

10. En nombre de la Primera Dama, doña Lila T, en 
nombre propio y en el de mi familia, agradezco a 
la familia Guerrero las muestras de aprecio al 
honrar la memoria de nuestro adorado hijo, 
Jorge, al bautizar con su nombre este albergue 
del Hospital Doctor Humberto Alvarado de la 
ciudad de Masaya.
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11. Este albergue de 90 metros cuadrados en el 
interior del Hospital de Masaya a un costo de 
$20,388.90 dólares, más $475.14 dólares por la 
instalación de tuberías, y $1,200.00 dólares por 
el diseño, donado por el arquitecto Raúl Castro

12. Además, dotado de 12 literas (mujeres y 
hombres), sábanas, toallas, televisión, mesas y 
sillas, todo a un costo adicional de $ 30 mil 
córdobas.

13. Felicito al Grupo Guerrero por su nobleza, ahora 
mostrada una vez más en la donación de este 
albergue..

14. ¡Que Dios bendiga a esta empresa DICEGSA, al 
grupo Guerrero y a su familia, y que Dios 
bendiga siempre a Nicaragua!
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