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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE LA SALA ANGIOGRAFIA Y SALA DE RESONANCIA MAGNETICA 
HOSPITAL MILITAR, LUNES 22 DE MAYO DEL 2006 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. La salud es un factor esencial para el desarrollo 

humano y de las naciones, por ello en la Nueva 
Era hemos trabajado para facilitar el acceso a 
esos servicios para todos los nicaragüenses, y es 
por eso que hoy inauguramos estas salas de 
angiografía de resonancia magnética. 

 
2. Mi Gobierno está heredando una sociedad 

nueva, una Nicaragua que Avanza, y avanza 
porque está heredando valores éticos, morales y 
esencialmente humanos, por eso es que también 
en esta administración,  hemos hecho lo posible 
y lo imposible para mejorar los niveles de 
seguridad social y de salud. 

 
3. Aprovecho esta ocasión, para dirigirme a la 

nación, que nuestro viaje a Viena fue altamente 
exitoso, ya que estoy seguro, que al lograr un 
acuerdo comercial con la Unión Europea, 
lograremos también una captación de recursos, 
para ir superando nuestros niveles en la atención 
en la salud de todos y cada uno de los 
nicaragüenses. 

 
4. La Nicaragua que estamos construyendo es otra 

muy diferente a la de la guerra, del odio y del 
desastre económico;  muy por el contrario, 
vengo muy optimista de que estadistas y 
presidentes de la Unión Europea y de América 

Latina, nos ven ahora con otros ojos, pues están 
conscientes de que sólo con la democracia  y con 
la preservación  de nuevos gobiernos, que 
promuevan la transparencia, las inversiones y la 
modernidad, Nicaragua estará insertada en sus 
modelos económicos y en sus propuestas de 
competitividad. 

 
5. Como dijo el General Halleslevens, hoy 

inauguramos en este prestigioso Hospital 
Militar, nuevos equipos que incluyen un 
Tomógrafo Axial Computarizado y la primera 
resonancia magnética en el país. De ahora en 
adelante, nicaragüenses todos contaremos con un 
equipo angiógrafo cardíaco,  para problemas 
vasculares en otras partes del cuerpo. 

  
 
6. Además con ello también se inauguran las 

nuevas instalaciones de Cuidados Intensivos, 
mejorada en sus capacidades de monitoreo y 
ventilación a los pacientes. 

 
7. Eso hace que definitivamente estas instalaciones 

y el personal médico que aquí labora, sean una 
referencia nacional en cuanto a innovación y 
servicios. 

 
 

8. Estos equipos y su personal, están a la 
disposición de las autoridades del Ministerio de 
Salud y del Instituto Nicaragüense de Seguridad 
Social, para que mediante planes y programas 
especiales den acceso a los beneficiados por 
estas Instituciones, quienes ahora, ¡somos 
muchos más quienes tenemos acceso a la salud 
en la Nicaragua que Avanza! 

 
9. Con el esfuerzo organizativo, la disciplina y 

transparencia administrativa de los recursos,  se 
demuestra que cuando las cosas son en bien del 
pueblo, todo se puede. 
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10. Todo esfuerzo significa una inversión de 2.4 
millones de dólares para la compra de equipos y 
328,000.00 dólares para la remodelación de las 
unidades, vendrá a satisfacer las necesidades de 
atención clínica de muchos, muchísimos 
nicaragüenses, quienes estoy seguro, estarán 
orgullosos también de la calidad de servicio 
dado en el país. 

 
 
11. Ustedes miembros del Ejército de Nicaragua, el 

Ejército de todos, lo demuestran con sus hechos 
en pro de la sociedad, defendiendo su 
institucionalidad y profesionalismo, de los que 
proviene su sentido de Patria en pro de los 
nicaragüenses cuando se necesita de la mano 
solidaria de nuestras fuerzas armadas. 

 
 

12. Quiero aprovechar la oportunidad y felicitarlos 
por la labor que han hecho, en la protección de 
los recursos naturales para evitar la depredación 
de los bosques, ¡cuanta satisfacción le ha dado a 
la población el ver detenido en Nicaragua la 
ilegalidad de la explotación de la madera 
preciosa que tenemos! 

 
13. Lo mismo ha sido en la salud, demostrado en 

estos aparatos médicos de gran servicio a la 
nación. 

 
14. Este Hospital demuestra que cuando se hacen 

esfuerzos, con pocos recursos, con escasos 
recursos, sí se puede contar con uno de los 
mejores centros médicos del país.  

 
 
15. Esta tarde se está demostrando a toda Nicaragua, 

que sí se puede demostrar que se puede ser 
eficiente con poco, y estos equipos conseguidos 
con autofinanciamiento son el mejor ejemplo de 
ello. 

 
16. Día a día ustedes contribuyen en las Jornadas de 

Salud, en la vacunación a la población que vive 
en lugares alejados de los centros urbanos y en la 
asistencia altamente solidaria cuando los 
desastres naturales se presentan. 

 

17. Estos avances reflejan la consolidación 
institucional del Ejército, así como su 
modernización que lo ha convertido en el 
principal instrumento de la nación para defender 
sus intereses y su Soberanía. 

 
18. Gracias General Halleslevens, por su visión de 

futuro y  por su liderazgo interno. Felicito 
también con gran entusiasmo, a todo el personal 
del Hospital Militar,  en especial a su Director el 
Doctor y General René Darce.  

 
19. ¡Que Dios bendiga a este Hospital Militar 

Escuela, Alejandro Dávila Bolaños, que Dios 
bendiga a nuestro Ejército Nacional y que Dios 
bendiga siempre a Nicaragua! 
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