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tLUCHA CONTBALACORR~ÓN 

"Combatir la convpción es una wea de todoa: d.e la sociedad civil, de los 
panidru, de la cmp,_ privada y del 
Gobierno"( ... ) La pmpoogo, pues, 
iniciar una cruza.da nacional anti
amupción, que aborde ou.s tíniDmas 
y QUW ( ... ), que DOS defina un 
camino, una .cnda de mc:diano 
y largo plazo, =t ICCioca y 
fWllmdol ( .• ) cl<:>o& nuutm 
única misión aea CERO 
TOLERANOA CON LA 
CORRUPCIÓN''. 

fB-JJDilan.JJ~ 
ilt!.R..plíl.icomJDt.JJ 
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La Lucha Contra la Corrupción 
Cuenta con el Re~aldo 

de la Poblacion 

l(Of\C ... ~; .... 
..... ~do 
o>ti "'. • ud.l 
ac.ucloO 

El grupo dvico "Condencia Nadonal" 
logro rccolcelllt aproximadamente un 
millón de fumas de c:iu<hdanos en mdo cl 
pofs soficitando la desafoNción dcl 
a Preaidente Amoldo Alemán. 
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La Lucha 
Contra la Corrupción 
Genera Confianza 
en el Manejo de 
los Fondos 

Incremento de un 20°/a 
en la recaudación de la DGI por etiR 

en relación al año 2001 
2000 ~--------------, 

500 

o 

Un significativo aumento 
del 20% en los ingresos 
cordenn::s dd Estado a través 
del Impuesto Sobn: la Renta 
(IR) le aplica CS~t.ll.tc 
por la confian:<a de los 
contribuyente$ en la 
honesti<Wl de este Gobierno 
en el manejo de los fondos 
publicas. 
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La Lucha Contra la Corrupción 
Recuperando la Credibilidad Perdida en 

los Organismos Internacionales 

El Gobiemo de ie>ngt~A logró 
un acuerdo con el Fondo 
Monetario lntemadol121, lo que le 
permitirá acculez a dívmaa 
fuentes de financiamiento para el 
desmollo del pals. 

r..., autoricWies del FMl han 
apresado su disposición de apoyo 
a Nie>ngt~A por las muesau d~ 
=pomabilidad y honestidad en. la 
gestión pública del aC1U2.l 
GobietDo, a pesar de que el país 
habla perdido su credibilidad por 
las oeruacioncs de gohiunos 
anteri0t"e5. 
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Como para: del respaldo internacional a la 
Lucha Contm la Corrupción, el Presidente 
del Banco Inretatnericano de Desanollo, 
Enrique Iglesias, le manifestó ol 
Presidente Bolaños ~u disposición de 
buscar una solución ol acucioso 
problema de la deuda in=a de 

icanguL 
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La Lucha Contra la Corrupción 
Obteniendo el Apoyo y Reconocimiento 

a Nivel Nacional e Internacional 

BJ sr. Olio 1!"'4 s.s..,....;," 
F-stMI> J.¡, E-.. U.ü.s P
_,111~.--oiJi¡,¡ 

N~ 

MANDATARIOS IBEROAMERICANOS 
BRINDARON TOTAL RESPALDO A LA 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL 
PRESIDENTE BO!.A1\IOS 

... "vdonmos de = panicular la lucha contra la 
corrupción que librm actualmeote el pueblo y el 
Gobierno de , icaragua, eo su objetivo de crear un 
nuevo ambiente de ética publica, moral y social que 
permi12 seorar las bases oeces:u:ias para que el pueblo 
"!=güense pueda al~ m~.orc;_s con::H~one~ de, 

vida,eopazy~o . . . ENRIQ!)E BOLAÑOS 
de !os Mandatmos. D1g1tallzado por: , , , , , , , 6 , 

www.enriquebolanos.org


El Consejo Nacional de Universidades (C 

a la lucha en contra de la corrupción. 
Como parte de la comunidad académica nicaragüen e, el Consejo <.:ondena con 

energía la Impunidad con que se escudan las personas que han saqueado al pah en 
un temerario desafío al marco legal establecido en el país. 

En ""'--la comun idad 

..... , ~..-~ ,.. 

