MONITOREO
Entrevista del Presidente de la República de Nicaragua, Ing. Enrique Bolaños en el Canal 8 el
Martes 7 de Junio 2005.
Geovanny Loáisiga: Mucho gusto
Presidente es un honor y un placer
tenerlo aquí en este set y en este canal,
que es su canal. Bueno lo que nos
interesa señor Presidente vamos ya al
grano. ¿Cuál es la base legal
constitucional que su administración
desconoce la reformas constitucionales y
los nombramientos hechos en la
Asamblea Nacional, específicamente el
Superintendente de Servicios Públicos y
los cuatro Intendentes, INAA, TELCOR,
INE?
Presidente Enrique Bolaños: Pero ve
Giovanni en agosto del año pasado hubo
un intento de dar un golpe de Estado al
Ejecutivo aduciendo un poco de barrabasadas. Yo invité a la OEA a que enviara una Misión política, que
presidió en ese momento el Presidente de la OEA el Dr. Royo o el embajador Royo de Panamá. Vino con
su misión habló con 40, 50 personas etc. vio y dice hombre aquí no existe nada, de lo que esa gente quiere
aducir, deben respetar la Presidencia del Señor Bolaños. Y eso es lo que falló y se respetó. Ya que no me
pudieron botar, entonces después, dejémoslo y acordate que habían diputados que lo decían, dejémoslo
ahí que quede nada más en la Casa Presidencial jugando ajedrez o desmoche. Entonces comenzaron
hacer una Reforma por las cuales le quitaban al Ejecutivo una cantidad de facultades que las pasaban al
Legislativo. Eso rompe el balance de los Poderes en la democracia, deben existir balances pesas y contra
pesas para que pueda existir la Democracia. Entonces nosotros fuimos a la Corte Suprema de Justicia y le
dijimos miren están haciendo esto.
Pero recordá que cuando cerraron la Asamblea el 14 de diciembre, ahí se dio una reunión la Junta
Directiva de la Asamblea, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, menos un señor, uno de ellos,
los Magistrados del Consejo Supremo Electoral, los de la Contraloría, el Vicepresidente, el Fiscal y
prácticamente el documento que firman es un Golpe de Estado contra el Ejecutivo. Entonces, yo recurro
ante la Corte después y claro la Corte está metida en el mismo grupo, no recibo justicia ahí.
Geovanny Loáisiga: ¿Se parcializó la Corte Supremo de Justicia entonces?
Presidente Enrique Bolaños: Apelo entonces a la Corte Centroamericana y viene la Corte
Centroamericana y dice miren esas reformas que ustedes están haciendo, no las hagan porque va romper
la democracia, va romper los balances que deben de existir entre los poderes del Estado. No hicieron caso
y siguieron adelante y hicieron las reformas. Vuelvo a apelar ante la Corte Centroamericana de Justicia y
dice esas reformas no se pueden aplicar, porque van contra la democracia, pero de la primera aprobación,
porque las reformas deben hacerse en dos Legislaturas, después de la aprobación de la primer Legislatura
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hice un arreglo con el Frente Sandinista, Daniel Ortega, estaba ahí de garante el Cardenal Obando, y te
voy a pedir que me hagas el favor de leer vos lo que dice, primero aquí está lo que se firmó, ¿quiénes
firman?
Geovanny Loáisiga: Enrique Bolaños, Daniel Ortega, su Eminencia Reverendísimo Cardenal Miguel
Obando y Bravo y el Señor Jorge Chediek de Naciones Unidas.
Presidente Enrique Bolaños: Jorge Chediek dice, pero no dice en calidad de nada más que observador.
El Cardenal firma como testigo y garante. Qué es lo que acordamos el actual sulador, lee eso que está
subrayado en amarrillo para que la gente que vea que yo no estoy inventando lo que estoy leyendo ¿qué
dice?
Geovanny Loáisiga: Las Reformas Constitucionales en trámite parlamentario incluirán en su aprobación
una discusión transitoria de Rango Constitucional...
Presidente Bolaños: disposición, una disposición...
