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10 de Enero del 2002   
 
Acto de Toma de posesión – (10 am) En el Estadio Nacional.  
Mensaje a la Nación en discurso de ocasión 
Juramentación de nuevos funcionarios. 
Cena de Gala en Centro de Convenciones del Hotel Crown Plaza. 
 
 
11 de Enero del 2002 
 
Inauguración de Primer Foro de Inversionistas.  En busca de inversionistas - El 
Presidente de la República Enrique Bolaños, en su primer día como Presidente, asistió al 
Primer Foro de Inversionistas, en el que participaron más de 350 empresarios nacionales 
e internacionales. “Tanto el pueblo como el Gobierno de Nicaragua, estamos plenamente 
conscientes que solamente la inversión privada es la que puede generar empleos 
sostenibles, y para que esa inversión ocurra, se necesita estabilidad, confianza y reglas de 
juego claras y transparentes", dijo el Ing. Bolaños al referirse a las oportunidades que 
brinda el nuevo Gobierno de la República. Asimismo, el Presidente destacó la 
importancia del libre mercado y de comercio, así como los precios competitivos y la 
calidad de la mano de obra nicaragüense.  "A esto hay que sumarle un comportamiento 
fiscal responsable y frugal, y un manejo transparente de los recursos del tesoro nacional", 
dijo el Ing. Bolaños.   
 
Mensaje a la Nación  - Primer Día de Gobierno: 11 Mil Empleos. El Jefe de 
Estado anunció  que en el Primer día de trabajo de su Gobierno,  logró crear  once mil 
empleos productivos, gracias a inversionistas de todo el mundo que se han interesado en 
invertir en nuestro país.  El Presidente dijo que "esta mañana comenzamos a trabajar, 
tuvimos un Foro de Inversionistas, gente interesada en invertir en nuestro país, y  
logramos que  la fábrica Payless Shoes se instale en León y produzca seis mil 500 puestos 
de trabajo. Y esperamos que en dos años  instale sucursales por todo el país y produzca 
un total de 20 mi empleos". El Presidente Bolaños  reveló la buena noticia,  por la noche 
en la fiesta popular realizada en la Plaza Juan Pablo II,  la cual fue desbordada por miles 
de nicaragüenses que celebraron junto al ingeniero Bolaños el triunfo arrollador del 
cuatro de noviembre.   Asimismo, el Ing. Bolaños manifestó  que una fábrica japonesa 
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que producirá arneses eléctricos de vehículos comenzará a instalarse, y  empleará a más 
de cinco mil nicaragüenses.  Por otra parte, el Jefe de Estado  expresó  que "esta fiesta  es 
para agradecerles el voto  y garantizarles que nosotros vamos a cumplir con todo lo que le 
ofrecimos, y yo les dije !Con Bolaños más empleo, Sí se puede!   
 
 
14 de Enero del 2002 
 
Inauguración de Campeonato de Beisbol. El Presidente Bolaños asistió este al 
segundo juego del Campeonato de Béisbol en la ciudad de Masaya, de donde es 
originario, quien llegó al Estadio Roberto Clemente para realizar el primer lanzamiento, 
afirmó que en esta nueva etapa, se le dará mayor apoyo los diferentes deportes que se 
practican en nuestro país. “Vamos a hacer un impulso con todos los deportes, cuenten con 
eso”, manifestó el Presidente.  
 
Manejo de situación - Respuesta a pasajeros de SANSA. El Gobierno de la 
República, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura, a partir de hoy 
trasladará por medio de la línea Aérea TACA, a mil pasajeros que por responsabilidad de 
SANSA se encuentran varados en Nicaragua y Miami. El primer vuelo se realizó a las 
9:30 de la noche, llevando a 110 personas, para lo cual se les pide que se presenten a lo 
inmediato en el Aeropuerto Internacional Managua en el counter de SANSA, donde les 
atenderá el personal  TACA. En cuanto a la línea Aérea SANSA,  el Ministro de 
Transporte, señor Pedro Solórzano, dijo que SANSA  tiene toda la responsabilidad en 
este  caso, e integró ese una Comisión que investigará a fondo el problema para realizar 
las sanciones o el cierre de la empresa si es necesario.     
 