Nrcaragua se . . 
pasado . m,Jmrene en ma 

. . cas¡ IOdos 1 rcado ~onr 
elegrr ;, un hombre os •ora mes regrsrr"d ras re ;¡ e.lra ICrrdenci· 
ve~ M~rk 'Tw honelro. Enr¡'n a' os en esre par'•· h ' •lneg.1r¡v;¡ El' . 

am· "U .,ue ol • ·• "'rer· 1 ""O 
cua lqmer orr.~ pa;te" n hombre hone,ro cralnos, como su pre<idon arg;¡ filas p;u,¡ 
non e el p . r •1 por · · en re y americano p res•deme Bol • •he;¡ brilla m- · · como d110 

arranca, !le raiz la ~~;~:~a•ómenre. él llen:",~~:~~ne el apoyo r;,:~~:~ ~~~e bni/a¡ ia ~~a 
' " en N,c" ro apoyo e ~Ob!erno 

' ragua. " sus esfuerzo 
S p;¡r¡¡ 
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2. AUSTERIDAD GUBERNAMENTAL 

'"{ como somos austeros y honestos, hemos 
aumentado los pensiones a los jubilados; 
hemos aumont:ado lO$ boneficios a los de la 
te= edad; y hemos subido los 52larios 
a los maesttos; y hemos entrcgodo .emilks 
mejoradas a más de 70,000 campesinos". 

(Pol.lrrru "' PrviJmll ¿, h Rtp«blm. .. "' iuMtF..;,m tlt ¡, pJm./4 NWJntil c...pa;,. 
M""'P'o 2J tlt p Ji/ 2()02) 
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Ej~lar del Diario Oficial 
Lr Giuw donde se publica el 
Dcauo Ptcaidc:ncial 
elimina las dietas. que 

Austeridad 
Gubernamental 

Manorindum del Miniatro de 
Hacienda Ctéd.ito Póblico 
soliciwxlJ la adopción de medidas 

de amtaidid a los distintos 
Miniatttios. 

Me!llOI:Í.Ddum que 
cstablc:ce la Jllle9ll 
tabla de uignaclóc de 
viitioos al e:nerior 
¡=¡ los funciocarios 
públicos. 

Ministerio de H acienda y Crédito Público 
Ejecución Presupuestaria 2001-2002 

Viáticos al Exterior y Dictas (en Cótdobas) 

CONCEPTOS AÑO AÑO DIFERENCIA VARIACION 
2001 2002 (Años 02·01) RELATlVA 

VIATICOS Al EXTERIOR 15,330,898.56 12,060,030.04 ·3,270,868.52 -21 .34% 
DIETAS 1,222,037.50 2,700.00 -1,219,337.50 -99.78% 

TOTALES 16,552,936.06 12,062,730.04 -4,490,206.02 -121 .11 % 
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Medidas de au.s11:ri.d2.d 9ue 
controla la ~o de puajei, 
atcnciooc:s sociales y elimina 
las dietaa y tatjetaa 
de ttédi,b), 

Medidas de auatcridad que ordena 
la cero c;omp.tas _de vdúc:ul08 
nuevos y rcdUCCII)Qes en 
las asigoacio.lles de vdúculos, 

c.:ombt15tlble y u¡o de td.ulates. 

A partir del Gobierno de la "Nueva Era", 
las del~ciones al exterior están comP.uestas estrictamente por equipos 

de trabajo en funciones específicas. Siendo ésta una de 
las políticas de austeridad gubernamental. 
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3. TRANSPARENCIA EN LAADMINISTRACION PÚBUCA 

"En todos nuuaos países, es común escuclw: la exp.esi6n de Lucha 
Conm la Pob!cza. A mf no me gusu. n:fcrinne en eso• términ.os. 
Yo pn:fiero habbr de gmeru riquezas pan 
eliminar esa pobreza". 

(PJ#oo 1141 Smr PrrsiJttu. 11 t. 
~ .. ¡,~ 
c--mr.-j 111 (".lll"il. 
.. RMimi4lr J."'~ 
Go/Jmul¡;u.J lJt!nmiliu J 
Btt"'"""* e;.,.,.•. 
Cttrln " Ú1Mlltilmu, 
Hlkll~M......,.., 
28J. 'fJI'I" Jd 2002) 
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La Transparencia del Gobierno 
Generando Confianza 
en los Inversionistas 

Mejoras en el lndice de 
Confiabilidad de la U CfAD, 
pasando del lugar #123 al #9. 

www.enriquebolanos.org


~ Cabe destac:ar que es~ Gohicmo 
tiene un petfil de honestidad y 
ttl.llSJ>=Ccia ~t>Uio. como uno de 
los Gobic:mos IIIÁ$ trall.Spatc:Dtes en 
toda Amériao. Latina". 

