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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
CEREMONIA DE CLAUSURA DEL EJERCICIO NUEVOS HORIZONTES 2005 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VILLANUEVA CHINANDEGA, MIERCOLES 4 DE MAYO DE 2005 
 

 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

1. Estoy muy contento de volver al 

Departamento de Chinandega, para inaugurar 

nuevas obras de progreso tal y como lo hice 

hace tres semanas en los Municipios de Cinco 

Pinos y Somotillo.  

 

2. El día de hoy estamos clausurando la quinta  

edición del Ejercicio Humanitario Nuevos 

Horizontes 2005, el cual fue desarrollado de 

manera exitosa por las fuerzas de reserva, 

efectivos permanentes de las distintas armas y 

guardias nacionales de los Estados Unidos de 

América y oficiales del Ejército de Nicaragua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estos efectivos de ambos ejércitos, unidos en 

la solidaridad con nuestro pueblo, hicieron sus 

ejercicios en coordinación con los Ministerios 

de Defensa, Salud, Agropecuario, Educación y 

con autoridades municipales. Trabajaron con 

diligencia desde enero, para lograr que los 

pobladores de los Municipios de Villanueva y 

Somotillo, fueran beneficiados con aulas 

escolares, clínicas y cientos de servicios 

médicos y veterinarios en diversas 

comunidades aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Estos Ejercicios Humanitarios, que se vienen 

ejecutando desde el año de 1998 en nuestro 

país, son el resultado de las excelentes 

relaciones de cooperación de las autoridades 

militares norteamericanas con nuestro 

Ministerio de Defensa y Ejército de Nicaragua. 

 

5. Esto representa otro aporte que hace el 

gobierno amigo de los Estados Unidos de 

América, al gobierno de Nicaragua.  

 

6. Como Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, 

me llena de una honda satisfacción la buena 

relación que ya existe entre estas dos fuerzas 

armadas, ahora expresada ene. Ámbito de 

acciones humanitarias que contribuyen a 

mejorar las condiciones de salud y educación 

de nuestra población. 

 

7. Asimismo, es también una excelente 

oportunidad para que nuestro Ejército realice 

tareas humanitarias en coordinación con 

fuerzas armadas aliadas, como parte de su 

proceso de modernización. 
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8. Nuevos Horizontes 2005 deja como legado al 

pueblo nicaragüense, además de estas seis 

aulas de clase del Instituto Nacional de 

Villanueva, que el día de hoy estamos 

inaugurando, otras dos escuelas en las 

comunidades de “Nueva Esperanza” y “Cristo 

Salva”, que servirán para la formación de los 

futuros líderes de estas comunidades.   

 

9. Igualmente, las dos clínicas construidas en las 

comunidades Augusto César Sandino y 

Jiñocuajo, permitirán a los pobladores del 

Municipio de Somotillo recibir mejor atención 

médica en adelante. 

  

10. Durante los ejercicios «Nuevos Horizontes 

2005» se brindaron casi once mil quinientos 

servicios médicos a los pobladores de Los 

Limones, Palo Grande, Ojo de Agua, Panjil, 

Israel, Jiñocuago, Guacimito, Las Pilas y  San 

Ramón.  

 

11. También se dieron 6,195 consultas veterinarias 

en las comunidades de El Chaparral, Israel, El 

Jicote, Guacimito, Cinco Pinos, El Gallo, El 

Zacatón, Palo Grande, Rodeo Grande, San 

Ramón y Los Laureles.  

 

12. Estos ejercicios inyectaron unos dos millones 

de dólares a la economía de esta zona, en la 

compra de materiales de construcción, pago de 

servicios de mano de obra local y consumo de 

productos perecederos, combustible y otros. 

13. Se logró además, las mejoras realizadas en la 

Base Gaspar García Laviana. 

 

14. La finalización exitosa de este Ejercicio, ha 

sido posible también gracias al esfuerzo y la 

dedicación de los oficiales de las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos de América y 

del Ejército de Nicaragua, sumado al trabajo 

coordinado y armonioso entre las 

municipalidades y las instituciones del 

gobierno central. 

 

15. Por todo esto, es mi deber mostrar la gratitud 

del pueblo nicaragüense a todos los oficiales, 

soldados y personal civil que hicieron posible 

la realización de este ejercicio humanitario. El 

nicaragüense siempre es un pueblo agradecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Agradezco pues, en nombre del pueblo y de 

mi gobierno, la presencia y contribución de 

todos y cado uno de los miembros de la 

reserva, efectivos permanentes de las distintas 

armas y guardias nacionales las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos de América, 

que participaron en el Ejercicio Nuevos 

Horizontes 2005.  

 

17. Agradezco a los distritos escolares, población 

y comercio privado del Estado de Utah, que 

según me informó el Ministro de Defensa, Dr. 

José Adán Guerra, desarrollaron campañas de 

recolección de equipos médicos, suministros 

escolares, equipos deportivos, proyectores, 

pupitres, y televisores, para dotar a las 
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escuelas y clínicas construidas y a otras 

escuelas y centros de salud ya existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Estos Ejercicios también simbolizan el espíritu 

de paz que trata de inculcar «La Nueva Era» 

de la nueva Nicaragua que estamos 

construyendo. 

 

19. Nuestra democracia —la democracia que está 

haciendo que Nicaragua avance— nos permite 

también, reencausarnos en la construcción de 

un modelo de relaciones civiles militares 

sólido y acorde a con nuestras propias 

realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Agradezco al pueblo y gobierno de Estados 

Unidos en la persona del Señor. Peter Brenan, 

Encargado de Negocios de la Embajada de los 

Estados Unidos, al Mayor General Michael 

Gelinsky, Comandante de asuntos de la 

Reserva, al Brigadier Antonio Vicens, 

Comandante del 92 batallón de la Guardia 

Nacional de Puerto Rico, al General del 

Ejército de Nicaragua, Omar Halleslevens y al 

Ministro de Defensa, José Adán Guerra, por  

la feliz conclusión de esta iniciativa. 

 

21. Saludo a los alcaldes y las autoridades 

municipales, quienes con responsabilidad y 

entrega supieron responder al llamado de sus 

comunidades,  para trabajar en la mejora de la 

calidad de vida de los pobladores de los 

Municipios de Villanueva y Somotillo.  

 

 
 

22. ¡Que Dios les bendiga, que Dios bendiga 

siempre a los pueblos de Estados  Unidos y de 

Nicaragua!  

 

871 Palabras 