 
15 de Enero del 2002 

Otorgar Honores a Emilio Estefan.  El Gobierno de Nicaragua a través del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, otorgó al destacado empresario de la 
música Señor Emilio Estefan, la Distinción Honorífica "Medalla Amigo y Mecena del 
Arte y la Cultura Nacional".  El Señor Estefan ha sido merecedor de los máximos elogios 
y del reconocimiento de la crítica internacional, por su destacada labor musical  y su 
ánimo emprendedor de incentivar y preservar su herencia cultural.  La  Distinción 
otorgada al Señor Estefan por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 
consiste en una medalla que tiene como logotipo, en una cara, la Serpiente Emplumada  
como símbolo tradicional de la cultura nicaragüense y en la otra, la silueta  del Palacio 
Nacional de Cultura como símbolo de la modernidad Cultural con la leyenda "Mecena 
del Arte y la Cultura 2002".   

Juramentación de Juntas Directivos de Entes Autónomos y Secretarios 
Generales de 8 Ministerios. El Primer magistrado de la nación juramentó a los 
Miembros de las Juntas Directivas de 18 Entes Autónomos y ocho Secretarios de igual 
número de Ministerios.  
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17 de Enero del 2002 
  
Almuerzo – Reunión trabajo con Alcalde de Managua, Herty Lewites.  (1:00 
p.m.) El Presidente Bolaños sostuvo un almuerzo con el Alcalde, Herty Lewites, felicitó 
al alcalde en su aniversario en la Alcaldía y se comentaron los 300 despidos que se dieron 
el pasado 8 en la Alcaldía y el Presidente ofreció ayuda al Alcalde para solucionar esas 
protestas callejeras. 
18 de Enero del 2002  
 
Desayuno – Reunión trabajo con Miembros del Comité de Finanzas de la 
Campaña Electoral. (7:00 a.m.)El Presidente de la República agradeció el trabajo 
realizado por el Comité de Finanzas de la Campaña, así mismo hizo referencia a las 
actividades que ha realizado desde antes de asumir el gobierno y se refirió a su primera 
semana de gobierno. El Presidente hizo una propuesta sobre rediseño del 6% de las 
Universidades. El desayuno se realizó en el Hotel Intercontinental Managua. 
 
 
21 de Enero del 2002 
 
Reunión con el COSEP. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el 
COSEP. En la reunión se refirió a las grandes líneas de su programa de gobierno, la 
situación económica, sus inquietudes, deseos y confianza de poder trabajar en armonía 
con todos los Poderes del Estado y destacó la importancia de despartidizar los Poderes e 
Instituciones del Estado (menos la Asamblea que esa es su naturaleza). La reunión se 
realizó en la Casa Presidencial. 
 
 
23 de Enero del 2002 
 
Reunión con Corte Suprema de Justicia.  (8:00 a.m.) El Presidente nicaragüense 
se reunió con los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En la reunión el Presidente  
destacó la iniciativa de Ley que próximamente estará presentando ante la Asamblea 
Nacional. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia hace unos comentarios. La 
reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
 
Reunión con Contraloría Colegiada en Pleno. (10:00 a.m.) El Señor Presidente 
se reunió con la Contraloría Colegiada en Pleno, el Presidente destaca su deseo de 
impulsar todas las acciones legislativas que faciliten el trabajo de la contraloría, destaca 
la importancia de modernizar la Ley General de la Contraloría. También se comentó  las 
dificultades de orden estructural que existen en la Contraloría lo que hace viable el 
trabajo realizado por este. Francisco Ramírez señala que el problema en la transparencia, 
se daba en las contrataciones del Estado. La reunión se realizó en el Salón de Gabinete. 
 
Sesión de Gabinete Económico. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños se 
reunió con el Gabinete Económico. Destacó la mala situación en que están las finanzas 
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del país lo que demanda que se trabaje con urgencia llegar a un Acuerdo con el FMI y 
conseguir fondos para poder operar. La reunión se llevó a cabo en el Salón de Gabinete. 

 
Reunión con el Consejo Supremo Electoral. (3:00 p.m.)El Jefe de estado se 
reunió con los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En la reunión el Presidente 
hizo referencia a la importancia de las elecciones  regionales en la Costa Atlántica. La 
reunión se realizó en el Salón de Gabinete. 