Geovanny Loaisiga: una disposición Constitucional,
que determine que la implementación de dicha
reforma será fruto de una decisión consensuada
entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
Presidente Enrique Bolaños: O sea está diciendo,
si ustedes van a seguir esas reformas que están en
tramite, incluyan una disposición transitoria de Rango
Constitucional o sea que sea parte de la
Constitución, que diga que la implementación de eso
va hacer de común acuerdo, y eso es lo que dice.

Geovanny Loáisiga: ¿Quién rompe éste acuerdo?
Presidente Enrique Bolaños: Este acuerdo, cumplen en poner la disposición y entonces publican en el
periódico, toda la Reforma Constitucional y dice el Presidente de la República manda a publicar la Reforma
Constitucional. Al día siguiente recordá, publiqué una página en el periódico que dije no valen, verdad.
Entonces la mandaron a publicar a La Gaceta que tiene derecho la Asamblea a usar La Gaceta para
publicaciones, y quien las publica es el Presidente de la Asamblea, y dice ésta es la nueva Constitución, las
Reformas y ellos en realidad cumplen, porque reforman el Arto. éste 138 en una parte y le ponen una cola
a eso que reforman, dice, léelo , que es lo que ellos ponen en La Gaceta, en la ley, en la Constitución que
ellos dicen que vale, yo no reconozco que vale, pero es la que ellos dicen que vale, ¿que es lo que ponen
ahí?.
Geovanny Loáisiga: Durante el período de gobierno 2002-2007 lo indicado en la Reforma de este artículo
deberá implementarse hasta que se logre el consenso entre los tres principales actores políticos del país,
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los dos grupos parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la República, de manera que garantice las
relaciones armónicas.
Presidente Enrique Bolaños: No se puede implementar hasta que estemos de acuerdo, eso es lo que
dice, y dicen ellos no la vamos a implementar hasta que estemos de acuerdo, reforman ésta otra cosa y le
vuelven a poner la misma cláusula, y dice otra reforma, porque vienen reformando artículo por artículo dice,
que ellos van a elegir con el 60% de los votos del total de los diputados de la Asamblea Nacional, de listas
separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República, y por los Diputados en consulta
con las asociaciones civiles pertinentes. Y una de las cosas que dicen que van a nombrar es el E, qué es lo
que nombran en el E, van a nombrar al Superintendente y a los Intendentes de Servicios Públicos, y le
ponen la coletilla, y dice “durante el período de Gobierno 2002-2007 en lo referido a nombramientos de los
incisos E y F, atenderá el consenso de los tres principales actores políticos del país, los dos grupos
parlamentarios mayoritarios y el gobierno, de manera que garanticen las relaciones armónicas, para que
haya paz y tranquilidad”, pues, no lo vamos hacer sino es de común acuerdo.
Geovanny Loáisiga: Okay, Presidente.
Presidente Enrique Bolaños: Pero, permitime, dejame ya terminarte fácil el argumento para que no se
nos pierda, yo apelo ante la Corte Centroamericana y dice miren esas reformas rompe el balance
democrático del país. Si eso prevalece no hay democracia, entonces no las reconozco. Vamos a la
Constitución que yo reconozco, la que yo juré cumplir el 10 de enero del 2002. Esos nombramientos le
tocan al Ejecutivo, ellos dicen yo no reconozco esa porque yo ya la modifiqué, y ya la modifiqué, aunque no
me importa lo que diga la Corte Centroamericana de Justicia, para mi valen, dicen ellos, para mi no valen.
Pero ponete que valen pues, dicen que no pueden nombrar si no estoy yo de acuerdo, entonces como no
me voy a oponer, si es por la Constitución que yo juré cumplir, defender y hacer cumplir no lo pueden hacer
porque me toca a mi, si es por la que ellos dicen que reconocen, no lo pueden hacer dice si no estoy yo de
acuerdo, toda esa gente que nombraron ahí, sólo a uno conozco, ni siquiera, como voy a aceptar a gente
que no conozco, como voy a aceptar que manejen las comunicaciones uno que para mi va a llegar a ser, a
volver otra vez a los escuchas de los años ochenta, que todas las conversaciones por teléfono se
escuchaban, ponen aparatos, ahí están grabando y te están espiando, eso nicaragüenses, a vos y a mi a
todos nos va a caer mal, va a dañar la democracia y va a dañar la estabilidad en el país, tener espías ahí,
que van a manejar de espionaje eso, y ya sabemos a quiénes obedece. Miren yo estoy firme defendiendo
los intereses de la ciudadanía, defendiendo los intereses del pueblo, porque es peligrosísimo poner esas
cosas en manos de ellos.
