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5. El enfermo y su familia vive el cariño y la sonrisa
de las enfermeras, la comprensión del médico, y el
aliento tan necesario en esos momentos difíciles.
6. Y me decía el Doctor y General René Darce, que
han adquirido equipos de primera, tecnología de
punta, que fortalecen los esfuerzos que hacen
posible que el Hospital Militar siga siendo el mejor
del país. Vaya nuestro reconocimiento fraterno al
alto mando del Ejército, a la Dirección del
Hospital, a sus médicos, enfermeras, y a todos los
que hacen esto posible.
7. Hace unos días, en el aniversario de la Fuerza
Naval, conversaba con el General Halleslevens y
1. Por razones familiares, conozco el esfuerzo que
con el General Darce sobre el futuro del Cuerpo
experimentan quienes escogen la humanista
Médico Militar y me comentaban de la necesidad
profesión de la medicina, pues mi hermano
de construir un nuevo hospital.
Alejandro (q.e.p.d.) era médico.
2. Mi hermano, —de quien tanto aprendí en los 8. Entonces, les propuse un trato: prepárenme un
proyecto con todo lo que necesitan y yo les busco
caminos de la vida—, se enamoró de su profesión y
los reales, el préstamo para que, además del
fui testigo de su empeño desde la época de
excelente personal que tenemos, juntemos la
estudiante y de la abnegación con que ejerció su
ciencia con la modernidad que requiere esta
apostolado, hasta caer en la tentación de auscultar
Nicaragua que Avanza.
la crónica enfermedad conflictiva que padecemos
los nicaragüenses, escudriñando sus causas a
través de la historia… y lo hizo muy bien.
3. Amigas y amigos: El médico, se enfrenta a la
muerte con aparente frialdad, pero el médico
nicaragüense es especial, tiene una visión diferente
a otros doctores en algunos países más
desarrollados donde se encariñan más de lo
material que de lo espiritual….
4. En el hospital militar, el que viene recibe atención
de primera, pero más importante, recibe cariño y
compasión; y sus familiares reciben solidaridad,
reciben calor humano. Eso no tiene precio; se los
digo yo, que lo he vivido y sentido en carne propia.
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9. Trato hecho, me dijeron. Me comprometo pues, a
que en mi gobierno se inicie el proceso que espero
que el futuro gobernante le dé continuidad. No se
tarden mucho en presentarme la solicitud pues los
organismos internacionales no se levantan a las
cuatro de la mañana como lo hago yo.

10. Ese es mi compromiso con Nicaragua, y esa será
mi labor hasta el último día como Presidente de
todos los nicaragüenses… y nadie me va a detener
para hacer que cada día más y más de nuestros
ciudadanos alcancen el sueño de vivir con
dignidad, con más salud, más educación, y más
progreso, más oportunidades, tal como lo hemos
venido haciendo hasta ahora en mi gobierno.
11. Con esta buena noticia, deseo reiterar mis
felicitaciones por este nuevo aniversario del
Cuerpo Médico Militar. Mis sinceros saludos a
todos y a cada uno de ustedes y a sus familiares.
12. Mi reconocimiento también a quienes han
merecido las condecoraciones que les han sido
otorgadas por su respaldo a la causa del Cuerpo
Médico Militar del Ejército de Nicaragua.
Que Dios les Bendiga y Que Dios Bendiga siempre a
Nicaragua.
568 palabras
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