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Presidencia de la República 
 

SÍNTESIS DE BITACORA PRESIDENCIAL 

 
DE 2002 A 2007 

 

 

2002 

ENERO 

10 de Enero de 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 de 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 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 
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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 de 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 de 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.  

 

17 de Enero de 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 
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el pasado 8 en la Alcaldía y el Presidente ofreció ayuda al Alcalde para solucionar esas 

protestas callejeras. 

18 de Enero de 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 de 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 de 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 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. 
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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 de 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 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 de 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). 
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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 de 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 

Puebla Panamá para lograr los objetivos comunes que aspiran los pueblos 

mesoamericanos para su desarrollo.   
    
 

28 de Enero de 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 
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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 de 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 de 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. 

 

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, 
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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 de 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 

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. 
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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. 

 

 

FEBRERO 

 

 

1° de Febrero de 2002 

 

Inauguración Jornada Dariana. (8:00 a.m.) El Presidente de la República Inauguró la 

en el Parque "Rubén Darío" de esta capital,  la  Jornada  Dariana 2002,  "En todo el 

mundo se asocia Nicaragua con Rubén Darío, autor de Azul, Prosas Profanas, Cantos 

de Vida y Esperanza. Es esa voz continental y telúrica que causó espasmo y asombro en 

el mundo, no por los brillos de una espada, sino por la supremacía de la palabra", dijo 

en su discurso el Presidente Bolaños, al conmemorarse el 135 aniversario del 

nacimiento y 86 del paso a la inmortalidad del Gran Panida en el Parque Rubén Darío. 

Como mensaje dirigido a la juventud, en su discurso el Señor Presidente dijo que Darío 

nos enseñó a valorar lo nuestro, a volver la mirada hacia lo nicaragüense, que jamás vió 

pequeña a su patria. No sólo fue el creador de una obra estética, sino también de un 

legado ético,  moral, de amor patrio y sublime. "Darío inspira la Nueva Era que 

debemos impulsar en nuestra Nicaragua".   

 

Sesión Trabajo. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Martha Belli, 

Directora de Programas de Becas de la Presidencia. 

 

Sesión de Gabinete de Producción. (12:30 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Gabinete de Producción. La reunión se realizó en el Salón de Gabinete.  

 

Sesión Trabajo. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco. 

 

Sesión Trabajo. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega. 

 

Reunión con EWEXXON de Venezuela y Ministro del MTI. (4:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense se reunió con EWEXXON de Venezuela y Ministro del MTI, 

Pedro Solórzano. Sólo se escuchó el interés en construir un oleoducto que cruzaría el 

Gran lago de Nicaragua.  

 

Reunión con Adolfo Arguello. (5:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Adolfo 

Arguello.  

 

Reunión de Representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. 
(6:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Comisión Permanente de Derechos 

Humanos. El Presidente habló de los proyectos que requieren financiamiento; así 

mismo se le solicito que intercediera ante la AID para que se brinde asistencia técnica 

ante la CPDH; se le solicitó cinco equipos informáticos y finalmente la CPDH solicitó 

al Señor Presidente una ayudad de C$ 20,000.  
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4 de Febrero de 2002 

 

Reunión CEN. (7:00 a.m.)  El Presidente nicaragüense se reunió con el CEN del PLC. 

 

Reunión con Sebastián Edwards y Miembros del Gabinete Económico. (9:30 a.m.) 

El Señor Presidente se reunió con Sebastián Edwards y Miembros del Gabinete 

Económico. La reunión se realizó en el Salón de Gabinete.  

 

Sesión Trabajo con Directivos de INATEC. (12:00 m.)  El Presidente de la República 

se reunió con directivos de INATEC: Roberto Porta y Azucena Castillo - asisten: Emilio 

Porta MECD, Dr. Virgilio Gurdián (Ministro del Trabajo), Sr. Frank Jiménez 

(sindicalista), Sr. Roberto Moreno, Sr. Ricardo Bolaños, Lic. Regina Lacayo y Marcela 

Pereira 

 

Juramentación a Nuevos Funcionarios. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

Juramento a los nuevos funcionarios del Gobierno. La Juramentación se realizó en el 

Despacho Presidencial 

 

Reunión con Eliseo Núñez. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eliseo 

Núñez sobre asuntos de Dirección General de Aduana. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

5 de Febrero de 2002 

 

Viaje a Belice. El Jefe de estado viajó a Belice para participar en la apertura de la 

Cumbre de Jefes de estados y de Gobierno de CARICOM y Centroamérica. También se 

reunió con Chung Mong Koo, Presidente de Hyundai Motors Co. El Presidente Bolaños 

participó en una sesión de Trabajo de los Jefes de Estado. El Presidente Bolaños 

participa en una Conferencia de Prensa, en compañía del Primer Ministro de Belice.   

 

En busca de Inversiones - Chung Mong Koo, Presidente de Hyundai C.O. y de KIA 

Motors. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo una reunión de trabajo con el 

Sr. Chung Mong Koo, Presidente de Hyundai Co. Y de Kia Motors. En la reunión se 

habló de la importancia que el gobierno de Corea brinde a la candidatura de su país 

como sede de la expo 2010.El Presidente Bolaños invita al Sr. Mog Koo a explorar las 

posibilidades de inversión en Nicaragua, así mismo solicitó el respaldo del Presidente 

de la Hyundai para fomentar el desarrollo tecnológico en el país. Finalmente el Sr. 

Mong Koo invita al Sr. Presidente a la Copa Mundial de Fútbol. La reunión se realizó 

en el Hotel Princess. 

 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Managua – Regreso de Belice. (7:00 p.m.) 

 

El Presidente y Primera Dama concurren a la Celebración del 150 Aniversario de 

Managua. (9:00 p.m.)  En el Teatro Rubén Darío. 

 

 

6 de Febrero de 2002 

 

Bloqueado. (8:30-10:00 a.m.) Por Visita chequeo rutinario al Médico. 
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Visita a Doña Rhina Cardenal. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños realizó una visita a 

la Sra. Rhina Cardenal. 

 

Sesión Trabajo. (10:15 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Hilda Zúñiga, 

Miguel A. García (Director Ejecutivo del IDR), Mario Rosales (Presidente de la junta 

Directiva) sobre problemas encontrados en el IDR. 

 

Sesión Trabajo. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank Arana, 

Mario De Franco, Mario Elgarresta, Azucena Castillo y Ramón Lacayo sobre 

evaluación de estrategia de organización del Gobierno e inicios de trabajo. 

Viaja a León. El Presidente nicaragüense viajó a la Ciudad de León donde se reunió 

con las autoridades universitarias de la localidad y luego clausuró la Jornada Dariana 

2002, ceremonia efectuada en el local del Museo-Archivo Rubén Darío. El Presidente 

Bolaños dijo que Darío proyectó una patria pequeña, en un sueño de verdadera nación, 

hecha para la libertad y para la felicidad de sus hijos.  Dijo al final de su discurso que 

"Nosotros tenemos mucho que hacer para que esa América hispana que aún reza a 

Jesucristo y aún habla en español, reconozca a Nicaragua por su cultura y su poesía. 

La historia nos lo demanda y Nicaragua se lo merece". 

Sesión Trabajo. (6:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Fausto 

Carcabellos de la Dirección General de Aduanas sobre problemas encontrados al recibir 

esa institución por excesivas exoneraciones de importaciones y desaparición de 

documentación que las respalde.  

 

Reunión TrabajoPrivada. (6:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Azucena 

Castillo, Secretaria de la Presidencia. 

 

7 de Febrero de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Donald 

McGregor sobre consejos de generación eléctrica y servicio de aguadora. La reunión se 

realizó en El Raizón. 

 

Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Azucena Castillo, 

Secretaria de la Presidencia. 

 

Visita de Cortesía del Embajador de Suiza, DR. Rodolf Mhoof. El Presidente 

nicaragüense recibió la visita del Embajador de Suiza, Dr. Rodolf Mohoof quien 

manifestó su respaldo al gobierno de Nicaragua. La visita se realizó en la Casa 

Presidencial. 

 

Presentación CONPES. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños participó en la 

Presentación del CONPES. 

 

Sesión de Gabinete Social (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Gabinete Social. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Tiempo de Reflexión con Asesores y Secretaria del Sr. Presidente. (2:30 p.m.) 
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Sesión Trabajo. (3:30 p.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión con Julio Vega, 

Mario De Franco. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Homenaje al Maestro Fernando Saravia. (5:00 p.m.) El Presidente de la República 

participó en el Homenaje al Maestro Fernando Saravia, en el cual el Presidente le 

entrega el ―PREMIO NACIONAL DE HUMANIDADES‖. El Homenaje se realizó en 

el Salón Azul del Teatro Nacional Rubén Darío   

 

Cena para la Familia Domeq, invita la Familia Lacayo. (7:00 p.m.) El Presidente 

Bolaños participó en la Cena para la familia Domeq, ofrecida por la familia Lacayo. La 

cena se llevó a cabo en El Cortijo-El Rocío. Km. 8 Carretera Sur. 

 

 

8 de Febrero de 2002 

 

Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Azucena Castillo. 

 

Reunión con el Embajador de Suiza, Sr. Imhoff. (9:30 a.m.)El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Embajador de Suiza, Sr. Imhoff. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión privada con 

Ernesto Fernández. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Tiempo de Reflexión del Sr. Presidente. (2:30 p.m.) 

 

Entrevista de Prensa “Estrella de Nicaragua” de Miami. (4:30 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños brindó una entrevista de prensa a la ―Estrella de Nicaragua‖ de Miami. 

 

 

 

9 de Febrero de 2002 

 

Bloqueado. Continuar chequeo rutinario médico - (8:00 a.m.-12:00 m.) 

 

 

10 de Febrero de 2002 

 

Almuerzo con Gabinete Pleno. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo un 

almuerzo Trabajo con el Gabinete Pleno. El almuerzo se realizó  en el Restaurante 

Monte Vista Km 26 ¼ Carretera Sur. 

 

 

11 de Febrero de 2002 

 

Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Azucena Castillo. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Revisión Delegaciones  Departamentales. (10:00 a.m.) 
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Sesión Trabajo. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Emilio Selva y Fausto 

Carcabelos, ambos de la Dirección General de Aduanas. 

 

Sesión Trabajo. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Vilma Rosa 

León York. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el Sr. 

Carlos Ulvert para tratar su asignación a la Embajada en Washington. 

 

Sesión Trabajo. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo una reunión con Silvio 

De Franco para evaluar asuntos de Educación.   

 

 

12 de Febrero de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno privado 

con el Vicepresidente de la República. El desayuno se llevó a cabo en el Comedor 

Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Azucena Castillo. 

 

Reunión con los Rectores del Consejo Nacional de Universidades. (9:00 a.m.) El 

Presidente Bolaños recibió la visita en pleno del Consejo Nacional de Universidades, 

quienes comparecieron con la finalidad de presentar su saludo oficial de inicio de 

Gestión Gubernamental e informar sobre sus posiciones respecto a planes de desarrollo 

y vigencia de  autonomía universitaria.  La reunión se realizó en el Salón de Gabinete. 

 

Tiempo de Reflexión. (11:00-11:30 a.m.) 

Sesión de Gabinete Económico. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con 

el Gabinete Económico. La reunión se realizó en el Salón de Gabinete. 

 

Bloqueado. (2:30 p.m.) Reunión con Secretaris de la Presidencia, Azucena Castillo, 

para ver el tema del Presupuesto. 

  

Bloqueado. (7:00 p.m.) Cena familiar en El Raizón.  

 

 

13 de Febrero de 2002 

 

Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Azucena Castillo. 

 

Reunión con ONG’s. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños sostuvo una reunión con 

miembros representantes de las Organizaciones no Gubernamentales, que en una 

cantidad de dos mil aproximadamente operan en el país. El Presidente expresó que 

conforme a  su slogan de campaña "Juntos sí podemos",  ha continuado su ciclo de 

reuniones con todas las organizaciones que tienen que ver con el acontecer nacional, 

habiendo escuchado esta vez las inquietudes,  proyectos y necesidades de los 

Organismos no Gubernamentales, quienes se dedican al desarrollo de una serie de obras 

a favor de sectores y comunidades del país. La reunión se realizó en el Salón de 

Gabinete. 
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Reunión con Daniel Ortega. (12:30 p.m.) El Jefe de Estado se sostuvo un encuentro 

con el Secretario General del Frente Sandinista, Comandante Daniel Ortega, con quien 

abordó varios temas entre ellos los problemas limítrofes que actualmente enfrenta 

Nicaragua con Honduras y Costa Rica. El presidente Bolaños informó que se 

discutieron aspectos que le interesan al pueblo de Nicaragua por el bienestar de la 

Nación, "hablamos de esa nueva Nicaragua que queremos todos compartir, queremos 

que todos los nicaragüenses vivan con dignidad, que haya salud, escuelas, empleos y 

seguridad ciudadana", dijo. Durante el encuentro se discutieron las opciones que tiene 

Nicaragua para darle solución a los problemas limítrofes con Honduras y Costa Rica, 

así como las negociaciones que el Gobierno debe de llevar a cabo con organismos 

financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI.  "Estas 

negociaciones con los organismos financieros internacionales nos llevarán 

posteriormente a la condonación del resto de la deuda externa, pero tenemos que llegar 

a un acuerdo para que comience a fluir la ayuda internacional que necesitamos para 

seguir caminando", aseguró el Presidente Bolaños.  

Reunión con  Manuel Núñez de Internacional Finance Corporación. (2:30 p.m.) El 

Señor Presidente se reunió con el Sr. Manuel Núñez de Internacional Finance 

Corporación. La reunión se realizó  en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Chester Noguera. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió 

con Chester Noguera. La reunión se realizó  en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el ministro 

Harding y Luis Rodolfo Toruño sobre Migración y Extranjería. La reunión se llevó a 

cabo en el Despacho Presidencial. 

 

14 de Febrero de 2002 

 

Inauguración de Ejercicios Humanitarios “Nuevos Horizontes 2002”. (8:00 a.m.) El 

Presidente de la República participó en la Inauguración de Ejercicios Humanitarios 

―Nuevos Horizontes 2002‖. La Inauguración se realizó en la Gateada. 

 

Sesión Trabajo. Señor Presidente se reunió con Mario Alonso. 

Presentación y Firma del Decreto Creador del CONPES. (3:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños firmó un decreto para la ampliación del Consejo Nacional de 

Planificación Económica Social (CONPES) como una muestra concreta del 

acercamiento de su gobierno con la sociedad civil.  "He manifestado abiertamente mi 

plan para fortalecer el CONPES como un foro de consulta permanente entre el 

Gobierno  y la sociedad civil organizada, los trabajadores, los empresarios, los 

gremios, las comunidades y los Organismos No gubernamentales", expresó el 

Presidente.  Mediante las reformas al Decreto Número 15-99 de "Creación del Consejo 

Nacional de Planificación Económica y Social", el presidente Bolaños incorpora a 

representantes de diferentes sectores de la sociedad nicaragüense para que participen en 

los debates sobre las posibles soluciones a los principales problemas del país. ―Estamos 

ofreciendo espacios a grupos de mujeres, de jóvenes, de organizaciones de la sociedad 

civil, de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, de las municipalidades, de los 

grupos de cultura y además estamos ampliando la representación de los gremios 
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sindicales y empresariales", señaló el presidente Bolaños durante su intervención.  La 

presentación se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. El Presidente de la República se reunió con la 

Bancada Azul y Blanco. 

 

Reunión con Adolfo Calero. (5:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Adolfo 

Calero  en el Despacho Presidencial. 

 

Festival de Amor  y la Amistad. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños participó en el 

Festival de Amor y la Amistad organizado por Cruzada Cívica por la Democracia. El 

Festival se realizó en el Centro de Convenciones Intercontinental.   

 

 

15 de Febrero de 2002 

 

XVII Concurso Centroamericano de Paso del Caballo Peruano. (9:00 a.m.) El 

Presidente de la República participó en el XVII Concurso Centroamericano de Paso del 

Caballo Peruano en el Club de Granada. 

 

Salida de la Primera Dama hacia Miami. (10:00 a.m.) 

 

Sesión de Gabinete de Gobernabilidad y Seguridad. (12:00 m.) El Presidente 

Bolaños se reunió con el Gabinete de Gobernabilidad y Seguridad. 

 

Reunión con la Conferencia Episcopal de Nicaragua. (3:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que encabeza su 

Eminencia Cardenal Miguel Obando y Bravo.  El objetivo de la reunión es buscar 

soluciones a todos los problemas del país, ya que la principal meta que tiene el 

Presidente Bolaños es transformar la Nación para que todos los nicaragüenses puedan 

vivir en paz, para que todos tengan acceso a la educación, salud y empleo digno.   

 

Llegada del Señor Presidente a la Ciudad de Miami. (11:15 p.m.) 

 

 

16 de Febrero de 2002 

 

Viaje de Trabajo Por Miami. El Presidente nicaragüense en su visita por Miami se 

comprometió con la comunidad nicaragüense radicada en el exterior, en apoyar una 

iniciativa de Ley que otorgue incentivos migratorios a todos los connacionales que 

deseen regresar a su patria. Durante su estadía en Miami, el Presidente recibió las 

Llaves de la Ciudad de manos del Presidente del Consejo Municipal Comisionado 

Tomas Regalado en nombre del nuevo alcalde de Miami Señor Maany Díaz. El 

Presidente Bolaños asistió a la Iglesia de la Divina Providencia para participar de la 

celebración del 11 Aniversario del Fallecimiento del Coronel Enrique Bermúdez, 

Comandante 380, fecha en que también se celebró el día de todos los caídos de la 

Resistencia Nicaragüense.  
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17 de Febrero de 2002 

 

Desayuno Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños participó en un almuerzo en su 

Honor, a la Primera Dama ofrecido por el PLC y la Comunidad nicaragüense de Miami  

en el Hote Biltmore. Almuerzo en Honor al Presidente, Primera Dama y Delegación 

ofrecido por el PLC y la Comunidad nicaragüense de Miami. 

 

 

19 de Febrero de 2002 

 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Managua. (4:45 p.m.) 

 

 

20 de Febrero de 2002 

 

Reunión con Ministro de Defensa y el General Javier Carrión. (8:00 a.m.) El 

Presidente de la República se reunió con el Ministro de Defensa y el General Javier 

Carrión. 

 

Inauguración del “Ingenio Monte Rosa”. (11:00 a.m.) El Señor Presidente Inauguró 

el Ingenio Monte Rosa en la ciudad de Chinandega. 

 

Sesión Trabajo. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Miguel Angel 

García, A. Castillo y Delegados de Matagalpa. 

 

Reunión con el Secretario General de Asuntos Exteriores de Francia y el 

Embajador de Francia. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños agradeció la cooperación de 

Francia en Nicaragua, el Secretario General Lequertuier destaca la confianza que tienen 

en la Administración Bolaños, así mismo  informó que Francia instruirá a su 

representante en Washington  ante el FMI para que se brinden condiciones favorables a 

Nicaragua en sus próximas negociaciones. La reunión se realizó en la Casa Presidencial. 

 

 

21 de Febrero de 2002 

 

Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Azucena 

Castillo. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Visita de Estudiantes del North Reading de Massachuset. (10:30 a.m.) El Señor 

Presidente recibió la visita de Estudiantes del North Reading de Massachuset. 

 

Visita de Keith Andrews, Director General del Zamorano. (11:30 a.m.) 

 

Sesión de Gabinete Social. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Gabinete 

Social en el Salón Chino. 

 

Reunión de la Comisión Jurídica. (2:30 p.m.)  

 

Reunión con Dirigentes Sindicales del CPT y CNT. (4:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense re reunió con dirigentes Sindicales del CPT y CNT. En la reunión el 
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Presidente Bolaños se refirió a la visión y misión de gobierno; a sus prioridades; la 

situación económica; el tema del salario mínimo, el cual manifiesta es tema de su 

agenda y debe de abordarse integralmente. La reunión se realizó en la Casa 

Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Octavio 

Salinas, Arturo Roa, Gonzalo Pérez (ENEL y ENTRESA). 

 

 

22 de Febrero de 2002 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Alfonso Róbelo 

Callejas. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Periodistas de Radio Corporación. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con periodistas de radio Corporación. 

 

Sesión Trabajo. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Vilma Rosa 

León York, Azucena Castillo y Mario De Franco. 

 

Sesión Trabajo. (4:30 p.m.) El Presidente enrique Bolaños se reunió con Edda Callejas. 

 

 

23 de Febrero de 2002 

 

Recibimiento de la Inmaculada Concepción del Viejo a Monimbó. (10:00 a.m.) 

 

Sesión Trabajo. (2:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco. 

 

 

24 de Febrero de 2002 

 

Invitación a Clausura de la Conferencia Nacional Carismática. (2:00 p.m.)  

 

 

25 de Febrero de 2002 

 

Desayuno en Casa de Carlos Pellas. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo un 

desayuno en la Casa de Carlos Pellas para tratar el tema de Comisión de Inversión, 

Asuntos Políticos entre otros.  

 

Reunión con el Padre Eduardo Valdez, Rector de la UCA. (10:00 a.m.) El Presidente 

Bolaños sostuvo una reunión con el Padre Eduardo Valdez, Rector de la UCA. 

 

Reunión de Coordinación de Iglesia Católica. (11:30 a.m.) El presidente de la 

República  se reunió con la coordinación de la Iglesia Católica. En la reunión el tema 

central fue la ayuda económica que el Gobierno brindó en el 2001 a la Iglesia Católica e 

Instituciones, así como lo que está dando en la actualidad. La reunión se realizó en la 

Casa presidencial. 
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Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente de la República sostuvo un almuerzo 

privado. 

 

Reunión con Sindicato. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con 

Sindicatos. 

 

Reunión de Trabajo- Briefing Cumbre de Presidentes. (3:30 p.m.)  

 

Promoción Turística. (5:00 p.m.) A solicitud de Enrique Zamora para filmación de 

Videos de 5 minutos (en Ingles) de Consorcio Marrito para Promoción Turística. 

 

Sesión Trabajo. (5:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ana Nubia Alegría, Sub-

Directora de TELCOR. 

 

 

26 de Febrero de 2002 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con directivos 

del partido Camino Cristiano. 

 

Reunión con Ministro de Gobernación y Jefe de Policía. (11:00 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños se reunió con el Ministro de Gobernación y Jefe de la Policía. 

 

Sesión de Gabinete Económico. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Gabinete económico. 

 

Reunión con Embajadores o Jefe de Misión de Suecia, Finlandia, Dinamarca, 

Holanda, Suiza, Noruega y Reino Unido. (2:45 p.m.) El Señor Presidente se reunió 

con Embajadores ó Jefes de Misión de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Suiza, 

Noruega y Reino Unido. La reunión se realizó  en el Salón de Gabinete. 

 

Reunión con Monseñor Hombach, Obispo de Chontales. (3:00 p.m.) El Presidente de 

la República se reunió con Monseñor Hombach, Obispo de Chontales. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

27 de Febrero de 2002 

Reunión Extraordinaria con Presidentes de Centroamérica. (7:30 a.m.) En el Hotel 

Camino Real. Los Presidentes Centroamericanos reiteraron en la Declaración de 

Managua su compromiso de enfrentar eficazmente y de manera conjunta los peligros del 

terrorismo, la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero y "otras manifestaciones 

de la delincuencia transnacional para consolidar a Centroamérica como una zona segura, 

de paz y desarrollo".  La Declaración de Managua fue firmada por los presidentes 

Enrique Bolaños de Nicaragua, Miguel Angel Rodríguez de Costa Rica, Francisco 

Flores, de El Salvador, Alfonso Portillo de Guatemala, Ricardo Maduro de Honduras y 

por el vicepresidente de Panamá, Arturo Vallarino.  Los mandatarios coinciden en que 

el libre comercio es un factor fundamental para impulsar el desarrollo económico y 

social y expresan su voluntad de continuar profundizando y fortaleciendo las relaciones 

con sus principales socios comerciales.   
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Reunión con David Ferranti- Segundo Vicepresidente del Banco Mundial y 

Guillermo Perrys. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con David 

Ferranti, Segundo Vicepresidente del banco Mundial y Guillermo Perrys. 

 

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Presidente nicaragüense ofreció una cena en honor del 

Nuncio Apostólico en El Raizón. 

 

 

28 de Febrero de 2002 

 

Reunión con Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. (8:00 a.m.) El 

Presidente de la República se reunió con la Comisión de Justicia de la Asamblea 

Nacional. 

 

Lanzamiento del Proyecto de Competitividad. (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República presidió el lanzamiento del Programa Nacional de Competitividad, que será 

ejecutado por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) y financiado por 

el Banco Mundial (BM). El Programa Nacional de Competitividad ha venido 

trabajando, precisamente, para servir de plataforma y lograr una visión compartida 

que resulte en cambios más rápidos que nos conduzcan a saltar etapas superiores de la 

competitividad", señaló. El Presidente Bolaños afirmó también que su Gobierno 

compromete a brindar todo el apoyo político para  el Programa de Competitividad, con 

la participación de todos los actores, "sin exclusiones de ningún tipo", ratificó. El 

Lanzamiento se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental 

Managua. 

 

Sesión de Gabinete Pleno. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con el Gabinete 

Pleno en la Sala de Gabinete. 

 

Entrega al Presidente de la Bandera Olímpica. (3:30 p.m.) El Presidente de la 

República recibió la Bandera Olímpica. 

 

Verbena en Honor del Presidente y Primera Dama. (7:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense y la Primera Dama participaron en una Verbena en Honor a ellos, en el 

Mercado de Artesanías de Masaya. 

 

 

MARZO 

 

 

1° de Marzo de 2002 

 

Desayuno con el Predicador Salvador Gómez. (7:00 a.m.) El Presidente de la 

República tuvo un desayuno privado con el Predicador Salvador Gómez. El desayuno se 

realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental Managua. 

 

Reunión con Leonardo Somarriba, Jaime Cuadra y Augusto Valle. (9:30 a.m.) El 

Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba Salvo, Jaime Cuadra y Augusto 

Valle. 
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Reunión con Doña Lourdes Bolaños. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con Doña Lourdes Bolaños. 

 

Conferencia de Prensa Mensual. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense felicitó a los 

hombres y mujeres de prensa en ocasión de celebrarse este primero de marzo el Día 

Nacional del Periodista, reafirmando una vez más su compromiso de velar por un 

irrestricto respeto a la libertad de expresión. Donde anunció que su Gobierno dará 

respuesta inmediata al problema que enfrenta la caficultura a nivel nacional a 

consecuencia de la caída de los precios internacionales del llamado grano de oro. La 

conferencia se realizó en Sala de Prensa. 

 

Reunión con el Congreso Permanente de Trabajadores. (2:00 p.m.) El Presidente de 

la República  

 

Medios de Prensa (Reunión Visión-Misión). (4:00 p.m.) 

 

Convivió a Periodista. (5:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños celebró el Día 

Nacional de Periodismo con representantes de la prensa nicaragüense y los 

corresponsales extranjeros acreditados en el país y reiteró su promesa de velar por la 

libertad de expresión. "Deseo, antes que nada, felicitarles por la valiosa contribución 

que ustedes, con su labor profesional y sus enormes sacrificios, hacen día a día en 

nuestra patria", expresó el Presidente. Aseguró que luego de escuchar las inquietudes 

de hombres y mujeres de prensa en relación a las pautas publicitaria, instruyo al 

Secretario de Comunicación, Alejandro Fiallos, "para que los recursos destinados a 

ello, se manejen profesional y eficientemente", sin premios ni castigos.   

 

Recepción Ofrecida a Lourdes Bolaños en Casa de Jimmy Téfel. (6:00 p.m.) El 

Presidente Bolaños asistió a una cena ofrecida a Lourdes Bolaños en la casa de Jimmy 

Téfel. La cena se llevó a cabo en la Quinta Betania K M 14 ½ Carretera a Masaya. 

 

 

4 de Marzo de 2002 

 

Reunión con  Francisco Fiallos. (9:45 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con Francisco Fiallos. 

 

Reunión con Canciller Caldera. (10:00 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión 

con el Canciller, Norman Caldera. 

 

Reunión con el Licenciado Salvador Quintanilla y Ministro Harding. (10:15 a.m.) 

El Presidente de la República se reunió con el Sr. Salvador Quintanilla y el Ministro 

Arturo Harding. 

 

Entrega de Condecoración John F. Kennedy School. Embajador Emilio Solís de 

Argentina (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense  en el Despacho Presidencial.  

 

Reunión con Reverendo Róger Leyton. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió 

con el Reverendo Róger Leyton. 
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Visita del Dr. Alfredo León, Presidente de la Corte Centroamericana. (4:30 p.m.) 

El Jefe de Estado realizó una visita al Dr. Alfredo León, Presidente de la Corte 

Centroamericana. 

 

Reunión con el  Ex Embajador de México, Ricardo Galán. (5:30 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños se reunió con el Ex Embajador de México, Ricardo Galán. En la 

reunión se abordo investigación sobre equipo en poder de Canal 6. La reunión se realizó 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Salvador Quintanilla. (6:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con Salvador Quintanilla. 

 

Reunión con Lic. Nelly Castro. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Lic. 

Nelly Castro. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

5 de Marzo de 2002 

 

Sesión Trabajo. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Ministro de 

Hacienda, Mario Arana, Mario Alonso y Mario De Franco. 

Visita del Sr. Presidente a los Trabajadores del CONPES. (10:30 a.m.) El Presidente 

de la República juramentó a los miembros del Consejo Nacional de Planificación 

Económica Social, CONPES,  lo que representa una Nueva Era en la definición de las 

políticas de participación de la sociedad civil. El Presidente Bolaños, informó que el 

CONPES tendrá su respaldo total para que dicho Consejo analice y haga propuestas en 

cuatro grandes áreas propuestas como son: definir una estrategia de desarrollo, 

estrategia por una nueva institucionalidad, lucha contra la pobreza y una cruzada 

nacional contra la corrupción.   

Sesión de Gabinete Económico. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con el 

Gabinete económico. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Frank Matus, Carlos 

Kirzel y José Carlos Castañeda. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

6 de Marzo de 2002 

 

Viaja a Panamá. El Primer Magistrado de la nación en su visita por visitó la  Casa de 

la Municipalidad para la Ceremonia de Entrega de la Llave de la Ciudad y luego 

participó en un almuerzo en honor del Señor Presidente y Delegación Presidencial. 

Durante su visita el Presidente Bolaños participó en la Firma del Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica y Panamá, Firma de Protocolo Bilateral entre El 

Salvador y Panamá al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá.  

 

Brasil Estrecha Lazos con Centroamérica. Los Señores Presidentes de Centroamérica 

sostuvieron un encuentro con el Señor Presidente de la República Federativa del Brasil 

Fernando Enrique Cardoso, reafirmó, su interés de profundizar las relaciones 

económicas con Centroamérica, durante una visita oficial de dos días que realizó a 
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Panamá, para participar como testigo de honor en la firma del acuerdo marco de un 

Tratado de Libre Comercio entre Panamá y el resto de las naciones centroamericanas, 

realizada por sus respectivos presidentes. El Presidente Bolaños manifestó al Presidente 

Cardoso en nombre del pueblo y Gobierno de Nicaragua, sus muestra de agradecimiento 

por la disposición de carácter humanitario que tomó el Gobierno de Brasil a raíz de los 

desastres provocados en Nicaragua por el paso del Huracán Mitch, al condonar el 95 por 

ciento de la deuda que Nicaragua tiene con dicho país, así como la renegociación del 5 

por ciento restante en condiciones ampliamente concesionales.  

 

Inauguración de EXPOCOMER 2002. El Señor Presidente participó en el Centro de 

Convenciones de Atalpa, en la Inauguración del Pabellón de Nicaragua de 

EXPOCOMER 2002. Luego sale hacia la Casa de los Huéspedes de la Presidencia de la 

República, ubicada en  los ―Altos del Cerro Ancón‖, donde asiste a una recepción 

ofrecida por la Excelentísima Señora Presidenta de la República de Panamá.  

 

 

7 de Marzo de 2002 

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (11:20 

a.m.)  

 

Sesión de Gabinete Social. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el 

Gabinete Social, en el Salón de Gabinete. 

 

Presentación y Acuerdo del Plan de Atención Integral a la Niñez en Alto Riesgo 

Social. (4:00 p.m.) El Señor Presidente sostuvo un encuentro interministerial donde 

funcionarios de Gobierno le presentaron el Plan Piloto para la atención de niños 

trabajadores, drogodependientes, en prostitución, transgresores y víctimas de 

violencia. Este programa se hará efectivo debido a que la seguridad ciudadana y la 

protección a los más vulnerables, especialmente la niñez y adolescencia en situaciones 

de pobreza, son prioridades del Gobierno del Presidente Bolaños. La Presentación se 

realizó en la Sala de Prensa de la Presidencia. 

 

Reunión Exposición sobre visita FMI. (5:30 p.m.) El Presidente de la República 

sostuvo una reunión sobre la exposición para la visita del FMI. La reunión se realizó en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Fausto Carcabelos y Emilio Selva. (6:00 p.m.) El Jefe de Estado se 

reunió con Fausto Carcabelos y Emilio Selva. 

 

 

8 de Marzo de 2002 

 

Viaja a Chinandega a la Inauguración del Puente Guarumo. (9:00 a.m.) El 

Presidente de la República participó en la Inauguración del Puente Guarumo, en el Km. 

137 Carretera Chinandega-Guasaule.  

Almuerzo. (11:00 a.m.) El Presidente almorzó en el Hotel Los Volcanes de 

Chinandega. 
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Acto de Inauguración de Aldea “Santa Matilde”. (2:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense participó en la Inauguración de la Aldea ―Santa Matilde‖, en Chichigalpa. 

 

Salida hacia León y Visita al Dr. Edgardo Buitrago. (4:00 p.m.) El Presidente 

Bolaños realizó una visita al Dr. Edgardo Buitrago en su Casa de Habitación. 

 

Lección Inaugural UNAN-León. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños participó 

en la Lección Inaugural UNAN-León realizada, en el Teatro Municipal José de la Cruz 

Mena. Programa: Informe del Rector. Entrega de Premio a Mejores Estudiantes. 

