ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

26 ANIVERSARIO DE LA FUERZA NAVAL
SABADO 12 DE AGOSTO DE 2006

7. Reitero mi sincero reconocimiento a quienes
entregaron sus vidas a lo largo de estos 26 años.

8. Es un verdadero ejemplo de patriotismo para la
juventud nicaragüense.

9. Y patriotismo significa amar a la Nación,
significa defender los intereses colectivos por
encima de los personales y partidarios; significa
entrega y dedicación.
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10. Estamos pues comprometidos en esta misión y
por eso felicito a quienes fueron galardonados por
su colaboración a la Fuerza Naval y ayudar a
Vaya mi más sincero reconocimiento a la Fuerza
alcanzar metas importantes en su desarrollo.
Naval del Ejército de Nicaragua y a sus familias,
en este vigésimo sexto aniversario de su
fundación.
11. Señoras y señores: el trabajo que realiza la Fuerza
Naval es complejo; para ello se ha contado con la
Es la cumiche, porque el Ejército y la Fuerza
cooperación
de gobiernos amigos a quienes
Aérea cumplen 27 años.
agradecemos su respaldo.
Pero a pesar de ser los más nuevos….los
cumiches, como diríamos en Masaya, les ha ido
muy bien especialmente en su trabajo profesional 12. Claro que se hubiera podido hacer más si
tuviéramos más y mejores recursos para obtener
de servicio a Nicaragua.
más logros de los que señalaban el Jefe de la
Fuerza Naval y el General de Ejército Omar
Me decía el Ministro Ramírez que los muchachos
Halleslevens Acevedo.
de la Fuerza Naval son, además, muy buenos en
las competencias de natación y de boxeo. Son los
campeones….
13. Pero, estamos satisfechos. Vamos bien con las
efectivas acciones en la lucha contra el
Pero eso no es todo; la semana pasada ganaron
narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilegal
también el torneo de tiro del Ejército.
de migrantes, el trasiego de armas y otros delitos
transnacionales, así como la labor humanitaria y
Les felicito también por eso, Capitán Estrada, así
de preservación de nuestros recursos naturales.
como a todos los marinos.
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14. No puedo –sin embargo- más que unirme al 19. Es así como continuaremos haciendo que
clamor generalizado que conduce a la decepción
Nicaragua siga avanzando en la dirección correcta
en ese mundo inagotable de oportunidades que
por el actuar irresponsable y prebendario que
nacen todos los días, para que más y más
promueven algunos sujetos para favorecer a los
nicaragüenses alcancemos el sueño de vivir con
que se benefician de las debilidades institucionales
dignidad.
que son el resultado de cuchubaleos y pactos,
mientras los valientes soldados de la mar arriesgan
sus vidas para preservar el oasis de paz, que hemos 20. Que Dios les Bendiga y Que Dios Bendiga
construido en Nicaragua.
siempre a Nicaragua.
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15. A pesar de ello, continuamos avanzando y lo
haremos hasta el último día de mi gobierno y
más...

16. Un ejemplo es la buena noticia que mencionaba el
Ministro de Defensa y que permitirá la adquisición
de nuevos medios para ayudar a que nuestros
marinos hagan un mejor trabajo y con más
comodidad.
17. Amigas y amigos: En este día en que lucen armas
y uniformes para consagrarse al servicio de la
Patria, les recuerdo que la mejor distinción que
recibirán a lo largo de su carrera, será la de sujetar
todos sus actos a los principios que inspiran el
ideario del nuevo Ejército de Nicaragua.
18. Debemos todos seguir actuando con camaradería y
comprometernos con ayudar a los más débiles,
cumpliendo con las misiones que nos ha
encomendado la ciudadanía, que constituye para
nosotros el Alto Mando.
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