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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
CONDECORACION AL SEÑOR AARON TUCKLER 

MIAMI, VIERNES 4 DE MARZO DE 2005 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Anoche regresé de Paris, donde participé como 

único Jefe de Estado invitado al II Foro de Alto 
Nivel sobre cooperación externa internacional. 
También aprovechamos la visita para promover 
turismo e inversión a un selecto grupo de tour 
operadores e inversionistas. Así avanza 
Nicaragua.  

 
2. Y hoy, resulta grato para Lila T y para mí, estar 

en Miami, en presencia de tantos miembros de la 
comunidad de nicaragüenses que residen en esta 
ciudad, para rendir homenaje a un compatriota 
excepcional, intelectual, extraordinario 
cardiólogo y activo miembro de la sociedad civil 
que tanto ayuda a su querida Patria. 

 
3. Estimado Doctor Tuckler, estimado Aarón: Es 

un honor para mí, ofrecerte en Nombre de tu 
Nicaragua agradecida, esta Orden Rubén Darío 
en Grado de Comendador.  

 
4. Esta Orden que lleva el nombre de nuestro bardo 

universal es otorgada esta vez a un gran amigo 
de la democracia que estamos construyendo 
juntos en nuestra Patria. La edificamos juntos, 
día a día y paso a paso, con el alma y nervio de 
quienes, como vos Aarón, les ha tocado luchar 
desde fuera del solar patrio.  

 

5. El Doctor Tuckler, es orgullo de nuestra 
medicina especializada, pionero de la 
cardiología, promotor de la modernización de la 
medicina, intelectual y filántropo, que  ha dado 
mucho de sí y de donaciones que ha conseguido 
para Nicaragua, de gentes de buen corazón. 

 
6. El Doctor Aarón Tuckler ha sabido distinguir 

entre la verdadera democracia representada 
ahora por la Nueva Era, y la autocracia de 
“partidos caudillistas” que traicionan los valores 
liberales por satisfacer egoísmos trasnochados. 

 
7. Aarón Bernard Tuckler, nació en Masaya, en 

momentos en que la música era el verdadero 
amanecer en esta Ciudad de las Flores, en años 
en que Monimbó ya era una clave bendita por 
Camilo Zapata. 

 
8. Al igual que yo, él también hizo su bachillerato 

en el Colegio Centroamérica de los jesuitas de 
Granada. Se graduó como doctor en medicina en 
la ciudad de León, en 1960. Realizó después 
estudios de postgrado en Cardiología Clínica en 
Bogotá, Colombia, y en el Instituto Nacional de 
Cardiología de la Ciudad de México. 

 
9. Sus amigos y colegas, tal como el Dr. Donald 

Montenegro, atestiguan que Aarón fue el mejor 
alumno de la carrera de medicina en la 
Universidad de León, convirtiéndose 
posteriormente en un pionero del cateterismo 
cardíaco (hemodinamia), como también lo ha 
sido en la colocación de marcapasos. 

 
10. De 1967 a 1979 fue director del departamento de 

Cuidados Coronarios en el Hospital El Retiro y 
del Departamento hemodinámico del Seguro 
Social de Nicaragua. 
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11. De 1970 a 1979, fue  Secretario General de la 
Sociedad Centroamericana de Cardiología.  

 
 
12. Ha sido miembro de las asociaciones médicas de 

cardiología del Condado de Dade, en Florida, de 
la Asociación Médica norteamericana, y de la 
asociación norteamericana de Eco cardiografía.  

 
13. Además de la noble y meritoria carrera 

profesional, médica, ha sido también un 
connotado hombre de cultura. Desde 1988 es el 
presidente de la Fundación “Rubén Darío” y uno 
de los más connotados e ilustrados presentadores 
de la obra maestra de Rubén. 

 
 
14. Además, con la misma facilidad y sapiencia con 

la que nos ilustra sobre cardiología, también nos 
ilustra sobre la “Capilla Sextina” y el Juicio 
Final. Es más, también tiene esa misma 
erudición para hablarnos incansablemente sobre 
Boticceli, Rafael y los pintores flamencos. El 
Doctor Aarón Tuckler es un intelectual 
universal.   

 
 
15. Junto a prominentes profesionales de la 

medicina, como los cardiólogos Sergio Bonilla, 
Roberto Gutiérrez, Alfonso Moncada Guillén, 
José Angel Montiel y Donald Montenegro, aquí 
presente, el Dr. Tuckler, figura como uno de los 
profesionales más destacados de Nicaragua, lo 
que lo convierte indudablemente, en orgullo para 
las nuevas generaciones médicas.   

 
 
16. Su honestidad de profesional brillante y probo a 

carta cabal, lo ha hecho identificarse fácilmente 
con las posturas y actitudes del gobierno de la 
Nueva Era.  

 
 
17. Su altruismo lo mueve a llevar alivio y más que 

caridades a sus conciudadanos necesitados. 
Juguetes, marcapasos, medicinas, atenciones 
médicas, unidades móviles para tomas de 
mamografías y otras atenciones médicas. 

 
 

18. Por todas sus merecidas dotes y por los servicios 
y ayuda desinteresada a los más necesitados, le 
ruego aceptar esta condecoración que sé que la 
compartirá en amor y gratitud con su distinguida 
esposa, Doña Flor, quien también es merecedora 
de su correspondiente mitad de una vida 
cristiana ejemplar. 

 
19. Que Dios le bendiga siempre en unión de todos 

los suyos. 
 
 
20. Que Dios bendiga siempre a Nicaragua. 
 
737 Palabras 
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