Geovanny Loáisiga: Señor Presidente ¿qué pretenden estos partidos políticos al llevar a efecto estas
reformas parciales a la Constitución y qué buscan, y qué pretenden, al nombrar a estos Intendentes de
TELCOR, INAA é INE?
Presidente Enrique Bolaños: Todos hemos visto lo que ellos están haciendo, quieren más poder, quieren
el poder para ellos, y sus partidos, y quieren poder repartirse los chanchitos que ahora están, las alcancías
de los chanchitos que están llenos, por ejemplo, el Seguro Social que lo encontramos casi saqueado, ahora
tiene más de cuatro mil millones de reserva, que es tontería, falta muchísimo para garantizar las pensiones
de todos los trabajadores que han puesto sus ahorros ahí, pero sus ahorros están cuidados ahora, ahora
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que lo ven dicen, ve está bonita esta alcancía. El mismo TELCOR, el mismo TELCOR tiene muchos cienes
de millones de córdobas que pueda hacerlos y usarlos para el desarrollo del país, pero se nos pueden ir
para otro lado, es decir ellos lo que quieren es poder.
Pero aquí lo que debemos de estar nosotros es defendiendo a la gente que ahora Nicaragua sí tiene un
Gobierno, que ha comenzado el despegue económico del país, se palpa, se siente por todos lados,
Nicaragua avanza, las inversiones, las fábricas que están viniendo y vienen más. Sólo en la Zona Franca
se nos pueden malear 180 mil personas que dependen de la Zona Franca directa é indirectamente, porque
hay casi 70 mil trabajadores ahí, pero eso dos veces y medias más están trabajando alrededor de la Zona
Franca, ahora les vamos a dar la posibilidad de que las PYMES puedan fabricarle y trabajarle directamente
a las Zonas Francas, no tienen que ir a buscar ni clientes allá afuera, ahí no más lo pueden tener en la
Zona Franca, eso viene, todo esto se nos puede malear, porque económicamente el país hoy marcha
mejor, y no debemos permitir que se alcen con el país.
Geovanny Loáisiga: Sin embargo hemos visto que algunos empresarios han expresado su descontento,
por esta crisis, y este choque que hay entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, incluso se maneja
que se podría ahuyentar las inversiones en el país.
Presidente Enrique Bolaños: Claro por eso te estoy diciendo, vos crees que estamos contentos todos,
estamos descontentos con lo que están haciendo, y los que más están descontentos son los empresarios,
los inversionistas, los que viene a invertir y dicen bueno yo vengo aquí a poder trabajar en paz, pero lo que
están causando por allá es gravísimo, pero aquí está alguien que lo está defendiendo.
Geovanny Loáisiga: Se espera que en cualquier momento, Señor Presidente, la Corte Suprema de
Justicia, ya está en este juego, entre a este juego político, en cualquier momento se espera que un fallo.
Presidente Enrique Bolaños: Desde el 14 de diciembre está en el juego. Ya te dije, cuando firmaron ese
papel, ya se sabe.
Geovanny Loáisiga: Se espera un fallo, que en cualquier momento la Corte Suprema de Justicia ordene
que se le entregue el cargo a estos Intendentes, tanto de INAA, de INE, y de TELCOR, hemos visto que
hay una denuncia en la Fiscalía en contra del Director de TELCOR, una denuncia por desacato, en contra
de Joel Gutiérrez, lo veo muy tranquilo, en cualquier momento, la Policía puede obedecer órdenes de la
Corte Suprema de Justicia y ceder el paso a los Intendentes por una Orden Judicial. Lo veo tranquilo.
Presidente Enrique Bolaños: No tengo comentarios.
Geovanny Loáisiga: No, pero lo veo tranquilo.