Lección Inaugural del Sr. Presidente. Asisten: Autoridades Municipales locales, 

Autoridades Universitarias 

Obispo de León. Coordinan: A. Ramírez, A. Fiallos, Ma.José. Montenegro. 

 

 

9 de Marzo de 2002 

 

Reunión con Inversionistas Dominicanos en Zona Franca. (7:30 a.m.) El Presidente 

Bolaños se reunió con inversionistas Dominicanos en Zona Franca.  La reunión se 

realizó en El Raizón. 

 

Reunión con Eduardo Soto y Ma. José Jarquín. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se 

reunió con Eduardo Soto y Ma. José Jarquín en El Raizón.  

 

Presentación de Reingeniería por Mario De Franco. (10:30 a.m.) El Presidente 

nicaragüense participó en la presentación de reingeniería por Mario De Franco. La 

Presentación se llevó a cabo en El Raizón. 

 

Visita al Sr. Javier Bolaños. El Presidente de la República realizó una visita al Sr., 

Javier Bolaños. 

 

 

10 de Marzo de 2002 

 

Viaja a Waslala. 

 

Reunión con Miembros de su Gabinete de Gobierno en el Municipio de Waslala. El 

Presidente Bolaños se reunió en Waslala con la Asociación de Ganaderos de Waslala, 

Asociación de Cafetaleros,  Asociación de Veteranos de Guerra, Asociación de Mujeres 

Madres y Viudas de la Resistencia Nicaragüense, Delegado Municipal del MECD, 

asociación Independiente de Productores de Ganado de Waslala.  

 

 

11 de Marzo de 2002 

 

Desayuno con Jaime Rosales. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno con 

Jaime Rosales. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con Mario González. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario 

González.  
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Reunión con Lourdes Chamorro. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con Lourdes Chamorro. 

 

Reunión de Coordinación con el Sr. Presidente, Preparatoria a Reunión con 

Monseñor Mata. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo una reunión de 

Coordinación preparatoria a reunión con Monseñor Mata. La reunión se realizó en Sala 

de Prensa.  

 

Reunión con Junta Directiva de AMCHAM. (2:30 p.m.) El Señor Presidente recibió  

recibió al nuevo presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua 

(AMCHAM), Sergio Ulvert, quien se presentó  junto a la directiva de la asociación para 

ofrecer su colaboración para el desarrollo de los programas económicos de la 

Nación. En la reunión se abordó la importancia de las leyes que el Presidente Bolaños 

envió a la Asamblea Nacional, así como las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos.    

 

Reunión con Francisco del Río, Embajador de México. (3:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Embajador de México, Francisco del Río. En la reunión se 

toco el tema  de las Medicinas del MINSA  

 

Reunión con Don Ricardo Dummond De Mello, Embajador de Brasil. (3:45 p.m.) 

El Presidente de la República se reunió con el Embajador de Brasil, Ricardo Dummond 

De Mello. Durante la reunión se abordo el  tema Medicinas para el MINSA  

 

Juramentación Miembros de Juntas Directivas. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños 

juramentó  a presidentes y nuevos miembros de Juntas Directivas de Empresas y Entes 

Autónomos de su Gobierno.  Los empleados públicos que fueron nombrados como 

miembros de las Juntas Directivas no devengarán ningún tipo de dieta por el ejercicio de 

su labor, cumpliendo así con las medidas de austeridad y transparencia del Gobierno del 

Presidente Bolaños.   

 

Sesión Trabajo. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Ministro de 

Educación, Vicepresidente de la República, Ministro MTI, Ministro de Gobernación, 

Mario Salvo, Ma. Teresa Montealegre, Leonardo Somarriba.  

 

 

12 de Marzo de 2002 

 

Sesión Trabajo. (6:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ministros, Canciller y 

Secretario de Integración. La reunión  se realizó en la Casa de Protocolo de Pochomil. 

Reunión de Presidentes Centroamericanos. (9:00 a.m.) El Presidente de la República 

y sus homólogos de Centroamérica, Panamá y Belice, reafirmaron su posición unánime 

de negociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y definieron la 

posición que presentarán ante el Presidente mexicano Vicente Fox en la Conferencia 

Internacional de Financiamiento para el Desarrollo. Luego de la Reunión Extraordinaria 

de Presidentes de Centroamérica, Panamá y Belice, realizada en Pochomil, el Presidente 

de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer, afirmó que discutieron temas relacionados a la 

reunión que sostendrán el próximo 24 de marzo en El Salvador con el Presidente de 

Estados Unidos, George W. Bush. "Le solicitaremos asistencia especial al Gobierno 
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Mexicano para que nos asesoren como negociar el TLC con Estados Unidos, porque ya 

México pasó ese proceso de negociación y los expertos mexicanos que trabajaron en 

eso pueden ayudarnos a hacerlo mejor", agregó el Presidente Bolaños.   

Apertura de la Reunión. (10:00 a.m.) El Presidente de la República, Ingeniero Enrique 

Bolaños Geyer, Inauguró la Reunión Extraordinaria de Presidentes de Centroamérica, 

Panamá y Belice, bajo el lema de la Integración y la Unidad de los Países como una sola 

Región.  "Cuando me reuní con Ustedes hace pocas semanas en Managua, compartí 

con Ustedes mi visión sobre la integración de Centroamérica. Todos coincidimos con la 

importancia de este tema. Es hora de acción y no de discursos protocolarios", 

manifestó el Presidente Bolaños en su discurso de apertura. El Presidente Bolaños dijo 

también que la presencia de los Presidentes y Cancilleres Centroamericanos representa 

el interés y "voluntad por consolidar la integración regional y demuestra el interés de 

enfrentar juntos el reto de Centroamérica en un mundo globalizado", señaló.  La reunión 

se realizó en la Casa de Protocolo de Pochomil. 

 

Almuerzo ofrecido por el Presidente de la República  (1:00 p.m.) El Jefe de estado 

ofreció un almuerzo a los Presidentes centroamericanos que participaron en la reunión 

Extraordinaria de Presidentes de Centroamérica, Panamá y Belice. 

 

 

13 de Marzo de 2002 

 

Reunión con 50 Alcaldes. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con alcaldes de 

Jinotega, Matagalpa y Madriz. La reunión se realizó en Jinotega en el Auditorio 

Centenario. Jinotega, lugar: Auditorio Centenario. Coordina Mignone Vega e INIFOM  

Inauguración de escuelas MECD. 

 

Inauguración del Programa de Capacitación de Secretaria de la Juventud. (4:00 

p.m.) El Presidente nicaragüense Inauguró el programa de Capacitación de la Secretaria 

de la Juventud. La Inauguración se realizó en Tipitapa. 

 

14 de Marzo de 2002 

 

Sesión Trabajo. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Raúl Solórzano sobre 

asuntos de energía eléctrica. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Corte 

Suprema de Justicia, Julio Vega, Mario De Franco, Frank Arana, Azucena Castillo, 

Ministro de Gobernación, Ministro de Defensa, Canciller, Eduardo Montealegre. 

 

Sesión de Gabinete de Producción. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con el Gabinete de Producción. La reunión se realizó en el Salón de Gabinete. 

 

Presentación de Caso de Interbank. (3:00 p.m.)  

 

Reunión con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. 

Kofi Annan. (6:30 p.m.) El Presidente de la República condecoró al Secretario General 

de  la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan con la Orden General 

José Dolores Estrada Batalla de San Jacinto, en el Grado de Gran Cruz, en 
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reconocimiento a su labor en servicio de la humanidad y la paz mundial. Durante el 

Acto de Condecoración, realizado en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional 

Rubén Darío, el Presidente Bolaños elogió la trayectoria de Secretario General de la 

ONU y dijo que en la Nueva Era, su Gobierno promueve los valores democráticos y 

humanitarios que hicieron al Señor Annan merecedor del Premio Nóbel de la Paz en 

diciembre de 2001. "Nicaragua no fue la excepción y fuimos víctimas de una guerra 

fría, donde las potencias ponían las armas,  y nuestro pueblo los muertos. Sufrimos  

daños irreparables en nuestra infraestructura y nuestra economía. Sin embargo, en una 

Nueva Era hemos iniciado a construir, con la participación de la sociedad civil, en un 

ambiente de democracia y libertad", expresó el Presidente.   

 

 

15 de Marzo de 2002 

 

Visita al Fondo de Crédito Rural. (8:30 a.m.)  El Presidente de la República se realizó 

una visita al Fondo de Crédito Rural. 

 

Reunión con Carlos Sevilla. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con 

Carlos Sevilla. 

 

Sesión de Gabinete de Gobernabilidad y Seguridad. (12:00 m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Gabinete de Gobernabilidad y Seguridad en el Salón de 

Gabinete. 

 

Visita de Despedida del Embajador de Suiza, Rodolphe Imhoof. (4:00 p.m.) El 

Presidente Bolaños recibió la visita del Embajador de Suiza, Rodolphe Imhoof. Durante 

la visita hizo mención de su nueva posición como Director General de Asia en la 

Cancillería Suiza, reafirmó la decisión de su gobierno de respaldar la Administración 

Bolaños y reafirmó que Suiza se encuentra comprometida con el Desarrollo de 

Nicaragua. 

 

Reunión con Chester Noguera de la CORNAP. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños se reunió con Chester Noguera de la CORNAP. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) EL Señor Presidente se reunió con Roberto Solórzano 

Marín y Roberto Solórzano Chacón. 

 

Cena con Josefina Ramos. (7:30 p.m.) El Jefe de Estado y la Primera Dama 

obsequiaron una cena a la Sra. Josefina Ramos, en El Raizón. 

 

 

16 de Marzo de 2002 

 

Desayuno con Adolfo Rosales. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un 

desayuno con Adolfo Rosales. El desayuno se realizó en El Raizón. 

 

18 de Marzo de 2002 

 

Visita del Sr. Alberto Carnero, Embajador y Director General de Iberoamerica de 

la Cancillería Española. (7:30 a.m.) El Señor Presidente recibió la visita del Sr. 
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Alberto Carnero, Embajador y Director General de Ibero América de la Cancillería de 

España. La visita se realizó en El Raizón. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Embajador Federación Rusa. (10:00 a.m.) 

El Presidente nicaragüense recibió las Cartas Credenciales del Embajador de la 

Federación Rusa, Sr. Igor Dmitrievitch. La Presentación se realizó en el Salón Chino. 

 

Reunión con Comisión del Gran Canal. (11:00 a.m.) El presidente de la República se 

reunió con Arturo Harding,  Mario Alonso, Frank Arana, Gastón Llanes.  

 

Reunión con José Cardenal. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con José 

Cardenal del Proyecto Canal Interoceánico de Nicaragua. 

 

Cena con la Familia Suárez. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una cena 

con la Familia Suárez. La cena se llevó a cabo en El Raizón. 

 

 

19 de Marzo de 2002 

 

Desayuno-Trabajo. El Presidente nicaragüense tuvo un desayuno trabajo con Enrique 

Iglesias y Gabinete Económico. 

 

Firma para el Contrato de Prestamos para el Proyecto “SIEPAC”. El Gobierno de 

Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, suscribieron dos contratos de 

préstamos por 40 millones de dólares para el Sistema de Interconexión Eléctrica para 

los Países de América Central, SIEPAC, lo que constituye un paso firme de cara al 

programa de integración energética mesoamericana planteada en el Plan Puebla-

Panamá. Tras las firma de estos contratos, el Presidente del BID expresó su satisfacción 

al haber suscrito su primer convenio con el Gobierno del Ingeniero Bolaños y sobre 

todo por tratarse de un proyecto importante tanto para el BID como para todos los 

países de la región.  Los contratos firmados hoy en Casa Presidencial, forman parte de 

un préstamo de 240 millones de dólares que desembolsará el BID en su totalidad a los 

países de la región para el sistema de interconexión eléctrica y otros 70 millones 

adicionales aportados por un fondo español.  Bajo el proyecto SIEPAC se construirá 

una línea de transmisión eléctrica de 1.830 kilómetros de extensión y una capacidad de 

230 kilómetros desde Guatemala hasta Panamá, con conexiones a subestaciones 

transformadoras y a las redes nacionales de los países participantes.   

 

Reunión con Monseñor Abelardo Mata. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con Monseñor Abelardo Mata. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con José Solorzano, Ex 

Miembro del Consejo de Seguridad de los EE.UU.  

 

Sesión de Gabinete Económico. El Presidente de la República se reunió con el 

Gabinete Económico Jefe de Asesores.  

20 de Marzo de 2002 

 

Salida a México a Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Monterrey. El 

Presidente Enrique Bolaños abogó al inicio de la Cumbre para el Financiamiento del 
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Desarrollo, por un uso más eficiente de la ayuda externa en toda América Latina de 

manera que ésta llegue a los más necesitados.  El Presidente nicaragüense hizo esta 

declaración al referirse al aumento de los montos, que tanto Estados Unidos como la 

Unión Europea, destinarán en el futuro a los países en desarrollo. Al referirse a otros 

puntos que Nicaragua podría abordar, afirmó que ―es de suma importancia obtener el 

apoyo de la Comunidad Internacional, a fin de que Nicaragua pueda llegar en breve al 

punto de culminación de la iniciativa HIPC. Debemos tener condiciones flexibles y 

ágiles para librarnos, de una vez por todas, de una deuda externa insostenible‖.  

  

México Donará medicamentos a Nicaragua. El Presidente Enrique Bolaños se reunió 

en la noche en privado con el presidente de México, Vicente Fox, y obtuvo 

confirmación de que el gobierno mexicano ayudará a Nicaragua con medicamentos para 

mejorar la atención a la ciudadanía nicaragüense en hospitales y centros de salud 

estatales. El presidente Bolaños también solicitó a Fox que su gobierno financie la 

reconstrucción del trecho de carretera Chinandega-Guasaule, bajo el marco del Pacto de 

San José. 

 

  

21 de Marzo de 2002 

 

Presidente Bolaños aboga para que Países Pobres tengan mayor acceso a la 

Cooperación Internacional.  El Jefe de Estado hizo un llamado a los países 

desarrollados a fin de que los países más pobres tengan acceso a la cooperación 

internacional, tras mencionar que en el caso específico de  Nicaragua a la par de la 

cooperación, necesita oportunidades para poder vender sus productos en mercados 

internacionales y atraer de esa manera la inversión Esto lo dijo durante su intervención 

en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, convocada por 

la Organización de Naciones Unidas, ONU, conferencia que se lleva a cabo en 

Monterrey, México. ―Los países pobres necesitamos la cooperación, tanto como los 

países desarrollados requieren de fortalecer su seguridad nacional. De los resultados 

que obtengamos de esta Conferencia, o todos salimos ganando, o todos salimos 

perdiendo. Nicaragua ha sido un ejemplo de la solidaridad internacional, pero no ha sido 

suficiente‖, dijo el Presidente Bolaños.  ―Los países pobres necesitamos la cooperación, 

tanto como los países desarrollados requieren de fortalecer su seguridad nacional. De 

los resultados que obtengamos de esta Conferencia, o todos salimos ganando, o todos 

salimos perdiendo. Nicaragua ha sido un ejemplo de la solidaridad internacional, pero 

no ha sido suficiente‖, dijo el Presidente Bolaños. Para Nicaragua, dijo el Presidente 

Bolaños, es imperativo alcanzar finalmente el Punto de Culminación de la iniciativa 

para los Países Pobres Altamente Endeudados, HIPC, y nuevos recursos para enfrentar 

las medidas de ajuste.   

 

Presidente Reitera Cruzada Contra la Corrupción en Conferencia Internacional. 

El Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños, anunció durante su discurso 

en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, convocada por 

las Naciones Unidas, que ha iniciado en Nicaragua una renovación moral, con una 

cruzada contra la corrupción, pública y privada, y que ha convocado para ello a la 

Sociedad Civil, a través de un Consejo Nacional pluralista en lo social, político y 

económico. Y es que precisamente, anunció, que minutos antes de su intervención le 

comunicaron que una juez nicaragüense acaba de dictar sentencia condenatoria por 

actos de corrupción  que empobrecen a ―nuestra gente‖, contra 3 ex funcionarios del 
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gobierno anterior y contra otras 3 personas, así como el hecho de que dicha juez  dejó la 

causa abierta contra otros funcionarios más del gobierno anterior. De igual manera 

expresó que cuenta con una firme voluntad y gran aceptación manifestada en sondeos 

de opinión, para construir una nueva institucionalidad en los Poderes Judicial y 

Electoral, así como el fortalecimiento de las instituciones de fiscalización.   

  

 

22 de Marzo de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno con 

Eduardo Montealegre, Jaime Morales, Wilfredo Navarro, Julio Vega. El Desayuno se 

realizó en El Raizón.  

 

Reunión con Ausberto Narváez. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con 

Ausberto Narváez del INTUR. La reunión se realizó en El Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Mario Medrano. (10:40 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió 

con Mario Medrano de EAAI. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Salvador Quintanilla. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Salvador Quintanilla de ENITEL .La reunión se realizó el Despacho Presidencial.  

Conferencia de Prensa. (12:00 m.) El Presidente de la República, Enrique Bolaños 

desestimó los rumores circulados a través de medios locales de comunicación acerca de 

un distanciamiento entre su Gobierno y la Iglesia Católica. Lamento, (los rumores) 

porque yo soy un gran católico, me duele mi Iglesia y hay quienes han querido 

maliciosamente sembrar una inventada con el Cardenal (Miguel Obando y Bravo), que 

no existe‖, señaló el Presidente Bolaños. El Presidente nicaragüense rechazó también 

los rumores relacionados a un supuesto cabildeo de parte del Gobierno de Nicaragua 

ante el Vaticano para solicitar la destitución del Cardenal Obando y Bravo.  El 

Presidente también calificó de ―histórico‖ el fallo emitido por la juez suplente del 

Juzgado Segundo de Distrito del Crimen, Gertrudis Arias, que representa ―un nuevo 

capítulo en la historia de la lucha contra la corrupción‖.  ―Nicaragua está viviendo 

momentos históricos y momentos de dolor, afortunadamente estos dolores no son de 

muerte, sino que son dolores de parto: está naciendo una nueva Nicaragua‖, manifestó 

el Presidente Bolaños, quien regresó la noche del jueves al país, procedente de 

Monterrey, México, donde participaba en la Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo‖.  El Presidente nicaragüense recordó su compromiso 

de luchar contra la corrupción y dijo que su tarea no está dirigida a personas o partidos 

políticos. ―La jueza Arias está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la lucha 

contra la corrupción y está dando fallos que nosotros y la población entera considera 

como justos y esto abre la posibilidad que otros jueces sigan su camino. Esta es la 

Nueva Era que están abriéndose esas ventanas de oportunidad para el país‖, expresó 

el Presidente durante una conferencia de Prensa ofrecida en la Casa Presidencial. 

Reunión con el Grupo de los Seis. (4:00 p.m.)El Presidente nicaragüense se reunió con 

el Grupo de los Seis, Representante del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 

Banco Interamericano de Desarrollo. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
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24 de Marzo de 2002 

 

Viaja a El Salvador. 

 

Presidente de los Estados Unidos hace Trato con los Presidentes de Centroamérica. 

El Presidente de Nicaragua en nombre de todos los centroamericanos, propuso un trato 

al Presidente de los Estados Unidos Georges Bush: ―Hagamos un trato. Los Estados 

Unidos contribuye  para que logremos el Desarrollo, y nosotros profundizamos en la 

consolidación del Estado de Derecho, cero tolerancia a la corrupción, inversión en 

capital humano y la lucha contra la pobreza". El Presidente Bush  contestó en español: 

"Trato hecho". Durante la Cumbre de Presidentes Centroamericanos, con el Presidente 

de Estados Unidos, en San Salvador, El Salvador, se abordó la importancia del Tratado 

de Libre Comercio entre Estados Unidos y la región centroamericana como 

potencializador del desarrollo; así como la necesidad de Fortalecer el Estado de 

Derecho, Fortalecimiento de las Instituciones  Democráticas, Seguridad Regional, 

Política Ambiental y la Situación Migratoria de los centroamericanos. En la Cumbre los 

Presidentes participantes brindaron un total respaldo a Colombia en su lucha contra el 

narcotráfico.   

 

Presidente de El Salvador Felicita al Presidente de Nicaragua. Los  Presidentes de 

Centroamérica se reunieron en privado en El Salvador, tras sostener un encuentro con el 

Presidente de los Estados Unidos George Bush, ocasión que fue aprovechada por el 

Presidente anfitrión, Francisco Flores, para felicitar al Presidente de Nicaragua, 

Ingeniero Enrique Bolaños por impulsar la integración en la región desde que asumió la 

Presidencia Pro Tempore del Sistema de Integración Centroamericano. ―Nunca en la 

historia de Centroamérica, la integración ha tenido un empuje, como ahora con el 

Presidente Enrique Bolaños en calidad de Presidente Pro Tempore; me siento muy 

contento porque estoy seguro que continuará de esta manera, estamos viendo una 

actitud que no tiene precedente‖, enfatizó el Presidente salvadoreño.   

 

Cumbre de Presidente Centroamericanos relanza el Proceso de Integración en la 

Región. Al concluir la Reunión de Presidentes Centroamericanos, el Presidente 

nicaragüense y Presidente Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamérica, 

destacó que ésta es la sexta reunión de Presidentes centroamericanos y que ―es una 

muestra del relanzamiento del proceso de integración que nos hemos propuesto desde 

la Presidencia Pro Tempore‖.  ―Es una Nueva Era para Centroamérica y considero que 

Juntos Podremos lograr la integración que beneficie a nuestros ciudadanos y enfrentar 

los retos de un mundo globalizado‖, enfatizó el Presidente nicaragüense.  En está 

reunión extraordinaria, también se acordó respaldar el proceso de institucionalidad 

democrática en Colombia; se repudió al atentado terrorista ocurrido en Perú hace pocos 

días y se brindó solidaridad a la República Argentina en su crisis económica.  También 

se suscribió la Declaración de San Salvador, sobre el Fortalecimiento de la 

Gobernabilidad Democrática en Centroamérica, donde se resalta la felicitación de 

Centroamérica al pueblo salvadoreño por la culminación exitosa del Proceso de Paz y se 

suscribió un Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios, que vendrá a brindar el 

marco jurídico necesario para tan importante rubro de la actividad económica de 

nuestros países. 

 

25 de Marzo de 2002 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Managua. (9:25 a.m.) 
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Reunión con el Embajador Lombardo Martínez. (3:00 p.m.) El Presidente de la 

República se reunió con Lombardo Martínez. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Entrevista. (4:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una entrevista con Sonia Alegre, 

Director of International Projects y David Nagel Senior Writer. Internacional Projects e 

The Washington Times. La entrevista se realizó en  El Raizón.  

 

 

26 de Marzo de 2002 

 

Sesión Trabajo. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ministro Harding y 

Primer Comisionado Edwin Cordero. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

ABRIL 

 

 

1° de Abril de 2002 

 

Viaje a  Washington.   

 

Visita al Massachusetts Institute of Technology (MIT) Laboratorio de Medios. Visita al 

Digital Nations. Visita a Red de Centros de Aprendizaje. Visita a Creando Conexiones 

Comunitarias. Comentarios del Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños y 

discusión. Reunión Preparatoria de Sesión de caso con Dr. Michael Porter, Director del 

Instituto de Competitividad y Estrategias de la Universidad de Harvard. Sesión de 

discusión del caso con el Dr. Michael Porter y estudiantes, entrevista del Sr. Presidente 

con el Dr. Michael Porter, a continuación cena en Honor al Presidente Bolaños en la 

Residencia del Dr. Porter. 

 

 

2 de Abril de 2002 

Presidente Bolaños en Harvard. El Jefe de Estado participó en la Sesión Académica 

para la Promoción de Inversiones con el reconocido Profesor Michael Porter, en el 

Instituto para Estrategia y Competitividad de Harvard Business School, en la ciudad de 

Boston, Massachusett.  ―Ha sido una excelente oportunidad para revisar todas las 

opciones que tiene nuestro país para lograr el desarrollo económico‖ dijo el Presidente 

Bolaños al finalizar la sesión de trabajo, tras agregar que, ―hicimos una radiografía de la 

situación económica y social de nuestro país y hemos coincidido en el gran potencial de 

Nicaragua‖.   

Presidente visita Instituto Tecnológico de Massachusetts. El Presidente de la 

República, Ing. Enrique Bolaños Geyer, fue recibido , por las principales autoridades 

científicas del Instituto Tecnológico de Massachussets, (conocido como MIT por sus 

siglas en inglés), donde le fueron presentadas varias iniciativas para el desarrollo 

tecnológico y educativo de Nicaragua, como parte de su visita de trabajo a Boston y 

Washington.  ―Visitamos el Media Lab.  del MIT y revisamos las nuevas ideas 

tecnológicas como el Programa ―Digital Nations‖, y el Programa LINCOS, referido a 

nuevas iniciativas para la utilización de nueva tecnología en comunidades rurales y en 
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poblaciones alejadas de los centros urbanos. Mucho se parecen a la propuesta que yo 

hice de los quioscos tecnológicos en la campaña electora; es la misma idea y veremos 

como podemos compartir esfuerzos y aprovechar la experiencia de un centro de 

estudios tan prestigioso como MIT‖, dijo el Presidente Bolaños al concluir su visita a la 

Universidad estadounidense.   

Presidente Bolaños visita IBM. El Presidente de la República visitó en Washington, la 

sede regional de IBM –una de las principales empresas internacionales y líder de la 

tecnología mundial- donde fue recibido por los más altos ejecutivos de dicha compañía 

multinacional. El Presidente Bolaños participó en una sesión de trabajo sobre nuevas 

tecnologías desde la perspectiva de la función pública y de qué manera podría 

beneficiarse la administración del Gobierno Central con los avances 

tecnológicos.  ―Hemos podido observar todo lo que se puede hacer con la tecnología. 

Ahí está el futuro y una de las prioridades en mi gobierno es facilitar el acceso a la 

información. Ha sido muy ilustrativo y veremos que podemos hacer para llevar este 

nuevo instrumento que hoy está disponible para  contribuir al desarrollo económico y 

social de nuestro país‖ dijo el Presidente Bolaños al concluir la sesión de trabajo en 

IBM.   

 

 

3 de Abril de 2002 

 

Reunión con el Presidente del BID en Washington. El Presidente nicaragüense se 

reunió en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, con el 

presidente de dicha institución financiera multilateral, Dr. Enrique Iglesias. ―El Dr. 

Enrique Iglesias es un gran amigo de Nicaragua, y ha manifestado su confianza en 

respaldar los esfuerzos que venimos realizando para enfrentar la crisis económica en 

nuestro país, generada por la enorme deuda externa, el alto costo de los productos que 

importamos, los bajos precios de nuestros productos de exportación –como el café- y 

las dificultades que podría representar la sequía que generará el fenómeno de El 

Niño‖,  dijo el Presidente nicaragüense al finalizar la reunión de trabajo. El Presidente 

Bolaños presentó su discurso ante más de 300 personas, entre ellas el Secretario General 

de la OEA, Dr. César Gaviria, así como representantes del FMI, del Banco Mundial, del 

gobierno de los Estados Unidos, del Nuncio Apostólico Gabriel Montalvo y de 

miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en la capital estadounidense.  Posterior a 

la reunión de trabajo, el Sr. Enrique Iglesias ofreció un almuerzo en honor del 

Presidente Bolaños en el Salón ―Andrés Bello‖ en la Sede del BID, donde el Presidente 

de Nicaragua resumió sus primeras acciones de gobierno y manifestó su confianza en 

que los organismos financieros internacionales respalden el proceso de fortalecimiento 

del desarrollo económico.  

 

 

4 de Abril de 2002 

 

Lino Gutiérrez visita al Presidente Bolaños en Washington. El Presidente de la 

República recibió la visita, del Ex Embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Sr. Lino 

Gutiérrez, actual Sub Secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del 

Departamento de Estado de Estados Unidos. Lino Gutiérrez transmitió total respaldo del 

gobierno del Presidente de Estados Unidos, George W. Bus, a la gestión del Presidente 

Bolaños, en sus esfuerzos por el desarrollo de la Nueva Era que ha anunciado el 



 32 

Presidente nicaragüense. ―El Embajador Gutiérrez mostró mucho interés por los 

esfuerzos que hemos venido realizando para fortalecer las instituciones del Estado, así 

como por nuestra política clara en la lucha contra la corrupción, visión que es 

compartida por los Estados Unidos y que ha sido respaldada por el Presidente Bush‖,  

declaró el Presidente Bolaños.   

 

 

5 de Abril de 2002 

 

Presidente Bolaños recibe visita del Secretario de la OEA. El Jefe de Estado recibió, 

la visita del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Dr. 

César Gaviria, con quien abordó temas de interés mutuo.  ―Nosotros respaldamos la 

institucionalidad democrática y la Nueva Era que el Presidente Bolaños ha iniciado en 

Nicaragua‖, dijo el Secretario General de la OEA, quién posteriormente cenó de forma 

privada con el Presidente Bolaños. Por su parte, el Presidente de Nicaragua, Ing. 

Enrique Bolaños, destacó la confianza que la OEA ha puesto en su administración y en 

la colaboración que esta Organización Hemisférica ha ofrecido a su Gobierno.  ―Me 

siento contento por el respaldo que he obtenido. Hay mucha confianza en nuestro país y 

en el nuevo rumbo que hemos dado a la gestión pública‖ dijo el Presidente Bolaños al 

finalizar el encuentro con el Secretario General de la OEA.    

 

Estados Unidos Respalda a Presidente Enrique Bolaños. El Gobierno del Presidente 

George W. Bush, manifestó ―total respaldo a la Administración del Presidente Enrique 

Bolaños‖, después de un almuerzo-trabajo realizado en la Embajada de Nicaragua en 

Washington, que se prologó por más de dos horas.  ―La lucha contra la corrupción, es 

una necesidad y nuestro gobierno la respalda completamente‖, dijo el Sub Secretario 

de Estado para el Hemisferio Occidental, Otto Reich, quien fuera acompañado por el 

Embajador Róger Noriega, Representante Permanente de Estados Unidos ante la 

Organización de Estados Americanos (OEA). El Presidente Bolaños expresó su 

complacencia, ―por las palabras de respaldo total a mi gobierno y a las acciones que 

he venido desarrollando para lograr que nuestro pueblo, -especialmente los más 

pobres- vivan con dignidad, tal como he ofrecido‖. Asimismo, el Sr. Reich señaló que 

el Gobierno de los Estados Unidos brindará su más decidido respaldo a las 

negociaciones que Nicaragua ha iniciado con el Fondo Monetario Internacional y otros 

organismos financieros multilaterales, para ayudar a enfrentar la lucha contra la 

pobreza, que es la prioridad del gobierno del Presidente Bolaños. ―Me siento muy 

optimista con las señales que el Presidente George W. Bush ha mandado al pueblo 

nicaragüense. No estamos solos y con la ayuda de otros miembros de la Comunidad 

Internacional saldremos adelante en esta cruzada que hemos iniciado para lograr el 

desarrollo económico y social de nuestro país y que los más necesitados perciban los 

beneficios de la democracia‖ dijo el Presidente Bolaños al concluir su encuentro con 

los altos funcionarios de la Administración del Presidente George W. Bush. 

7 de Abril de 2002 

 

Cena Privada. (8:30 p.m.) El Presidente nicaragüense participo en una cena en Honor 

del Sr. Juan Carlos Navarro, Alcalde de la Ciudad de Panamá. 

 

8 de Abril de 2002 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Señor Presidente sostuvo un desayuno privado con el 

Vicepresidente José Rizo.   
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Visita de Cortesía. (9:00 a.m.) El Jefe de Estado recibió la visita de Cortesía del 

Alcalde de Panamá don Juan Carlos Navarro. 

 

Inauguración de Proyecto de Mejoramiento de Carretera Las Piedresitas-Izapa. 

(10:30 a.m.) El Presidente de la República dio por Inaugurado el inicio de las obras que 

componen el Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera que empieza en 

Las Piedrecitas pasando a Nagarote hasta llegar a Izapa. Este proyecto tiene un costo 

superior a los 270 millones de córdobas.  En su discurso el Presidente Bolaños aseguró 

que estas obras son "Hechas por El Pueblo Para el Pueblo", dando a conocer de esta 

manera el nuevo eslogan de su gestión ya que los proyectos que ejecuta el Gobierno en 

realidad es el pueblo quien los paga con sus impuestos. Lugar: Km. 41½ Nagarote a 

León. Hora: 11:30 a.m. Acompañantes: Pedro Solórzano, Ministro de Transporte e 

Infraestructura; Ing. Juan Gabriel Hernández, Alcalde de Nagarote; Ing Jorge Hayn, 

Viceministro de Transporte e Infraestructura; Padre Julián Duarte, Párroco de 

Nagarote. 

Programa  

Himno Nacional. 

Invocación al Altísimo, Padre Julián Duarte, Párroco de Nagarote. 

Palabras del Alcalde de Nagarote, Ing. Juan Gabriel Hernández. 

Palabras del Ministro de Transporte e Infraestructura, Lic. Pedro Solórzano. 

Baile Folclórico de Diablitos y Coplas. 

Palabras del Señor Presidente. 

Visita a la Embajada de China-Taiwan, Firma del Libro de Condolencias. El 

Presidente Bolaños también se unió al duelo por el fallecimiento de la señora Alicia 

Hsiu-Chuan Tsai, esposa del embajador de la República de China en Nicaragua, 

Antonio T.S. Tsai.  El Presidente Bolaños presentó su pésame al Encargado de 

Negocios de la Embajada de China en Nicaragua, Señor Flanklin S.F. Lai en la sede de 

la delegación diplomática china. 

Reunión con Raúl Solórzano. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con 

Raúl Solórzano, Secretario Ejecutivo de ENEL para tratar el tema  de Estrategia 

Energética. 

 

Reunión con Comisión Económica del CONPES. (5:30 p.m.) El Presidente Bolaños 

se reunió con la Comisión Económica del CONPES.  

 

Visita Bancada Azul y Blanco. (6:30 p.m.) El Señor Presidente recibió la visita de la 

Blanca Azul y Blanco. 