 
Reunión con CONPES. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el 
CONPES. 
 
Reunión con el Secretario Asuntos de Integración, Ernesto Leal y el 
Canciller Norman Caldera. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo una 
reunión con Ernesto Leal y el Canciller Norman Caldera sobre el SICA y la necesidad de 
organizar pronto un primer encuentro de los presidentes para tratar sobre el TLC con 
EE.UU., con Europa y sobre la Unión Aduanera. 
 
 
24 de Enero del 2002 
 
Reunión Desayuno con el Embajador Harry Bodán y el Canciller Norman 
Caldera. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo un desayuno con el 
Embajador Harry Bodán y el Canciller Norman Caldera. El desayuno se realizó en el 
Comedor Presidencial y se dio instrucciones para acelerar las buenas relaciones con 
Japón, Corea del Sur en aras de conseguir ayuda económica que urge. 
 
Reunión con el PLC. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunión con directivos del 
PLC. Reunión con el PLC asisten: Ministro Arturo Harding, Lic. Edda Callejas, Lic. 
Roberto Porta, Ing. Luis Rodolfo Toruño para coordinar acciones legislativas y 
necesidades de la buena marcha del gobierno liberal. 
 
Sesión de Gabinete Social.  (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con el 
Gabinete Social - Salón de Gabinete- MECD-MINSA-MIFAMILIA-IDR-FISE-INSS- 
Secretaría Técnica-INIFOM-Secretaría de la Juventud, para coordinar planes de acción y 
estrategias. 
 
Reunión con Directiva del FSLN. (12:30 p.m.)  El Presidente nicaragüense se 
reunió con los miembros del FSLN. En la reunión el señor Tomas Borge señaló como de 
especial interés para el FSLN la reformar la Ley de Justicia Tributaria, la Ley de 
Transferencia a Municipalidades, el Reglamento del Estatuto de la Autonomía de la 
Costa Atlántica, la Ley de Demarcación de Territorios Indígenas, la Ley Orgánica de la 
Contraloría. Otros temas. La reunión se realizó en el Salón de Gabinete. 
 
Actividad Diplomática - Reunión con Embajador de EE. UU y Otros 
Funcionarios de la Embajada. (4:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se 
reunió con el Embajador de los Estados Unidos, Oliver Garza quien felicitó al Presidente 
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por su Staff de Gobierno en materia de cooperación, comentó la necesidad de solicitar 
propuestas firmes en asistencia para obtener resultados firmes y claros. La reunión se 
realizó en el Salón de Gabinete. 
 
 
25 de Enero del 2002 
 
Actividad Diplomática - Saludo de Año Nuevo al Cuerpo Diplomático. 
(10:00 a.m.) El Presidente de la República brindó su saludo de Año nuevo al Cuerpo 
Diplomático. (Coordinan Canciller Caldera; María José Montenegro y Alejandro Fiallos). 
 
Sesión de Gabinete de Gobernabilidad y Seguridad Nacional.  (12:00 m.) 
Reunión con Gabinete de Gobernabilidad y Seguridad Nacional - asisten: MIGOB, 
MINREX, Ministerio de Defensa, Procuraduría General, Jefe de Asesores (Mario 
Defranco) - Salón de Gabinete. 
 
27 de Enero del 2002 
 
Actividad Diplomática - Viaje a Honduras a Toma de posesión. El 
Presidente y la Primera dama, doña Lila T asisten a la Toma de Posesión del Presidente 
de Honduras, Ricardo Maduro Joest.  
 
Actividad Diplomática - Reunión con El Yuan Judicial de La República 
China. (4:40 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el Yuan Judicial de la 
República de China en Santa Rosa de Copán, en ocasión de la Toma de Posesión del 
Presidente de Honduras. 
 
Actividad Diplomática - Reunión con el Presidente de Honduras, Ricardo 
Maduro. (5:30 p.m.)  El Presidente Bolaños se reunió con el Presidente de Honduras, 
Ricardo Maduro. Se reunió  Santa Rosa de Copán, Honduras, con el Comisionado 
Presidencial para asuntos de Integración Regional, en la reunión se Trataron  asuntos 
bilaterales pendientes. El Presidente Maduro solicita al Presidente Bolaños cooperación 
de la Policía Nacional de Nicaragua. El Presidente Bolaños solicita al Presidente Maduro 
que empresarios de ambos países se reúnan de manera informal. La reunión se realizó en 
Santa Rosa de Copán, en Honduras. 
 