Presidente Enrique Bolaños: No, es que no quiero adelantar comentarios.
Geovanny Loáisiga: Pero estuvo cerrado...pero en cualquier momento...
Presidente Enrique Bolaños: Pero son hipótesis.
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Geovanny Loáisiga: No, ya hay....ya hay....
Presidente Enrique Bolaños:, Cuando se de hablamos, no se ha dado.
Geovanny Loáisiga: ¿Está preparado el Gobierno para esta situación?
Presidente Enrique Bolaños: Totalmente.
Geovanny Loáisiga: ¿Cuáles son las estrategias que tiene el Gobierno?
Presidente Enrique Bolaños: Ah, que querés ¿que te de la piedra? Ja, ja, ja, ja.
Geovanny Loáisiga: Mucho se está manejando que en los próximos días podría venir una misión de alto
nivel de, una Comisión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos, a petición suya. Desde
ya los partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional, PLC y Partido Sandinista, están rechazando que ésta
Comisión de alto nivel venga a jugar un papel en ésta crisis Institucional.
Presidente Enrique Bolaños: Pero va a venir. Cuando yo pedí a la Comisión Técnica que viniera a
indagar lo que sucede aquí é informara a la Asamblea, a la OEA, vino la Comisión hace como tres meses,
un mes una cosa así, y anduvo y vio, entrevistó a más de 60 personas, sindicatos, gente, empresarios,
miembros políticos de diferentes organizaciones políticas, sociedad civil, todo mundo los vio y hablaron y
dieron evidencias y papeles, salvo me dicen ahora, yo no sabía, que el Frente Sandinista no los quiso
recibir, no quiso hablar con ellos pero igual vale, porque nosotros pertenecemos a esa Institución, que le
pertenece a todas las Américas y hemos suscrito y está en la Constitución que esas valen y son aceptadas
y reconocidas en Nicaragua. Esa Misión ya presentó su informe ayer durante la Asamblea de la OEA y ya
el Canciller nuestro pidió a la OEA que venga la OEA. Hay un señor que leí ayer en el diario, que viene,
que hay intervención, no es intervención la OEA, la OEA es la que trajo la paz y sentó a las personas y
medio para que se diera la paz en Sapoá, es un organismo que nos ayuda, no tiene tanques, no tiene
aviones, no tiene rifles, no tiene pistolas, no tiene ni ondas, ni tiene cascos ni azules, ni blancos, ni
amarillos, ni celestes, ni de ningún color, solamente es con leyes, con civismo, con derecho que viene aquí,
acaso por ejemplo, quien está desminando alrededor donde tantas minas que se sembraron en Nicaragua,
que sembraron uno y otro bando y dañan a las personas que caminan por ahí, y quien está desminando
con la OEA que viene, financia, ayuda y entrena y andamos desminando, y quién es el que llevó la paz allá
a todo el norte del país, la CIAV-OEA, don Sergio Caramagna que sólo bienestar, amistad y paz es lo que
nos ha traído. ¿quién está construyendo cantidad de viviendas? Que me diga Wiwilí donde he ido a
inaugurar muchas viviendas que hacemos con OEA, donde conocí a unos hermanos que ayer, antes
buscaba el uno al otro para matarse, hoy andan juntos construyendo casas, esa es la OEA, esa es la que
yo he pedido, no son cascos azules ni nada, así es que la OEA sólo bien nos ha traído a Nicaragua.
Geovanny Loáisiga: Señor Presidente sus detractores políticos lo hacen responsable de esta crisis
institucional que hay en el país, esto porque supuestamente por presiones de los Estados Unidos usted
rompió las relaciones que tenía con el Frente Sandinista, esto permitió la desaforación del Expresidente
Alemán y su encarcelamiento, asimismo se ha visto que usted sin partido, se tenía que alear o con el
Frente Sandinista o con el PLC.
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Presidente Enrique Bolaños: Y fijate que Nicaragua jamás ha prosperado tanto, económicamente, sin
aliado politiquero, yo lo he hecho solo.
Geovanny Loáisiga: Lo tienen arrinconado en este momento, Señor Presidente.