 

Condolencias por el Fallecimiento de la Reina Madre de Inglaterra. El Primer 

Magistrado de la nación presentó sus condolencias ante los representantes de la 

Embajada de Inglaterra en Nicaragua por el fallecimiento de la Reina Madre, ocurrido el 

sábado 30 de marzo. El Presidente nicaragüense, acompañado de miembros de su 

Gabinete de Gobierno firmó el Libro de Condolencias de la Embajada de Inglaterra en 

presencia del encargado de Negocios de la delegación diplomática, Señor Gary Scroby.  

 

 

9 de Abril de 2002 

 

Sesión Trabajo. (6:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con David Lovo del FISE. 

La reunión se realizó en El Raizón. 
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Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Magdalena 

Úbeda. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Sesión Trabajo. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega Pasquier y 

Procuradores. 

 

Cancelación de Sello Postal en Conmemoración a la Beatificación de Sor María 

Romero. (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense participó en la Cancelación de Sello 

Postal en conmemoración a la Beatificación de Sor Maria Romero. Lugar: Salón 

República China de Casa Presidencial. Señor Vicepresidente de la República, Dr. José 

Rizo Castellón , Mons. Jean Paul Gobel, Nuncio Apostólico; Cardenal Miguel Obando 

y Bravo, Arzobispo de Managua; Ing. Pablo Ubilla, Presidente de Correos de 

Nicaragua. Programa: Himno Nacional. Palabras de Bienvenida, Ing. Pablo Ubilla, 

Presidente de Correos de Nicaragua. Palabras de Su Eminencia Reverendísima, 

Cardenal Miguel Obando y Bravo, Arzobispo de Managua. Firma de Sobre y 

Cancelación de Sello Postal. Funcionarios de Protocolo proporcionará al Señor 

Presidente, al Cardenal Miguel Obando y al Ing. Pablo Ubilla, un sobre para ser 

firmado. Una vez que cada sobre esté firmado por las tres personas, un funcionario de 

Protocolo suministrará al Señor Presidente el matasello y cada uno de los 8 sobres para 

su cancelación, retirando cada sobre cancelado. El juego de sobres cancelados es 

entregados al Ing. Pablo Ubilla, Presidente de Correos de Nicaragua, quien los 

distribuye entre los integrantes de la mesa de la presidencia como recuerdo del acto. 

Palabras del Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer. Brindis con 

Café. 

 

Sesión de Gabinete Económico. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió 

con en el Despacho Presidencial con el Gabinete Económico.  

 

Gabinete Económico. (1:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Gabinete  

Económico en la Sala de Gabinete.  

 

Reunión con Alfonso Ortega Urbina. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con Alfonso Ortega Urbina, Diputado de la Asamblea Nacional. 

 

Reunión con Manuel Vanegas. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Manuel 

Vanegas. 

Inauguración de Alianza Alcaldes Madrid-Madriz. (5:00 p.m.) El Presidente de la 

República participó en la presentación oficial de la Alianza Madrid-Managua que 

beneficiará a nueve municipios del Nor Oeste de Nicaragua. , en el Auditorio del Banco 

Central. La Alianza Madrid fue promovida por la Asociación de Municipios de 

Nicaragua (AMUNIC) y la Federación de Municipios de Madrid, como un instrumento 

para reforzar las capacidades de los gobiernos y autoridades locales en su lucha contra 

la pobreza y en beneficio del desarrollo sostenible. En su intervención el Presidente 

Bolaños Geyer se refirió a la importancia de fortalecer a los municipios nicaragüenses 

mediante el desarrollo de mejoras a sus sistemas de financiamiento y capacidad de 

planificación. "Como he dicho, tenemos planteada una guerra frontal contra la 

pobreza. Es mi principal enemigo. Para ello deberemos ganar varias batallas, tales 
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como desterrar la corrupción, generar empleos productivos y jugar con reglas claras 

para fomentar la inversión nacional y extranjera", señaló el Presidente en su mensaje.  

Sesión de Gabinete Económico. (6:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

el Gabinete Económico. 

 

 

10 de Abril de 2002 

 

Reunión con IDR. (6:30  a.m.) El Señor Presidente se reunió con el IDR. La reunión se 

realizó en El Raizón.  

 

Reunión con Justo Cárdenas. (7:00 a .m.) El Señor Presidente se reunió con Justo 

Cárdenas. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Viaja hacia Italia vía Madrid. 

 

 

12 de Abril de 2002 

 

Encuentro con Presidente de Italia. El Presidente Presidente nicaragüense fue 

recibido en Audiencia especial por el Presidente de la República Italiana, Carlos 

Azeglio Ciampi en la Residencia Oficial ―II Qurinale‖ en Roma, en la primera actividad 

oficial de su gira de trabajo en Italia. En la entrevista, ambos Presidentes se refirieron a 

la importancia del fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación existentes 

entre Italia y Nicaragua. El Presidente Bolaños destacó ante su homólogo italiano, la 

necesidad del respaldo de la Comunidad Internacional a Nicaragua en las negociaciones 

con los Organismos Financieros Internacionales, así como la importancia de orientar 

esfuerzos para atraer inversión extranjera a Nicaragua y generar empleos productivos.  

 

 

13 de Abril de 2002 

Presidente Bolaños en Audiencia Privada con su Santidad Juan Pablo II. El Primer 

Magistrado de la nación fue recibido en Audiencia Especial por Su Santidad Juan Pablo 

II, en la Biblioteca Privada del Sumo Pontífice en la Ciudad del Vaticano, en su 

segundo día de visita en Roma. ―Su Santidad quiere al pueblo nicaragüense con 

especial cariño.  Dijo que siempre recuerda la devoción mariana de nuestro pueblo y 

todo lo que hemos sufrido, como guerras, terremotos, huracanes y otros desastres, pero 

que tengamos fe en que las cosas mejorarán, que siempre estamos en sus oraciones y 

que con la ayuda de Dios, nadie podrá interponerse para que haya justicia y paz‖ dijo 

el Presidente Bolaños Geyer al salir del encuentro con el máximo jefe de la Iglesia 

Católica y Jefe de Estado de la Santa Sede.  El Presidente Bolaños Geyer fue recibido 

por más de 20 minutos en la audiencia privada. ―Me preguntó sobre los planes del 

nuevo gobierno y manifestó su alegría al saber que nos enrumbamos por el camino del 

desarrollo, especialmente para los más pobres, a quien me dijo tener siempre en su 

corazón y en sus oraciones‖ agregó el Presidente Bolaños.   

Cardenal Sodano se reúne con el Presidente Bolaños. Después de finalizado el 

encuentro con Su Santidad, el Señor Presidente de la República fue recibido por el 
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Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Ángelo Sodano, con quien abordó 

temas de interés bilateral, tales como la coincidente posición de Nicaragua con la Santa 

Sede en la defensa de la vida, el respeto a los derechos humanos, la importancia de la 

educación y la salud en el desarrollo económico, la lucha internacional contra el 

terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero.  El Presidente de la República estará 

participando el día domingo en la Ceremonia de Beatificación de Sor María Romero, 

primera nicaragüense en ser elevada a tan alta distinción, que la conduce hacia el 

reconocimiento como Santa de la Iglesia Católica.  

 

 

14 de Abril de 2002 

 

Beatificación de Sor Maria Romero. El Papa Juan Pablo II, celebró la Beatificación 

de Sor María Romero elevándola a sólo un paso de la santidad. En este acto litúrgico 

celebrado en la Santa Sede, en Roma, Italia, participó el Presidente de la República, 

Ingeniero Enrique Bolaños Geyer y su esposa, Primera Dama, Señora Lila T. Abaunza 

de Bolaños. La hermana María Romero Meneses, la "madre de los pobres" que murió en 

1977, nació en Nicaragua y recibió su educación religiosa en El Salvador, y pasó gran  

parte de su vida en Costa Rica dedicada a trabajos de evangelización y caridad. 

Al finalizar la Misa la Delegación oficial (quienes se sentaron en primera fila junto con 

el Señor Presidente suben también a saludar al Santo Padre al Altar Mayor. El Saludo 

consiste en besar el anillo, poniendo la rodilla derecha hasta el piso (habrá fotografía 

oficial). 

 

 

15 de Abril de 2002 

 

Reunión con PMA. El Presidente  de la República fue  recibido por el Director 

Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, Señor James T. Morris. El Presidente 

Bolaños agradeció en nombre del pueblo de Nicaragua, por la reciente aprobación que 

hiciera dicha institución de unos 24 millones de dólares  para mejorar la nutrición y las 

condiciones de vida de los sectores más vulnerables de este país, especialmente los 

niños. ―He agradecido al Señor Morris, la confianza depositada por el PMA en mi 

gobierno, al haber aprobado una ayuda significativa y muy necesaria para poder 

atender las necesidades básicas y prioritarias en los sectores más afectados por la 

pobreza. Es una muestra de confianza que agradezco profundamente‖, dijo el 

Presidente Bolaños al concluir su reunión de trabajo en la sede del PMA.   

 

Visita a FIDA. Continuando con sus reuniones de trabajo con los organismos 

internacionales cuyas sedes se encuentran en Roma, Italia, el Presidente de la República 

Ingeniero Enrique Bolaños fue recibido en la sede del Fondo Internacional para el 

Desarrollo Agrícola (FIDA), por el Presidente de dicha institución Señor Lennart Bage. 

―Expresé al Señor Bage la emergencia que vivimos en el norte del país con la plaga del 

gorgojo descortezador, que amenaza con extenderse y agravar las condiciones del 

sector rural en dicha región y nos prometió estudiar las posibilidades de recursos 

adicionales para contar con el respaldo del FIDA‖, dijo el Presidente Bolaños al salir 

del encuentro con el alto funcionario.   

 

Presidente Gestiona  Proyectos de Seguridad Alimentaría para Municipios Pobres 

del País. En su última reunión con los máximos dirigentes de los Organismos 



 37 

Internacionales, el Presidente Bolaños fue recibido en Audiencia Especial por el Doctor 

Jacques Diouf, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), quien anunció al Presidente Bolaños su visita a 

Nicaragua en los primeros días de Mayo, para conocer in situ las necesidades del país.   

 

 

16 de Abril de 2002 

 

Traslado de la Primera Dama hacia la ciudad de Frosinone. reunión con Director 

General de la Asistencia Médica Pública de la Provincia de Frosinone; luego la Primera 

Dama en compañía del Sr. Presidente asisten a una Reunión y Almuerzo  con su Alteza 

Eminentísima Frá Andrew Bertie, Príncipe y Gran Maestro de la Orden Soberana de 

Malta, en el Palacio de Malta. Se reúne con el Vice-Alcalde de Roma, Excelentísimo Sr. 

Enrico Gasbarra  en la Alcaldía de Roma. Cena ofrecida por el Grupo Zeta, Empresarios 

y Banqueros Italianos. 

 

 

17 de Abril de 2002 

 

Llega al Aeropuerto Internacional de Managua. (5:50 p.m.) 

 

 

18 de Abril de 2002 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Pellas. La 

reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

19 de Abril de 2002 

 

Entrevista con Tifany Roberts. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense brindó una 

entrevista a Tifany Roberts-UNIVISION sobre los 100 días. La entrevista se realizó en 

El Raizón. 

 

Reunión con el Dr. Iván Escobar Fornos. (6:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió 

con el Dr. Iván Escobar Fornos. 

 

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo una cena con el Dr. Iván 

Escobar, Fernando Zelaya  y Mario Defranco. 

 

20 de Abril de 2002 

 

Entrevista con Fabián Medina. (9:00 a.m.)El Señor Presidente brindó una entrevista a 

Fabián Medina de los 100 días. La entrevista se realizó en El Raizón. 

 

Entrevista con Eloisa Ibarra. (10:00 a.m.) El Presidente de la República brindó una 

reunión con Eloisa Ibarra sobre los 100 días. La reunión en El Raizón. 
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21 de Abril de 2002 

 

Reunión del CONPES. (6:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

CONPES en el Salón Chino. 

 

Entrevista por Carlos Fernando Chamorro. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños brindo 

una entrevista a Carlos Fernando Chamorro para el Programa esta Semana. La 

entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Convivió con Invitados. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un convivió con 

Octavio Sacasa, Martha Sacasa, Carlos Fernando Chamorro, Mario De Franco, Azucena 

Castillo, Frank Arana, Alejandro Fiallos, Joel Gutiérrez, Avil Ramírez y Ramón 

Lacayo.  

 

Reunión con los Embajadores y Encargados de Negocios a.i. del Grupo 

Latinoamericano y el Caribe (GRULAC). (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con los Embajadores y Encargados de Negocios a.i. Latinoamericanos y del 

Caribe en la Casa Presidencial. 

 

Reunión con el Ministro de Defensa y el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. 
(4:30 p.m.) El Señor Presidente durante la reunión  destacó los encuentros con todos los 

sectores de la vida nacional, desde que asumió la presidencia  y sus prioridades, destaco 

el profesionalismo del Ejército. La reunión se realizó en la Casa Presidencial. 

 

Presidente Bolaños en sus Primeros 100 Días de Gobierno. El Presidente de la 

República celebró sus 100 primeros días de gobierno rindiéndole cuenta al pueblo de 

Nicaragua de lo que ha hecho durante este período del mandato que le dieron el 4 de 

noviembre. Durante un discurso dirigido a la Nación y ante el Pleno del Consejo de 

Planificación Económica y Social, CONPES.  ―A los 21 días de mi gobierno 

presentamos a la Asamblea Nacional la Primera parte de mi Agenda Legislativa para 

los próximos cinco años. Hecho nunca realizado en la historia del país, 

reestructuramos y fortalecimos el CONPES, pluralizándolo y haciéndolo más 

participativo, contribuimos en lograr una solución pacífica a la huelga de la Alcaldía 

de Managua, en un acto de coraje político sinceramos los salarios de los funcionarios 

del Poder Ejecutivo. Ya no se paga ni se gasta ni un sólo centavo por debajo de la 

mesa‖, dijo el Presidente Bolaños.   

 

22 de Abril de 2002 

Presidente recibe a Vicepresidente de la FIFA. (8:00 a.m.) El Presidente de la 

República recibió la visita del vicepresidente de la Federación de Fútbol Asociado 

(FIFA), Señor Jack Warner, quien le manifestó la decisión de la organización de apoyar 

al Gobierno de Nicaragua en la organización de los Octavos Juegos Centroamericanos, 

a realizarse en el 2005.  El Señor Warner hizo del conocimiento del Presidente Bolaños 

la Inauguración del Proyecto Gol en Diriamba, el que tiene un costo de 750,000 dólares, 

que son aportados por la FIFA para crear una escuela de talentos e incentivar el deporte 

entre los jóvenes nicaragüenses.  La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Sesión Trabajo. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Arturo Harding. 
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Sesión Trabajo. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ministro 

Eduardo Montealegre, Sr. Francisco Mena, Director de Presupuesto y Ministro Pedro 

Solórzano. Asunto: Presupuesto carreteras y caminos rurales. 

 

Sesión Trabajo. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Eduardo 

Montealegre, Francisco Mena y Marco A. Narváez. Asunto: Presupuesto MIFIC. 

 

Saludo al Boxeador Ricardo Mayorga Pérez.  
 

Almuerzo-Trabajo. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo trabajo con el 

Vicepresidente José Rizo y Azucena Castillo, Secretaria de la Presidencia. Coordinar 

mejor la relación Presidencia con PLC en Asamblea Nacional. 

 

Reunión con el GRULAC. (3:00 p.m.) El Jefe de Estado se reunió con el Grupo 

GRULAC.  

 

Presentación del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Nicaragua. (4:30 p.m.) El 

Jefe de Estado presentó al Estado Mayor Conjunto del Ejército de Nicaragua. 

 

Sesión Trabajo. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños  se reunió con Fausto Carcabelos. 

 

 

23 de Abril de 2002 

 

Sesión Trabajo. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Jaime Cuadra. 

 

Reunión con el Diario ABC de España. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Diario ABC de España para un Reportaje sobre Gobierno.  

 

Reunión con el Ministro de Defensa. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el 

Ministro de Defensa. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Sesión Trabajo. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Leonardo Somarriba. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Sesión de Gabinete Económico. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Gabinete Económico en el Salón de Gabinete. 1. Revisión Cumplimiento de Acuerdos 

de la reunión anterior. 2. Sugerencias para punto 2: Informe breve sobre situación 

financiera, monetaria y fiscal del país (BCN y MHCP). 3. Presentación de hidrocarburos 

INE. 

 

Reunión con Alfonso Sandino. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con 

Alfonso Sandino. 

 

 

24 de Abril de 2002 

 

Inauguración de Primer Congreso Internacional de Radiodifusores. El Presidente 

nicaragüense Inauguró el Primer Congreso Internacional de Radiodifusores, el resaltó el 

importante papel que desempeña la radiodifusión sobre todo como medio de educación 
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y cultura.  En su discurso Inaugural, el Presidente Bolaños recordó cómo este país fue 

objeto de censura en la década de los 60 "por ejemplo, en 1961 se promulgó la Ley 

Quintana o Código Negro, que se convirtió en una amenaza constante para el radio-

periodismo nacional. En 1967, se clausuró la  Radio Centauro, acusada de enviar 

mensajes a la oposición durante los sucesos trágicos de 22 de enero. Himno Nacional. 

La mesa de la presidencia está integrada por: Ingeniero Enrique Bolaños Geyer, 

Presidente de la República, Señor Antonio Saca, Presidente de la Comisión Mundial 

por la Libertad de Expresión de Asociasión Internacional de Radiodifusores y 

Presidente de la Asociasión Nacional de la Empresa Privada de El Salvador, 

licenciado Andrés Quintana Cavalini, Presidente Unión de Radiodifusores de Costa 

Rica, Ingeniero Humberto Mendoza, Presidente Radiodifusores de Honduras, 

licenciado Roberto Bocaleti, Presidente Radiodifusores Guatemala, señor Herty 

Lewites, Alcalde de Managua, doctor Miguel Jesús Blandón, Presidente Unión de 

Nicaragüense de Radiodifusores, Señor Mario González, Presidente de TELCOR. 

 

Palabras del Doctor Miguel Jesús Blandón, Presidente de la Unión Nicaragüense de 

Radiodifusores. Palabras del Señor Mario González, Presidente de TELCOR. Discurso 

del Señor Antonio Saca, Presidente de la Comisión mundial por la libertad de 

expresión de Asociasión Internacional de Radiodifusores y Presidente de la 

Asociación Nacional de la Empresa Privada de El  Salvador. Palabras del Ingeniero 

Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República. 
 

Sesión Trabajo. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo Montealegre. 

La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Sesión Trabajo. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con José 

Armando Herrera y Jaime Cuadra. La reunión se realizó en  el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Diputados. (11:00 a.m.) El Jefe de Estado se reunió con los Diputados 

Bladimir Pineda y Don Jaime Cuadra. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con los cuatro Poderes del Estado. (3:00 p.m.) El Primer Magistrado de la 

nación se reunió con los cuatro Poderes del Estado. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Evento Vino y Queso. (7:00 p.m.) El Presidente y la Primera Dama asisten al Evento 

Vino y Queso para recaudar fondos para las obras sociales de la Primera Dama. El 

Evento se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental Metrocentro. 

25 de Abril de 2002 

 

Desayuno con el Canciller de Taiwán. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un 

desayuno con el Canciller de Taiwán. El desayuno se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

Destrucción de Arsenal de Minas 2002. (10:00 a.m.)  El Presidente de la República 

presidió el IX Acto de Destrucción de Minas Antipersonales en Arsenal, en el que se 

destruyeron 15,000 artefactos explosivos.  "Mi Gobierno seguirá apoyando a la 

Comisión Nacional de desminado Humanitario, presidida por el Ministro de Defensa, a 

fin de continuar trabajando con la misma visión y la coordinación necesaria entre las 

instituciones, para abordar este problema en toda su dimensión y desde todos sus 

ámbitos", afirmó el Presidente Bolaños.  El acto se realizó en Villanueva, Chinandega.  



 41 

Sesión Trabajo. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Director de Fondo de 

Crédito Rural y Presidente del Banco Central de Nicaragua. 

 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Sr. Ramiro 

Gurdián en El Raizón. 

 

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Presidente de la República asistió a una cena privada con 

Albert Grifith y Sra.  

 

 

26 de Abril de 2002 

 

Desayuno Privado. (6:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno con Jaime 

Cuadra, Leopoldo Navarro, José Rizo y Arnoldo Alemán. la reunión se realizó en El 

Raizón. 

  

Presidente Saluda a las Secretarias en su Día. El Presidente de la República saludó a 

las secretarias nicaragüense que el día de hoy están celebrando su día y les deseó 

múltiples bendiciones.   

Ceremonia ofrecida a Sara Manley, fallecida en la Explosión de las Torres 

Gemelas de Nueva York. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños en el acto de Inauguración 

del "Comedor Sara Harvey Manley", en homenaje a una voluntaria estadounidense 

fallecida en el ataque a las torres gemelas de Nueva York, el pasado 11 de 

septiembre. Este comedor beneficia a centenares de niños y niñas de la comunidad, que 

todos los días reciben un almuerzo gratuito gracias a la cooperación de la Fundación 

Fabretto, a la cual pertenecía Sara Harvey Manley. "Sara nos enseñó lo que puede 

hacer el amor. Lo que se puede hacer con la voluntad y lo que una persona llena de 

bondad puede hacer por los más necesitados. El mejor homenaje que ella hubiera 

deseado, es que continuemos todos edificando un mundo  más justo, lleno de 

esperanza", expresó el Presidente Bolaños durante su discurso.   

 Inauguración de “II Feria de Mi Pueblo”. El Presidente de la República Inauguró  la 

"II Feria de Mi Pueblo", en Juigalpa, Chontales, departamento donde realizó una gira de 

trabajo donde escuchó la problemática de los pobladores de esta localidad en aras de 

resolverles paulatinamente sus necesidades. Durante la Inauguración de la Feria, 

recordó que en su discurso a la Nación al cumplirse los primeros Cien Días de su 

Gobierno,  señaló que están ejecutando políticas microeconómicas para aumentar la 

productividad y la competitividad "y que continuaremos estimulando la inversión de 

todos tamaño, fortaleciendo así el sector privado, pequeño, mediano y grande, para 

que sea el verdadero motor de la economía y la creación de empleo", dijo.    

Programa: 

Lugar: Esquina de los Bancos, Parque Central Juigalpa, Chontales. 

Participantes: Dr. José Rizo Castellón, Vicepresidente de la República; Sra. Rina Cruz, 

Presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo; Mons. Bernardo Hombach, Obispo 

de Juigalpa; y Prof. Erwin de Castilla, Alcalde de Juigalpa. 

Himno Nacional. 

Invocación al Altísimo por parte de Mons. Bernardo Hombach, Obispo de Juigalpa. 

Palabras del Prof. Erwin De Castilla, Alcalde de Juigalpa. 
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Palabras de la Sra. Rina Cruz, Presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo en 

Chontales. 

Entrega de Reconocimiento al Señor Presidente por parte del Comité Organizador de 

"Ferias de mi Pueblo". 

Entrega de placa de reconocimiento al Señor Presidente por parte de PRODESA 

(Empresa de préstamos para la producción). 

Palabras del Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer. 

Corte de Cinta y recorrido. 

 

Inauguración del Complejo Judicial Juigalpa. (11:00 a.m.) El Jefe de Estado 

Inauguró en Juigalpa, Chontales, el nuevo Complejo Judicial, edificio que cuenta con 

una superficie de 1,650 metros cuadrados. “Queremos un Poder Judicial independiente, 

fuerte, que responda a los intereses del pueblo. Un Poder Judicial donde un juez se 

sienta motivado para llegar a ser Magistrado por su honestidad y capacidad y que no 

sea premiado por su militancia o preferencias políticas", dijo el Presidente Bolaños.  

Acompañan: Lic. Azucena Castillo, Secretaria de la Presidencia; Lic. Marco Narváez, 

Ministro de Fomento, Industrias y Comercio; Ing. Augusto Navarro, Ministro 

Agropecuario y Forestal; Lic. Gilberto Wong, Secretario Ejecutivo  Corporación de 

Zonas Francas; Lic. Auxiliadora Cuadra, Vice Ministro de Defensa; Lic. Arturo Elí 

Tablada, Intendente de la Propiedad; Lic. David Lovo, Presidente Ejecutivo de FISE; 

Dr. Carlos Duarte, Presidente de INIFOM.  

Presidium: Ing. Enrique Bolaños G., Presidente de la República; Dr. Iván Escobar 

Fornos, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Dr. Marvin Aguilar García, Vice-

Presidente de la Corte Suprema de Justicia; Dr. Carlos Guerra Gallardo, Magistrado que 

atiende la V Región; Señor Hans Joerg Von Bieler, Encargado de Negocios, a.i., de la 

Delegación de la Comisión Europea en Nicaragua; Dr. Denis Rueda, Presidente del 

Tribunal de Apelaciones de Juigalpa; Monseñor Bernardo Hombach, Obispo de la 

Diócesis de Chontales. 

Himno Nacional de Nicaragua 

Himno de la Unión Europea 

Palabras del Dr. Carlos Guerra Gallardo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia 

Palabras del Encargado de Negocios, a.i. de la Delegación de la Comisión  Europea en 

Nicaragua, Sr. Hans Joerg Von Bieler. 

Palabras del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Iván Escobar Fornos. 

Palabras del Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer. 

Corte de Cinta y Bendición del Edificio por su Excelencia Reverendísimo e Ilustrísimo, 

Monseñor Bernardo Hombach, Obispo de la Diócesis de Chontales. 

Develización de Placa Conmemorativa. 

Recorrido por el Complejo 

Brindis de Honor. 

 

Reunión con Empresarios en INCAE “A donde va Nicaragua”. (4:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense presidió el Foro "Dónde va Nicaragua", auspiciado por el 

Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en el que 

participaron representantes de diferentes organizaciones empresariales y productivas del 

país. Durante el Foro el Presidente Bolaños presentó los Lineamientos Estratégicos de 

su Gobierno y respondió a las inquietudes de los participantes en el evento.  En su 

intervención, el Presidente Bolaños destacó que la visión de su Gobierno "es lograr que 

todos los nicaragüenses vivamos con dignidad" y que su misión es construir una nueva 
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institucionalidad y una nueva relación entre el Estado y sus ciudadanos, basada en una 

nueva cultura y en una nueva ética política y social.   

 

 

27 de Abril de 2002 – (sábado) 

 

Desayuno familiar con Nicolás Bolaños Geyer. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo 

un desayuno con Nicolás Bolaños. La reunión se realizó en El Raizón.  

 

Reunión con el Padre Pedro Núñez de New Orleáns. (9:30 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con el Padre Pedro Núñez de New Orleáns. La reunión se realizó  

en El Raizón. 

 

 

29 de Abril de 2002 

 

Misa familiar – 58° aniversario de fallecimiento de doña Amanda Geyer de Bolaños 

(madre del Presidente) 

 

Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Carlos Ulvert.  

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Juan Bautista Sacasa. 

 

Reunión con Junta directiva de INATEC. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió 

con la Junta Directiva de INATEC. Durante la reunión se abordaron los temas de las 

deudas de INATEC, sobre el 2 por ciento que recibe el INATEC y sobre los trabajos 

que ha realizado  el INATEC. 

 

Sesión Trabajo. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con William Báez 

y Carlos Reynaldo Lacayo. 

 

Juramentación del CONYCIOT. (4:30 p.m.)  

 

Reunión Privada. El Señor Presidente se reunió con Popo Chamorro. 

 

 

30 de Abril 2002 

 

Reunión con Procurador General de Justicia, Dr. Oscar Herdocia. (8:00 a.m.) El 

Jefe de Estado se reunió con el Procurador General de la República, Dr. Oscar 

Herdocia. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Padre Gregorio 

Rayo y Alcaldes de Comalapa, Acoyapa, Santo Tomás, Villa San Francisco y la 

Libertad. 

 

Reunión con el Comité Ejecutivo de la Comisión Jurídica. El Presidente de la 

República se reunió con el Comité de la Comisión Jurídica presidido por Iván Escobar. 
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Presentación de la Agenda de la Comisión Jurídica a los medios de Comunicación. 
Presidente Bolaños asistió a la Presentación de la Agenda de la Comisión Jurídica a los 

medios de Comunicación. 

 

Sesión de Gabinete Económico. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió 

con el Gabinete Económico. Durante la reunión se dio la Presentación del Ciclo 

Agrícola. La reunión se realizó en el Salón de Gabinete. 

 

Sesión Trabajo. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Vilma Rosa 

León York. 

 

 

MAYO 

 

 

1° de Mayo de 2002 

 

Celebración del Día Internacional del Trabajo. (10:00 a.m.) El Primer Magistrado de 

la nación durante la Inauguración del Día del Trabajo propuso hacer una alianza 

tripartita entre los empresarios, el Gobierno y los trabajadores, a fin de  que cada 45 días 

se sostengan reuniones para aumentar paulatinamente el salario mínimo en cada uno de 

los sectores. Destacó que la pobreza es el enemigo número uno de Nicaragua y de 

Enrique Bolaños. "Tenemos una guerra abierta contra la pobreza y el desempleo, pero 

para ganar esa guerra hay que ir ganando batallas". El Presidente Bolaños mencionó 

cada una de las respuestas que ha dado su Gobierno a los problemas del país, poniendo 

como ejemplo la solución que  planteó a los cafetaleros.  Estamos también mejorando 

el INATEC para ofrecer más programas de capacitación", dijo. En este sentido 

manifestó que su Gobierno está gestionando con organismos financieros internacionales 

como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, recursos a fin de que financien 

cientos de computadoras para reforzar programas de computación y los kioscos 

tecnológicos. El acto se llevo a cabo en el Costado Noroeste de la Nueva Catedral. 

 

 

2 de Mayo de 2002 

 

Reunión con El Presidente de la Junta Directiva del FISE y El Director Ejecutivo. 

El Presidente Bolaños se reunió con la Junta Directiva del FISE y El Director Ejecutivo, 

quienes informaron al Presidente Bolaños que se ha decidido la cancelación de 70 

funcionarios. El Presidente Bolaños pide que se prepare informe sobre  informe sobre lo 

expuesto y que el señor Luis Debayle lleve carta al señor Enrique Iglesias en la que pide 

atención del caso. La reunión se realizó en la Casa de la Presidencia. 

 

Reunión con la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Nicaragua. (9:00 

a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con la Junta Directiva de la Cámara de 

Industria de Nicaragua. En la reunión se destacó la importancia de fomentar la 

generación de energía renovable y comentó el efecto negativo del impuesto del 1% que 

paga el sector industria, se comenta la importancia de la pequeña y mediana industria, se 

destaca la importancia de prestamos bancarios a largo plazo para el sector 

manofacturero, se mencionan las dificultades de la industria farmacéutica. La reunión se 

realizó en la Casa Presidencial. 
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Cámara de Industria de Nicaragua Apoya Gestión del Presidente Bolaños. El 

Presidente de la Cámara de Industria Nicaragüense, CADIN, Ingeniero Gabriel Pasos, 

aseguró que el sector industrial de este país apoya la gestión del Presidente de la 

República, Ingeniero Enrique Bolaños. Esto lo afirmó tras sostener un encuentro con el 

Presidente Bolaños en Casa Presidencial, donde directivos de CADIN expusieron los 

problemas y propuestas de dicha Cámara a fin de que Nicaragua sea más competitiva de 

cara a los Tratados de Libre Comercio.   

 

Sesión Trabajo. (10:45 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Rosales, 

Presidente de la Junta Directiva y Miguel Angel García, Director del IDR. Durante la 

reunión se el Presidente Bolaños habló de los Proyectos de Financiamiento; el Señor 

Rosales habla de las nuevas medidas administrativas para que  la compra de ganado sea 

transparente, hace mención de un Código de Transparencia que están elaborando, hacen 

entrega de los proyectos que se estén ejecutando y de un informe de los primeros 100 

días de gestión, informa de las anomalías encontradas en el IDR. La reunión se realizó 

en la Casa Presidencial.  

 

Reunión con Jacques Diouf, Director de la FAO. (12:00 m.) El Primer Magistrado de 

la nación recibió la visita del Director General del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Agricultura (FAO), Señor Jacques Diouf, con quien abordó el desarrollo de importantes 

programas para garantizar la seguridad alimentaría en Nicaragua.  La presencia del 

Señor Diouf en Nicaragua responde a la reciente visita del Presidente Bolaños a Roma 

Italia, donde la FAO tiene su sede mundial.  El Presidente nicaragüense se refirió a un 

programa especial desarrollado por la FAO y el Gobierno de Nicaragua, el cual tiene un 

costo de 900 mil dólares y beneficia a los pobladores menos favorecidos de tres 

departamentos del país.  Durante el encuentro el Presidente Bolaños y el Señor Diouf 

también abordaron temas relacionados a la cooperación bilateral y  al Programa de 

Seguridad Alimentaría (PESA), que pretende beneficiar a  las comunidades rurales más 

pobres del país. La reunión se realizó en la Casa Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con David Lovo, 

Presidente Ejecutivo del FISE. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Hugo Abello, 

Raymond Acorda y Max Jones. 

 

Sesión Trabajo. (5:50 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el Presidente 

del Consejo Directivo del Consejo Supremo Electoral. 

 

Cena con Diputados. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense brindó a una cena a los 

Diputados de la Asamblea Nacional. La cena se llevó a cabo en El Raizón.  

 

 

 

3 de Mayo de 2002 

 

Lanzamiento del Ciclo Agrícola 2002-2003 y del Programa Nacional Libra por 

Libra. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños dio por iniciado el Ciclo Agrícola 

2002-2003, anunciando que su Gobierno tiene disponible unos 50 millones de córdobas 
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para los pequeños productores de todo el país. El Presidente aseguró que ya está en 

marcha el Programa Libra por Libra, el que consiste en el suministro de semillas 

mejoradas para que los productores cosechen productos de calidad y para que tengan un 

aumento en la producción. El Presidente Bolaños anunció que unos 72 mil pequeños 

productores se beneficiarán con el suministro de semillas mejoradas para la producción 

de 100 mil manzanas. El acto se realizó en el Centro Experimental La Compañía, 

Masatepe.  

