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PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE NICARAGUA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 EN AGRADECIMIENTO POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTO “SOL DE CARABOBO”  
VALENCIA – MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE  DE 1999 

 
 
• Honorable Señor Enrique Fernández Salas Feo - Gobernador del Estado Carabobo, 
• Honorables Funcionarios del Gobierno Estatal, 
• Distinguidos Invitados Especiales, 
• Amigos y amigas de la Hermana República de Venezuela y de esta bella ciudad de Valencia: 
 

 
Carabobo, dos veces capital federal de Venezuela, 
es el único estado venezolano que lleva por nombre 
el de una batalla, justamente “La Batalla de 
Carabobo”, aunque en realidad fueron dos los 
combates ganados por Simón Bolívar en estas 
tierras; la primera en 1814 y la decisiva el 24 de 
junio de 1821, donde vence a Los Realistas. El 
triunfo de Carabobo indudablemente se debió al 
valor de los patriotas que sin vacilación ofrendaron 
su vida por la libertad de Venezuela. 
 
Acompañado de estos amigos, funcionarios del 
Gobierno y empresarios privados de Nicaragua, 
estamos cumpliendo una extensa jornada de trabajo 
que aspira estrechar lazos comerciales entre 
nuestros países y vigorizar la amistad entre 
nuestros pueblos. 
 

Nos enfrentamos a un mundo que se está 
transformando constantemente, a una velocidad 
vertiginosa, y el elemento crucial del progreso es 
descubrir y aprovechar cada oportunidad. Ya no 
podemos desarrollarnos individualmente, sino que 
debemos hacerlo todos juntos.   
 
Nosotros, Señor Gobernador, tenemos la 
responsabilidad de unir nuestras fortalezas y 
atenuar nuestras debilidades, el deber de convertir 
nuestras debilidades y limitaciones en potenciales 
fortalezas. 
 
Son estas oportunidades las que todos los que me 
acompañan desean acoger y aprovechar para el 
beneficio de nuestros países hermanos. 
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Hoy se honra a mi Patria Nicaragua, a través de mi 
persona, con un reconocimiento de gran valor que 
dignifica, compromete y vigoriza la amistad de 
nuestros pueblos. 
 
Al recibir de manos de usted, Honorable Señor 
Gobernador, el Sol de Carabobo, símbolo de la 
Independencia de Venezuela, me llena de orgullo 
saber que recibo la condecoración en nombre de mi 
Patria, que otra vez camina con firmeza por el 
sendero de la libertad, de la democracia y del 
progreso. 
 
Todos los que me acompañan hablan también este 
día por mi medio para agradecer, Señor 
Gobernador, la hospitalidad y amistad con la que 
Usted y los venezolanos nos han recibido. 
 
Lamentaré no estar en Carabobo este próximo mes 
de diciembre para disfrutar de las famosas 
“Parrandas Carabobeñas”, con su dulce música de 
guitarras, violines, tamboras, maracas, furrucos y 
charrascas, y también lamentaré  no tener la 
oportunidad de ver al “Jefe de los Locos” en la 
celebración de “Las Locainas” en Montalbán. Pero 
satisface llevar a mi patria al símbolo de la 
Independencia Venezolana: El Sol de Carabobo. 
 
Señor Gobernador: Reciba usted en nombre del 
pueblo de Nicaragua, los mejores deseos de paz, 
prosperidad y amistad para usted, para su gobierno 
y para su pueblo. 
 
Que Dios bendiga a Nicaragua, a Venezuela… y 
que Dios bendiga a Carabobo hoy y siempre. 
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