Firma de Declaración de “Copán” Los Jefes de Estado, de Gobierno, y 
Vicepresidentes, reunidos en la Acrópolis Maya de Copán en Honduras, con ocasión de 
la Toma de Posesión del Presidente hondureño, Ricardo Maduro, firmaron "la 
Declaración de Copán". Esta Declaración representa la unidad por los valores de la 
democracia, el compromiso con la paz, el respeto a la dignidad de la persona humana, y 
la decisión de fortalecer los lazos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a los 
pueblos centroamericanos. Asimismo, el combate a la pobreza, la protección del medio 
ambiente, la lucha contra las drogas, el terrorismo, y la promoción del desarrollo 
económico son bases fundamentales para comprometerse a trabajar juntos.   Al final, los 
Mandatarios centroamericanos resaltan la importancia que reviste para la región el Plan 
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Puebla Panamá para lograr los objetivos comunes que aspiran los pueblos 
mesoamericanos para su desarrollo.   
    
 
28 de Enero del 2002 
 
Regreso a Managua de San Pedro de Sula. (6:30 a.m.) El Presidente Enrique 
Bolaños sale de San Pedro Sula hacia Managua. 

Inauguración del Año Escolar “Escuela Andrés Vega Bolaños”. (8:00 a.m.) 
El Señor Presidente Inauguró  en la ciudad de Masaya,  el Año Escolar 2002. El acto tuvo 
lugar en el Colegio "Andrés Vega Bolaños", un nuevo centro educativo ubicado en el 
sector norte de la ciudad de Masaya, contando con la asistencia de autoridades locales, 
invitados especiales, unos seiscientos escolares, profesores,  padres de familia y 
miembros de la comunidad. "En nombre de Dios y de Nicaragua, Inauguramos hoy el 
inicio, por toda la República, del año escolar 2002.  Esta vez lo hacemos desde este 
centro educativo consagrado a la memoria de un nicaragüense ejemplar y digno hijo de 
Masaya, el Dr. Andrés Vega Bolaños". Enfatizó el Presidente Bolaños Geyer, que a partir 
de este año 2002, Nicaragua entra a una nueva era de su Historia, a un período de 
realizaciones,  de  retos y perspectivas en todos los  campos, en especial en la educación, 
por su importancia crucial para el desarrollo del país.   

Gira por Masaya. (11:00 a.m.-05:00 p.m.) – Por visita a barrios de Masaya 
 
 
29 de Enero del 2002 
 
Actividad Familiar - (8:00 a.m.-12:00 m.) – Misa y desayuno por cumpleaños de 
doña Lila 
  
Sesión de Gabinete Económico. (12:00 m.) Reunión de Gabinete Económico -
asisten: MINREX, MHCP, MIFIC, MagFor, BCN, SETEC, Jefe de Asesores del 
Presidente. Salón de Gabinete (Preside Vicepresidente José Rizo). 
 
Actividad Familiar.  (2:30-5:30 p.m.) – Por cumpleaños de doña Lila 
 
 
 
30 de Enero del 2002 
 
Reunión con el Partido Camino Cristiano (8:30 a.m.) El Presidente Bolaños se 
reunió con la Junta Directiva de Camino Cristiano, en la reunión se abordaron el tema de 
la Agenda Legislativa del Poder Ejecutivo, de los despidos que se han dado y se recalcó 
la importancia del respaldo de Camino Cristiano en la Asamblea Nacional. Camino 
Cristiano menciona las Leyes que su partido a priorizado en su Agenda Legislativa. La 
reunión se realizó en el Salón de Gabinete. 
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Visita Privada del Señor Guillerno Siman (Grupo SIMAN) y Ernesto 
Pasquier (Gerente General UNICOMER).(11:15 a.m.) El Presidente de la 
República recibió la visita del señor Guillermo Siman quien dio a conocer el monto de las 
inversiones del año 2001. El Presidente Bolaños destaco los terrenos valiosos en ventas, 
así mismo comento la oportunidad de construcción de 500 viviendas o de un hotel y de 
una Ciudadela Olímpica, con motivo de los juegos Centroamericanos y posteriormente 
venderlo. 
 
