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PALABRAS DE LA PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA  

SEÑORA LILA T. ABAUNZA DE BOLAÑOS 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA EL PALO DE MAMON 

TEATRO NACIONAL RUBEN DARÍO, MARTES 25 DE MAYO DEL 2005 

 

 Señor Presidente, querido Enrique 

 Su Eminencia Reverendísima Mons. Leopoldo Brenes 

 Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo 

 Ministros y Funcionarios de Gobierno 

 Miembros del Cuerpo Diplomático 

 Damas y Caballeros 
 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

1. Esta noche gozaremos de la obra 

teatral “El Palo de Mamón”, escrita 

por una nicaragüense y puesta en 

escena por nicaragüenses…  en su 

gran mayoría, por jóvenes 

aficionados. 

 

2. Es una obra escrita con sentimiento 

y pasión nicaragüense…  y los que 

saben me dicen que desde hace muchas décadas, esta es la primera vez que se nos 

presenta una obra teatral, total y genuinamente nicaragüense.  

 

3. Al igual que otros eventos impulsados por la Oficina de la Primera Dama, la velada 

de esta noche conlleva el descubrir nuevos talentos promoviendo e iniciando a 

nuevos valores en el arte y la cultura. 

 

 

4. Pero sobre todo también busca 

recaudar fondos para obras 

sociales para los más 

necesitados de nuestro pueblo. 

Lo recaudado por esta obra será 

usado para beneficio del 

tratamiento del cáncer.  La 

Oficina de la Primera Dama ha 

brindado más de 2600 ciclos de 
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quimioterapia a más de 750 pacientes.  

 

 

5. ¿El costo de estos tratamientos…?  Bueno, muchísimo más de treinta millones de 

córdobas… gracias a la Misericordia de Dios Quien ha puesto en mi camino a lindas 

personas que tienen un gran corazón que les ganará un pedazo de cielo.   A todos 

ellos… a la autora de esta obra…  a la directora y artistas…  a los que no se ven 

porque trabajan detrás del telón…  al Teatro Nacional Rubén Darío y su Directora…  

a los generosos patrocinadores…  y a ustedes que contribuyen con su presencia,  

¡que Dios se los pague! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Que se abra el telón para que gocemos de una obra que nos dice tanto sobre 

Nicaragua y sus sueños. Buenas noches.  
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