La Transparencia del Gobierno 
ha Generado Confianza 

y Respaldo Internacional 

~ 141 ii.tamo 14/l!A/hg'..J.~Jt SIIHÍ4, Kia1u Mtllf!IUIU.mt, , ,_Jm Jt bu _/klluJ tiot1411tu. ~ UllitioJ Jt 
~ lw¿lttkml, Ptllm &jor, A..o<mi.r, s_.;, ~.J Ntm~tg.r, pam ~J./ l'mgroM4 14 T~, 
Cmttprssy e~. (C.U.. ~ 29 tit oaw/m 141 2002) 

Transparencia en la Gestión Pública 
Productendo Beneficios a la Población 

Las utilidadc:s de la Lota!~. 
Nacional, que $011 

destirwlas • :acciones e:n 
beneficio de k>s sectORS 

mio ncc:Wwioo, 
upe:rimentuon un 
incremento de.l 500"/o en 
rdación a la miii1Da fi:CM 
del ado wteriot. B&to es un 
claro reflejo de los 
beneficio qw: ~be la 
pobhción por la 
t:rv.nspatc:DCÍll en d manejo 
de w imtirucioncs dd 
Bst>Uio. 
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Udlidade• de Loterla Nacional 
desti.naclu a beneficiar sectores nece11itados 

esperimentaron un incremento del sooe;. 

CS2l 1111ns ,_ -

CS.MIIma 
~ :::!:\ 
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Promoviendo la Transparencia 
en el Gobierno 

"D~e d Poder Bjecutivo, por prim=ra 
vez en muchas décadas, sin=moa los 
saWios, somos austc:ros y traruparenb:S. 

Todos los fimcioouiot sin eucpción 
alguna: pagan 51ll impuato>. Se 
acabaron w coimu y¡.., mordidu." 

(P~ rltl PNIImlr;.!. &p¡ltlt., ú Dftl 
,¡,¡ ~"' ,¡ c-.jo Swpttilw;. ¡. 
E..pf"l/4 PmtttJ.. 
7J..ttf1li-mrltl2()()2) 

"A la Oficina de Etica Pública le eamy 
dando inatnlcciona pua qu.e apoye y 
ptolll.ucva la puticipacióll ciudadll!la en 
la !D.ru~ de la gestióll pública, 
pan que Ji~ mmc parte activa 
en la COttCCill octuaci6n dd savicio 
público.H 

PAfMnurftlp,.,¡,¡.,¡,~,,/~ 

iti~MT~,c-¡-.1 
~ ... C....PruiJaiDaL 
(1j J. wtwm J.I 2Q02) 
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El Ministro de Hacienda )' Crédito Público, Sr. Eduardo Montealegre, 
presenta el Proyecto de Presupuesto General de la República 

a la Directiva de la Asamblea Nacional 

Por primera v-~ la Iniciativa de Ley del 
Ptelupucato Genenl de la República, 

incluye un artículo en el que se ordena a. 
todos los roteS autónomos 

gubem•mmwes y cmpn:ua dd Estado, a 
que toda transferencia pu:a. apoyo 

pteSilpt>CSIUÍO debe la eJlVilda al Mini tcáo 
de HadeDd.. y Crédito P6blico, la eual puari a 

llllll au:nta que la Tesorerfa General de la 
~éblico. a.bd!S y que todo gssto ~ esos 

fondos time que estar en el Preaup=to General 
de la República, dcbicru:lo registra.ne en el Siotema 
~ de Gestiól\ JTmanci.era Administn.tiva. 
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4. FORTALECIMIENTO DB LOS 
GOBIERNOS LOCALES 

"Coucdlimos •los Gobicmos Locales como una 
inl;t:I.Dcia autónoma del Emdo, cup. 1\máón p!ÍilCipli es 
la promoción y &cili.~ de w dcsmollo local humano 
y 111stclltlblc, !'U" 1ogmr que todos los 
llicmgUcD.ses -rivan con digoidtd. 
El fortv.l.ecimia¡to de Jos Gobícmos 
LocaJcs, es u.oa condició!l n=:saril 
pm mejom la gobambilidld 
mllll.Ícipal y foDlCIIl:U el 
fortalecimJemo de la democracia 
local y lliÓOilal." 

(Pfllúros ;,¡ ~;," ~ 

=z..~llail~ 
M....., 9 ,¡, ,¡,;¡ ,¡,¡ '1002) 
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Capacitando Funcionarios 
Municipales 

Unos 9,500 ñmdonarios 
municipales han sido 
capacitados por iniciativa de 
lNIFOM paro fortalc= la 
gc:stióo. municipal 
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Transfiriendo Recursos Financieros 
a los Gobiernos Municipales 

Los Gobic:mos Locales 
bJn sido opoyo.dos por 
otns instituciones de 
gobierno como el lDR y 
el PISE, pan. d desarrollo 
de los municipios. 
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S. SEGURIDAD CniDADANA 

"E.swnos haciendo IID2 revolución sin tiros. 
Uru. revolución sin muertos oi aifudos. 
E.wnoo coo•truyendo 
un nuevo p:ús." 

