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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR EMERGENCIA CAUSADA POR METANOL 
LEON, SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
          
1. Hemos iniciado esta visita acudiendo al 

Santuario de la Virgen de Mercedes, Patrona de 
la gloriosa Ciudad de León, cuya festividad se 
celebra el día de mañana 24 de septiembre. 
Hemos orado por los difuntos, por sus familiares 
y por todos los que sufrieron por la intoxicación 
con Metanol. 

 
2. El pueblo de Nicaragua está de luto, en 

particular el pueblo de León, por una tragedia 
ocasionada por la ambición desmedida de un 
grupito de personas inescrupulosas. 

 
3. Aproximadamente 800 pacientes han acudido a 

las unidades de salud y alrededor de 50 personas 
han fallecido, hasta el día de hoy, llenando de 
dolor y luto a hogares leoneses y chinandeganos, 
situación que ha impactado a Nicaragua entera. 

 
4. Ya los culpables de estas muertes están siendo 

procesados por los tribunales de justicia, que 
sabrán aplicarles todo el peso de la Ley, para 
escarmiento que evite su repetición futura. 

 
5. El Ministerio de Salud con la Ministro, doña 

Margarita a la cabeza, ha enfrentado 
ejemplarmente esta emergencia, sin horario ni 
descanso y sin escatimar recursos. 

  
6. Pero estamos concientes de que la mayor 

solidaridad ha recaído sobre el personal de salud 
que labora en este Hospital Escuela y en todo el 
personal de salud de León, que con entrega y 
abnegación han dedicado sus esfuerzos a salvar 
vidas. 

 
7. Queridos leoneses: Es importante reconocer que 

este hecho, que esta tragedia, está íntimamente 
relacionada con el alcoholismo que es un 
problema social de gran dimensión en el país, 
pero de manera muy especial y alarmante, 
arraigado en León.  

 

8. No podemos curarlo si no comenzamos por el 
principio: identificando el problema y 
reconociendo su verdadera dimensión ya medida 
por estudios elaborados por la UNAN-LEÓN.  

 
9. Todos los leoneses: alcaldía, iglesias, medios de 

comunicación, sociedad civil, Club de Leones, 
Rotarios, ONG´s, hacedores de opinión, 
autoridades… TODOS, tenemos una gran y noble 
tarea por delante. No podemos evadirla; no 
debemos evadirla.  

 
10. Por esta razón he instruido a la Lic. Margarita 

Gurdián, Ministra de Salud, que a través del 
MINSA integre una Alianza para brindar 
atención especial e integral a estas personas que 
padecen de esta enfermedad. Deben integrarse 
los diferentes Ministerios relacionados con el 
problema, organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, Movimientos que laboran 
estrechamente con la comunidad y la Sociedad 
Civil en su conjunto.  

 
11. Para el caso de León, la responsabilidad 

principal recae en los leoneses, porque no se 
puede salvar a quien no quiere salvarse. Sé que 
León sabrá remangarse la camisa y atacar el 
problema con su tradicional arrojo de: “León 
puede ser abatido pero nunca vencido…”. 

 
12. Estoy seguro de que los parientes y amigos de 

los pacientes, con la fe puesta en Dios, sabrán 
ayudarles a curarse de esta adicción. Los invito a 
reflexionar sobre el mal camino que llevan y que 
a muchos les ha causado la muerte. Digamos no 
a esta adicción y a las drogas. Digamos sí a la 
vida. 

 
13. Hoy venimos a reconocer —a agradecer— la 

consagrada labor humanitaria de los médicos, 
enfermeras, auxiliares, estudiantes de medicina, 
personal de apoyo, unidades de salud… quienes 
laborando sin horario, se dedicaron a salvar 
vidas…: 
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14. A las diferentes facultades de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua y al Instituto 
de Medicina Legal que pusieron al servicio de 
los pacientes sus recursos humanos y 
tecnológicos. 

 
15. A la Lic. Dora María Gurdián, vicealcaldesa de 

León, delegada por el Señor Alcalde don 
Tránsito Téllez y al señor Harold Baldizón, 
Delegado de Gobernación. 

 
16. A la Policía Nacional, al Ejército de Nicaragua, 

al Benemérito Cuerpo de Bomberos, al 
Movimiento Comunal, a los Consejos 
Consultivos de SILAIS, y Hospital…  a los 
medios de comunicación, al pueblo entero de 
León… 

 
17. A la Organización Panamericana de la Salud, 

especialmente a la doctora Gross por su diligente 
participación personal en la búsqueda y 
obtención del antídoto usado para salvar vidas. 

 
18. Al Embajador Paul Trivelli por su directa y 

rápida participación en traer personal médico y 
respiradores de parte del Comando Sur del 
Ejército de Estados Unidos. 

 
19. En fin, a todos aquellos que contribuyeron, 

quizás de manera anónima también, pero que sus 
actos humanitarios los conoce Dios y sus 
satisfacciones del deber cumplido para con los 
necesitados.  

 
20. Nicaragua agradecida, brinda hoy por mi medio, 

unos modestos diplomas, pero valiosos en 
reconocimiento y  afecto, a todas estas personas 
e instituciones salvadoras de vida durante la 
tragedia del metanol..  

 
21. ¡Que Dios bendiga a León y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
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