-Himno Nacional 

-Invocación al Altísimo -Presbítero Miguel Angel Rivera Fonseca 

-Palabras de Bienvenida - Alcalde Municipal Boris Gutiérrez Sánchez 

-Palabras del Ministro del MARENA, Ing. Jorge Salazar 

-Palabras del Director del IDR, Miguel Angel García 

-Palabras del Ministro del MagFor - Ing. José Augusto Navarro 

-Acto Cultural 

-Intercambio de libra por libra con entrega de cupones de semilla certificada por grano 

comercial y entrega de crédito a microfinanciera 

-Palabras de un productor representante de los beneficiarios de programa libra por libra 

-Palabras de clausura por el Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños 

Geyer 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Blaine Lee. 

Visita del Sr. Pertti Majanen, Subsecretario de Estados para Asuntos de 

Cooperación al Desarrollo. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita del 

Sr. Pertti Majanen, Subsecretario de Estado para Asuntos de Cooperación al Desarrollo. 

 

Presentación del Ejercito. (9:00 p.m.) El Presidente nicaragüense participó en la 

Presentación del Ejercito, también asistieron el Sr. Norman Caldera, ViceMinistra de 

Defensa, Mario De Franco. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

6 de Mayo de 2002 

Reunión  con Alcaldes de Nueva Segovia, Esteli y Madriz. (8:00 a.m.) El Presidente 

de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer anunció que solicitará ante la Asamblea 

Nacional una modificación al Presupuesto General de la República para cumplir con las 

demandas de la población nicaragüense en cuanto a mejoras en infraestructura, salud 

educación y medio ambiente.  El Presidente hizo el anuncio durante un encuentro 

celebrado con alcaldes de Nueva Segovia, Estelí y Madriz, en el cual los representantes 

de los Gobiernos Municipales le solicitaron apoyo para solucionar los problemas de los 

pobladores del Nor Este de Nicaragua.   

Firma del Acuerdo de Contribución del Proyecto “Rehabilitación de Instalación de 

Detención en Managua Fase I”. El Presidente de la República participó como Testigo 

de Honor, en el Acto de Firma del Acuerdo de Contribución del Proyecto 

―Rehabilitación de Instalación de Detención en Managua Fase I‖, entre los Gobiernos 

de Japón y Nicaragua. El Acuerdo formaliza el financiamiento del proyecto  

―Rehabilitación de Instalación de Detención en Managua Fase I‖, por la suma de C$7.6 

millones de córdobas, provenientes del Fondo de Contravalor Japón – Nicaragua. El 

proyecto tiene como fundamento principal la adecuación y el mejoramiento de las 

celdas preventivas de la Policía Nacional y la incorporación de nuevas normativas para 
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el manejo adecuado del control, custodia y tratamiento a los detenidos en 

correspondencia a lo establecido en la Constitución Política, las leyes y convenios 

internacionales sobre la materia, así como respaldar el cumplimiento de la función de 

auxilio judicial que presta la Policía Nacional en el contexto de la reforma penal en 

Nicaragua.   

7 de Mayo de 2002 

 

Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el Procurador 

General de Justicia,  Dr. Oscar Herdocia.  

 

Firma de Convenio con Japón. (8:30 a.m.) El Presidente nicaragüense asistió a la 

firma del Convenio con Japón. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Edgar Tiberino. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de los Miembros del Consejo Directivo del INTA. (10:30 a.m.) El 

Presidente de la República asistió a la Juramentación del Consejo Directivo del INTA. 

Señores Sergio Narváez, Allan Fajardo, Alejandro Mansell, Jorge Savany, Jorge 

Salazar, Miguel Angel García, Telémaco Talavera; Sras. María Lourdes Chamorro y 

Mary Jane de Salinas. 

Sesión Trabajo. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Róger 

Lacayo del BAVINIC para exponer estrategia y enfoque de Trabajo y pedir orientación. 

 

Sesión de Gabinete Económico. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Gabinete Económico en el Salón de Gabinete. 

 

Viaja a Costa Rica a Toma de posesión del Presidente Abel Pacheco. El Presidente 

de la República se reunió al llegar a San José Costa Rica, con el Presidente electo de 

este país Doctor Abel Pacheco, en un hotel de la capital costarricense, donde llegó para 

participar en la Ceremonia de Traspaso de Mando que se realizará el día de mañana en 

el Teatro "Melico Salazar". Posterior a este encuentro, el Presidente Bolaños, sostuvo 

una reunión con el Señor Jin-Pyng Wang, Presidente del Yuang Legislativo de la 

República de China Taiwán. El Señor Wang agradeció al Presidente Bolaños por el 

apoyo que su Gobierno dio a la República de China Taiwán a fin de que éste país sea 

incluido como miembro número 144  Organización Mundial de Comercio, OMC.  El 

Presidente Bolaños también participó  en la Cena Oficial que ofreció el Presidente 

saliente de Costa Rica, Señor Miguel Ángel Rodríguez.  

 

Presidente Bolaños se reúne con Presidenta de Panamá, Mireya Moscoso. El 

Presidente de la República se reunió en horas de la noche en San José, Costa Rica, con 

su homóloga de Panamá, Señora Mireya Moscoso, donde abordaron el tema de 

intercambio de armas.  Esta reunión se efectuó en privado. El Presidente Bolaños dijo 

que como resultado de este encuentro, ambos Mandatarios llegaron a la conclusión de 

conformar una Comisión integrada por los Ministros de Relaciones Exteriores de 

Nicaragua y Panamá, Señores Norman Caldera y José Miguel Alemán, respectivamente, 

y con algunos organismos internacionales como la Policía Internacional (INTERPOL), 

la Organización de Estados Americanos, OEA, "que son los organismo adecuados  para 

ayudarnos a saber qué pasó con el envío de las armas a su destino", dijo el Presidente 

Bolaños.   
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Reunión con el Sr. Jin-pying Wang, Presidente del Yan Legislativo de la República 

China – Buscando Inversionistas. Lugar: Hotel San José Palacio. Participan: Canciller 

Norman Caldera, Secretario Privado Avil Ramírez, Secretario de Integración Ernesto 

Leal. 

 

 

8 de Mayo de 2002 

 

Acto Oficial de Toma de Posesión de Costa Rica. (10:00 a.m.) El Jefe de Estado 

asistió al acto Oficial de Toma de Posesión del Presidente Electo de Costa Rica, Sr. 

Abel Pacheco. El acto se realizó  en el Teatro Melico Salazar.  

Almuerzo Ofrecido por el Presidente Abel Pacheco a los Jefes de Estado y de 

Gobierno. (12:00 m.) El Presidente de la República asistió a un almuerzo ofrecido por 

el Presidente Abel Pacheco en honor a los Jefes de Estado y de Gobierno. El almuerzo 

re realizó en el Teatro Nacional. 

 

Viaja a Washington vía Miami.  El Señor Presidente sale de viaja hacia Miami. 

 

 

9 de Mayo de 2002 

 

Viaja hacia la Ciudad de Washington a invitar a inversionistas. El Presidente 

Enrique Bolaños, instó a inversionistas estadounidenses y nacionales reunidos en esta 

ciudad a invertir en Nicaragua, destacando las ventajas que ofrece el país y las medidas 

concretas que ha tomado su Administración para asegurar y facilitar nuevas 

inversiones. Atendiendo una invitación conjunta de la Asociación de Cámaras de 

Comercio de Latinoamérica y la Cámara de Comercio Nicaragüense-Americana, el 

Presidente Bolaños destacó siete áreas que han sido identificadas por su Gobierno como 

áreas prioritarias para ser desarrolladas, sin excluir otras: agronegocios; carne y 

productos lácteos; pesca; energía eléctrica; turismo; sector forestal; muebles y madera; y 

el sector de informática. Como factor importante para atraer nuevas inversiones, el 

Presidente Bolaños resaltó "la Nueva Era" de Nicaragua en la que prevalecerán los 

valores morales, la equidad de derechos y deberes y donde nadie está por encima de la 

ley.  También destacó la seguridad personal que existe en Nicaragua y que está 

considerada entre las mejores del hemisferio. En su mensaje el Presidente recalcó la 

lucha que ha emprendido en contra de la corrupción y pobreza así como la dificultad 

que su Gobierno está dispuesto a enfrentar para restaurar los valores que han sido 

socavados por "décadas de conductas impropias".    

 

 

10 de Mayo de 2002 – (viernes) 

 

El Presidente regresa de Washington. 

 

 

12 de Mayo de 2002 – (domingo) 

 

 

13 de Mayo de 2002 
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Discurso en las Honras Fúnebres del Comisionado Christian Murguía. (3:45 p.m.) 

El Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños, participó en las Honras 

Fúnebres del Comisionado General Cristhian Munguía, Segundo Jefe de la Policía 

Nacional, quien fue asesinado en horas de la mañana por delincuentes comunes.  "Hoy 

fue víctima de la violencia. Esa violencia que hemos vivido los nicaragüenses y que 

desearíamos fuera también parte de la historia. Que fuera parte de esos vicios que 

hemos ido superando. De ese odio, que debe desaparecer entre nosotros", dijo el 

Presidente Bolaños.  El Acto se realizó en Plaza del Sol.  

 

Actividad familiar. – Cena Privada - Cumpleaños 74° del Presidente - (6:00 p.m. – 

11:00 p.m.) 

 

14 de Mayo de 2002 

 

Reunión de Revisión y Preparación de Discurso para Conferencia de Prensa. (6:30 

a.m.) El Presidente de la República se reunió para revisar y preparar el discurso par 

Conferencia de Prensa. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Saludo del Embajador de Taiwán, Sr. Antonio Tsai a lsa. (8:30 a.m.) El Presidente 

nicaragüense saludo al Embajador de Taiwán, Sr. Antonio Tsai a Isa. El saludo se 

realizó  en el Despacho Presidencial  

 

Presentación de Credenciales Embajadores de Perú, Ecuador, Rumania. (9:30 

a.m.) El Jefe de Estado recibió las cartas Credenciales de los nuevos embajadores de 

Perú, Ecuador y Rumania. El acto se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Conferencia de Prensa. (12:00 m.) El Presidente de la República reiteró  al pueblo 

nicaragüense su compromiso de luchar contra la corrupción y dijo que para alcanzar el 

desarrollo, es necesario derrotar el flagelo que ataca todas las estructuras del país.‖ Eso 

nos lleva al cuestionamiento de si se desea involucrar a muchos que no se debe, para 

proteger de antemano a verdaderos culpables que sí se deben sancionar. A otros les 

interesa protegerse a sí mismos y a ciertas personas. Estos dicen, "mejor abandero esta 

lucha para que a mí no me toque". Al mismo tiempo quieren crear la percepción de que 

se da trato preferencial a otros", señaló.   El Presidente Bolaños reconoció también que 

el Sistema Judicial "no está aún libre de influencias externas" y dijo que es imperante 

mejorarlo y "estar alertas a intereses que podrían estar tratando de influir sobre los 

fallos que se han dado".   "Esta es una lucha contra los corruptos. No es una lucha 

contra personas en particular. Dicen que ―quien no las hace, no las teme‖. Yo lo dije 

muy claro: ―Nadie estará por encima de la Ley‖, reiteró el Presidente Bolaños.     

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el 

Gabinete Pleno Ampliado en Sala de Gabinete. 

 

Reunión de Revisión de Viaje y Discurso en España. (4:00 p.m.) El Presidente 

Bolaños se reunió para la revisión de su discurso en España en ocasión de la Cumbre 

Unión europea con Centro América. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
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15 de Mayo de 2002 

 

Desayuno con Ministro de Defensa. (6:30 a.m.) El Señor Presidente sostuvo un 

desayuno con el Ministro de Defensa. El desayuno se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con María Lourdes Chamorro – Tesorera General de la República. (7:00 

a.m.) El presidente Bolaños se reunió con Maria Lourdes Chamorro en El Raizón. 

 

Viaja a Madrid a Cumbre Unión Europea con América Central. El Presidente 

nicaragüense viaja hacia Madrid haciendo escalas en la ciudad de Miami. 

 

16 de Mayo de 2002 

 

Llega a Madrid. (9:45 a.m.) El Señor Presidente llega a Madrid. 

 

Durante su visita el Presidente Bolaños se reunió con el Sr. Honorato López Isla en la 

Sede de Unión FENOSA en Madrid para convencer que no suban tarifas. Así fue. 

 

 

17 de Mayo de 2002 

 

El Presidente nicaragüense asistió a la Inauguración Oficial de la Cumbre Unión 

Europea-América y Caribe. Inauguración Oficial de la Cumbre Unión Europea-

América Latina y Caribe (UE-ALC). Durante su gira el Presidente Bolaños, agradeció la 

asistencia financiera otorgada por el gobierno del Presidente Aznar, que aprobó un 

nuevo Protocolo Financiero hasta por € 85 millones de euros, lo que será destinado para 

proyectos de desarrollo en los próximos 3 años. También se reunió con el Primer 

Ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, Señor Jean Claude Juncker, con el propósito 

de abordar temas de mutuo interés. El Presidente de la República sostuvo un importante 

encuentro con el Presidente de la Comisión Europea, Señor Romano Prodi, con el 

propósito de discutir temas bilaterales, así como asuntos birregionales relacionados a la 

integración.  A continuación se dan Sesiones Trabajos, se da la firma relativa a la 

conclusión del Acuerdo de Asociación UE-Chile; todo esto se lleva a cabo en el Palacio 

Municipal de Congresos. Cena ofrecida por los Reyes de España a los Jefes de Estado y 

de Gobierno en el Palacio Real de Madrid.  

 

 

18 de Mayo de 2002 

 

Presidente Bolaños Concluye Cumbre Presidencial. El Primer Magistrado de la 

nación en su calidad de Presidente Pro Témpore, del Sistema de la Integración 

Centroamericana, en una asistencia sin precedentes en la historia del Dialogo de San 

José, clausuró exitosamente el encuentro extraordinario de alto nivel, en el marco de la 

Cumbre Unión Europea, América Latina y El Caribe. El Presidente Bolaños agradeció 

los compromisos adquiridos durante esta Cumbre y procedió a mencionar que para 

alcanzar los objetivos comunes planteados dentro de esta nueva era de relaciones 

birregionales entre Centroamérica y la Unión Europea, no solamente se requiere de las 

relaciones políticas y de cooperación, sino de la total apertura del mercado europeo, 

mediante un tratado de libre comercio que permita lograr la autosostenibilidad de 
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nuestras economías. El Presidente del Reino de España, Señor José María Aznar, en su 

calidad de Presidente Pro Témpore de la Unión  Europea 

 

 

19 de Mayo de 2002 

 

Presidente se reúne con Primer Ministro de Luxemburgo.  El Presidente de la 

República sostuvo en horas de la mañana una reunión con el Primer Ministro del Gran 

Ducado de Luxemburgo, Señor Jean Claude Juncker, con el propósito de abordar temas 

de mutuo interés. El Señor Juncker manifestó expresamente su complacencia y 

felicitaciones a los esfuerzos que el Presidente Bolaños ha venido impulsando en el 

fortalecimiento de la gobernabilidad, transparencia, austeridad, y lucha contra la 

corrupción, como ejes fundamentales para combatir la pobreza y promover el desarrollo 

sostenible. El Presidente aprovechó la oportunidad para agradecer la cooperación que el 

Gran Ducado de Luxemburgo brinda al pueblo de Nicaragua, en las áreas de educación, 

salud, agua y saneamiento, y por ser considerado el principal receptor de ayuda en el 

continente, ofreciendo adicionales recursos y modalidades de cooperación, como una 

muestra más de la solidaridad que caracteriza las relaciones Luxemburgo-Nicaragua.  

 

Encuentro con El Presidente de la Comisión Europea. El Presidente Bolaños sostuvo 

un importante encuentro con el Presidente de la Comisión Europea, Señor Romano 

Prodi, con el propósito de discutir temas bilaterales, así como asuntos birregionales 

relacionados a la integración. El Presidente Bolaños agradeció la valiosa cooperación de 

la Unión Europea, la cual le ha convertido en el principal organismo donante para 

Nicaragua. Asimismo, en base a las gestiones realizadas por el Presidente Bolaños, se 

logro agilizar los desembolsos de 191.5 millones de Euros, aproximadamente 180 

millones de dólares,  para el período 2002-2006, recursos que serán dirigidos al 

desarrollo local en el ámbito rural, educación, y gobernabilidad, en base a Memorándum 

de Entendimiento suscrito sobre la materia.  El Presidente Bolaños manifestó su 

complacencia por haber alcanzado en esta Cumbre Unión Europea, América Latina y El 

Caribe, una asociación estratégica global, que contempla  nuevas iniciativas para las 

relaciones políticas y de cooperación, así como la decisión de fortalecer la cooperación 

en materia de comercio, inversiones y relaciones económicas, como medio para  iniciar 

el proceso para un acuerdo de libre comercio antes de concluir el año 2004.  

 

Presidente Bolaños Concluye Cumbre de Presidentes sin Precedentes. El Presidente 

de la República en su calidad de Presidente Pro Témpore, del Sistema de la Integración 

Centroamericana, en una asistencia sin precedentes en la historia del Dialogo de San 

José, clausuró exitosamente el encuentro extraordinario de alto nivel, en el marco de la 

Cumbre Unión Europea, América Latina y El Caribe. Agradeció los compromisos 

adquiridos durante esta Cumbre y procedió a mencionar que para alcanzar los objetivos 

comunes planteados dentro de esta nueva era de relaciones birregionales entre 

Centroamérica y la Unión Europea, no solamente se requiere de las relaciones políticas 

y de cooperación, sino de la total apertura del mercado europeo, mediante un tratado de 

libre comercio que permita lograr la auto-sostenibilidad de nuestras economías.   

 

Presidente Aznar Reafirma respaldo a Nicaragua. El Presidente del Gobierno 

español, Don José María Aznar, reiteró el respaldo a Nicaragua, en el encuentro 

sostenido en el Palacio de la Moncloa, con el Presidente de la República al concluir su 

visita de trabajo a España, donde participó en la II Cumbre Unión Europea-América 
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Latina y El Caribe.  Fue un encuentro cordial; el Presidente Aznar es un gran amigo de 

Nicaragua, y me ha manifestado el respaldo de su Gobierno a la gestión que estamos 

realizando; lo he invitado a visitar Nicaragua en noviembre próximo.‖ Ha sido una gira 

exitosa. Hemos logrado más de US$ 80 millones de dólares del gobierno español; nos 

han prometido revisar nuevas propuestas que hemos hecho y recibimos la solidaridad y 

respaldo del Presidente Aznar‖, concluyó el Presidente. 

 

Presidente sale de Madrid para Taiwán 

 

 

20 de Mayo de 2002 

 

Llegada del Sr. Presidente a Taipei. 

 

 

21 de Mayo de 2002 

 

Visita la Casa Presidencial. Durante su llegada a Taipei le dan un Recibimiento 

Oficial con Parada Militar y discursos ofrecidos por ambos mandatarios. Se entrevistó 

con el Presidente de la República Dr. Chen Shui-bian. También asistió a un almuerzo 

ofrecido por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de China, quien da un 

discurso al Presidente, el que es correspondido por la parte nicaragüense. Visitó el  

Parque Industrial de Tecnología Científica Hua-ya y un recorrido por la Empresa 

Informática  de la MITAC Computer Co. Ltd  y la Compañía de Tecnología Científica 

NAN-YA, visita al Instituto Nacional de Capacitación Vocacional Agroindustrial de 

Toyuan.  

 

Ceremonia Oficial de Condecoración con la Orden Jade Brillante en el Grado de 

Gran Cordón al Presidente Bolaños. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la 

Condecoración con la Orden Jade Brillante en el Grado de Gran Cordón, de parte del 

Presidente de la República de China Taiwán, Señor Chen Shui Blan. El acto se realizó 

en el Hotel Monarch Plaza, ese mismo día tiene se reúne con el Presidente Chen Shui. 

 

 

22 de Mayo de 2002 

 

Sale de Taipei hacia Hua-Lien. El Presidente Bolaños visitó el Museo de la 

Tecnología Mineral de Mármol, de la Compañía Kua-long. Hizó un Recorrido por el 

Parke Nacional El Taroko. Tuvo un almuerzo en el Hotel Formosa Regent de Tien-

shiang que está situado en la Cordillera. Visitó el Hospital de la Fundación Budista Tzu-

chi en Hua Lien. Visitó a la Gran Maestra Cheng-yen fundadora de la Organización 

Religiosa y benéfica.  

 

Salida de Hua-lien en el Avión Presidencial de regreso a Taipei.  El Presidente 

nicaragüense asistió a una cena ofrecida  por el Cónsul General Honorario de Nicaragua 

en la República de China, Sr. James L.S. Lin. 

 

Visita al Presidente del Yaun Legislativo de Taiwán,Sreñor Jin Pyng Wang.(11:30 

a.m.) El Presidente Enrique Bolaños visitó al Presidente del Yuan Legislativo de 

Taiwán, Sr. Jin Pyng Wang.  Durante la visita le agradecen al Presidente Bolaños el 
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respaldo que Nicaragua ha brindado a las aspiraciones de ser reconocido en los 

Organismos Internacionales 

 

Visita a la Maestra Budista Chen-Yen, de la Fundación de Beneficiencia Tzu-Chi. 
(3:00 p.m.) El Presidente Bolaños realizó una visita de cortesía a la Maestra Budista 

Chen-Yen, de la fundación de Beneficencia Tzu-Chi. El Presidente Bolaños Bolaños 

agradece la ayuda que le brindaron a Nicaragua para el Huracán Mich, la Maestra Chen-

Yen explica la forma de trabajo y las prioridades en sus obras. 

 

Cena Ofrecida al Presidente Enrique Bolaños. (7:00 p.m.) El Presidente de la 

República asistió a una cena ofrecida por el Sr. James L.S. Lin, cónsul honorario de 

Nicaragua en Taipei; Sr. C.P. Lin, Presidente de la Corporación Fu Tsu Construcción y 

el Sr. R.C. Chen, Presidente de la Compañía Textil ―INEN Hsing‖. En la cena se 

expresaron los interese por fortalecer los lazos de sus relaciones económicas con 

Nicaragua. 

 

 

23 de Mayo de 2003 

 

Firma del Comunicado Conjunto entre la República de China en Taiwán y la 

República de Nicaragua. (3:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación participó en la 

firma del comunicado conjunto entre la República de China en Taiwán y la República 

de Nicaragua y un Acuerdo de Cooperación Económica en beneficio de los programas 

de desarrollo económico y social que impulsa el Gobierno nicaragüense. En el 

Comunicado Conjunto, los líderes de ambas naciones manifiestan su preocupación por 

las dimensiones alcanzadas por el terrorismo y expresan la necesidad de aunar esfuerzos 

para combatir el flagelo y actividades conexas. El Presidente nicaragüense reinteró el 

apoyo de su Gobierno al interés de la República de China de integrarse y participar 

plenamente en las actividades de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y demás 

organizaciones internaciones, así como la Organización Mundial de la Salud, organismo 

al cual aspira ser integrado como Miembro Observador.  La firma se realizó en el 

Palacio Presidencial. 

Reunión con el Presidente del Yaun Legislativo. El Presidente de la República 

sostuvo una reunión con el Presidente del Yuang Legislativo, doctor Wang Jin-pyng, en 

el último día de su Visita Oficial a la República de China y solicitó su apoyo en favor 

del pueblo nicaragüense. El Yuang Legislativo, es el parlamento de la República de 

China, está integrado por 225 miembros y es la principal organización legislativa del 

Estado.  El Presidente Bolaños Geyer reiteró al Presidente del Yuang Legislativo la 

posición de firme apoyo a los justos anhelos de la República de China para ocupar un 

digno lugar en la Comunidad Internacional.  Además el Presidente Bolaños destacó la 

valiosa cooperación que brindó el Gobierno del Kuomintang, a los países en desarrollo, 

particularmente la recibida por Nicaragua.   

Viaja de Taipei de regreso a Managua, vía San Francisco California. 
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24 de Mayo de 2004 (viernes) 

 

Presidente Bolaños expone en San Francisco los logros alcanzados durante su 

visita a España y China. El Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer, 

detalló  los logros alcanzados durante su viaje a España y la República de China, donde 

realizó importantes gestiones que ayudarán al desarrollo de sus planes de 

Gobierno. Nicaragua. Recibirá 160 millones de dólares, provenientes de diferentes 

fondos: 80 millones provenientes de  España, 50 millones que serán destinados al Fondo 

de Inversión Social de Emergencia (FISE) y 30 millones de dólares que serán restituidos 

luego de los cambios en la Superintendencia de Pensiones. Además, el Presidente 

Bolaños participó en la celebración de la Troika Europea, representada por España, 

Dinamarca y la Comisión Europea, y tuvo la oportunidad de solicitar ayuda para la 

creación del Fondo de Compensación Social, que servirá para hacer los ajustes 

económicos necesarios una vez que desaparezcan las aduanas de la Región con la futura 

implementación de la Unión Aduanera que está buscando con los hermanos países 

centroamericanos.   

 

 

 27 de Mayo de 2002 (lunes) 

 

Presidente Bolaños recibe Apoyo del COSEP. El Presidente de la República recibió 

hoy el respaldo de la Junta Directiva del Consejo Superior de la Empresa Privada 

(COSEP) a su lucha contra la corrupción y a los cambios realizados por la Procuraduría 

General de la República en esta misma línea.  "Los amigos del COSEP, los productores 

y también otras organizaciones empresariales están siempre con el buen ánimo de 

ayudarme en el desarrollo del país", manifestó el Presidente.  Durante el encuentro, el 

Presidente Bolaños y los empresarios abordaron temas relacionados a la posibilidad de 

que Nicaragua firme Tratados de Libre Comercio  con Estados Unidos, Canadá y con 

países de Europa.  También abordaron los aspectos relacionados al desarrollo de la 

pesca y a la competitividad del sector, para evitar que los recursos pesqueros sean 

explotados de manera irracional 

 

 

28 de Mayo de 2002 

 

Reunión con Comité de Emergencia. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Comité de Emergencia. Durante la reunión se habló acerca de las lluvias 

del pacífico, considerándose los daños como relativamente pocos por lo que se 

considera no necesario el declarar más que alerta amarilla. 

Apoyo del Gobierno para la Construcción del Hogar para los niños de la calle. El 

Presidente de la República aseguró que su Gobierno brindará su total respaldo a la 

organización "Casa Alianza", para la construcción de un edificio que albergará a cientos 

de niños y niñas de la calle, en el marco de las políticas que ha impulsado en aras de 

contribuir al fortalecimiento de la familia y al bienestar de la niñez y adolescencia 

nicaragüense.  Este edificio estará ubicado en el costado este del Ministerio del Trabajo, 

proyecto que tendrá un costo de un millón y medio de dólares. La construcción del 

mismo generará al menos unos 250 empleos directos durante diez meses. No puedo 

dejar de felicitar a las niñas y los niños, que han sido los que han estimulado la 

construcción de está gran obra, que no es cierto que es únicamente  para su propio 
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beneficio, sino para beneficio de todo un pueblo, de toda una nación y es por eso que 

junto a ustedes, hoy nos encontramos muy satisfechos", dijo.  

Acuerdo Financiero para la Creación del Fondo Conjunto de Donantes al Progama 

de Anticorrupción. El Presidente nicaragüense participó como Testigo de Honor en la 

firma del Convenio "Apoyo Financiero al Programa Anticorrupción a través del 

establecimiento de un Fondo Conjunto de Donantes", por un monto de US$ 565 mil 

dólares aproximadamente, provenientes de la valiosa y decidida contribución de 8 

Gobiernos amigos como son: Alemania, Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, 

Noruega, Suecia y Suiza.  

Participan: Embajadores y/o Encargados de Negocios de Dinamarca, Finlandia, 

Alemania, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y Noruega, Cónsul de Canadá, 

Representante de PNUD, Consejera de la Embajada de Noruega, Asesor de la Embajada 

de Noruega, Primer Secretario Embajada de Suecia, Primer Secretario de Embajada de 

Países Bajos, Consejero de Desarrollo de Embajada de Suiza.  

 

Presidente visita Refugios de Damnificados. El Presidente Enrique Bolaños visitó los 

municipios de Tipitapa y Villa El Carmen para llevar ropa, alimentos y medicinas a los 

pobladores damnificados por la tormenta tropical "Alma". Antes de iniciar su recorrido 

por los municipios afectados, el Presidente Bolaños visitó las bodegas del Ministerio de 

Salud (MINSA) para recibir la segunda entrega de medicamentos comprados por el 

MINSA para abastecer los centros hospitalarios del país.  Esta segunda compra está 

valorada en 8.1 millones de dólares y está conformada por 16 tipos de medicamentos, 

que servirán para tratar enfermedades diarreicas y respiratorias, entre otras.   

 

30 de Mayo de 2002 

 

Reunión con Junta Directiva de la Unión de Productores Agrícolas de Nicaragua. 
(4:00 p.m.) El Presidente se reunió con la Junta Directiva de la Unión de Productores 

agrícolas de Nicaragua. Durante la reunión hace una introducción y comentarios 

generales; el Sr. Mario Alonso hace una presentación sobre la situación financiera del 

país, diferentes productores de Nicaragua hacen sus apreciaciones y comentarios al 

respecto de la situación productiva del país.  

 

JUNIO 

 

1º de Junio de 2002 

 

Condecoración al Doctor Michael Porter. El Presidente de la República otorgó la 

―Orden José Dolores Estrada Batalla de San Jacinto, en el Grado de Gran Cruz ― al Dr. 

Michael E. Porter, por su aporte al desarrollo económico de Nicaragua y de 

Centroamérica.  El Dr. Porter  es Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad 

de Harvard, en Estados Unidos y es la principal autoridad en los temas de estrategia 

competitiva y competencia internacional, temas que son prioritarios en la agenda del 

Gobierno de Nicaragua. El Presidente Bolaños se refirió a la importancia de la 

competitividad, dado el gran avance de las comunicaciones y la tecnología. ―El gran 

reto hoy, es producir más y mejor al menor costo‖, agregó el Presidente. El Dr. Porter 

agradeció la condecoración y dijo que para él es un honor haber sido elegido para tal 

distinción. ―Llevaré a Nicaragua por siempre‖, agregó. 
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Invitados a almuerzo de condecoración: 

Michael E. Porter      

Niels Ketelhöhn 

Sr. José Rizo Castellón, Vicepresidente de la República 

Sra. Azucena Castillo, Secretaria de la Presidencia  

Sr. Norman Caldera C. MINREX 

Sr. Eduardo Montealegre MHCP 

Sr. Marco Antonio Narváez MIFIC 

Sr. José Augusto Navarro MAGFOR 

Sr. Mario Arana Sevilla SETEC 

Sr. Mario De Franco, Jefe de Asesores  

Sr. Mario Alonso Icabalceta   

Dr. Roberto Artavia, Rector 

D. Danilo Lacayo Rappaccioli, Miembro del CD de INCAE 

Dr. Eduardo L. Montiel, Profesor de INCAE 

Ing. Enrique Dreyfus, Coordinador por el Sector Privado, Programa Nacional de 

Competitividad 

Dr. Adolfo McGregor, Coordinador por el Sector Privado, Programa Nacional de 

Competitividad 

Dr. Arturo Condo, Decano Asociado y Director de CLACDS 

Presentación de la Visión del Gobierno sobre Competitividad. (12:00 m.) El 

Presidente nicaragüense asistió a la Presentación de la Visión del Gobierno sobre 

Competitividad. La presentación se realizó  en el Salón de Prensa. 

 

2 de Junio de 2002 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con sus 

hermanos. El almuerzo se realizó en El Raizón. 

 

 

3 de Junio de 2002 

 

Bloqueado. (6:00 a.m. a 12:00 m.) – Atender trabajos varios de oficina 

 

Reunión con los Nuevos Secretarios Departamentales. El Presidente nicaragüense se 

reunió con los nuevos Secretarios Departamentales. Durante la reunión  realizó una 

presentación sobre los lineamientos estratégicos, en las funciones de los Secretarios, 

varios de los Secretarios Departamentales hacen sus señalamientos. La reunión se 

realizó en la Casa Presidencial. 

 

Reunión con los Miembros de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia. (3:45 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con los 

Miembros de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. 

Durante la reunión el Presidente de la CSJ informa sobre el Proyecto de Sentencia para 

declarar inconstitucional la Ley de lo Contencioso Administrativo; se hablan de otros 

temas relacionado a la Justicia. La reunión se realizó en la Casa Presidencial.  

Dr. Fernando Zelaya Rojas 
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Dr. Francisco Rosales Argüello 

Dra. Josefina Ramos 

Dr. Julio Ramón García Vílchez 

Dr. Francisco Plata 

Dr. Rafael Solís 

Dr. Guillermo Selva Argüello 

 

 

4 de Junio de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00-08:00 a.m.) 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (12:00 m.) El Señor Presidente de la República 

se reunió con el Gabinete Pleno Ampliado. Durante la reunión el Presidente instruye a 

Ministros y Directores de Entes Autónomos para que comparezca ante las comisiones 

respectivas en la Asamblea Nacional cuando sean requeridos, y que se mantenga la 

unidad en el Mensaje con relación a la Reforma al Presupuesto General de la República, 

es decir que no se solicite modificación a lo  presentado para ser congruente  con la 

estrategia del equipo económico del Gobierno.  

 

Gabinete Económico. (12:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el 

Gabinete Económico. 

 

 

5 de Junio de 2002 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Fabio Gadea Mantilla. 

La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario De 

Franco, Mario Elgarresta, Frank Arana y Joel Gutiérrez sobre análisis de estrategia de 

gobierno. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

6 de Junio de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo un desayuno 

con el Embajador Oliver Garza. El desayuno se realizó contiguo a la casa de Carlos 

Pellas. 

 

Reunión con los Diputados Miembros de la Comisión de Derechos Humanos. 
(10:45 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los diputados miembros de la 

comisión de derechos humanos. Donde se exponen las razones por las que realizaron los 

indultos el pasado 30 de mayo, beneficiando a varias mujeres; recordó algunas 

iniciativas que han sido impulsadas en la Asamblea Nacional. 

