
 

 

El pasaporte del Ing. Enrique Bolaños Geyer, se lo entregaron en 
Migración del Aeropuerto Sandino con una hoja menos, para no de-
jarlo salir. La 10 y 11 para ser más exacto, que lba pegada con la 
página 21, abajO a la derecha. Solarios le dijo al militar: "Vos la 
arrancartte". 

Le rompieron el pasaporte 

Impiden 
salida al Ing. 

Bolaños 
El ingeniero Enrique Bolaños Geyer, pre-

sidente del Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP) no pudo viajar esta ma-
ñana a Costa Rica por haberlo impedido las 
autoridades de Migración del Aeropuerto 
Internacional Sandino. 

Bolaños Geyer se dirigía a San José Costa 
Rica donde iba a participar en una reunión 
de la Organización Internacional de Emple-
adores (OIE). 

La razón que le dieron en Migración al in-
geniero Bolaños de que no podía viajar era 
porque su paSaporte estaba roto, que le 
hacia falta una página. 

Precisamente, dijo el Ing. Bolaños, te-
niendo yo conocimiento de que ese truco de 
la página la estaba empleando Migración 
para no dejar salir a los nicaragüenses, le 
saqué fotocopia a todo el pasaporte en pre-
sencia de varios testigos el viernes 16 por la 
tarde. 

Bolaños dijo que cuando el militar le tomó 
el pasaporte, cogió el teléfono en esas case-
tas misteriosas de Migración, y habló en dos 
ocasiones. 

Fue al dejar el teléfono y por segunda vez 
que metió las manos debajo del mostrador 
que tiene y dijo: "Usted no puede salir, su 
pasaporte está malo" 

El Ing. Bolaños dijo que le respondió al 
militar que su pasaporte estaba bueno cuan-
do se lo entregó y que él (el militar) lo habla 
roto. "Vos me arrancaste la página", le dijo 
Bolaños. El militar no contestó y se veía 
nervioso. 

Migración está recurriendo a ese feo ex-
pediente de destruir los pasaportes de las 
personas que no quieren que viajen al exte-
rior. 

Igual le sucedió al presidente del Partido 
Conservador de Nicaragua. Lic. Mario Rap-
paccioli. quien no pudo viajar porque su pa-
saporte también en la última página le apa-
reció roto después que lo entregó al militar 
de Nligración. 

Bblaños dijo que esa actitud: era la acti-
tud típica del Frente Sandinista de encarar 
los problemas con trucos. No se enfrentan a 
los problemas de cara, frente a frente. con 
responsabilidad, con honestidad. "Ese ha si-
do siernpre su proceder, el truco, el enga-
ño", dijo Bolaños. 
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