Presidente Enrique Bolaños: Yo no sé quien es el que está arrinconado, no ha terminado el juego.
Geovanny Loáisiga: Le han restado facultades en la Asamblea Nacional con estas Reformas.
Presidente Enrique Bolaños: Correcto, correcto pero pregúntale al nicaragüense si está mejor o no,
pregúntale a los miles que trabajan en las fabricas, pregúntale a toda esa gente humilde que va a trabajar a
la Zona Franca, quien le ha conseguido trabajo, pregúntale vos a todos los que no tenían caminos y
carreteras antes y hoy tienen, ¿quién es el que les ha conseguido trabajo?, esa politiquería que está ahí,
esa sólo estorba, ¿quién es el que ha llevado carreteras a Ometepe, a Corn Island, a Susucayán, a
Macuelizo, a Jalapa, a todos esos lugares, allá en Estelí, en muchos lugares?, ¿quién es el que les ha
llevado?, esa politiquería no ha llevado ningún bienestar a nadie, más que malestar. Yo no soy el causante
de eso, todo lo contrario, ellos están causando atrasos al país. Y aquí pues han encontrado una persona
que ni carga, jamás ha cargado una pistola, con una firmeza que ha denigrado, digamos, esa politiquería
de ellos, y es que ni modo mala conducta la de ellos.
Geovanny Loáisiga: En los últimos días se han hecho encuestas, aquí en Canal 8 hemos hecho una tele
encuesta en donde la mayor parte de la ciudadanía, de los encuestados, respaldan la decisión del
Gobierno de desconocer estos nombramientos realizados en la Asamblea Nacional. También Borges &
Asociados, una firma encuestadora que hizo en coordinación con Canal 8, también tiene un alto respaldo el
Presidente Enrique Bolaños de la ciudadanía, pero va a hacer uso de este respaldo el Presidente Enrique
Bolaños, ¿Cuándo lo va a hacer?
Presidente Enrique Bolaños: ¿Cómo se usa eso?
Geovanny Loáisiga: ¿Cuando usted va llamar a la ciudadanía?
Presidente Enrique Bolaños: Dame un consejo, como se usa eso.
Geovanny Loáisiga: No va a capitalizar este respaldo que tiene de la ciudadanía.
Presidente Enrique Bolaños: Pero si ya ves que la opinión de la ciudadanía está en repudio de lo que
ellos están haciendo, gracias le digo yo a la ciudadanía. Vamos con calma, no causemos, ¿qué es lo que
ellos hacen? sacan las turbas a las calles a pegar fuego, a pegar fuego al vehículo que pasa, a pegarle
fuego a las llantas, a causar desordenes, insolencia, yo no uso eso, a mi me parece que la ciudadanía
puede manifestarse de esa manera. Los reto yo a los diputados de uno y otro bando, que me prueben en
elecciones si pueden ganarlas, la ciudadanía está en contra de ustedes por lo que le están haciendo a
Nicaragua, por eso es que respaldan que no dejemos entrar a estas personas ahí. Vamos a las elecciones,
a ver si las pueden ganar ustedes para que aprueben o no que digan si les gusta o no estas reformas,
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estoy seguro que a la ciudadanía no las quiere porque solo males ha traído.
A pesar de las grandes dificultades en las que estoy, por obcecación y dilación que me causa la Asamblea,
el país avanza. Quiero cautelarles a los nicaragüenses, si nosotros que veníamos montados en el tren del
Fondo Monetario y que eso nos traía prosperidad y posibilidad de hacer carreteras y de una gran cantidad
de construcciones, viviendas, etc., que apenas comienza, porque esto es como un avión que va
despegando en la pista, el avión no ha llegado allá todavía, pero va despegando ya, porque apenas son
tres años, pero con todo eso que hemos tenido, de que veníamos montados en el tren del Fondo Monetario
nos financiaba para tener ese progreso, el presupuesto que aprobó la Asamblea Nacional es tan
descalabrado que nos botó del tren y estamos en el andén. Ahora el tren del Fondo Monetario esta por
partir, esta por irse, todavía es tiempo que nos montemos en ese tren, si no nos montamos, vean los que
los digo nicaragüenses, vos que me estas viendo, aquí va a venir miles de desempleos, vamos a tener que
correr gente privada y el Estado a gente que está trabajando y muchos van a perder su empleo, porque no
va a existir ese presupuesto con el que podamos mantener todos esos empleos. Hay una serie de medidas
que tenemos que hacer que están en poder de la Asamblea, que la Asamblea debe de decidirlas ya, no se
que hice una tarjetita que tenía yo allí, para que podamos nosotros pasar seis leyes, que una de ellas esta
en la Asamblea, las demás tenemos que ponernos de acuerdo, hay una que puede esperar, para que
podamos montarnos vez del andén otra vez en el tren del progreso que nos trae el financiamiento y las
donaciones que nos hacen los países amigos, si tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario, que hoy ya
no lo tenemos, por eso es que estamos fuera del tren, estamos en el andén, pero hay tiempo de montarnos
en el tren antes de que parta.