 

Sesión Trabajo. (11:15 a.m.) El presidente Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre y José Adán Guerra. 
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Sesión de Gabinete. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con su Gabinete de 

gobierno. La reunión se realizó en Salón de Gabinete. 

 

Actividad Familiar. - Graduación de Alejandra Bolaños (nieta de don Nicolás 

Bolaños) Centro de Convenciones Hotel Intercontinental Managua - Master of 

Education Degree 

 

 

7 de Junio de 2002 

Tercer encuentro Cafetalero Ramacafé. (8:30 a.m.) El Presidente Inauguró el III 

Encuentro Cafetalero, Ramacafé 2002, asegurando que su Gobierno está totalmente 

convencido que el café sí es viable y sí tiene futuro en Nicaragua, pero que es necesario 

mejorar su producción, procesamiento y su mercado.  "Todos sabemos de la crisis que 

está sufriendo el sector cafetalero con la caída de los precios internacionales, pero el 

café ha estado con nosotros en Nicaragua en las buenas y en las malas.  Recordemos 

que precisamente Nicaragua comenzó a insertarse en la economía mundial a mediados 

de 1800‘s. Es con la producción y exportación de café que Nicaragua comenzó a 

insertarse en la economía mundial a mediados de 1800‘s", dijo el Presidente 

Bolaños.  El acto se realizó en el Hotel Camino real. 

Reunión con el Vicepresidente, José Rizo. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Vicepresidente, José Rizo. 

 

Reunión con Diputados Liberales de la Comisión de Asuntos Económicos de la 

Asamblea Nacional. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con diputados 

liberales de la comisión de asuntos económicos de la Asamblea Nacional. En la reunión 

se comentó sobre la última posición del FMI y se habló de las reformas tributarias y de 

necesidades presupuestarias de la AN. Participaron: Wilfredo Navarro,  David Castillo, 

Noel Ramírez, Carlos Noguera, Oscar Moncada, Pedro Joaquín Ríos, Vice Presidente 

Rizo, Azucena  Castillo. 

 

Reunión con Magistrado Julio Ramón García. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con el magistrado Julio Ramón García. 

 

Sesión Trabajo. (1:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Tamara de 

Narváez, Francisco Fiallos y el Sub procurador Boza. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Róger 

Solórzano. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Entrevista con el Canal 4 de Televisión de Miami. (3:00 p.m.) El Señor Presidente 

brindo una entrevista al Canal 4 de Televisión de Miami. La entrevista se realizó en el 

Despacho Presidencial. Entrevista con el Canal 4 de TV de Miami - Tema Unico: La 

pobreza en Nicaragua y Necesidades Alimenticias - Acompaña Fernando Marquez 

principal donante de la American Nicaraguan Foundation - Coordina A. Fiallos - 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Danilo Aguirre, Javier 

Chamorro y Luis Rocha. La reunión se realizó en el Raizón. 
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Recepción a Medios de Comunicación. (6:00 p.m.) El Presidente nicaragüense brindó 

una recepción en Casa Presssidencial a los dueños de los siguientes medios de 

Comunicación: La Prensa, Canal 2, Canal 8, El Nuevo Diario, La Prensa: Jaime 

Chamorro, Hugo Hollman, Eduardo Enríquez, Luis Sánchez Sancho. Canal Dos: 

Martha Sacasa, Octavio Sacasa. Canal Ocho, Carlos Briceño. El Nuevo Diario, Xavier 

Chamorro, Danilo Aguirre, Luis Rocha. Asesores: Mario De Franco, Frank Arana, Julio 

Vega Pasquier y Joel Gutiérrez 

 

Recepción a la que Invita Enrique Pereira. (8:00 p.m.) El Presidente nicaragüense 

asistió a una recepción que invita Enrique Pereira en el Contry Club Nejapa. 

 

 

8 de Junio de 2002 – (sábado) 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ramiro Gurdian. La 

reunión se realizó  en El Raizón. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente de la República asistió a un almuerzo en 

la Quinta. 

 

 

10 de Junio de 2002 – (lunes) 

 

Viaja a la Costa Atlántica. El Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños, 

autorizó hoy el pago de los trabajadores del Consejo Regional Autónomo del Atlántico 

Norte y de Casa de Gobierno, en un intento de resolver la crisis que enfrentan ambas 

instituciones. ―He venido aquí para que vean que su Presidente no los deja solos, y he 

autorizado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que les entregue sus respectivos 

salarios‖, dijo el Presidente Bolaños.   

 

Reunión Informe de Viaje a Puerto Cabezas. Durante la reunión Julio Vega y Carlos 

Hurtado informan al Señor Presidente. 

 

 

11 de Junio de 2002 

 

Firma del Convenio de Zona Franca del Grupo BL. (9:00 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños firmó el Acuerdo Ejecutivo 55-2002 para la creación de la Zona 

Franca Industrial Grupo B. L, mediante la cual se generarán más de 3,000 empleos para 

los pobladores de León y Chinandega.  El Presidente nicaragüense señaló también que 

es necesario "recuperar la confianza perdida en nuestra instituciones, la confianza en 

las reglas claras y el cumplimiento de la ley. Debemos obtener de nuevo la confianza 

del pueblo en su gobierno. Obtener la confianza de los organismos y de la comunidad 

internacional. También, volver a creer en nosotros mismos".  El Complejo Industrial B. 

L, estará ubicado al Noreste de la ciudad de León,  tendrá una extensión de 54,661 

metros cuadrados y operará bajo la figura de empresa operadora, sujeta a la Ley de 

Zonas Francas Exportadoras.  

 

Gabinete Económico. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con el Gabinete 

Económico en el Salón de Gabinete. 
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Reunión con Miembros de la Comisión de Producción, Distribución y Consumo de 

la Asamblea Nacional. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Miembros de la 

Comisión de Producción, Distribución y Consumo de la Asamblea Nacional. La reunión 

se realizó en la Casa Presidencial. Asisten: Del Gabinete, Mario Alonso BCN, José 

Augusto Navarro MAGFOR, Marcos Narváez MIFIC, Eduardo Montealegra MHCP, 

Noel Pallais INTA, Mario defranco, Frank Arana. Diputados Miembros de la Comisión 

de Producción, Distribución y Consumo de la AN: Bayardo Arce, Irma Dávila, Carlos 

Noguera, Víctor Guerrero, Leonidas Centeno, Eduardo Gómez, Carlos Gadea, Marco 

Aurelio Sánchez, Rufino García, Ernesto García. Lugar: Salón de Gabinete 

 

 

12 de Junio de 2002 

 

Preparación de Video Conferencia. (9:30 a.m.) 

Visita del Equipo Boer, Presentación del Trofeo. (11:00 a.m.) El Equipo Bóer, 

ganador del Campeonato de Béisbol Nicaragua 2002, visitó la Casa Presidencial para 

presentar su trofeo al Presidente Enrique Bolaños y para obsequiarle una pelota 

autografiada por todos los jugadores. "Quiero felicitarlos por haber ganado el 

Campeonato. Siempre hay un ganador y un perdedor, ganan siempre los mejores y esta 

vez ustedes resultaron ser los mejores", dijo el Presidente Bolaños a los peloteros.   

Inauguración de Carretera San Benito-Aeropuerto e inicio de la Construcción de 

la Pista de Seis Carriles, Aeropuerto- La Subasta. (2:00 p.m.) El Presidente de la 

República Inauguró el inicio de dos ambiciosos proyectos de infraestructura vial que 

vendrán a descongestionar la carretera norte. Estos proyectos son: construcción del 

tramo de carretera La Subasta-Aeropuerto y la rehabilitación y mejoramiento de  la 

carretera Aeropuerto-San Benito con el subtramo Tipitapa-San Benito.  El proyecto de 

construcción de la  carretera Portezuelos-Aeropuerto se realizará a seis carriles de 3.5 

metros cada carril en dos sentidos. De acuerdo a las especificaciones técnicas, el 

proyecto contempla además una acera y construcción de una rotonda frente a la Fuerza 

Aérea.  El segundo proyecto, como es la rehabilitación de la carretera Aeropuerto-San 

Benito, inicia en el kilómetro 12 de la carretera norte y termina en el kilómetro 35 del 

Empalme San Benito. Esta obra también contempla el mejoramiento de 5.6 kilómetros 

del tramo que comprende desde la carretera vieja de Tipitapa hasta el Empalme San 

Benito.  

Inauguración Exposición APENN. (6:00 p.m.) El Presidente nicaragüense Inauguró la 

exposición APENN  en el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental.  

Himno Nacional 

Invocación al Altísimo, Cardenal Miguel Obando  

Palabras de Apertura, Lic. Alejandro Mansell 

Palabras del Señor Paul Saxton, Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados 

Unidos 

Palabras de Inaguración, Ingeniero Enrique Bolaños, Presidente de Nicaragua 

Corte de Cinta y recorrido por la Exposición 

Presiden: Presidente de la República; Lic. Alejandro Mansell, Presidente de la Junta 

Directira de APENN; Su Eminencia, Cardenal Miguel Obando; Sr. Paul Saxton, 

Encargado de Negocios de la Embajada de EEUU; Dr. Anastasio Somarriba, Presidente 

COSEP; Lic. Alejandro LLanes, Presidente del Comité de la Feria Expo APENN 2002 
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Lic. Roberto Brenes, Gerente General de APENN. 

 

Informe de Recepción del Día Nacional de la Federación de Rusia. 

 

 

13 de Junio de 2002 

Saludo al Primer Congreso de los Derechos Humanos de las Personas con 

discapacidad. (8:30 a.m.) El Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños, 

participó hoy en un encuentro con miembros de la Asociación Cristiana "La Luz" de los 

Discapacitados, quienes celebran en esta capital, Managua, su Primer Congreso 

Internacional de Derechos Humanos "Levántate y Anda".  El Tema sobre los Derechos 

Humanos, lema principal del Congreso, fue impartido por las siguientes personas: 

Licenciado Carlos Emilio López, Procurador Especial de la Niñez; Señora Petrona 

Sandoval, de la Asociación Las Golondrinas y el Señor Gonzalo Carrión, del Centro de 

Derechos Humanos. El acto se realizó  en el Hotel Holiday Inn. 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Francisco Roque, 

Director Regional para América Latina y el Caribe PMA. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con General Carrión. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

el General Javier Carrión en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con la Junta Directiva del CONPES. (1:00 p.m.) El Presidente de la 

República se reunió con la Junta Directiva del CONPES  en la Sala de Gabinete. 

 

Sesión Trabajo. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana en el 

Despacho Presidencial. 

 

Visita a la Prensa. (4:30 p.m.) El Jefe de estado realizó una visita al diario La Prensa. 

 

 

 

14 de Junio de 2002 

 

Desayuno con Corresponsales Extranjeros. (7:30 a.m.) El Presidente de la República 

tuvo un desayuno con los corresponsales Extranjeros en la  Sala de Prensa. 

 

Despedida al Sr. Francisco Roque, Director Regional para América Latina y El 

Caribe del Programa Mundial de Alimentos. (8:00 a.m.)El Presidente nicaragüense 

recibió al Sr. Francisco Roque, Director Regional para América Latina y el Caribe del 

Programa Mundial de Alimentos, quien agradeció su oportunidad de despedirse de sus 

funcionarios. 

 

Sesión Trabajo. (9:15 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el Ministro de Defensa y 

el Ministro de Gobernación. 

 

En busca de Inversiones. (10:00 a.m.) EL Presidente Bolaños se reunió con Enrique  

Dreyfuss y Jean Pierre Chamorro- Presentación de Tecnología INTEL. 
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Juramentación de la Junta Directiva de ENACAL. (12:00 m.) El Presidente de la 

República juramentó al Ing. Róger Solórzano Marín, como Presidente del Instituto 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). De igual manera, el Presidente 

acordó nombrar mediante el Acuerdo Presidencial 268-2002 al Señor Luis Debayle 

Solís como Presidente Ejecutivo y Presidente de la Junta Directiva de la Empresa 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). La Juramentación se 

realizó en el  Despacho Presidencial. 

Reunión con la Junta Directiva del Banco Central. (12:00 m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con la Junta Directiva del Banco Central. 

 

Reunión con el Embajador Manuel Rodríguez. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con el Embajador Manuel Rodriguez. 

 

 

15 de Junio de 2002 

 

Asunto Familiar. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Lucía 

Bolaños, Mauricio Cerpas y dos Personas. 

 

Cena Privada. (8:00 p.m.) El Presidente de la República asistió a una cena en el 

Restaurante Al di lá. 

 

 

17 de Junio de 2002 

 

Reunión Preparatoria Cumbre Centroamericana. (9:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense tuvo una reunión preparatoria para la Cumbre de Centroamérica. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Franco Montealegre. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Gabinete Extraordinario Mixto. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con el 

Gabinete Extraordinario Mixto  (Social y Producción). 

 

Continuación de la reunión Preparatoria Cumbre Centroamericana. 

 

 

18 de Junio de 2002 

Inauguración de Foro de Cooperación de la Cooperación Internacional de la 

Comunidad Cooperante. (9:00 a.m.) El Presidente de la República Inauguró el ―Foro 

de Coordinación de la Cooperación Internacional‖, afirmando que Nicaragua quiere que 

la comunidad donante sean sus socios y no sus padrinos. Dijo el Presidente Bolaños, la 

celebración de este Foro de Coordinación de la Cooperación Internacional, es oportuna 

y necesaria. "Debemos aprovechar al máximo los cada vez más escasos recursos de la 

cooperación, e ir juntos, sobre la base de nuestras prioridades, creando riqueza para 

los pobres, para que todos los nicaragüenses podamos vivir con dignidad", señaló.  El 

logro de estos objetivos sólo será posible, según el Presidente Bolaños, en la medida 

que se cuente con el respaldo y participación activa de los representantes de la 
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comunidad internacional y de la sociedad civil. Igualmente, patentizó su firme 

compromiso en la lucha contra la corrupción, que es considerada no sólo un problema 

ético y moral, sino uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y 

social. El acto se realizó  en el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental 

Presentación del III CENAGRO. (10:30 a.m.) Al presidir el acto de presentación del 

Tercer Censo Nacional Agropecuario, el Presidente de la República destacó la 

importancia de este Censo como un elemento fundamental en la estrategia económica 

de su Gobierno, para la consolidación de los ejes de desarrollo alrededor de las cadenas 

productivas en zonas especificas, conocidas como clusters.  Estamos ordenando la 

casa.  Estos datos que recopila el Censo son vitales para que nuestros productores y los 

inversionistas puedan desarrollar exitosamente sus inversiones", señaló. Asimismo, el 

Presidente nicaragüense agradeció a los más de 200 mil hombres y mujeres del campo y 

a  productores de una gran parte de la riqueza que genera este país, que atendieron a los 

más de 5 mil miembros del INEC, y que permitieron consolidar la información que hoy 

se presenta.  La presentación se realizó  en las Instalaciones de INEC. 

Sesión Trabajo. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Antonio Medrano, 

Francisco Fiallos, Procurador Especial Boza. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Preparatoria a la Reunión de Tuxtla. (3:00 p.m.) 

 

 

19 de Junio de 2002 

 

Reunión con el Presidente de PARMALAT. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con el Presidente de Parmalat, Calisto Tanzi.  

 

Arribo del Presidente Abel Pacheco de la Espriella y Sra. El Presidente de Costa 

Rica, Abel Pacheco de la Espriella y Señora Leila Rodríguez Stahl son trasladados  al 

Raizón, donde el Presidente Bolaños y la Primera Dama les ofrecen un Almuerzo. 

Durante la visita, en el marco de la XXI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del 

Sistema de Integración Centroamericana y la República Dominicana, encuentro en el 

que abordaron temas bilaterales de gran interés para la región. Ambos mandatarios 

reafirmaron los lazos de amistad que unen a ambos pueblos. Seguiremos siendo vecinos, 

yo no conozco a ningún cirujano que pueda separar a estos dos hermanos siameses 

(Nicaragua y Costa Rica). Lo mejor es siempre vivir en buena vecindad", dijo el 

Presidente Bolaños.   

 

Visita de ambos Presidentes (Pacheco y Bolaños) a la Casa de la Familia del 

General Rigoberto Cabezas. (3:00 p.m.) Los Presidentes acompañados de las Primeras 

Damas visitaron la casa de la familia del general Rigoberto Cabezas (pariente del 

Presidente Pacheco). A continuación visita el Cementerio General de Masaya. 

 

Visita a la Casa de la Beata Sor María Romero. (4:15 p.m.) Los Mandatarios 

realizaron una visita a la casa de la beata Sor Maria Romero. 
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Verbena en el Mercado de Artesanías de Masaya. (7:30 p.m.) El Presidente de la 

República acompañado con el Presidente de Costa Rica, Sr. Abel Pacheco asistió a la 

Verbena en el Mercado de artesanías de Masaya. 

 

 

20 de Junio de 2002 

 

Desayuno Trabajo. (7:00 a.m.) Los Presidentes Enrique Bolaños y Abel Pacheco 

tuvieron un desayuno trabajo en el Hotel Colonial de Granada.  

Inauguración de la XXI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del 

Sistema de Integración Centroamericana y la República Dominicana.(9:30 a.m.) El 

Presidente de la República Inauguró la XXI Cumbre Centroamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno en el Convento de San Francisco, en Granada, con un mensaje de 

unidad de cara a combatir la pobreza y crear nuevas fuentes de empleo en cada uno de 

los países de la región.  El Presidente nicaragüense y Presidente pro Témpore del 

Sistema de Integración Centroamericana, dijo durante su discurso que las negociaciones 

para alcanzar la Unión Aduanera, son pieza clave para abrir nuevos mercados, generar 

inversión y  crear más empleos.  El Presidente Bolaños se refirió a los avances que los 

Gobernantes de los países de la región han alcanzado durante los últimos seis meses, 

como la aprobación de un Plan de Acción sobre la integración económica 

centroamericana.   

Propuesta para Homologar Horarios Fronterizos. Durante la Inauguración el 

Presidente Bolaños afirmó que ha propuesto homologar los horarios de los puestos 

fronterizos y aduanas de la región, así como los formularios para agilizar el tránsito de 

las personas y bienes en Centroamérica, "mientras alcanzamos la Unión Aduanera".  En 

este sentido, el Presidente nicaragüense  calificó la Unión Aduanera como un "medio 

para contribuir al desarrollo económico y social de nuestros países, pues favorecerá la 

fluidez del comercio interregional, reducirá los costos de transporte atribuibles a 

demoras en fronteras" y además servirá para atraer inversiones a la región.    

Presidentes Centroamericanos, Belice y República Dominicana Firman 

Declaración Conjunta. Los Presidentes de Centroamérica, Belice y República 

Dominicana, firmaron la "Declaración de Granada", con el propósito de  emprender 

una nueva y decisiva jornada a favor de la integración, el desarrollo sostenible y el 

bienestar de estos pueblos. La firma de la Declaración de Granada, se llevó a cabo en el 

marco de la Celebración de la XXI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno 

del Sistema de Integración Centroamericana.  La declaración contempla además, los 

logros alcanzados en el cumplimiento del Plan de Acción y de la Unión Aduanera. Estos 

avances en materia de Unión Aduanera se pueden destacar: La armonización del 73 por 

ciento del arancel externo común y aplicación conjunta de cláusula de salvaguarda, 

armonización y simplificación de los procedimientos en las aduanas.  Asimismo, los 

mandatarios reafirmaron su voluntad de luchar contra la corrupción, la delincuencia, el 

narcotráfico, el lavado de  dinero y toda otra forma de delincuencia transnacional 

organizada.  

Cena de Gala. (8:30 a.m.) El Presidente nicaragüense ofreció una cena a los Jefes de 

Estado y de Gobierno. La cena se realizó en la Casa Pellas de Granada. 
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22 de Junio de 2003 

  

Actividad Familiar 

Graduación de Jennifer Bolaños Boedecker en el Colegio Lincoln. Discurso del 

Presidente. 

 

 

23 de Junio de 2002 

 

Sesión Extraordinaria de la Gran Convención Nacional del  PLC. (9:00 a.m.) El 

Señor Presidente asistió a la sesión Extraordinaria de la Gran Convención Nacional del 

PLC. Dr. José Rizo Castellón, Vicepresidente de la República, Ing. Jaime Cuadra 

Somarriba, Presidente Honorario PLC. Lugar: Hotel Holiday Inn Managua 

 

 

24 de Junio de 2002 

Inauguración de la Casa de las Naciones Unidas en León. (10:00 a.m.) El Presidente 

de la República Inauguró la Casa de Naciones Unidas en León, la primera que 

construye esta organización en el ámbito descentralizado en Nicaragua, gracias al apoyo 

del Proyecto Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en Centroamérica, 

financiado por la generosa cooperación del Gobierno de Italia y administrado por la 

Oficina de Ejecución de Proyectos del PNUD. Esta nueva Casa, según el Presidente 

Bolaños, es una muestra del compromiso de dicha organización en hacer realidad las 

reformas promovidas a través de su sede,  que conllevó -en el caso particular de 

Nicaragua-, a la elaboración de un Marco Conjunto de Cooperación para el Desarrollo 

del Sistema de Naciones Unidas, como resultado de un análisis conjunto de país, 

realizado entre el Gobierno, las Agencias del Sistema y la Sociedad Civil.  El Presidente 

Bolaños agradeció al pueblo y Gobierno de Italia, a través de su Embajador Don 

Mauricio Fratini,  por este apoyo a un proyecto de gran importancia, que ha facilitado al 

Sistema de Naciones Unidas cristalizar esta loable iniciativa de Inaugurar esta sede 

conjunta en León.  

Entrega de Títulos de Propiedad  a Desmovilizados de la Resistencia y del Ejercito 

en León. El Presidente Bolaños, entregó 540 Escrituras Públicas de Propiedad a igual 

número de familias nicaragüenses de los Municipios de León, Telica,  El Jicaral, La Paz 

Centro y Nagarote. Las escrituras entregadas benefician indirectamente a más de 2,700 

nicaragüenses que a partir de este momento,  pasan de ser simples ocupantes de sus 

lotes urbanos a legítimos poseedores y propietarios de dichos lotes. En este año, el 

Gobierno Central tiene previsto entregar más de 5,000 escrituras que beneficiarán a más 

de 25,000 personas.  En las próximas semanas el Gobierno Central a través de la 

Intendencia de la Propiedad estará entregando Escrituras de Propiedad en Somotillo, El 

Viejo, Corinto,  Chinandega, Tipitapa, Managua y Masaya.   

Reunión Privada.  (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Danílo Lacayo R. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Bloqueado. (4:30-10:30 p.m.) – Fin del día. Traslado al Raizón 
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25 de Junio de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El presidente Bolaños tuvo un desayuno con Diputado 

Francisco Sacasa. El desayuno se realizó en El Raizón.  

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con David Castillo 

del PLC en busca de armonía con PLC. 

Reunión Privada con el CPT. (9:30 a.m.) El Presidente de la República acompañado 

de Virgilio Gurdián, Frank Arana, Mario Defranco, Azucena Castillo se reunió con el 

CPT jefeado por el sindicalista Nilo Salazar. 

Reunión  Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con David Lovo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con los Miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 

Nicaragua. (12:30 p.m.) El Jefe de estado se reunió con los Miembros de la Junta 

Directiva de la Cámara de Comercio de Nicaragua. Los representantes de la cámara 

manifiestan su interés por conocer sobre las negociaciones con el FMI. La reunión se 

realizó en la Casa de la Presidencia. 

 

Reunión del Vicepresidente con el Gabinete Económico. (3:00p.m.)El Vicepresidente 

se reunió con el gabinete Económico quien manifiesta que hay que integrar el sector 

agrícola para poder mover la economía del país  y que van a necesitar subsidios en el 

país para que exista viabilidad en el sector agropecuario.   

 

Sesión Trabajo. El Presidente de la República se reunió con Silvio De Franco para la 

elaboración del Día del Maestro. 

 

 

26 de Junio de 2002 

Celebración del Día del Maestro. (10:00 a.m.) El Presidente de la República Enrique 

Bolaños adelantó la celebración del Día del Maestro Nicaragüense para compartir con 

más de 3,000 educadores del país y anunciarles un incremento salarial  del  28 por 

ciento, efectivo a partir del mes de julio. El Presidente nicaragüense se refirió a las 

gestiones que está realizando para ajustar el Presupuesto de la República sin despedir 

empleados públicos, ni incrementar los impuestos que pagan los contribuyentes.  "Todo 

esto es posible porque hay honestidad, transparencia y austeridad en el manejo de las 

cosas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD): Todo para el pueblo. 

Cada año seguiremos mejorando con salarios y beneficios, el bienestar de los docentes 

y de los nicaragüenses", manifestó el Presidente Bolaños.  

Lugar: Polideportivo La Salle 

 - Himno Nacional - Estudiantina de la Escuela Ricardo Morales Avilés 

- Invocación al Altísimo - Monseñor Silvio Fonseca, Vicario de la Arquidiócesis de 

Managua 

- Palabras del Ministro de Educación, Cultura y Deportes, Dr. Silvio De Franco 

- Intermedio Cultural - Collage Marimbas 
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- Palabras de Agradecimiento de la Profesora Betty Guadalupe González, mejor maestra 

de secundaria del año 2001 

- Entrega de Obsequios y Diplomas de Reconocimiento a los Maestros con más de 50 

años de labor docente 

- Palabras de Clausura del Señor Presidente, Ing. Enrique Bolaños Geyer  

- Himno al Maestro - Estudiantina de la Escuela Ricardo Morales Avilés 

- Convivio 

 

 

Reunión de Consejo de Opinión de la Sociedad Civil. (5:30 p.m.) El Presidente 

Bolaños se reunió con el Consejo de Opinión de la Sociedad Civil. 

 

Presidente Rechaza Calumnias sobre Indemnización. El Presidente de la República,  

calificó de "maliciosos e infundados" los ataques vertidos en su contra, tratando de 

manipular la indemnización recibida  de acuerdo a la legislación vigente. "Ahora que 

por primera vez se da en Nicaragua una verdadera lucha contra la corrupción, aparecen 

maliciosos e infundados ataques contra la conducta decente que siempre he mantenido a 

lo largo de mi vida", manifestó el Presidente.  "Me tomó nueve años de lucha jurídica y 

administrativa para que me cumplieran lo que manda el artículo 44 de la Constitución: 

―Los bienes inmuebles mencionados en el párrafo primero pueden ser objeto de 

expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización‖, 

refirió el Presidente. Sin embargo, el Presidente Bolaños fue categórico al afirmar que a 

pesar de las calumnias y los ataques infundados que está recibiendo, "nada me detendrá 

en la lucha contra los corruptos y la corrupción". Por otra parte, el Presidente Bolaños 

rechazó los rumores circulados acerca de la congelación de los depósitos de los 

ahorrantes y dijo que todo se trata de "terrorismo financiero". "Ahora también recurren 

al terrorismo financiero queriendo asustar a la población acerca de la estabilidad 

bancaria. No se preocupen: son calumnias. Y son calumnias de los que andan en actos 

de corrupción que sientes que se les acerca su fin", aseguró el Presidente.   

 

 

27 de Junio de 2002 

 

Sesión Trabajo. (10:15 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Embajador Carlos 

Ulvert y el Canciller Norman Caldera. 

 

Viaje a México. A cV Cumbre Tuxtla - A su llegada, el Presidente Bolaños y su 

pequeña delegación fueron recibidos con honores por el Gobernador del Estado de 

Yucatán, Patricio Patrón Laviada y por la Alcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán 

Cervera.  Inmediatamente después de su arribo,  el Presidente Bolaños sostuvo una 

reunión con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Señor Enrique 

Iglesias para abordar el desembolso de 30 millones de dólares, fondos necesarios para la 

creación de nuevas fuentes de empleo y para el desarrollo de importantes proyectos 

sociales en Nicaragua. Posteriormente, el Presidente nicaragüense se reunió con los 

señores Carlos Salinas, Juan Rodríguez Jaquez y Juan Acra, de la compañía Protección 

Agropecuaria Compañía de Seguros S.A, quienes están invirtiendo en Nicaragua y 

creando nuevos empleos.       

 

 

28  y 29 de Junio de 2002 
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Inauguración de V Cumbre de Tuxtla – Palabras de Bienvenida del Lic. Patricio 

Patrón Laviada, Gobernador de Yucatán. Proyección de video sobre el Plan Puebla 

Panamá. Palabras del Presidente Vicente Fox. Palabras del Presidente Enrique Bolaños, 

Presidente Pro Témpore del SICA. El Presidente Bolaños reitera compromiso 

Anticorrupción en Cumbre de Tuxtla. Durante su discurso Inaugural en la V Cumbre de 

Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el 

Presidente Bolaños aseguró que los Mandatarios asistentes al encuentro llegaron a 

renovar su compromiso democrático, ante "toda Forma de amenaza, incluida las 

prácticas de corrupción, que tanto daño hacen a los pueblos". En su calidad de 

Presidente Pro Témpore del Sistema de la  Integración Centroamericana (SICA), el 

Presidente agradeció al pueblo y Gobierno de México el apoyo brindado para alcanzar y 

consolidar una asociación privilegiada. El Presidente agregó que en el marco del 

Mecanismo de Tuxtla, el apoyo de México a Centroamérica, ha sido es importante para 

el desarrollo de la región, alcanzando notables avances en áreas de migración, 

seguridad, promoción y protección de los derechos humanos y cooperación multilateral, 

entre otros. Además, el Presidente Bolaños hizo un llamado a sus homólogos para que 

juntos hagan frente al terrorismo, la narco-actividad, el tráfico de armas, el lavado de 

dinero y la corrupción "que requieren esfuerzos conjuntos para poder eliminar dichos 

flagelos de nuestra región".    

En la sesión de clausura: Participan: Canciller Caldera, Ing. Ernesto Leal, Ministro 

MIFIC, Ministro MARENA, Dr. Mauricio Gómez. Gobernadores, responsables 

estatales del PPP y los integrantes  del Grupo Técnico Interinstitucional, legisladores, 

Embajadores mexicanos y Embajadores de la Unión Europea acreditados en México. 

-Exposición de las 8 iniciativas Mesoamericanas en México y propuesta de ampliación 

del GTI - Lic. Florencio Salazar, -Coordinador General del Plan Puebla Panamá en 

México 

- Exposición de las 8 iniciativas mesoamericanas en Centroamérica, Ing. Ernesto Leal, 

Coordinador General del Plan Puebla Panamá en Nicaragua 

-Informe de la Comisión de Financiamiento - Dr. Enrique Iglesias, Presidente del BID 

-Presentación de Conclusiones del Congreso Indigenísta de Centroamérica - Sr. 

Filiberto Penado, Presidente del Consejo Indígena Centroamericano 

- Novena Iniciativa Mesoamericana relativa a la Seguridad Alimentaria, Modernización 

Agropecuaria y Desarrollo Pesquero, Sr. Salvador Irrueta, Ministro de Agricultura de la 

República de El Salvador 

- Informe sobre la Red Internacional Carretera Mesoamericana (RICAM), Arqu. Pedro 

Cerisola, Secretario de Comunicaciones y Transportes 

- Intervención del Lic. Manuel Andrade, Gobernador del Estado de Tabasco 

-Intervención de la Diputada Beatriz Paredes, Presidenta del Parlamento 

Latinoamericano y de la Cámara de Diputados de México 

-Intervenciones de los Jefes de Estado y de Gobierno 

-Conclusiones por el Presidente Vicente Fox y el Presidente Enrique Bolaños 

Histórica Expo Inversión. El Presidente Bolaños se refirió al primer aniversario del 

Plan Puebla Panamá y su incorporación al Mecanismo de Tuxtla. "Este acontecimiento 

histórico, lo celebramos con la Inauguración de la Expo Inversión 2002, evento de 

singular importancia que representa una magnifica oportunidad para capitalizar y 

vigorizar las ocho iniciativas mesoamericanas  que conforman el  Plan Puebla- 

Panamá", afirmó el Presidente.    
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Unión Europea Apoya Plenamente al Presidente Bolaños y al Pueblo 

Nicaragüense. La Unión Europea emitió un Comunicado en el que felicita al Presidente 

de la República y al Gobierno de Nicaragua por las medidas adoptadas durante los 

primeros seis meses de administración pública, encaminadas al buen gobierno y a la 

lucha contra la corrupción.  La Unión Europea apoya plenamente los esfuerzos del 

Presidente Bolaños para moralizar la vida pública y para modernizar y racionalizar la 

economía nicaragüense", señala la Declaración de la Unión Europea, fechada en 

Madrid, España y Bruselas, Bélgica. El documento señala que "la Unión Europea sigue 

con preocupación los últimos acontecimientos en Nicaragua, que muestran el creciente 

enrarecimiento del clima político del país".  

 

 

30 de Junio de 2002 (domingo) 

 

Gira a Chontales.  

Lugar: Centro San Martín de Porres, Costado Sur Hospital Regional de Juigalpa Km. 

141 Carretera a Rama 100 metros Este 

 

Programa: 

-Himno Nacional 

- Intervención del Señor Félix Ernesto Alemán Obregón, Presidente de PRODESA 

- Palabras del pequeño productor Juan Calero Herrera 

- Acto Cultural 

- Intervención del Ing. Jorge Savany, Director Ejecutivo del FCR 

- Entrega de Financiamientos 

- Mensaje del Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños G. 

- Refrigerio 

 

Invitados: 

Dr. Mario Alonso, Presidente Banco Central 

Lic. Eduardo Montealegre, Ministro de Hacienda y Crédito Público 

Dr. Mario De Franco, Jefe de Asesores 

Ing. José Augusto Navarro, Ministro MagFor 

Lic. William Pfaeffle, Gerente General FNI 

Sr. Pedro Lacayo, JD FCR 

Sr. Martín Bárcenas Levy, JD FCR 

Sr. Julio Rivera Obando, Sub-Gerente FNI 

Ing. Miguel Angel García, Director IDR 

Dr. Noel Pallais, Director INTA 

Sr. Luis Osorio, Secretario General MagFor  

Acompaña en el carro que viaja el Señor Presidente, el Señor Carlos Muñiz (él llegará a 

El Raizón a las 6:30 am) 
 

 

JULIO 2002 
 
 

1º de Julio de 2002 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Muñiz en el 

Despacho Presidencial.  
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Encuentro con Embajadores, Vicepresidente y Gabinete Económico. (10:00 a.m.) 