(PJt.bw ¿¿ l'rtJitJnw 
J.~~mJq.W.~ 
¿¿¿¡,N,.;,w¡¡,¡.,s~ 
H.iti- S,J,¡¡J, CnrhP J. c-nu;.,., 
P""'" ~ 19MtfMOMI2002) 
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El País más Seguro de 
Centroamérica 

Guaciu al eficiente u:abajo de la 
Polida NaciotW y a caw:tedslicas 
cultunlcs dd pueblo nieangUensc, 
Nic:aragua es hoy uno de los pa.!sc:s 
más 5Cf!UIDS de Amáka Latica. 

Lucha Contra 
las Drogas 
Este año la Poli da N a clona! ha logrado 
avances muy signifiadvos en su Lucha 
Contra las Drogas, t...biendo incautado: 
1,298 kg. de cocaloa, 1,000 lbs. de 
marihuana, 9,548 piedras de crack, 
12,576.8 gm. de hero~ 19,886 pucillu de 
Bxtasis y se destruyeron 117,601 plantaS de 
marihuana. 

Comité Nacional 
de Emergencia 

El Vicepresidente de la Rtpúblíca, 
Dr. José Rizo Casu:llón, convocó de 
wgmda al Comité aciana! dd 
Sistema acional para. la 
Prevención, Midg;u:ión y Atención 
de Desasm.s d 21 de septiembre del 
2002, para ateoder a la población 
por lo5 da.ños ocuionados con Ja 
preseow del Huncln Isidoro. 
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País libre de 
Minas 

El Pusideote de la Repúblia. y el 
Miní5qo de Defeou reciben el 
Certificado que declara " ica.!llgua 
"País Libre de Minas en Anc:no.l.". 
Bsr:a. import2n te la bot del Ejétciro 
de x:aragua resuelve un grave 
problelllll de sogurirlad personal a 
los pobladores de w zonas I"Ul""ales. 

Seguridad en 
el Campo 
El Ejército ha hecho una c::xcelcnte 
labor gamnri=ldo seguridad en d 
campo, enu:c tantas actividades en este 
sentido cabe destacar los logros para cl 
desarme y rcinsm:ión de U. base sociJ.l 
del Frente Unido Andn!s üstro 
{FUAQ en ID Triángulo Minero, as! 
como U. recupcr11ción de buzones en 
manos de civiles. 
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6. PARTICIPACION CIUDADANA 

"Necesit11Do1 hacer ~fotll'JU en ouesttu instituciones 
pm ¡segw:u el~ ck Wla coama e.tta• de 
gobaoabilldod, que incluya, adcm.Q,l.ol mcaoismos 
pmla participoci6.o. ciudadana, 
d .apcto por los dc=hos hUlmnOS, 
y el deber de ~¡xmda púb!iam<:ntc 
poz lo actuado, qnc ca la salvagu&rda ck 
ouestm dcmoc:lliA::ia." 
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Promoviendo la 
Participación Ciudadana 

El Gobierno del P=idcnu: BoWI.os ha con&id=do de mucha impomncia wnoccr 
las opiniones de todos Jos leCtOtes lll.c:ionalcs, por Jo que ha SOl>a::nido constallrcs 

•CONPES 
•COSEP 
•CNU 
• CONFERENCIA 
EPISCOPAL 

• COORDINADORA 
CIVIL 

•ALCALDES 
• PRODUCfORES 
• PERIODISTAS 
• SINDICATOS 
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7. POlJTICA MIGRATORlA 
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Mejor Servicio a 
Nicaragüenses en el Exterior 

Il.n d met de septiembre se ú:úci6 d 
ocrvicio de =W6o y =alidaci6n de 
¡mopones en d ConsuWkJ de 

'icangua en Miam~ dando uf 
rcsp~ta a una detmnda de nuestra 
población rcsidcote en EB.UU. 

En cllnQI de agosto se efectuó 
reunión prc:sidida por los 
Ministros de Gobc:macióo de 
Nicangul. y Com. Rica, 
rcspcctinmc:ruc con el objetivo 
de IICllW la! basa pam la 
im¡W:mcotaci6o de 
fron!UA$ 
yuxtapuestas, en 
cumplimiento de 
Acuerdo Presidencial. 
relacionado COtl la 
pr6mm ni6n 
Aduanen. 

Avanzando en 
Aduanas Yuxtapuestas 

con Costa Rica 
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Atención Especial 
al Discapacitado, a Embarazadas 

y al Adulto Mayor 

Por primera V~ la Di=ción General 
de Migm:ión cucm:a con un 
Departalllcnto de /ucncióa 
DifcmK:Íada a la Población, para 
brindar scn:icios especiales pcnonales 
y apedi!O$ a usuarlo$ en lu 
amdicioaes de mujacs cmbataz.adas, 
ammpo.ñanlcl de ia&rucs, adulto 
Dlf.yoi, pen<ll!a! COQ discapacidad, 
entn: ottu. 

"Nos hemos preocupado por mejon~rla calidad 
de vida de !Ddos o~ ck=hoho.hien~c~. • 
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