Geovanny Loáisiga: Una última pregunta que ya me están diciendo que se nos terminó el tiempo ¿Hasta
cuándo cree usted que llegue esta crisis institucional entre el Poder Legislativo y Ejecutivo están
enfrentados?
Presidente Enrique Bolaños: Bueno
Geovanny Loáisiga: Están atrincherados cada quien en su posición. Uno dice que acata la resolución de
la Corte Centroamericana de Justicia, los diputados de la Asamblea mayoritaria se apegan a la resolución
de la Corte Suprema de Justicia del país.
Presidente Enrique Bolaños: Olvidémonos de Corte y de cosas si querés, usemos nuestra propia lógica,
que dice este papel que acabas de leer, que te dice a vos, qué dice que no lo pueden hacer si no es de
consenso conmigo y por qué lo hacen. Ni siquiera conozco a esa gente que nombraron y dice que no lo van
a hacer de si no es de consenso conmigo. Olvídate lo que dice la Corte Centroamericana de Justicia, que
también esto es ilegal, para ellos dicen que es legal, pero entonces para qué firman esto si no lo van a
cumplir, quién es el que esta incumpliendo, quién es el que esta incumpliendo. Olvídate de Corte
Centroamericana, qué dice que el nombramiento del Superintendente y de los Intendentes durante este
período va a ser de consenso conmigo, quién es el que incumple, nicaragüense quién es el que incumple, a
ver, vamos, vos que leíste que opinas, tu opinión es válida.
Geovanny Loáisiga: Pero aquí el opina es usted, usted es el Presidente de la República y como
nicaragüense
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Presidente Enrique Bolaños: No, yo no opino, yo soy Presidente, pero vos sos un ciudadano que está
viendo aquí en blanco y negro quien incumple y tu opinión es válida, porque vos decís vistes o no vistes,
esta es o no es La Gaceta. Entonces esos son los que incumplen.
Presidente Enrique Bolaños: Yo por eso quise venir para que el nicaragüense sepa y que la siguiente
encuesta no sea el sesenta sea el noventa, que sepan que yo tengo la razón, que estoy defendiendo los
intereses del nicaragüense.
Geovanny Loáisiga: Pero, también los del otro bando dicen que ellos tienen la razón
Presidente Enrique Bolaños: Bueno, si los mentirosos dicen mentiras, y qué querés que haga yo.
Geovanny Loáisiga: Gracias señor Presidente ha sido un gusto y un placer haberlo tenido aquí en Canal
Ocho
Presidente Enrique Bolaños: Muchas gracias, Geovanny
Geovanny Loáisiga: Esperamos que nos visite siempre
Presidente Enrique Bolaños: pero es que ahora como tenemos estos casos, dijo yo voy a ir
personalmente
Geovanny Loáisiga: Gracias
Presidente Enrique Bolaños: Y gracias por permitirme hablarle al nicaragüense, es importante, es un
canal muy escuchado y que sepa que estamos diciendo la verdad. El Presidente de ustedes nicaragüenses
no miente, aquí está Geovanny lo vio y fui a otro canal ayer y ando enseñando que vean que es lo que
dice, que le entiendan bien. No hace falta andar mintiendo para que puedan ganar esas concesiones que
tienen de seguir echando las cosas a la bolsa.
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