El Presidente de la República re reunió con Embajadores, Vicepresidente José Rizo y el 

gabinete Económico. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Conferencia de Prensa para presentación de Candidatos a Magistrados. (12:00 m.)  

El Presidente de la República presentó a 15 candidatos a Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), los que fueron seleccionados en base a las propuestas que la 

sociedad civil hizo llegar a la Presidencia y  al Consejo Económico y Social 

(CONPES). Esperamos que con patriotismo y responsabilidad, los honorables diputados 

de la Asamblea Nacional, escojan entre ellos a quienes van a ocupar las cinco 

magistraturas que quedarán vacantes en la Corte Suprema", expresó el Presidente 

Bolaños. "En la Corte Suprema no caben bancadas políticas. El derroche de posturas 

partidarias en el sistema judicial, ha mal inclinado la historia de Nicaragua", afirmó el 

Presidente.  Por otra parte, el Presidente Bolaños se refirió a la reciente publicación de 

las Reformas y Adiciones al Código Penal de la República en la Gaceta, diario oficial, 

donde se definen los delitos cometidos por funcionarios públicos. "Por primera vez un 

Presidente de la República hace que se tipifiquen como delitos acciones de funcionarios 

públicos en contra de la administración pública y en contra de los bienes del pueblo", 

explicó el Presidente.  La conferencia se realizó en la Sala de Prensa de la Casa 

Presidencial. 

 

 

2 de Julio de 2002 

 

Visita de Cortesía de Fiazza Haniffa. (9:00 a.m.) El Señor Presidente recibió la visita 

de Fiazza Haniffa en el Salón Chino. 

 

Reunión Familiar con Eduardo Bolaños Jones.  (10:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños se reunió con Eduardo Bolaños Jones en el Despacho Presidencial. 

 

Visita de Cortesía del Presidente del CSE, Dr. Roberto Rivas. (11:00 a.m.) El 

Presidente nicaragüense recibió la visita de cortesía del Presidente del CSE, Dr. Roberto 

Rivas. Quien al agradeció al Presidente Bolaños el respaldo que le brindó durante su 

gestión, señaló se convocó para elección de nuevas autoridades, el Presidente Bolaños 

comenta sobre la necesidad de resolver la situación en la RAAS.  

Reunión con el Dr. Silvio Calderón. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con el Dr. Silvio Américo Calderon en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con el Sr. Saxton, (1:00 p.m.) El Jefe de estado sostuvo un encuentro con el 

Encargado de Negocios, a.i, de la Embajada de los Estados Unidos, Señor Paul Saxton, 

encuentro en el que se abordaron temas de interés para ambos países, entre los que se 

destacan la preocupación del Gobierno de Nicaragua en reducir su deuda interna, así 

como la visita que realizará este 03 de julio el Sub-Secretario del Tesoro de los Estados 

Unidos para Asuntos Internacionales, John B. Taylor. El Presidente Bolaños dijo a la 

prensa que hace pocos meses se reunió en Washington con el Señor Taylor, ocasión en 

que expresó el interés del Gobierno de Nicaragua de buscar una solución a la gigantesca 

deuda interna que tiene este país.  El almuerzo se realizó en el restaurante El Churrasco.  

Nicaragua, país candidato para ser beneficiado con ”El Fondo del Milenio”. El 

Presidente de la República, también informó que Nicaragua podría ser beneficiado con 
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el Fondo del Milenio ofrecido por el Presidente de Estados Unidos, George Bush, en 

marzo de 2002, en la Ciudad de Monterrey, México, en el marco de la celebración de la 

Cumbre Mundial a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno convocada por las Naciones 

Unidas, en la que se abordaron por vez primera, cuestiones claves relacionadas con el 

desarrollo mundial y su financiación. "Estamos hablando de cinco mil millones de 

dólares al año, por tres años. Este fondo fue ofrecido por el Presidente estadounidense 

a ciertos países que tengan necesidades y que llenen ciertos requisitos. Yo espero que el 

Sub-Secretario Taylor venga a decirnos que Nicaragua es viable para recibir una 

buena suma", dijo el Presidente Bolaños.   

Reunión con Jorge Incer Barquero. (3:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Jorge Incer Barquero. Durante reunión en el Presidente Bolaños recordó las dificultades 

encontradas en el país desde la toma de posesión, mencionó la necesidad de elegir 

nuevas autoridades en el CSE y otros temas. 

Sesión Trabajo. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Francisco 

Fiallos. 

 

 

3 de Julio de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno con Leandro 

Marín  en la Residencia del Dr. Marín. 

 

Visita del Dr. Reinhard Willig, Director de Cooperación Internacional y 

Representante para Centroamérica de la Fundación “Konrad Adenauer”. (10:00 

a.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita del Dr. Reinhard Willing, Director de 

Cooperación Internacional y Representante para Centroamérica de la Fundación 

―Honrad Adenauer‖. El Dr. Willig  señaló que la fundación tiene de funcionar en este 

país por más de 20 años e invita al Presidente a visitar la fundación y en otra actividad  

a encontrarse en un conversa torio con dirigentes de la Democracia Cristiana Alemana 

para el mes de octubre que estará de visita en Alemania. La visita se realizó en la Casa 

Presidencial.  

Reunión con los Representantes de la Cooperativa de Transporte y el Alcalde de 

Managua.  (11:20 a.m.) El Presidente de la República se reunió  con representantes de 

las asociaciones de transportistas y con autoridades de la Alcaldía de Managua 

(ALMA) para analizar la problemática del sector. En consecuencia, el Presidente 

nicaragüense orientó la conformación de una Comisión Tripartita integrada por 

representantes del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Alcaldía de 

Managua  y los Transportistas, para buscar una solución en beneficio de los usuarios 

del transporte urbano colectivo.   

Reunión con el Subsecretario del Tesoro de los EE.UU John Taylor. (12:10 p.m.) 

El Subsecretario para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, John B. Taylor, 

visitó al Presidente de la República y elogió al Gobierno de Nicaragua por sus 

esfuerzos en pro de consolidar un Estado de Derecho y en su lucha contra la 

corrupción. El alto funcionario se refirió también a la Cuenta del Reto del Milenio, una 

iniciativa del Presidente Bush que inició en marzo de este año y que enfatiza 

beneficios económicos para países en desarrollo que impulsan políticas para 
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erradicación de la pobreza y que sostengan una línea de lucha contra la 

corrupción. "Realmente este Gobierno ha tomado algunas decisiones muy buenas en lo 

que se refiere a la corrupción, sabemos que es una lucha muy difícil, pero se han 

tomado algunos pasos muy buenos y eso toma mucho coraje y nosotros alentamos lo 

que está pasando en Nicaragua", expresó el Subsecretario Taylor.   

Sesión Trabajo. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Marcos Narváez, 

Ministro del MIFIC  en el Despacho Presidencial.  

Sesión Trabajo. (4:00 p.m.) El Presidente de la República con Mario González de 

TELCOR en el Despacho Presidencial. 

 

Cóctel a beneficio de las Obras Sociales del Despacho de la Primera Dama. (7:00 

p.m.) El Presidente Bolaños asistió al Cóctel a beneficio de las Obras Sociales del 

Despacho de la Primera Dama en el Hotel Intercontinental de Metrocentro. 

 

 

4 de Julio de 2002 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Luis Debayle.  

 

Sesión Trabajo. (9:15 a.m.) EL Presidente Bolaños se reunió con el Vicepresidente 

José Rizo. 

 

Conferencia de Prensa. (11:00 a.m.) , en Sala de Prensa, coordina Alejandro Fiallos.  

 

Asunto Familiar. (12:00 m.) El Señor Presidente almorzó con don Enrique Bolaños 

Abaunza. 

 

Inauguración del Proyecto INPYME. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a 

la Inauguración del Proyecto INPYME  en el Salón ChinoColocación de dos vitrinas de 

exposición al fondo del Salón Chino- En el hall se ubicarán mesas para expoventa de 

artesanías.  

Programa: 

Palabras de Apertura, Ing. Harold Rocha, Director Ejecutivo INPYME 

Entrega de Catálogos al Señor Presidente por parte del Sr. Miguel Arrieta, Gerente de 

Mercadeo de la Esso. 

Entrega de Reconocimientos a Empresas que exhiben sus productos, palabras en 

nombre de los Empresarios a cargo del Arq. Marvin Carcache.  

Entrega de Certificado a Artesano de Trayectoria Destacada, palabras del artesano Helio 

Gutiérrez . 

Palabras de Clausura,  Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños 

Refrigerio. 

Recorrido por muestra de producto. 

Presiden el acto: Señor Presidente, Ing. Enrique Bolaños y Primera Dama, Doña Lila T 

Abaunza de Bolaños;  Norman Caldera, Canciller, Harold Rocha, Director Ejecutivo de 

INPYME, Mario Arana, Ministro MIFIC, Arq. Marvin Carcache.  
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5 de Julio de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un desayuno con 

Mario De Franco, Frank Arana, Wilfredo Navarro y Julio Vega. El desayuno se realizó 

en El Raizón. 

Reunión con Embajadores de la Unión Europea. (10:00 a.m.) Embajadores de la 

Unión Europea sostuvieron un encuentro con el Presidente de la República en el que le 

reiteraron su apoyo a las medidas adoptadas por su nueva administración, encaminadas 

al buen Gobierno y a la lucha contra la corrupción. Estos esfuerzos cuentan con el 

respaldo del pueblo nicaragüense. Las reformas que promueve el Gobierno son 

esenciales para fortalecer el Estado de Derecho y el Conjunto de las instituciones 

democráticas", dice textualmente uno de los párrafos de la Declaración Conjunta 

emitida la semana pasada por el bloque europeo. El Presidente de la República, por su 

parte agradeció a la Unión Europea por el claro respaldo a su gestión de Gobierno 

afirmando que su lucha contra la corrupción es indeclinable.    

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Montealegre. La reunión se realizó en el Ministerio de Hacienda. 

 

Cóctel ofrecido por la AMB en el Marco del Festival “KO a las Drogas”. El 

Presidente de la República recibió el "Cinturón de Campeón de la Democracia y la 

Honestidad", un reconocimiento de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a la lucha 

anti corrupción que impulsa el Presidente. El Presidente nicaragüense agradeció el 

reconocimiento recibido y afirmó que su Gobierno mantendrá su lucha anti corrupción y 

que continuará impulsando políticas a favor del deporte y la juventud nicaragüense. El 

Presidente nicaragüense aprovechó el acto para felicitar a la AMB por la Campaña 

"Nocaut a las drogas", que está dirigida a promover el deporte entre los niños y jóvenes, 

como una manera de alejarse de las drogas.  

Palabras de Apertura, Lic. Alejandro Fiallos 

Palabras de Bienvenida y Entrega del Cinturón por parte del Señro Gilberto Mendoza, 

Director Ejecutivo de la AMB 

Palabras del Señor Presidente Enrique Bolaños Geyer 

Lugar: Salón Cedro - Hotel Inter Continental Metro Centro Managua 

Presiden el Acto: 

Ing. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República 

Sr. Gilberto Mendoza, Director Ejecutivo AMB 

Sr. Aurelio Fiego, Presidente de la Federación Latinoamericana de Boxeo 

Sr. José Oliver Gómez, Vicepresidente del Comité de Clasificaciones 

Sr. Renzo Bagnariol, Presidente del Comité de Campeonatos Mundiales de Boxeo 

 

 

6 de Julio de 2002 

 

Reunión con Diputados de la Bancada Azul y Blanco. (9:50 a.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con Diputados de la Bancada Azul y Blanco. Durante la reunión 

se abordaron temas como: Las designaciones para delegados municipales y 

departamentales; La renuncia del Licenciado Martín Aguado; La Ley de Probidad; 

Interpretación sobre estabilidad laboral de ENITEL; La Ley del Fondo Social de 

Vivienda; Reforma a la Ley de Presupuesto y Ajustes Tributarios. 
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8 de Julio de 2002 

 

Celebración del 50 Aniversario de Fundación del Ministerio del Trabajo. (9:00 

a.m.) Al celebrar el 50 aniversario del Ministerio del Trabajo, el Presidente de la 

República propuso una alianza entre los trabajadores, los empresarios y el Gobierno 

como ente facilitador, en aras de encontrar la excelencia tanto en los programas de 

Gobierno y la producción, así como en los programas que demandan los mercados, 

globalizados o no. De esta manera, según el Ingeniero Bolaños, se puede generar 

riquezas y se puede construir una Nicaragua mejor para "nuestros hijos y nietos". Y es 

que para el Presidente, esta es la es hora de crear riquezas y dejar de estar hablando 

de salir de la miseria porque "salir de la miseria y pobreza no es suficiente. La meta, el 

sueño, el compromiso, debe ser con la creación de la riqueza". La celebración se llevo a 

cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental. 

 

Cena en la Residencia del Señor Canciller. (7:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

asistió a una cena en la residencia del Señor Canciller, Norman Caldera. 

 

 

9 de Julio de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno con FG. El 

desayuno se realizó El Raizón. 

Presentación Primera Licitación Internacional de Exploración y Explotación 

Petrolera. (9:00 a.m.) El Presidente de la República presentó la Primera Licitación 

Internacional de Exploración y Explotación Petrolera en Nicaragua, una iniciativa 

gubernamental que atraerá las inversiones necesarias para crear nuevas fuentes de 

empleo. Afirmó que su Gobierno iniciará la licitación de las exploraciones de petróleo 

luego de un largo período de investigaciones científicas, realizadas por expertos 

nacionales e internacionales, con el valioso apoyo de los gobiernos de Noruega, 

Francia, Alemania y Japón, así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La 

Presentación se realizó en el Salón Chino. 

Reunión con Vicepresidente de la República. (1:45 p.m.) El Jefe de Estado se reunió 

con el Vicepresidente, Dr. José Rizo Castellón  en dicha reunión el Presidente Bolaños 

manifiesta que considera oportuno el visitar Japón antes del Grupo Consultivo, a su vez 

dijo que realizaría una petición concreta a las autoridades del Japón. El Vicepresidente 

Rizo recordó la importancia de la Organización de Gabinetes Departamentales.  

 

Concierto de Tango “Mis Buenos Aires Queridos”. (7:30 p.m.) El Señor Presidente 

asistió al concierto de Tango ―Mis Buenos Aires Queridos‖ en el Teatro Nacional. 

 

 

10 de Julio de 2002 

 

Gira a Santo Domingo Chontales. El Presidente Bolaños asistió al Acto de 

Inauguración y Entrega de Viviendas en Santo Domingo Chontales. Se reunión con 

Comisión de Transporte para la Preparación del Camino Juigalpa.- El Ayote. También 

Viaja a la Libertad, y a San Pedro de Lóvago donde asiste para la Inauguración y 

Entrega de Viviendas en la Comarca El Juste. Luego tuvo un encuentro con Periodista 
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en la Finca Santa Clara. Acto de Entrega de Techos a 200 beneficiarios de Juigalpa, 

dicho acto se lleva a cabo en Juigalpa.  

 

 

11 de Julio de 2002 

Reunión con Presidente Ricardo Maduro de Honduras en el Guasaule.  El Primer 

Magistrado de la nación y su homólogo hondureño, Ricardo Maduro, se reunieron en el 

puesto fronterizo de El Guasaule y firmaron un Memorándum de Entendimiento y una 

Declaración Conjunta, en beneficio de ambas naciones. Mediante el Memorándum, los 

Mandatarios de ambos países acordaron trasladar las facilidades y servicios prestados al 

público en el puesto fronterizo de El Guasaule al puesto fronterizo de El Espino-La 

Fraternidad, mientras duren los trabajos de construcción de la carretera Guasaule-

Chinandega. Además, acordaron establecer un horario de atención al público en el 

Guasaule, de 24 horas. Los Mandatarios se comprometieron también a coordinar 

esfuerzos para combatir la amenaza que representa el crimen organizado, el narcotráfico 

y el terrorismo para ambas naciones.   

Visita a la Residencia de Doña Graciela Zelaya. (6:00 p.m.) El Señor Presidente 

visitó a Doña Graciela Zelaya en su residencia.  

 

 

12 de Julio de 2002 

Reunión con Grupo de Mujeres Beneficiadas por Proyectos de Capacitación y 

Créditos de INIM. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños Geyer, reiteró el apoyo 

de su Gobierno a los programas de capacitación y financiamiento en beneficio de las 

mujeres nicaragüenses.  Durante un encuentro con beneficiarias de los Programas de 

Fortalecimiento del Liderazgo Femenino y de Crédito del Instituto Nicaragüense de la 

Mujer (INIM), el Presidente reafirmó el compromiso que él su esposa, la Primera Dama 

de la República, Señora Lila T. Abaunza de Bolaños, mantienen con las mujeres 

nicaragüenses.  ―Mi Gobierno seguirá ejecutando estas acciones de capacitación y 

crédito para promover las experiencias exitosas de mujeres que participan en el 

desarrollo económico del país", aseguró el Presidente Bolaños. El Presidente recordó 

que las mujeres productoras contribuyen  con un 35 por ciento del Producto Interno 

Bruto del País (PIB) y dijo que forman parte fundamental del Plan de Aglomeración de 

Negocios de Nicaragua y del Plan de la Competitividad de la Nueva Era.   

Inauguración de nueva planta industrial HANSAE. (11:00 a.m.) El Presidente 

Bolaños Inauguró la nueva Planta Industrial HANSAE. La nueva planta está ubicada en 

el Parque Industrial Las Mercedes y representa una inversión de 10.6 millones de 

córdobas, financiados por la Corporación Nacional de Zonas Francas, en la Zona Franca 

las Mercedes. Esta nueva inversión consta de 7,050 metros cuadrados, y generará en su 

etapa final de desarrollo, o sea en los próximos dos meses, 1,500 empleos directos. "Eso 

es lo que queremos, que vengan más y más inversionistas para generar más y más 

empleos para nuestro pueblo para ayudarnos a construir esa Nueva Era de esa Nueva 

Nicaragua", manifestó el Presidente Bolaños. Programa: 

- Himnos Nacionales de las Repúblicas de Nicaragua y Corea 

- Invocación al Altísimo, por su Señoría Ilustrísima Monseñor Amado Peña, Vicario 

Episcopal para la Pastoral del Sistema Penitenciario 
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- Palabras de Bienvenida por el Secretario Ejecutivo de la Corporación de Zonas 

Francas, Lic. Gilberto Wong 

- Palabras del Representante de la Empresa HANSAE Nicaragua, S.A., Sr. Yong 

Baek Lee, Director General 

- Saludo del Embajador Concurrente de la República de Corea, Sr. Soong Chul Shin 

- Palabras del Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer 

- Brindis 

- Corte de Cinta Inaugural de la Planta Industrial de 7,050 mts
2
 de la Empresa de 

Inversión Coreana HANSAE Nicaragua, S.A. y recorrido por sus instalaciones  

 

Reunión Privada (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Federico Sacasa. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Previa a la Cena Ofrecida Por el Embajador de China. El Presidente 

nicaragüense tuvo una reunión previa a la cena ofrecida `por el Embajador de China, 

Señor Antonio Tsai. En la reunión Sr. Presidente hace referencia a la solicitud de la 

Embajada, para que no se extienda la visa solicitada por algunos miembros de China 

Continental, se abordo el tema de la situación económica del Poder Ejecutivo.   

 

 

13 de Julio de 2002 

 

Reunión con Chester y Zippo Noguera. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió 

con Chester y Zipo Noguera en El Raizón. 

 

Visita del Cardenal Oscar Rodríguez de Honduras. (4:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense recibió la visita del cardenal Oscar Rodríguez de Honduras en El Raizón. 

 

 

 

14 de Julio de 2002 – (domingo) 

 

Acto Central del día de la Bandera. (9:00 a.m.) En celebración del Día Nacional de la 

Bandera, el Presidente de la República restableció la "Orden Rubén Darío", como 

símbolo del más alto honor y reconocimiento del Estado de Nicaragua a nacionales o 

extranjeros. Durante un acto especial celebrado en Casa Presidencial, el Presidente 

nicaragüense recordó a los héroes nicaragüenses y afirmó que "gracias a Dios  y a todos 

ellos,  nuestro  pabellón azul y blanco hoy ondea majestuoso y soberano, agitado por 

los aires de la suprema libertad,  libre de la anarquía y  de las guerras civiles". El 

Presidente afirmó además que por la juventud nicaragüense "no  vacilamos, ni 

vacilaremos nunca en combatir aquellos males que la tenían postrada  y no la dejaban 

salir adelante como  esa  gangrena de la corrupción, que hay que extirpar de raíz".      

15 de Julio de 2002. 

Programa: 

Invitados: Cuerpo Diplomático, Gabinete de Gobierno, Invitados Especiales, Maestros y 

Alumnos 

Ingreso de la Bandera Azul y Blanco 
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Himno Nacional -por el cuerpo de música del Ejército Nacional 

Palabras de Apertura. Doctor Silvio De Franco, Ministro de Educación, Cultura y 

Deportes 

Participación del Ganador del Concurso Nacional de Oratoria 2002 

Premiación a los Tres Primeros Lugares del Concurso Nacional de Oratoria 2002 

Palabras de Clausura. Ing. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República 

 

15 de Julio de 2002 – (lunes) 

 

Inauguración del Programa de Estabilización de Caminos Secundarios. (10:00 

a.m.) El Presidente de la República Inauguró el tramo de carretera adoquinada Laguna 

de Apoyo-Pacaya-Los Sabogales, proyecto que generó en su fase de construcción más 

de 200 empleos. Este proyecto benefició a las comarcas Las Reformas, Los Sabogales, 

Quebrada Honda, Diriomito, Pacaya y Pacayita, comunidades que representan el 40 por 

ciento de la población del Departamento de Masaya. El Presidente Bolaños quien es 

originario de Masaya, manifestó el interés de él y su esposa Doña Lila T, en llevar el 

progreso a esta tierra que lo vio nacer y que por ello ha solicitado la construcción de las 

carreteras Las Flores-Masaya, Tisma- Masaya y Tipitapa-Las Flores. 

 - Del Tramo Km 37 Carretera a Granada - Laguna de Apoyo  

- Tramo de Laguna de Apoyo-Pacaya-Los Sabogales  

- Tramo Los Sabogales-Quebrada Honda-La Ermita  

- Se anunciará la generación de 620 empleos de cooperativas de 8 municipios dentro del 

Proyecto "Plan de Emergencia Terremoto Masaya"  

 

Reunión con el Sr. Alfonso Róbelo Callejas. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Sr. Alfonso Róbelo Callejas. En la reunión, se dieron comentarios 

generales sobre la percepción del gobierno del Presidente Bolaños; se conversó sobre la 

opción de don Xavier Zavala como Embajador de Nicaragua en la Santa Sede. El 

Presidente Bolaños hace un resumen de ejecutoria del gobierno que ha venido logrando 

en seis meses. 

 

Reunión con la Nueva Junta Directiva de Camino Cristiano. (4:20 p.m.) El Jefe de 

Estado se reunió con la Nueva Junta Directiva de Camino Cristiano. El Presidente 

Bolaños felicita a las nuevas autoridades de Camino Cristiano, el Diputado Osorno 

brinda su respaldo al Gobierno Bolaños en todo su actuar y se abordan temas varios. La 

reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

16 de Julio de 2002 

 

Reunión con  Lino Oquel. (6:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con 

Lino Oquel. 

 

Reunión con el Vicepresidente de la República. (8:00a.m.)El Presidente nicaragüense 

re reunió con el Vicepresidente de la República. 

 

Reunión con Vilma Rosa León York. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió 

con Vilma Rosa León York. 
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17 de Julio de 2002 

Reunión con el Secretario General del FSLN, Diputado Daniel Ortega Saavedra. 
(9:05 a.m.) El Presidente de la República sostuvo una reunión con miembros del equipo 

económico del Frente Sandinista, ocasión en la que el Gobierno explicó la situación 

económica del país y los planes de desarrollo a corto y mediano plazo. Durante el 

encuentro se abordaron los problemas inmediatos que tienen que ver con la actividad 

productiva y con el financiamiento, entre otros, problemas que a juicio de Ortega 

demandan la atención de todos los sectores. Ortega aseguró que el Gobierno del 

Presidente Bolaños está creando condiciones para que "los nicaragüenses trabajemos 

en forma armoniosa, con espíritu positivo y pensemos seriamente en enfrentar los retos 

del país".   

Visita del Ing. Agustín Jarquín y miembros de la Unidad Social Cristiana. (3:30 

p.m.) El Presidente Bolaños recibió la visita de Agustín Jarquín, en la Presidencia de la  

República, temas varios y el Dr. Mario De Franco realizó dos presentaciones, una en 

relación a la situación económica actual y otra sobre los lineamientos para una 

Estrategia de Desarrollo.  

Asuntos: 

1. Presentación de propuestas de reforma a la Ley Electoral 

2. Brindar respaldo de la Unión Social Cristiana al Presidente 

Acompañan: Leandro Marín, Frank Arana, Julio Vega, Avil Ramírez 

Asisten por la USC: Luis H. Guzmán Vicepresidente. Erick Ramírez, Secretario 

General. Alder González, Secretario de Formación. Nubia Solórzano, USC Masaya. 

Aleyda Jarquín, USC Boaco. Sócrates Castrillo, USC RAAN. Pedro Medina, asesor del 

CEN. Roberto Ferrey, Director del INESP. 

 

Asamblea con Líderes Evangélicos. (5:00 p.m.) El Presidente de la República 

agradeció a representantes de diferentes Iglesias Evangélicas del país por el apoyo que 

han brindado "para ayudar a construir una mejor Nicaragua, que también es mi sueño". 

"El verlos reunidos aquí, representando a diferentes denominaciones de las Iglesias 

Evangélicas, es una muestra del espíritu ecuménico. Como Presidente de todos los 

nicaragüenses, me siento orgulloso de haber impulsado con vigor la laicidad en el 

Estado, consignado en nuestra Constitución Política, y de tanta importancia para la 

armonía de la familia nicaragüense", expresó el Presidente. La asamblea se realizó en 

la Iglesia Bautista. 

 

 

18 de Julio de 2002 

 

Bloqueado. (7:00-09:00 a.m.) – Preparación Gabinete ampliado 

 

Reunión con el Ministro de Educación. (9:15 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió 

con el Ministro de Educación en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Ampliado. (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

el Gabinete Ampliado en el Salón de Gabinete. 

 

Reunió Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con General Javier 

Carrión. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
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Reunión con el Jefe del Ejército de Nicaragua. El Presidente de la República se 

reunió con el Jefe del Ejército de Nicaragua, General Javier Carrión, quien le informó 

que la estación fronteriza Honduras-Nicaragua está bajo la normalidad respectiva. Al 

respecto el General Carrión dijo que el Canciller de Honduras, Señor  Guillermo Pérez 

Cadolso y el Ministro de Defensa de Honduras, han informado que no han enviado 

ningún tipo de tropas en la frontera. El Jefe del Ejército de Nicaragua descartó cualquier 

tipo de enfrentamiento militar en la frontera Nicaragua-Honduras, tras asegurar que 

existe una orden constitucional de resguardo de la soberanía.    

   

 

19 de Julio de 2002 

 

Sesión Trabajo. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con José Augusto Navarro 

(TUTO) Ministro del MAGFOR, en asuntos de agricultura,  en El Raizón. 

 

20 de Juio de 2002 

Boda de Adriana Amalia y Manuel Fredebrecht  (hija de Mario De Franco) 

 

 

21 de Julio de 2002 (domingo) 

 

Acto de Inauguración de Agua Potable y Alcantarillado de Jinotega. El Presidente 

de la República Inauguró el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Departamento de Jinotega, proyecto que 

generó unos 680 empleos directos y 62 indirectos durante el período de ejecución. El 

proyecto beneficia a unos 54 mil habitantes y en la parte industrial y comercial fueron 

beneficiados 103 comercios, 150 instituciones, 23 pequeñas industrias, 35 centros de 

estudio de primaria, secundaria y universidades.  

- Invocación al Altísimo, Padre Anastasio García 

- Descripción del Proyecto, Sr. Jacques Van Campenthouse, Jefe del Proyecto (GKW) 

- Corte de Cinta, Ing. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República 

 

Acto de Inauguración de MAJICO - Durante el evento en Jinotega también se 

Inauguró la "Fuente Majico" (Matagalpa-Jinotega-Corinto) ubicada en la nueva 

Avenida Federal Alemana en reconocimiento a este país por haber financiado tan 

importante proyecto. Programa: 

- Himno Nacional de Nicaragua 

- Himno Nacional de la República Federal de Alemania 

- Palabras del Dr. Jairo Fajardo, Alcalde de Jinotega 

- Palabras del Lic. Luis Debayle Solís, Presidente Ejecutivo de ENACAL 

- Palabras del Dr. Hans Petersmann, Embajador, República Federal de Alemania 

- Palabras del Sr. Wolfgan Kroh, Miembro de la Junta Directiva de KFW 

- Palabras del Ing. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República 

- Corte de Cinta de Inauguración Avenida República Federal de Alemania 

- Encendido de la Fuente 

- Inauguración de la MaJiCo 

  

 

22 de Julio de 2002 
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Bloqueado. (7:00-10:00 a.m.) – Atender trabajo de oficina. 

 

Visita del Sr. Leopoldo Ramírez. (10:00 a.m.) El Señor Presidente recibió la visita del 

Sr. Leopoldo Ramírez  en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Parlamentarios de la Unión Europea. (11:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense recibió la visita de una delegación de Diputados del Parlamento Europeo, 

con quienes abordó diferentes temas relacionados a los programas de apoyo de sus 

países a Nicaragua. El Señor Claudio Fava, miembros de la Comisión de Asuntos 

Exteriores se refirió a la lucha anticorrupción que encabeza el Presidente Bolaños y 

afirmó su respaldo a esta causa. "Queremos dar un respaldo fuerte a la lucha del pueblo 

nicaragüense contra la corrupción, es una lucha fundamental y es la premisa de todas 

las otras medidas que se puedan llevar a cabo", expresó el parlamentario. La visita se 

realizó en el Comedor Presidencial. 

Delegación de Diputados: 

Sr. Max van den Berg, Vicepresidente del Grupo responsable de Relaciones Exteriores. 

Sr. Raimon Obiols, Presidente de la Delegación para las relaciones con los países de 

Centroamérica y México. 

Sr. Claudio Fava. Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores. 

Sr. Jannis Sakellariou, Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Asuntos 

Exteriores. 

Acompañan: Canciller Norman Caldera, Frank Arana, Leandro Marín, Avil Ramírez, 

Mario Arana. 

 

Visita Almuerzo a INISER. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo 

privado en INISER. 

 

Visita al Banco Central. (3:00 p.m.) El Presidente de la República realizó una visita al 

Banco Central. 

 

Actividad Social Privada – Misa Primer Aniversario fallecimiento don Arnoldo 

Lacayo Maison. En Masaya 

 

23 de Julio de 2002 

 

Bloqueado. (7:00-11:00 a.m.) – Trabajo preparatorio para asuntos de Reservas 

Internacionales con BCN 

 

Reunión con Parte del Gabinete Económico en el Banco Central con Invitados 

Especiales. (11:15 a.m.) El Jefe de Estado se reunió con parte del gabinete Económico 

en el Banco Central, tema que se trato, la situación financiera del país, el tema de las 

reservas internacionales. 

 

Reunión con Miembros del Gabinete Económico y representantes del COSEP. 
(1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con representantes del COSEP. Durante la 

reunión el Dr. Anastasio Somarriba manifestó el respaldo del COSEP en todas las áreas 

que desarrolla el Gobierno del Sr. Bolaños, al igual que la cámara de la construcción da 

su respaldo en las reformas tributarias, el Sr. Eduardo Montealegre explicó el proceso 

de negociación del FMI y las condiciones para llegar a un acuerdo, opinó sobre las 
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dificultades que se habían encontrado en la Asamblea Nacional y la falta de voluntad 

para apoyar la iniciativa de Gobierno. 

Lugar: Biblioteca del Banco Central. Salón de Presidentes. 

Traje: Formal, sin señora. 

Acompañan: Mario Defranco, José Augusto Navarro,  Mario Alonso, Julio Vega, Frank 

Arana, Avil Ramírez 

Asisten por el COSEP: 

1.- Anastasio Somarriba 

2.- Guillermo Jacoby 

3.- Willy Rivas. 

4.- Jaime Llanes. 

5.- Erwin Krüger. 

6.- Arturo Wong 

7.- Mary Jane Salinas 

8.- Enrique Zamora. 

9.- Alejandro Munssell 

10.- Roberto Serrano.  

11.- Javier Arguello. 

12.- Gabriel Solórzano 

Ceremonia en Honor a los Cafetaleros Ganadores de la Taza a la Excelencia. (3:30 

p.m.) El Presidente Enrique Bolaños, participó en la Ceremonia de Honor a los 

Cafetaleros que participaron en el Certamen "La Taza de la Excelencia", evento donde  

los productores del llamado grano de oro presentaron más de 300 muestras de café 

proveniente de diferentes partes del país. Los tres primeros lugares de "La Taza de la 

Excelencia" fueron para: Primer Lugar Sr. Eliseo Lumbí y Arturo González de la 

Asociación Aldea Global-Jinotega, y Oscar de Jesús Rivera Palacios. Lugar: Salón 

Chino de casa Presidencial. 

Reunión con George Willekes, Presidente de Holland Coffe y Marc Schonland 

(5:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Georges Willekes, Presidente de 

Holland Coffe y Marc Schonland, Presidente de Starbucks Corporation. El tema central 

de la reunión fue El Café .La reunión se realizó en la Casa de la Presidencia. 

 

24 de Julio de 2002 

 

Bloqueado. (7:00-09:00 a.m.) – Preparra palabras para el CONPES 

 

Reunión con Paul Saxton, Sra. Robin Mayers y Mario Fernández. (9:00 a.m.) El 

Señor Presidente se reunió con Paul Saxton, Robin Mayers y Mario Fernandez en el 

Raizón.  

