
 

 

I 

I  



 

 

II 

II 

1. Agradezco el alto honor que me han conferido al designarme 
como Comandante Honorario del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Managua. Esta distinción me llena de orgullo, 
pues seré el comandante de una tropa cívica, seré el 
comandante honorario del Cuerpo de Bomberos que ha 
realizado una gran labor humanitaria en los 66 años que han 
servido a nuestra capital y en otras ciudades del país. 

 
2. Ustedes han cumplido con lo que les enseñó su fundador, el 

Dr. Joaquín Vijil Lejarza cuando decía: “Estos, son un 
grupo de hombres inspirados en sentimientos de bien 
público, que nada han recibido y ni siquiera han esperado 
recibir nada a cambio, por lo que ellos dan”. 
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3. El Benemérito Cuerpo de Bomberos lo recordamos por su 

entrega al servicio del pueblo. Porque está dedicado a servir 
las necesidades del prójimo, nuestros vecinos, familiares, 
personas conocidas o desconocidas que reciben auxilio, al 
acudir al llamado del deber, aún a riesgo de sus propias 
vidas. 

 
4. Por eso deseo rendir un homenaje póstumo al Capitán Daniel 

Juárez, el Subteniente Porfirio Miranda, el cabo Audilio 
Hernández, el raso Miguel Salgado, el Capitán Facundo 
Pomar y el paramédico Adonis Fajardo, quienes murieron en 
cumplimiento de su deber para que otros vivieran. 
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5. Cuando se fundó el Cuerpo de Bomberos de Managua, yo 

tenía 8 años apenas. Pero aún recuerdo el orgullo que 
despertaban los bomberos entre los que éramos niños y 
jóvenes por su valentía y su  entrega por salvar vidas y 
acudir al llamado de un incendio. 

 
6. Lo que considero más valioso de todo el trabajo que ustedes 

realizan –además de arriesgar su vida- es la entrega 
voluntaria y desinteresada, sin esperar nada a cambio como 
decía el Doctor Vijil Lejarza.  
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7. Los nicaragüenses nos sentimos orgullosos, estamos muy 
reconocidos por la labor que los bomberos, a lo largo y a lo 
ancho de nuestro país, realizan todos los días. 

 
8. Los bomberos lo hacen con un gran valor, pero sobre todo 

con una gran vocación, abnegadamente, porque ustedes 
salvan vidas, porque realizan actos heroicos para atender las 
emergencias y están siempre listos para dar su generoso 
apoyo a nuestra población. 
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9. En el pasado hubo quienes pretendieron que el Benemérito 
Cuerpo de Bomberos desapareciera. Fue una interrupción 
nada más al resurgir nuevamente el 9 de enero de 1992, con 
la ayuda de hombres como ustedes y como don Ricardo 
Selva que velan por la comunidad y son ejemplo de civismo, 
así como a  la Fundación “Joaquín Vijil” que ayudó  al 
renacer del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 
10. El Benemérito Cuerpo de Bomberos, nació un 15 de 

septiembre, como les decía hace ya 66 años. No pudieron 
escoger mejor fecha que cuando celebramos nuestra Fiesta 
Patria. Ustedes hacen patria diariamente y en nombre del 
pueblo nicaragüense: Gracias. 
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11. Conozco de sus limitaciones y las dificultades que padecen 

para servir a la comunidad. Por eso que el trabajo que 
realizan, es más meritorio, es un trabajo más patriótico y más 
humano. 

 
12. Reitero nuevamente mi agradecimiento por honrarme como 

su Comandante Honorario. Llevaré este grado de 
comandante del civismo del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Managua con el mismo orgullo que cuando 
niño sentía por el trabajo de ustedes. 

 
13. Que Dios les bendiga y Que Dios bendiga a Nicaragua. 