Visita Oficial de Astrid Fischer, Primer Vicepresidente de Costa Rica. 
(12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió la visita de Astrid Fischer, Primer 
Vicepresidente de Costa Rica.  
 
Planear y Preparar - Presentación que se hará a la Asamblea Nacional (2:00-03:00 
p.m.) 

Actividad Diplomática con el Grupo de los Seis (EE.UU., Alemania, 
España, Canadá, Suecia, Japón).  (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense, sostuvo 
una reunión con el Grupo de los Seis países, representados por los Embajadores de 
Alemania, Suecia, Japón, España, Estados Unidos y Canadá, en la cual el Presidente hizo 
una presentación de su Gobierno. Como aspectos puntuales el Presidente Bolaños se 
refirió a los problemas primarios que enfrenta nuestro país, entre ellos el déficit fiscal, la 
creación de empleos ofrecida en su campaña electoral y otros, solicitándoles a los 
visitantes su colaboración, particularmente en cuanto al incremento de  inversiones se 
refiere. Finalmente, el Presidente informó a los  Embajadores sobre su visita este jueves 
al Plenario de la Asamblea Nacional, para hacer la presentación de las primeras 
iniciativas de ley de un paquete mayor, cuyas aprobaciones son de mucha importancia 
para el futuro de la nación.   

Sesión trabajo con el Jefe del Ejercito General,  Javier Carrión. (5:00 p.m.) 
El Presidente Enrique Bolaños recibió la visita del Jefe del Ejército, Javier Carrión. La 
visita se realizó en el Despacho Presidencial. 
 
Reunión Privada con Julio Cárdenas y Martha Lorena. (6:30 p.m.)El 
Presidente Bolaños se reunió con Julio Cárdenas y Martha Lorena. La reunión se realizó 
en el Despacho Presidencial. 
 
Bloqueado.  Para preparar Presentación de Asamblea Nacional Agenda Legislativa 
(7:30 p.m.) 
 
 
31 de Enero del 2002  
 
Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Azucena 
Castillo, Julio Vega, Mario De Franco, Frank Arana, Luis Debayle y Avil Ramírez para 
dar últimos toques a la presentación del paquete de proyectos de leyes que presentará el 
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Presidente a la Asamblea Nacional esta mañana. La reunión se realizó en el Despacho 
Presidencial.   
 
Visita a la Asamblea Nacional y presenta sus proyectos de Leyes ante la 
AN. (10:00 a.m.)El Presidente nicaragüense hizo acto de presencia ante el Plenario de la 
Asamblea Nacional, a fin de presentar el anunciado paquete de leyes,  consideradas 
necesarias en su aprobación para que sea efectiva la condonación del 80% de la deuda 
externa de Nicaragua. Los Proyectos de ley a presentar son: Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa, Ley de Reformas a la Educación  y Ley General de Salud. 
 
Conferencia de Prensa. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños brindó su primera 
conferencia de prensa mensual a los medios de comunicación nacionales y extranjeros, 
indicando que también ofrecerá otras conferencias cuando el caso lo requiera, entrevistas 
personales programadas, a fin de evitar improvisaciones  en  la calle. También informó a 
los medios de prensa,  sobre su visita a la Asamblea Nacional, donde realizó la 
presentación de su Agenda Legislativa. Así mismo abordó temas ligados a   programas de 
Gobierno relacionados al contacto continuo con la sociedad civil y población en general, 
para lo cual firmará un Decreto de reformas y reactivación del Consejo Nacional de 
Planificación Económica y Social (CONPES), que garantice la participación activa  en la 
vida nacional de todos los sectores de la nación. La conferencia se realizó en la Sala de 
Prensa de la Presidencia de la República. 
 
Sesión Trabajo. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Noel Sacasa, Mario De 
Franco, Norman Caldera  en el Despacho Presidencial. 
 
Entrevista Privada. (6:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario De Franco 
a evaluar posibles resultados de proyectos de ley presentados a la AN esa mañana. 
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