 

Almuerzo con Junta Directiva del CONPES. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños tuvo un almuerzo con la Junta Directiva del COSEP. El almuerzo se realizó en 

el Salón de Sesiones del CONPES 

 

Reunión con La Junta Directiva del Partido Conservador. (3:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con la Junta Directiva del Partido Conservador. Durante la 

reunión el Dr. Ruiz Quezada comentó sobre la difícil situación que ha pasado el Partido 

Conservador con relación a la Personería Jurídica de su partido, así como también 
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manifestó la manera de unir a todos los grupos conservadores, manifestaron la posición 

del Partido Cristiano, de no participar en el Dialogo Nacional convocado por el Doctor 

Alemán, por otro lado manifestaron también su voluntad de  querer entrar al CONPES. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. . Lugar: Despacho Presidencial. 

Asisten: Mario Rapaccioli, Presidente; Julio Ruiz Quezada, Primer Vicepresidente; 

Edgard Paguaga, Secretario Político; Luciano García, Secretario de la Juventud; Jaime 

Vega, Secretario de Relaciones Internacionales. Acompañan: Julio Vega, Avil Ramírez, 

Frank Arana, Leandro Marín 

 

 

Gala EXPICA 2002 (8:00 p.m.) El Presidente Bolaños y la Primera Dama de la 

República, Señora Lila T. Abaunza de Bolaños asistieron a un espectáculo en su honor, 

celebrado en el marco de la Exposición Pecuaria del Itsmo Centroamericano, EXPICA 

2002.  

  

 

25 de Julio de 2002 

 

Reunión con el Dr. Emilio Alvarez Montalbán. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con el Dr. Emilio Álvarez Montalbán en El Raizón. 

 

Visita de Doña Fabiola Salinas de Rizo. (12:00 m.) El Presidente de la Republica 

recibió la visita de  Doña Fabiola Salinas de Rizo en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con Analistas Periodistas. (12:30 p.m.) En comedor presidencial. El 

Presidente de la República se reunió con Analistas Periodistas: Jorge Salaverry, Lilí 

Delgado, Ariel Granera, Luis Sánchez, A Mora, Danilo Aguirre, Eduardo Enríquez, 

Róger Fisher. Acompañan al Presidente: Norman Caldera, Mario Defranco, Joel 

Gutiérrez, Ramón Lacayo; Frank Arana.  

Inauguración de la Planta Nica Fruit  Productos Chele´s. (3:00 p.m.) El Presidente 

Bolaños Inauguró la Planta Industria Nicafruit Company, una iniciativa privada que 

generará nuevos empleos y que abrirá nuevos mercados para productos nicaragüenses. 

Nicafruit Company, propiedad de la familia Llanes, es productora de los jugos y 

bebidas ―Chele´s‖, iniciativa que según el Presidente Bolaños representa la confianza de 

los empresarios nacionales en el Gobierno de Nicaragua. Durante su discurso, el 

Presidente Bolaños se refirió a los logros alcanzados por los diversos empresarios 

nicaragüenses durante los primeros seis meses de su Gobierno. "Nuestro  Gobierno 

arrancó desde el 10 de enero Y arrancó con honestidad y eficiencia; siendo 

transparentes. ¿Cómo se explican quienes nos critican, que recaudemos más impuestos 

en aduanas y en ingresos, habiéndose reducido las importaciones?", se preguntó el 

Presidente. 

Lugar: Semáforos de portezuelo 800 mts norte 1 arriba 2 al sur 

Programa 

1. Himno Nacional 

2. Invocación al Altísimo, Monseñor Luis Amado Peña  

3. Bienvenida, Alejandro Llanes Whitesell, Presidente Junta directiva  

4. Palabras del Señor Presidente de la República Ing. Enrique Bolaños Geyer 

5. Corte de Cinta y recorrido por la Planta  
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6. Cóctel de Inauguración 

Presiden: 

Ing. Enrique Bolaños, Presidente de la República 

Lic. Alejandro Llanes Whitesell 

Monseñor Amado Peña 

Sr. Paul Saxton, Encargado de Negocios, a.i. Embajada Americana 

Sra. Rossana Llanes 

Invitados: Gabinete de Gobierno, Familia Llanes, Empresarios, Medios de 

Comunicación   

Reunión con el Consejo de Opinión de la Sociedad Civil (5:30 p.m.) El Presidente 

Bolaños se reunió con el Consejo de Opinión de la Sociedad Civil en el Comedor 

Presidencial. 

 

26 de Julio de 2002 

 

Desayuno con los Embajadores de España, Taiwán, Japón, Alemania, Suecia, 

Noruega, Francia, Finlandia, Canadá. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un 

desayuno con los embajadores de España, Taiwán, Japón, Alemania, Suecia, Noruega, 

Francia, Finlandia, Canadá en el Hotel Intercontinental de Metrocentro. Acompañan al 

Presidente: Norman Caldera, Mario Defranco, Julio Vega, Frank Arana, Leandro Marín. 

 

Visita Teletón para entregar Donativos en nombre del Gobierno de Nicaragua. 

(10:30 a.m.) El Presidente de la República y la Primera Dama, Señora Lila T. Abaunza 

de Bolaños, entregaron a la Fundación Teletón un total de 639,440 córdobas, 

provenientes de las diferentes instituciones del Gobierno de Nicaragua. , en el 

Polideportivo La Salle. 

 

Conmemoración del XXIII Aniversario de la Fundación  de la Dirección de 

Seguridad Personal. (11:00 a.m.) El Primer Magistrado de la Nación  participó en el 

acto de celebración del XXII Aniversario de la Dirección de Seguridad Personal de la 

Policía Nacional, el Presidente Bolaños entregó reconocimiento a los oficiales 

destacados. "Con orgullo puedo decirles, que Nicaragua es el país más seguro  de 

Centroamérica y uno de los más seguros de América Latina. De esa forma, mostramos 

al inversionista extranjero un país seguro y por ellos, más atractivo para promover esa 

inversión. Es así como generamos más y más empleos", expresó.  El acto se llevó a cabo 

en el  Club Motastepe. Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Presentación de la Presidencia 

3. Palabras del Jefe de la Dirección de Seguridad Personal, Comisionado Mayor Denis 

Pérez G. 

4. Entrega de Placas y Diplomas de Reconocimiento 

5. Pablabras del Director General de la Policía Nacional, Primer Comisionado Edwin 

Cordero  

6. Palabras del Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños 

7. Himno de la Policía 
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Visita a Nindirí con motivo de la Celebración de Santa Ana. (12:30 p.m.) El Señor 

Presidente realizó una visita a Nindirí con motivo de la Celebración de Santa Ana en 

casa de Nidia Barbosa. 

 

 

27 de Julio de 2002 – (sábado) 

 

Almuerzo con el BCIE con Empresarios. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un 

almuerzo con representantes del BCIE y con Empresarios nicaragüenses. El almuerzo se 

llevó a cabo  en la Sede de Conferencia del BCIE. Lugar: Sala de Conferencias BCIE, 

Plaza Espana. 

Invita: Leonardo Somarriba 

Asisten: Donald Mc Gregor, R.Vassali, E., Desiree Pereira, M. Mayorga, E. Valdivia,  J 

Alvarez, A. Terán, E. Salvo, A. Callejas. 

Acompañan: Mario Defranco, Fernando Zelaya y Frank Arana. 

 

Inauguración XX MICROFER Nacional II Centroamericana y I Agropecuaria a 

(4:00 p.m.)  El Presidente y la Primera Dama de la República Inauguraron la Feria 

Microfer Agosto 2002, en la que participan más de 750 empresarios de la pequeña y 

mediana industria  de Nicaragua y de Centroamérica. "Creo que va a tener mucho éxito 

esta feria de Microfer 2002, en la que participan más de 750 empresarios de la 

pequeña y mediana industria, donde van a mostrar y vender sus productos, les deseo 

éxitos en sus ventas y que tengan la seguridad que mi Gobierno les va a seguir 

ayudando", señaló.  El Presidente Bolaños aseguró también que "No vamos a colgar los 

guantes hasta que dejemos bien limpia Nicaragua de esa corrupción que nos está 

corroyendo", agregó.  El acto se realizó  en el Parque de Ferias de INPYME. 

Programa 

1. Himno Nacional 

2. Bienvenida - Ing Harold Rocha, Director Ejecutivo de INPYME 

3. Palabras del Ministro de MIFIC, Dr. Mario Arana 

4. Palabras de la Señora Victoria Vaughan, Propietaria de "La Mueblería" 

5. Acto Cultural-Coreografía de la Música de MICROFER, El Solar de Monimbó, y 

Palo de Mayo 

6. Palabras del Señor Presidente, Ing. Enrique Bolaños Geyer 

7. Corte de Cinta - se realizará frente a la Mesa, en la tarima 

8. Recorrido por los módulos acompañado de las personas que presiden el Acto. 

 

Actividad Social - Ben Hur. (5:45 p.m.) El Presidente de la República dio el 

banderillazo de salida en la 11va Edición de las Carreras Ben Hur 2002, que se celebró 

en el Estadio Nacional. "Les deseo a todos esta noche, la mejor de las suertes, que 

arranque el show, tal como Nicaragua ha arrancado, otros son los que están 

estancados, Nicaragua va a para adelante", dijo el Presidente antes de agitar la bandera 

que inició la competencia. Acompaña: Primera Dama 

Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Presentación del Desfile, Show y baile de animadoras.  

3. Palabras del Señor Presidente de la República 

- El Señor Presidente realizará el banderillazo de inicio de la competencia  
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28 de Julio de 2002 – (domingo) 

 

29 de Julio de 2002 – (lunes) 

 

Viaje a Guatemala. El Señor Presidente viajó a Guatemala invitado por el Presidente 

Alfonso Portillo para participar en la visita de Su Santidad Juan Pablo II para la Misa de 

canonización del Beato "Hermano Pedro de San José de Betancur", de quien aseguró 

será un santo para toda Centroamérica.   

 

 

31 de Julio de 2002 

 

Reunión de Revisión de Palabras para Acto con la Sociedad Civil. (8:00 a.m.) El 

Presidente se reunió para hacer una revisión a las palabras que dirá en el acto de la 

sociedad civil. 

 

Acto de Recibimiento a la Sociedad Civil y Comunidad Internacional para Entrega 

de Carta. EL Primer Magistrado de la Nación durante el acto de recibimiento a la 

sociedad civil para entrega de carta donde manifiestan solicitar a la comunidad 

Internacional que brinde trato especial de emergencia al Gobierno de Nicaragua. El 

Presidente Bolaños, aseguró por su parte, que esta carta sella un momento de los 

grandes de nuestra historia nacional.  "Esto es una de las mayores muestras de unidad 

de conciencia nacional en nuestra historia, porque muestra que los nicaragüenses sí 

podemos unirnos en las horas difíciles", dijo. Finalmente el Presidente pidió a la 

Comunidad Internacional que ayuden a Nicaragua, con flexibilidad no solamente en el 

plano económico, sino que reconozcan las restricciones políticas "que nos quieren 

imponer los que se oponen al progreso, al desarrollo, a la transparencia y a la justicia.  

Estoy seguro de que contaremos con su comprensión, no solamente esta vez por 

Nicaragua, sino para todos los pueblos que luchamos por poder llegar a vivir con 

dignidad".   

 

AGOSTO 2002 

 

2 de Agosto de 2002 

 

Bloqueado. (7:00-09:00 a.m.) Atender asuntos de oficina en El Raizón 

Reunión con Miembros de la Cruzada Ciudadana. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños se reunió con los miembros de la Cruzada Ciudadana. El Presidente Bolaños  

se refirió a la situación actual del país, se refirió a la lucha contra la corrupción y la 

necesidad de lograr un acuerdo con el FMI. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con EC. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con EC en El Despacho 

Presidencial. 

  

Reunión con su Excelencia Reverendísima Monseñor Jean Paúl Gobel. (11:00 a.m.) 

El Presidente Bolaños se reunió con su Excelencia Reverendísimo Monseñor Jean Paúl 

Gobel. Se hizo referencia al respaldo brindado de parte de la sociedad civil 

especialmente en lo relativo a la posición del FMI; a la deuda heredada y a las 

dificultades para cumplir con las obligaciones generales de la deuda interna; el 

Presidente Bolaños participó al Nuncio que se ha logrado reunir evidencia de actos de 
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corrupción después de un largo proceso investigativo, las que serán presentada ante las 

Autoridades Judiciales. La reunión se realizó en la Casa Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre, Mario Arana, Mario Arana, Pedro Solórzano, Silvio De Franco, Mario De 

Franco, Ramón Lacayo, Frank Arana. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial.  

 

Sesión Trabajo. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con General 

Javier Carrión en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Monseñor Eddy 

Montenegro. 

 

3 de Agosto de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el Dr. José 

Rizo. La reunión se realizó en El Raizón.  

 

Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Comité Ejecutivo 

Nacional (CEN) del PLC, José Rizo a las en El Raizón.  

 

4 de Agosto de 2002 

 

Grand Prix Managua. (10 :00 a.m.) El Presidente de la Repùblica asistió al Grand Prix 

Managua. 

 

Almuerzo con Liberales. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con 

liberales  en el Hotel Alambra de Granada.   

 

5 de Agosto 2002 

 

Firma de convenios con 23 alcaldías. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños asistió a la 

firma del convenio con 23 alcaldías para la creación de empleos temporales para 

trabajadores del café y para la reparación de caminos cafetaleros. El acto se realizó en la 

Escuela Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

Reunión con Diputados del PLC. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con 

Diputados del PLC en el Salón de Gabinete. 

 

Cena con Ex presidente del COSEP. (6:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una 

cena con el ex presidente del COSEP en El Raizón. 

 

 

6 de Agosto de 2002 

 

Sesión Trabajo. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo Montealegre. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
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Sesión Trabajo con Asesores. (8:00 a.m.) Mario de Franco, Frank Arana, en el 

Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montealegre y 

con Jefes de Policía Nacional. La reunión se realizó en el Salón de Gabinete. 

Presentación de Documento de la Sociedad Civil. (11:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense Representantes de la sociedad civil de Nicaragua entregó  al Presidente de 

la República un mensaje y más de 6,000 firmas de respaldo a su lucha contra la 

corrupción y en favor de la revolución moral que impulsa el Presidente. Las firmas 

fueron recolectadas entre el viernes 02 y el lunes 05 de agosto por un grupo de hombres 

y mujeres de la sociedad civil, conocidos como los Caminantes por la Democracia, en 

diferentes municipios del Pacífico del país.  El Presidente Bolaños agradeció la gesta 

que la sociedad civil organizada ha emprendido. "Quiero aceptar esta petición que me 

hacen, es un reto que todos en Nicaragua nos estamos planteando, precisamente para 

llevar a cabo esa renovación moral de la que tanto hablamos durante la campaña, y 

cumpliéndola a la medida total de nuestras posibilidades", agregó. La entrega se realizó  

en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo con Grupo Pellas. (1:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo un 

almuerzo con el Grupo Pellas. El almuerzo se realizó en la Residencia del Sr. Alberto 

Chamorro. 

 

Reunión con Liberales. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños se  reunió con diferentes 

agrupaciones liberales, que a través de un pronunciamiento condenaron la conducta de 

personas que amparadas bajo el manto del liberalismo han usurpado sus principios, su 

prestigio y la confianza de su militancia para cometer actos deshonestos que han 

violentado la institucionalidad de los Poderes del Estado y sólo han servido para 

enriquecer a unos pocos y empobrecer a muchos. El pronunciamiento dado a conocer  

en Casa Presidencial, señala el apoyo al esfuerzo de renovación moral conducido por el 

Presidente Bolaños, esfuerzo que "contribuirá a reconstituir la fuerza del liberalismo 

para que sea liderado y organizado con honestidad, democracia, transparencia y 

eficiencia política".   

  

 

7 de Agosto de 2002 

 

Reunión de Trabajo. (6:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una reunión de 

trabajo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con AMCHAM. (8:00 a.m.) El Señor Presidente de la República se reunió 

con AMCHAM en el Salón de Gabinete.  

 

Bloqueado. – Preparar con Francisco Fiallos presentación Olof Palme sobre corrupción 

- (9:00 a.m.-04:00 p.m.) 

 

Golpe a la Corrupción. (6:00 p.m.) La Procuraduría General de Justicia, PGJ, acusó  al 

Diputado de la Asamblea Nacional, Dr. Arnoldo Alemán, por los delitos de Lavado de 

dinero, y/o Activos provenientes de actividades ilícitas, Peculado, Malversación de 

Caudales Públicos, Fraude, Asociación para Delinquir y Proposición para Cometer 
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Delito. Por estos mismos delitos la PGJ  también acusó a las siguientes personas: Byron 

Jerez Solís, Ethel del Socorro González de Jerez, Valeria Jerez González, Esteban 

Duquestrada, Jorge Solís Farias, Amelia Alemán Lacayo,  Álvaro Alemán Lacayo, 

Mayra Estrada de Alemán, Arnoldo Antonio Alemán Estrada,  María Dolores Alemán 

Cardenal, Ligia Segovia y Auxiliadora López.  El Presidente de la República en un 

discurso dirigido a la Nación aseguró que acepta la petición que le hizo la sociedad 

civil, para que "juntos demos nuestras firmas encabezadas por la mía", en respaldo a una 

solicitud dirigida a los Diputados Honorables de la Asamblea Nacional, para que acojan 

la solicitud de los Tribunales de Justicia de desaforar al Diputado Arnoldo Alemán, para 

que sea indagado y enjuiciado, en el marco de las leyes y con el más estricto y absoluto 

respeto de sus derechos constitucionales‖. La presentación en el Centro de 

Convenciones Olof Palme. 

 

8 de Agosto de 2002 

 

Bloqueado. Atender asuntos del despacho presidencial - (7:00 a.m.-12:00 m.)  

 

Reunión con Camino Cristiano. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con 

representantes de Camino Cristiano en el Salón de Gabinete. 

 

Reunión con Miembros de la Bancada del FSLN sobre la presentación de 

Acusación en casos de corrupción. (12:40 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con Miembros de la Bancada del FSLN sobre la presentación de acusación en casos de 

corrupción. En dicha reunión se aborda todo lo concerniente al caso de corrupción que 

actualmente se le acusa al Ex presidente Alemán. La reunión se realizó en la Casa de la 

Presidencia. 

 

Reunión con miembros del Cuerpo Diplomático y Representantes de Organismos 

Internacionales, sobre la Presentación de Acusaciones en Casos de Corrupción. 

(4:10 p.m.) El Primer Magistrado de la Nación se reunió con miembros del cuerpo 

diplomático y representantes de organismos internacionales, sobre la presentación de 

acusaciones en casos de corrupción. La reunión, en el Salón de Prensa. Dicha reunión 

siempre  a lo referente a la presentación que se hizo el día de ayer 7 de agosto en 

relación al caso de corrupción del Dr. Alemán.  

 

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo una cena con el Embajador 

Oliver Garza. La cena se llevó a cabo en El Raizón.  

 

 

9 de Agosto de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno privado en El 

Raizón. 

 

Bloqueado. Atender asuntos del despacho presidencial - (9:00-01:00 p.m.)  

Congresista Estadounidense recibe Reconocimiento del Presidente Bolaños. (4:00 

p.m.) El Presidente de la República entregó una placa de reconocimiento al congresista 

estadounidense, Benjamin Gilman, por su apoyo al pueblo y Gobierno de Nicaragua. 

"El señor Gilman personalmente ha sido amigo de Nicaragua, él viene a hablar ante la 
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Cámara de Comercio Nicaragüense Americana y me honra visitando mi casa para 

discutir asuntos de relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos, relaciones tan 

cercanas que  hemos mantenido a través de los años", manifestó el Presidente. Por su 

parte el congresista expresó que "Nosotros reconocemos que casi todos los votantes 

registrados en su país el año pasado esperaron en filas muy largas para elegir a un 

hombre honesto: el Presidente Enrique Bolaños y ahora bajo su fuerte liderazgo 

Nicaragua está luchando para consolidar su democracia y  busca asimismo enfrentar sus 

problemas más apremiantes, encabezando esta lista está el problema de la corrupción", 

expresó el Congresista Gilman.  El acto se realizó en el Salón de Prensa. 

Inauguración del Aeropuerto Internacional. (5:45 p.m.) El Presidente Bolaños 

Inauguró las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional de Managua, proyecto 

realizado con el esfuerzo del pueblo con una inversión que supera los 430 millones de 

córdobas. Este Aeropuerto  está dotando con todos los requerimientos para fomentar la 

industria del turismo. La obra generó 712 empleos directos y más de 3,500 empleos 

indirectos, y contribuye a que más nicaragüenses mejoren sus condiciones, en la Nueva 

Terminal de la Aérea.  

 

 

10 de Agosto de 2002 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños con la Primera Dama, doña Lila T.,  

tuvo una cena con el Primer Comisionado Edwin Cordero y Sra; Comisionada Ana Julia 

Guido y Sr; Comisionado General Orlando Aguilera y Sra; Comisionado General 

Bautista Lara y Sra; Comisionada Mayor Aminta Granera y Sr; Arturo Harding y Sra; 

Mario De Franco y Sra; Julio Vega y Sra; Sra. Lourdes Chamorro de Bolaños, Sra. Lila 

María Bolaños y Dr. Francisco Fiallos y Sra. La cena se realizó en El Raizón.   

 

 

12 de Agosto de 2002 

 

Bloqueado. Preparar palabras ascensos en Policía y Sesión de Gabinetes - (7:00-12:00 

m.) 

 

Juramentación y Ascenso a la Comisionada General de la Policía Nacional a la 

Comisionada Mayor Aminta Granera. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense a través 

del Acuerdo Presidencial 378-2002, ascendió al grado de Comisionada General, a la 

Comisionada Mayor Aminta Elena Granera Sacasa. La juramentación se realizó en el 

Salón Chino. 

 

Sesión de Gabinete Económico. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió en 

el Salón Gabinete con el Gabinete Económico, con la siguiente agenda: 

1.  tema de los productos gravables o no en la Canasta Básica.  
 

Sesión de Gabinete. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo Sesión de Gabinete en 

el Salón de Gabinete. Durante la reunión el Presidente Bolaños hace referencia a la 

situación económica destacando la posición de la bancada Liberal y Sandinista con 

relación a los ajustes tributarios; se habla de la encuesta realizada el mes pasado, donde 

se percibe un alto porcentaje de respaldo a las iniciativas políticas de lucha contra la 

corrupción. 
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13 de Agosto de 2002 

 

Sesión Trabajo. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo Montealegre 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Mena en la 

Casa de la Presidenciaen busca de armonía con PLC.  

 

Sesión Trabajo. (10:45 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario De Franco, 

General Javier Carrión, General Omar Hallenslevens, GM, Francisco Fiallos y José 

Adán Guerra. Durante la reunión el Presidente Bolaños invita al Sr. Eduardo Mena  para 

abordar temas mediante los cuales pueda tener comentarios diferentes a los existentes en 

el caso del IDR. 

 

Sesión Trabajo. (11:15 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Alejandro 

Fiallos, Mario De Franco, Frank Arana, Julio Vega. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Gabinete de 

Ministros  en Sala de Prensa. 

Reunión Privada con Paul Van Zyl. (2:30 p.m.) El Presidente  se  reunió con el Sr. 

Paul Van Zyl, líder mundial y Consejero en Política de Justicia y Derechos Humanos, 

en el Despacho Presidencial. 

 

Instalación de la Comisión Nacional de la Población en Presencia del 

Representante del Fondo de Población de Naciones Unidas.(4:00 a.m.) El Presidente 

de la República instaló  la Comisión Nacional de Población como un organismo 

colegiado de coordinación de las actividades relacionadas a la Política Nacional de 

Población y a su Plan de Acción. "Hemos definido ya una clara política de población. 

Esta política incluye el desarrollo del conocimiento en los grupos claves sobre temas de 

población;  mejorar la atención en la salud, promoviendo comportamientos adecuados, 

propiciando el ordenamiento de los asentamientos para aprovechar mejor la 

distribución de los servicios básicos", expresó el Presidente Bolaños.  El acto se realizó 

en el Salón Chino. 

 

 

14 de Agosto de 2002 

 

Sesión Trabajo. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el Dr. 

Escobar Fornos. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Sesión Trabajo. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el Sr. Fernando Zelaya  

en el Despacho Presidencial. 

 

Instalación de las Comisiones del TLC, Promoción de Inversiones y 

Competitividad. (5:00 p.m.) El Presidente de la República conformó tres importantes 

comisiones como son: Comisión Especial de Promoción de Inversiones, Comisión de 

Competitividad y Comisión de Tratados de Libre Comercio, con el objetivo de 
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proseguir las tareas que el Gobierno se ha propuesto lograr  como es  "vivir en 

Nicaragua con Dignidad".‖ En la implementación de cada una de estas políticas, hemos 

avanzado y hemos avanzado bastante.  Pero, desde luego, que estamos lejos de haber 

hecho todo lo deseado: aún que muchísimo por hacer. Mañana en el CONPES voy a 

referirme a estos temas con mayor detalle", expresó el Presidente Bolaños.  El acto se 

realizó en el Salón Chino. 

 

 

15 de Agosto de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el  

Magistrado Vargas Sandino. La reunión se realizó en El Raizón. 

Firma de Contribución del Proyecto “Vaso de Leche Escolar”. (10:00 a.m.) El 

Presidente de la República dio por iniciado  el Proyecto del ―Vaso de Leche Escolar‖, 

durante un acto celebrado en el Colegio Autónomo Panamericano de esta Ciudad 

Capital, proyecto que beneficiará a 200 mil niños y niñas estudiantes de los centros de 

preescolar y de primaria, ubicados en 72 municipios en situación de pobreza severa, alta 

y media. El Presidente Bolaños hizo entrega simbólica del vaso de leche a varios niños 

de distintos centros escolares y agradeció a empresas privadas como   

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente con la Primera Dama, doña Lila T., tuvo una 

cena con Eduardo Sevilla, Guillermo Sevilla, Norman Caldera y Sra. y Lourdes 

Chamorro de Bolaños. La cena se realizó en El Raizón. 

 

 

16 de Agosto de 2002 

 

Bloqueado. Atender asuntos del despacho presidencial - (7:00-12:00 m.) 

Entrega de Donativo al Hospital Militar por parte del Sr. Oliver Garza. (4:00 p.m.) 

El Presidente de la República participó  en la entrega de donación de equipos médicos 

para el Hospital Militar Alejandro Dávila, por parte del Programa de Asistencia 

Humanitaria (HAP), proyecto del Comando Sur de los Estados Unidos. La entrega de 

equipos se realizó a través de la Embajada Americana y el Grupo Militar (MILGP). Está 

donación supera el valor de $471 mil dólares e incluye 416 paquetes de esponjas 

quirúrgicas, 323 paquetes de vendas de gaza, 156 paquetes de vendas ortopédicas de 

fieltro, 294 paquetes de vendas elásticas, 100 pares de muletas ajustables de madera, 78 

paquetes de guantes de cirujano y 40 paquetes de equipos de catéteres de irrigación, 

entre otros insumos.  Los Estados Unidos puede contar con mi gobierno para colaborar 

en todo lo que sea posible para que de una vez por todas los narcotraficantes, los que 

lavan dinero y los terroristas sepan que Nicaragua no será su refugio", dijo el Presidente 

Bolaños. El acto se realizó en el Salón Chino. 

Fiesta Organizada por Consuelo Martínez de Pellas. (8:00 p.m.) El Presidente 

Bolaños asistió a una fiesta organizada por Consuelo Martínez de Pellas en el Centro de 

Convenciones del Hotel Intercontinental (La Pirámide). 

 

Senador Norteamericano respalda lucha contra la corrupción del Presidente 

Bolaños.  El influyente Senador estadounidense, Patrick Leahy, ofreció su respaldo a la 
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lucha anticorrupción que encabeza el Presidente de la República mediante una carta en 

la que señala "la valiente posición" que ha asumido el Presidente. ‖El respeto a un 

Estado de Derecho es fundamental para un Gobierno democrático y para el desarrollo 

económico, y Usted tiene mi sólido respaldo en sus esfuerzos por convertir a Nicaragua 

en un modelo para otros países", expresa la carta, fechada el 14 de agosto. "Usted dejó 

eso muy claro en su discurso al pueblo de Nicaragua cuando dijo ―a lo largo de 

nuestra historia, uno de los factores  más importantes que ha causado y mantenido 

nuestra pobreza, ha sido la corrupción‖, indica la carta, citando el discurso 

pronunciado por el Presidente Bolaños el pasado miércoles siete de Agosto en el Centro 

de Convenciones Olof Palme.   

 

 

 

19 de Agosto de 2002 

 

Celebración del V Aniversario del Día Nacional de la Seguridad, Higiene y Salud 

de los Trabajadores. (9:00 a.m.) El Señor Presidente participó en la Celebración del IV 

Aniversario del Día Nacional de la Seguridad, Higiene y Salud de los Trabajadores en el 

Hotel Intercontinental la Pirámide.  

Inauguración de la Planta Industrial Alpha Textil. S.A. (11:30 a.m.) El Presidente 

nicaragüense Inauguró la Planta Industrial Alpha Textil, S.A. La nueva planta, cuya 

inversión supera los 40 millones de dólares, pertenece al Grupo Empresarial "Nien 

Hsing", de capital taiwanés y es la séptima empresa que los inversionistas han 

establecido en Nicaragua. "Por esa confianza que mi gobierno ha generado, 

inversionistas extranjeros como el Consorcio ―Nien Sing‖ han puesto sus ojos en 

nuestro país. Y esa confianza se ha traducido en más y más empleos productivos para 

nuestros ciudadanos, para que de esa forma, cada día más y más nicaragüenses vivan 

con dignidad", señaló el Presidente durante la Inauguración.  La Inauguración se realizó 

en la Zona Franca Mateares. 

Sesión Trabajo. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Canciller Caldera y 

Sra. y Ernesto Leal. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (6:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Francisco Fiallos, 

Iván Lara y Julio Vega. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
 

 

20 de Agosto de 2002 

 

Sesión Trabajo. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco. La 

reunión se realizó en El Raizón. 

 

Inauguración del Puente Guasaule en Somotillo. (11:00 a.m.)  El Presidente enrique 

Bolaños Inauguró el puente El Guasaule. "Este puente es sinónimo de la integración 

centroamericana, podrán venir huracanes y tormentas y se encontrarán con la voluntad 

firme y decidida de un pueblo por edificar, igual que este puente, una Nicaragua con 

bases sólidas con instituciones que resistan los vientos y las altas corrientes de la 

injusticia y la pobreza", manifestó el Presidente. La reconstrucción del puente, cuya 

longitud es de 171 metros lineales, facilitará el tránsito inmediato entre las comunidades 
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que se ubican a lo largo de la Carretera Chinandega-El Guasaule y agilizará el tráfico 

internacional, tomando en cuenta que la obra está localizada en el Corredor Natural 

Centroamericano, interconectando toda la región.   

  

 

21 de Agosto de 2002 

 

Inauguración del Evento Aprendizaje, Conectividad y Sostenibilidad. (8:30 a.m.) El 

Presidente nicaragüense Inauguró el Evento aprendizaje, Conectividad y Sostenibilidad. 

Miles de niños, adolescentes y jóvenes nicaragüenses podrán acceder a las ventajas de la 

comunicación y las redes tecnológicas, gracias a la instalación de  65 kioscos 

informáticos en 48 escuelas de Secundaria y 17 escuelas de Primaria en todo el país. 

"Todos los departamentos y Regiones Autónomas de Nicaragua contarán con 

laboratorios en escuelas públicas donde jóvenes de escasos recursos podrán acceder  a 

una educación de calidad", afirmó. A través de estas iniciativas, más de 120 escuelas 

públicas ya disponen de laboratorios y clases de informática, la mayoría ligadas a 

Internet, como resultado de la colaboración de empresarios privados, maestros, 

estudiantes y padres de familia", afirmó. El acto se realizó en el Hotel Intercontinental 

Metrocentro.  

 

Almuerzo con el Embajador Oliver Garza. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo 

un almuerzo con el Embajador Oliver Garza en la Residencia del Embajador.  

 

Reunión con el Embajador Busby. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Embajador Busby en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con el Procurador General de Justicia. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se 

reunió con el Procurador General de Justicia en el Despacho Presidencial. 

 

 

 

22 de Agosto de 2002 

 

Viaje a Sébaco. (11:00 a.m.)  El Señor Presidente asistiendo a un día de Campo  con la 

Cooperativa Omar Torrijos  en la Comunidad El Horno en Ciudad Darío. El Presidente 

de la República destacó el apoyo del pueblo y Gobierno de la República de China para 

el desarrollo económico y social de Nicaragua. "Tenemos que ahorrar de lo que se 

produce, de lo que ganés, por muy poquito que sea, hay que guardar un poquito. Ese 

ahorro es necesario para ir sumando al ahorro nacional", refirió. El Presidente 

Bolaños señaló la compasión como una de las virtudes que hay que emular. "Estos 

amigos de Taiwán, tienen ahorros que les cuestan sacrificios y agarran un poco de este 

ahorro para ir ayudarle a gente para que puedan tener mejor vida y han venido aquí a 

hacerlo y eso debemos hacerlo nosotros con otros", agregó.  

  

 

23 de Agosto de 2002 

 

Bloqueado. Atender asuntos del despacho presidencial - (7:00-12:00 m.)  
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24 de Agosto de 2002 

 

Ceremonia Solemne de los 15 años de Los Pipitos. (10:30 a.m.) El Presidente de la 

República manifestó su decisión de facilitar el ejercicio de los derechos de los niños y 

adultos discapacitados y aseguró que realizará las coordinaciones necesarias para que 

los diferentes Ministerios e Instituciones de Estado puedan brindar la ayuda que 

necesita el sector. ―En esta Nueva Nicaragua, los discapacitados también son parte de 

este esfuerzo por que todos los nicaragüenses vivan con dignidad y a pesar de sus 

dificultades y de las limitaciones físicas, ―Los Pipitos‖ han sabido comprender que 

Nicaragua también los necesita‖, expresó.   

 

 

26 de Agosto de 2002 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Roberto Arguello a las   

en el Despacho Presidencial. 

 

Entrega de la Bandera Centroamericana al Sr. Presidente de la República. (2:30 

p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la Bandera Centroamericana en el Despacho 

Presidencial. 

 

Visita oficial de Otto Reich, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del 

Hemisferio  Occidental. (4:00 p.m.) El Secretario Adjunto de Estado de los Estado 

Unidos de América para Asuntos del Hemisferio Occidental, Señor Otto J. Reich, 

manifestó el respaldo de su Gobierno a la lucha anticorrupción que impulsa el 

Presidente de Nicaragua, Ingeniero Enrique Bolaños. "Nosotros hemos dicho que la 

corrupción es el primer obstáculo al desarrollo económico porque no sólo le roba al 

pueblo el dinero del pueblo, sino también le roba la confianza en sus instituciones en su 

propio país, le quita la oportunidad que otros vengan a invertir en su país", dijo el Señor 

Otto J. Reich.  El Presidente Bolaños agradeció al Secretario Adjunto de Estado de los 

Estado Unidos de América para Asuntos del Hemisferio Occidental, el mensaje 

transmitido en nombre del Presidente George W. Bush, quien reafirmó su  respaldo a la 

administración del Presidente nicaragüense.  

 

 

27 de Agosto de 2002 

 

Bloqueado.  Atender asuntos del despacho presidencial - (7:00 a.m.-05:00 p.m.) 

 

Inauguración de Kiosko Tecnológico. (5:00 p.m.) El Presidente de la República 

Inauguró el Kiosco Tecnológico "Camino de Santidad", ubicado en el Barrio Cristian 

Pérez de esta Ciudad Capital. El Presidente Bolaños expresó que se sentía satisfecho al 

ver a personas de todas las edades recibir un diploma. Me alegra que en INATEC se 

estén dando avances en beneficio de la población nos vemos comprometidos, y ya se 

están viendo los logros.  El Kiosco Tecnológico "Camino de Santidad", actualmente 

cuenta con una matrícula de 20 estudiantes, quienes recibirán clases de computación, 

una vez terminado el curso los estudiantes se gradúan de operadores de 

microcomputadoras y especialistas en programas de Windows, entre otros. La  

Inauguración se realizó en el Antiguo Cine Rex. 
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28 de Agosto de 2002 

 

Bloqueado. Preparar gabinete y conferencia CA y Caribe - (7:00-09:00 a.m.) 

Conferencia Internacional de Centroamérica y el Caribe “Reducción de la 

Pobreza, Gobernabilidad Democrática y Equidad de Géneros”. (9:00 a.m.) El 

Presidente de la República aseguró que para eliminar la pobreza es necesario generar 

riquezas mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y en la medida 

que existan condiciones que faciliten salir del subdesarrollo. En este sentido, el 

Presidente Bolaños expresó que salir de la pobreza se logrará en la medida que existan 

instituciones sólidas, independientes y que no respondan a intereses partidarios, 

económicos o religiosos. El acto se realizó en el Centro de Convenciones Hotel 

Intercontinental. 

Sesión Trabajo. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Lucía Salvo, 

Ministra de Salud. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Silvio De Franco, 

Ministro de Educación. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Acto de Destrucción de Minas en Arsenal para declarar Nicaragua Libre de Minas 

Almacenadas. (3:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación participó en el acto de 

Destrucción de Minas en arsenal para declarar Nicaragua Libre de Minas almacenadas. 

Esta es una expresión tangible del compromiso firme y claro del pueblo y gobierno de 

Nicaragua, con la paz, con el desarrollo social y un futuro promisorio para que cada día 

más y más nicaragüenses podamos llegara vivir con dignidad", expresó el Presidente. 

―Mi Gobierno, mediante la Comisión Nacional de Desminado Humanitario, ha 

reafirmado su compromiso para la Protección, Tutela y Defensa del derecho a la vida y 

al desarrollo humano en armonía. Nuestra meta es que en el año 2005, Nicaragua sea 

declarada ―país totalmente libre de minas‖, aseguró el Presidente. El acto se realizó en 

la Escuela de Sargentos de Xiloá.  
 

Sesión de Gabinete Social. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Gabinete Social en el Salón Rubén Darío, Auditorio Elena Arellano, MECD. 

 

 

29 de Agosto de 2002 

 

Visita del Dr. Escobar Fornos. (8:30 a.m.) El Presidente de la República recibió la 

visita del Dr. Iván Escobar Fornos en El Raizón. 

 

Bloqueado – Atender asuntos del despacho presidencial - 10:00-12:30 a.m.)  

 

 

30 de Agosto de 2002 

 

Sesión Trabajo. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Eduardo 

Montealegre, Mario Arana, Mario De Franco, Enrique Bolaños A. y Julio Vega. La 

reunión se realizó en El Raizón. 
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Encuentro con la Conferencia Episcopal. (10:00 a.m.) El Primer Magistrado de la 

nación se reunió con representantes de la Conferencia Episcopal en Sala de Gabinete. 

Durante la reunión se abordaron abordar diferentes temas relacionados a la vida 

nacional.  

 

Almuerzo con Transportista. (12:00 m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con 

transportistas en Los Ranchos. 

 

Inauguración de Planta Procesadora de Cemento CEMENIC. (3:00 p.m.) El 

Presidente de la República Inauguró  la nueva planta de encascadora y despacho de 

cemento en las instalaciones de la Planta de Cemento CEMENIC, ubicada en Nagarote, 

inversión privada que asciende a unos tres millones de dólares. En la Carretera Nueva a 

León. "Deseo agradecer a mi pueblo ese respaldo que nos ha brindado. Ese optimismo 

y esa confianza en el futuro, es lo que nos anima a trabajar y trabajar más por los 

menos favorecidos", expresó el Presidente. "Deseo felicitar a la Junta Directiva de 

CEMENIC por este nuevo avance en su inversión de más de 280 millones de córdobas. 

Les deseo éxito en esta empresa que viene a consolidar la producción de cemento, de 

ese cemento tan duro y fuerte como las bases firmes y sólidas de esta  Nueva Nicaragua 

que estamos construyendo", manifestó el Presidente.   

  

 

31 de Agosto de 2002 

 

Reunión Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Norman Caldera, 

Mario Arana, Ernesto Leal Sánchez y Avíl Ramírez. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Bloqueado. Por viaje a Honduras a reunión con Presidente Maduro - (9:00-01:00 p.m.) 

 

Reunión con El Presidente de Honduras, Ricardo Maduro. (10:00 a.m.) El Señor 

Presidente se reunió con El Presidente de Honduras, Ricardo Maduro en una propiedad 

del Sr. Miguel Ángel Facussé en el Golfo de Fonseca, inicialmente los Presidentes 

intercambian opiniones sobre los distintos temas de cada país.  

 

 

SEPTIEMBRE 

 

2 de Septiembre de 2004 

Acto Celebración del XXIII Aniversario de Constitución del Ejército de 

Nicaragua. (9:30 a.m.) El Presidente de la República anunció  la formulación del Libro 

de Defensa Nacional de Nicaragua, durante el acto de celebración de 23 aniversario de 

las fuerzas armadas nicaragüenses.  ―En este momento, deseo aprovechar el espíritu 

patriótico y conmemorativo de este día para instruir al Ministerio de Defensa y al Alto 

Mando Militar para que consoliden ese proceso y sea así el primero de nuestra 

historia. Vamos pues, por el camino correcto‖, expresó el Presidente. ―En esta Nueva 

Era de la Nueva Nicaragua, ya esas cosas son sólo del pasado y no volverán. Esta 

institucionalización del Ejército tampoco se prestará al retorno de cuartelazos Ya no 

son necesarios la violencia ni los cuartelazos, ni es necesaria la bota militar para 

defender el poder‖, señaló.  El acto se realizó en la Escuela Nacional de Sargentos.                                                                                     
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Reunión Preparatoria. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, Mario 

de Franco, Frank Arana, Ramón Lacayo en El Raizón. 

 

Cóctel Oficial con motivo del XXIII Aniversario de Constitución del Ejercito de 

Nicaragua. (7:00 p.m.) El Presidente de la República asistió al Cóctel Oficial con 

motivo del XXIII Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua. El Cóctel se 

realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real. 

3 de Septiembre de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la Republica se reunió con Octavio 

Sacasa y Martha Pasos en El Raizón. 

 

 

4 de Septiembre de 2002 

 

Bloqueado. Atender asuntos del despacho presidencial - (7:00-11:00 a.m.)  

 

Entrega de Firmas por parte de Conciencia Nacional al Señor Presidente. (11:00 

a.m.) El Presidente nicaragüense recibió firmas de parte de Conciencia Nacional. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Sergio Morales y 

Guillermo Gomar. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños  se reunió con Carlos Hurtado.  

 

Reunión con Grupo CONSOVIPE. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con CONSOVIOE en el Despacho Presidencial. 

 

 

5 de Septiembre de 2002 

Celebración del XXIII Aniversario de la Policía Nacional. (9:30 a.m.) La Policía 

Nacional entregó al Presidente de la República la Orden "Amistad Policial", durante la 

celebración de 23 Aniversario de Fundación de este ente castrense. La Orden Amistad 

Policial fue entregada al Presidente Bolaños, como un reconocimiento al decidido 

respaldo y apoyo que ha dado el Presidente para la modernización de la Policía 

Nacional. La celebración se realizó en la Sede Central de la Policía Nacional. 

Reunión  Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Montealegre. 

 

Sesión Trabajo. (4:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Francisco Fiallos. 

 

Lanzamiento de la Política de Desarrollo del Turismo de Nicaragua. (5:00 p.m.) El 

Presidente de la República participó en la presentación oficial de  la Política y Plan 

Estratégico de Turismo: ―Brazos Abiertos en Turismo: Un Encuentro con Nicaragua‖, 

orientada a la creación de nuevas fuentes de empleo. , en El Centro de Convenciones del 

Hotel Intercontinental Managua. ―Mi Gobierno ha definido a este sector como una de 

las principales áreas para la generación de riquezas. Creando más empleos para que 

más y más nicaragüenses vivan con dignidad‖, expresó el Presidente Bolaños. Durante 
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el evento se presentó el documento ―Rutas y Circuitos de Turísticos‖, elaborado por 

INTUR y CANTUR y el ―Estudio de Ordenamiento Territorial‖, a cargo de la empresa 

consultora CEURA  y el INTUR.   

 

6 de Septiembre de 2002 

 

Desayuno Trabajo con Gemina y Agricorp. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo 

un desayuno privado con los representantes de Gemina y Agricorp. El Señor Amilcar 

Ibarra expuso la situación mundial del arroz e intento demostrar que Nicaragua es 

eficiente en la Producción de este rubro, pero a su vez su preocupación ante la 

imposibilidad de poder competir con países como EE.UU.; el Director de la DGI 

manifestó a que se debe la decisión de suspender algunos productos de los beneficios de 

exención Tributaria que plantea la Ley de Justicia Tributaria y Comercial; el Director de 

ENABAS señaló que dado que la mencionada sociedad para usufructuar las Bodegas de 

los Brasiles estás ocasionando pedidas a ENABAS, efectivamente desean retirarse de la 

misma y finalmente el Presidente afirmó que algunas de sus declaraciones han sido mal 

interpretadas, pues el nunca a dicho que la agricultura no es importante, al contrario, 

considera que es la columna vertebral de todo país. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el Señor Manuel 

Vanegas (asunto de turismo) en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Mignone 

Vega y Mario De Franco en El Despacho Presidencial. 

 

Encuentro sobre Desarrollo Turístico con CANTUR Y CANATUR CANIMET y 

El Comité de Competitividad de Turismo y La Prensa Nacional.(12:00 m.)El Señor 

Presidente sostuvo un encuentro sobre Desarrollo Turístico con CANTUR Y 

CANATUR CANIMET y El Comité de Competitividad de Turismo y La Prensa 

Nacional. Durante el encuentro el Asesor Presidencial sobre Turismo mencionó que los 

cuatros pilares fundamentales para desarrollar el turismo son: Identidad, Imagen, 

Promoción y Atención al turista; el presidente de CANATUR solicita que el sector 

privado participe en la toma de decisiones gubernamentales; se destaco la importancia 

de contar con Infraestructura para poder ser competitivo en la Industria Turística 

Internacional; la Presidente del INTUR hizo mención sobre la crisis del financiera por la 

que atraviesa el INTUR. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Fidel Chávez 

Mena. La reunión se realizó en El Despacho Presidencial. 

Reunión con Coordinadora Civil. (4:00 p.m.) El Presidente de la República sostuvo 

un encuentro con miembros de la Coordinadora Nacional, quienes plantearon una serie 

de aspectos relacionados con la vida política, económica y social del país. La reunión se 

realizó en la Sala de Gabinete. 

Visita del Dr. León Núñez. (5:00 p.m.) El Señor Presidente recibió la visita del Dr. 

León Nuñez en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Ministros 

encargados de atender los Plantones. La reunión se realizó en  el Salón de Gabinetes  
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Cena a beneficio del Teatro Nacional Rubén Darío. (8:00 p.m.) El Señor Presidente 

se asistió a una cena a beneficio del Teatro Rubén Darío en el Centro de Convenciones 

del Hotel Intercontinental Metrocentro. 

 

 

7 de Septiembre de 2002 

 

Recepción Privada. (7:30 a.m.) El Señor Presidente asistió a la recepción de 

Celebración de Jorge Samper. La Recepción se realizó en el Centro de Convenciones, 

Salón La Vista, Hotel Intercontinental Managua.  

 

Cena de Gala. (8:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación asistió a la cena de gala  

por el 30 Aniversario del COSEP. La cena se realizó en el Centro de Convenciones 

Hotel Intercontinental Managua.  

   

 

8 de Septiembre de 2002 

 

Bloqueado. – Descanso en casa para atender tentativa de resfrío. 

 

 

9 de Septiembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (7:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montealegre, 

Mario De Franco y Mario Arana. La reunión se realizó en El Raizón.  

 

Bloqueado. Descanso en casa para atender tentativa de resfrío 

 

10 de Septiembre de 2002 

Inauguración de las Fiestas Patrias. (9:00 a.m.) El Presidente de la República 

participó en la Inauguración de la Semana de las Fiestas Patrias e hizo un llamado a los 

nicaragüenses a convertirse en actores de una nueva Independencia y de una Nueva 

Guerra Nacional contra la pobreza y el desempleo. ―La patria exige hoy de nosotros un 

compromiso por el futuro, un compromiso por un futuro lleno de justicia y libertad. Un 

compromiso de todos, en el que debemos  aportar lo mejor de nosotros para cumplir 

con el sueño de que cada día más y más nicaragüenses vivan con dignidad‖, manifestó 

el Presidente durante el acto Inauguración, realizado en el Parque Rubén Darío.   

Sesión Trabajo. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Arturo Harding y 

Roberto Porta. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños con GJS y  NS. La reunión se 

realizó en la Sala de Descanso del Despacho Presidencial 

 

Presidente Bolaños Cataloga como Histórica la Sentencia de la Juez Juana 

Mendez. El Presidente de la República afirmó  que la Sentencia Interlocutoria dictada 

por la Jueza del Distrito Primero del Crimen, Juana Méndez, es un hecho histórico que 

representa un triunfo del pueblo de Nicaragua en su lucha contra la corrupción. De 

acuerdo al fallo dado a conocer por la Jueza Méndez, los acusados Esteban 
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Duquestrada, Jorge Solís y Byron Jerez, fueron sentenciados con auto de segura y 

formal prisión por los delitos de lavado de dinero, fraude y malversación de caudales 

públicos. ―Yo les pido a todos los diputados que esta es hora Patria, es hora que ellos 

se conviertan en héroes cumpliéndole a Nicaragua‖, manifestó el Presidente Bolaños. 

Afirmo además que con este importante avance, su gobierno podrá dedicar mayores 

esfuerzos a la lucha contra la pobreza y para la generación de riquezas de manera que 

todos los nicaragüenses puedan vivir con dignidad.   

     

 

11 de Septiembre de 2002 

 

Conmemoración a las victimas del Primer Aniversario de los Ataques Terroristas. 

(8:00 a.m.) El Presidente de la República participó en la Ceremonia de Conmemoración 

de los atentados terroristas en Estados Unidos, elevó una plegaria al Creador para  que 

derrame paz sobre la tierra y para que las familias de los hombres y mujeres que 

perdieron la vida ese 11 de septiembre se resignen y para que nunca más suceda algo 

parecido. ―Elevemos una plegaria para que todos nos unamos frente al terror, para que 

levantemos todos enormes torres de solidaridad y un pentágono de cariño al construir 

estas torres con el indestructible acero del amor solidario, con el recuerdo de aquellos 

inocentes que murieron como producto del odio‖.Expresó el Presidente. La ceremonia 

se realizó en Casa Grande las Piedrecitas. 

 

Reunión con Diplomáticos. (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

Embajadores de Países Cooperantes. La  reunión se realizó  en el Salón de Gabinete. 

 

Conferencia de Prensa por Apoyo, Anuncio de Apoyo. (11:30 a.m.) Representantes 

de la comunidad donantes visitaron la Casa Presidencial para presentar su respaldo 

económico al pueblo y Gobierno de Nicaragua, reconociendo así los esfuerzos del 

Presidente de la República por restablecer la institucionalidad del país.  El Presidente 

Bolaños destacó el respaldo que la comunidad donante ha otorgado al pueblo de 

Nicaragua. ―Ellos comprenden que los términos de intercambio, los precios de las 

cosechas, especialmente del café ha dañado bastante la economía del café y 

comprenden las necesidades económicas que tenemos, quiebras de bancos, una carga 

de una deuda interna grande y nos desean ayudar para seguirle ayudando al pueblo de 

Nicaragua‖, agregó. La conferencia se realizó en Sala de Prensa. 

 

Reunión con Empresarios Venezolanos. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con Empresarios venezolanos. El Sr. Luis Tovar propone la realización de un 

Foro Internacional contra la Corrupción, el Presidente Bolaños expuso la Problemática 

de los Productores de Café a nivel mundial, por otro lado advirtió la prohibición que 

tiene Nicaragua de todo tipo de contratación de prestamos que no sean concesionarios; 

Luis Bottaro habló de COMPULEX, que buscan mercados emergentes en 

Latinoamérica y en el mundo, además manifestó que la figura que representa  el 

Ingeniero Bolaños es lo que ha hecho se fijen en Nicaragua. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. .  

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo Privado. 

 

Presentación de Cartas Credenciales. (3:00 p.m.) El Jefe de estado recibió las Cartas 

Credenciales de los nuevos  Embajadores de Bélgica, señor Robert Vanreusel, 
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Embajador de Suiza, señor Jean Daniel Biéler, Embajador de Israel, señor Alexander 

Ben Zvie. La presentación se realizó en El Salón Chino.     

 

Participación en el Sorteo de Lotería Nacional V Centenario. (6:00 p.m.) El 

Presidente Bolaños se asistió al sorteo de la Lotería Nacional V Centenario realizado en 

las Instalaciones de la Lotería Nacional 

 

 

12 de Septiembre de 2002 

 

Reunión con Conciencia Nacional.(8:30 a.m.) en Sala de Gabinete, donde el 

Presidente Bolaños se refirió brevemente al Fallo de la Juez Juana Méndez, que esta 

contento por ello y por las firmas recolectadas por el movimiento Conciencia Nacional 

y por la forma en que esta campaña se ha desarrollado, además informó que los países 

cooperantes han ofrecido apoyo financiero, los que serán entregados antes de la reunión  

con el FMI y que esta ayuda podría aumentar con sólo aceptar la Asamblea Nacional., la 

renuncia de Martín Aguado 

 

Reunión con Presidente de la Contraloría General de la República. (9:30 a.m.) El 

Señor Presidente se reunió con el Presidente de la Contraloría General de la República 

en el Despacho Presidencial.  

 

Misa en Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de Nicaragua. 

(11:00 a.m.) El Señor Presidente asistió a una misa en Conmemoración del V 

Centenario del descubrimiento de Nicaragua celebrada en la Catedral Metropolitana de 

Managua. 

 

Reunión con Magistrados del Consejo Supremo Electoral. (2:00 p.m.) El primer 

Magistrado de la nación se reunió con los Magistrados de la Consejo Supremo 

Electoral. Durante la reunión se abordó la situación política que atraviesa la RAAN y 

RAAS. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Reunión con Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. (3:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños se reunió con Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la 

reunión se comentó el  fallo de la Juez Juana Méndez, seguidamente el Presidente 

externo su preocupación por las crisis de las Regiones de la RAAN y la RAAS. 

También manifestó su preocupación por el boicot que la Bancada Liberal  realiza en la 

Asamblea Nacional, lo que ha significado  el no desembolso de 30 millones de dólares 

de parte del BID; se abordaron aspectos relacionados a diferendos limítrofes  como el 

caso con Honduras en la HAYA. 

 

Acto de Recibimiento de la Antorcha Centroamericana. (6:00 p.m.) En el marco de 

las Fiestas Patrias, el Presidente de la República recibió  de manos de la mejor alumna 

del Distrito I de Managua, Karen Suyén Miranda Rivas, la Antorcha Centroamericana, 

Símbolo de Libertad de los pueblos de la región. En su mensaje, el Presidente recordó 

un hecho histórico ocurrido un día como hoy hace ya 146 años, cuando Don Máximo 

Jerez y Don Tomás Martínez abandonaron sus diferencias y firmaron el Pacto 

providencial, en beneficio de los nicaragüenses.―Recordemos ese hecho histórico y 

patriótico, poniendo nuestra conciencia nacional sobre los intereses partidarios. El 

nuevo filibustero del siglo XXI es la miseria, es la pobreza y la corrupción. En esta 
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Nueva Nicaragua los soldados que acompañan al filibustero no recibirán balas ni 

pedradas como la de Andrés Castro, recibirán el repudio de la sociedad‖, expresó el 

Presidente.  El Presidente Bolaños aseguró que ―cuando logremos esa independencia y 

venzamos en esa nueva Guerra Nacional contra la pobreza, podremos decir con 

firmeza: ¡Hemos cumplido! Ese día seremos más libres‖, dijo el Presidente Bolaños. El 

acto se realizó en la Plaza de Honores de la Presidencia.   

 

Ceremonia en Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de 

Nicaragua. (7:00 p.m.) El Presidente de la República participó en la Celebración del V 

Centenario del Descubrimiento de Nicaragua, aseguró que este día es el mejor tributo 

para recordar al Gran Almirante Cristóbal Colon, fecha en que la justicia comienza a 

salir en nuestro país. El Presidente aseguró que igual que Colón hace 500 años un día 

como hoy, ahora soplan nuevos vientos para nuestro pueblo. "Ya las tormentas de 

dictaduras y guerras han quedado en el olvido. Ya las tormentas del abuso y la 

corrupción han dado paso a una Nueva Era, la Nueva Era de la Nueva Nicaragua que 

todos juntos construimos ahora", dijo el Presidente Bolaños. Así mismo aseguró 

durante la celebración que en estos 500 años que los nicaragüenses hemos forjado 

nuestra identidad, como resultado de la fusión y mezcla de culturas y lenguas; 

abrazando el cristianismo verdadero con fe y aprendiendo a convivir en una nación 

multiétnica que hoy llamamos Nicaragua, a la que debemos integrar plenamente como 

lo que somos: una sola nación. La Ceremonia se realizó en el Teatro nacional Rubén 

Darío. 

 

 

13 de Septiembre de 2002 

 

Presentación de Cartas Credenciales de la Nueva Embajadora de los Estados 

Unidos. (8:00 a.m.) El Presidente nicaragüense recibió las Cartas Credenciales de la 

Excelentísima Embajadora de los Estados Unidos, Señora Barbara Moore. La 

Presentación se realizó en el Salón Chino. 

 

Visita Privada del Excelentísimo Señor Francisco Flores. (9:30 a.m.) El Presidente 

de la República recibió la visita del Excelentísimo Señor Francisco Flores en el 

Despacho Presidencial. 

 

Proyecto de Mejoramiento del Sistema  de Agua Potable en la Ciudad de  

Managua Fase II. (3:00 p.m.) El Señor Presidente asistió al Proyecto de Mejoramiento 

del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Managua Fase II en Sabana Grande, 

Camino a la Pedrera de Veracruz. 

 

 

14 de Septiembre de 2002 

Acto Central de las Fiestas Patrias 2002. (9:00 a.m.)  El Presidente de la República 

celebró el 146 aniversario de la Batalla de San Jacinto con un solemne acto realizado en 

la Plaza Juan Pablo II con la participación de más 12,000 estudiantes de 97 centros 

educativos de Managua. El Presidente Bolaños, aseguró durante la celebración, que en 

esta Nueva Era, Nicaragua está haciendo historia, transformando las instituciones con 

una revolución sin fusil, sin muertos, sin exiliados; sólo con civismo. "Por eso es que 

queremos que estas Fiestas Patrias nos sirvan para reflexionar sobre lo que somos 
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como país, como ciudadanos, como nicaragüenses. Además de los desfiles, de las 

bandas escolares, antorchas y muchas cosas más, queremos despertar la Conciencia 

Nacional sobre lo que es la Patria y lo que le debemos a ella", dijo el Presidente 

Bolaños.   

Saludo del Cuerpo Diplomático en Ocasión de Celebrar Aniversario de la 

Independencia. (4:00 p.m.) Con motivo de la Celebración de un aniversario más de la 

Independencia de Nicaragua, el Presidente de la República y su esposa, Primera Dama 

Doña Lila T. Abaunza de Bolaños, recibieron el Saludo del Cuerpo Diplomático y 

Representantes de Organismos Internacionales, en una Ceremonia realizada en Casa 

Presidencial. El Presidente Bolaños, inició su discurso manifestando sus sinceras 

condolencias al pueblo y Gobierno de la hermana República de Guatemala, por el 

deslave que ocurrió la madrugada del viernes en el Municipio de San Lucas Tolimán, 

con  decenas de víctimas fatales. También aseguró que desde el primer momento como 

Presidente de la República, se propuso dar un mayor impulso a las acciones de 

integración. ―Este sueño integracionista, no es nuevo, como nos decía el Embajador 

Imendia. Nacimos juntos al independizarnos y después, cada uno tomó su rumbo; y las 

consecuencias las hemos observado, después de varios intentos a través de los años por 

alcanzar la tan ansiada unión centroamericana‖, señaló.  

Cena Privada con la Embajadora Barbara Moore y Esposo. (7:30 p.m.) El Primer 

Magistrado de la nación brindo una cena a la Excelentísima Embajadora de los Estados 

Unidos, Señora Barbara Moore y Esposo. La cena se realizó en El Raizón. 

 

15 de Septiembre de 2002 

 

Celebración del LXVI Aniversario de Fundación del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de  Managua. (9:30 a.m.) Los miembros de la Federación de Cuerpos de 

Bomberos distinguieron  al Presidente de la República con el título de Comandante 

Honorario de la Organización, en reconocimiento a la labor cívica del Presidente en sus 

primeros meses de administración. ―Agradezco el alto honor que me han conferido al 

designarme como Comandante Honorario de la Federación de Cuerpos de Bomberos 

de Nicaragua.  Esta distinción me llena de orgullo, pues seré el comandante de una 

tropa cívica, seré el comandante honorario de los  bomberos, que han realizado una 

gran labor humanitaria en los 66 años al servicio de los nicaragüenses‖. dijo el 

Presidente Bolaños. El Presidente se refirió a la labor realizada por bomberos 

nicaragüenses desde su fundación hace 66 años. ―Ustedes han cumplido con lo que les 

enseñó su fundador, el Dr. Joaquín Vijil Lejarza cuando decía: ―Estos, son un grupo de 

hombres inspirados en sentimientos de bien público, que nada han recibido y ni 

siquiera han esperado recibir nada a cambio, por lo que ellos dan‖, recordó.  La 

ceremonia se realizó en el Cuartel Central ―Comandante Joaquín  Lejarza‖. 

 

16 de Septiembre de 2002 

 

Bloqueado. Atender asuntos del despacho presidencial - (7:00-12:00 a.m.)  

 

 

17 de Septiembre de 2002 

Reunión con el Señor ECA. (10:30 a.m.) El señor Presidente se reunió con el Señor 

ECA en El Despacho Presidencial. 
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Reunión con la Señora Hilda Zúñiga. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con la Señora Hilda Zuñiga en El Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo-Trabajo. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo trabajo 

con  General Javier Carrión, NS, Julio Vega, Ramón Lacayo, Tnte Cnel Guillermo 

González, en la Casa de Protocolo. 

 

Reunión con El COSEP. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con El COSEP. 

Durante la reunión se expresó la preocupación que existe por la situación Socio Política 

del país, la cual es de un Clima de Violencia, el COSEP manifiesta su respaldo al 

Presidente en su lucha contra la corrupción y expresa su preocupación porque el FSLN 

obtenga ventajas políticas de la situación política en que se encuentra en el país. La 

reunión se realizó en el Salón de Gabinete. 

 

Sesión Trabajo. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana, Eduardo 

Montealegre, Mario De Franco. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

18 de Septiembre de 2002 

 

Viaje del Señor Presidente y la Primera Dama a la Ciudad de Miami. 
BID Aprueba Préstamo Blando de 60 Millones de Dólares a Nicaragua. Miles de 

productores rurales de Nicaragua son los principales beneficiarios de un préstamo 

blando de 60 millones de dólares, otorgado hoy por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) al Gobierno del Presidente Enrique Bolaños Geyer. El préstamo está 

destinado a mejorar el ingreso de familias rurales pobres a través de un programa 

integral de asistencia, de tal manera que el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), pueda 

introducir tecnología especializada que les ayude a diversificar la producción rural y a 

tener acceso a capacitación técnica y gerencial en mercadeo de productos, entre otras 

ventajas. El costo total del proyecto es de 68 millones de dólares. El préstamo del BID  

es otorgado a un plazo de 40 años, con un período de gracia de 10 años, a una tasa de 

interés anual de 1 por ciento durante el período de gracia y de 2 por ciento para el resto. 

Los fondos locales de contrapartida totalizan 8 millones de dólares. 

 

 

19 de Septiembre de 2002 

 

Presidente Bolaños Respeta División de los Poderes - Diputados Eligen Nueva 

Junta Directiva. El Presidente de la República reiteró su firme voluntad de respetar la 

autonomía e independencia de los Poderes del Estado, reconociendo así la decisión que 

la mayoría de Diputados de la Asamblea Nacional tomó al elegir una nueva Junta 

Directiva Parlamentaria, especialmente cuando dicha decisión coincide con el deseo de 

la gran mayoría del pueblo nicaragüense. Así lo dio a conocer  vía satélite desde Miami 

Florida, Ciudad donde se encuentra realizando una visita oficial, ante el Plenario del 

Consejo de Planificación Económica y Social, CONPES, miembros del Gabinete de 

Gobierno y representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP.  ―La 

Asamblea Nacional cumple hoy con el clamor popular para que los Poderes del Estado 

funcionen normalmente. Agradezco a los Honorables Diputados que hoy asumen un 

nuevo reto, un reto con la Nación y con la Patria, insisto no es hora de partidos, sino 
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hora de pensar en Nicaragua y que mejor que en este mes de la Patria para decirle sí a 

Nicaragua‖, señaló el Presidente en un mensaje a la Nación.    

 

 

20 de Septiembre de 2002 

 

Viaje de Trabajo en Miami – Reunión Trabajo con Cámara de Comercio 

Nicaragüense Americana y Consejo Editorial del Miami Herald. El Señor 

Presidente ofreció una Conferencia de Prensa. Visitó The Miami Herald, donde se reúne 

con la Junta Editorial de The Miami Herald. También visita el Hotel Intercontinental en 

Miami, donde se reúne con los Comisionados de la Ciudad de Miami, con la Junta 

Directiva de la Cámara de Comercio. Cóctel y Saludos a los Invitados, Cena de Gala 

Anual de la Cámara de Comercio  Nicaragüense Americana. Al día siguiente regresó a 

Nicaragua. 

 

 

21 de Septiembre de 2002 

 

Presidente celebra Fiesta Patriótica. Miles de nicaragüenses participaron junto al 

Presidente de la República en la Fiesta Patriótica realizada  en la Plaza de la República 

en celebración a la decisión de los diputados patrióticos de restaurar la legalidad en la 

Asamblea Nacional. ―Los invito a integrarse con patriotismo y amor a nuestro pueblo, 

para contribuir con sus conocimientos y experiencia al  cumplimiento del mandato 

soberano que el pueblo nos ha dado a quienes fuimos electos el cuatro de noviembre 

pasado‖, expresó el Presidente. El Presidente calificó la decisión de los diputados 

patriotas como una ―Nueva Revolución Liberal y dijo que ―las generaciones futuras 

celebrarán el 19 e septiembre, como una gran batalla victoriosa en la guerra contra la 

corrupción‖.  

 

 

24 de Septiembre de 2002 

 

Almuerzo Trabajo. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Jaime 

Cuadra, José Antonio Alvarado, Eduardo Montealegre, Ramón Lacayo, sobre política a 

seguir con el PLC en busca de armonía. La reunión se realizó en El Restaurante El 

Churrasco.  

 

Sesión Trabajo. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Guillermo 

Vargas Sandino y Fernando Zelaya Rojas sobre despartidización de la Corte Suprema 

(CSJ). La reunión se realizó  en el Despacho Presidencial. 

Sesión Trabajo con Banca Azul y Blanco. (7:00 p.m.) El Presidente de la República 

sostuvo  un encuentro con miembros de la Bancada Azul y Blanco para hablar sobre la 

Agenda Legislativa de los próximos meses, agenda que incluye la aprobación de las 

leyes de Mantenimiento Vial, Reglamento de Ley del INVUR y el nombramiento del 

Superintendente de Pensiones.    

Sesión Trabajo Sobre Negociaciones con FMI. (7:30 p.m.)  El Presidente 

nicaragüense tuvo reuniones  donde se analizan los principales temas a abordarse con el 
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FMI a fin de acordar un Programa de mediano plazo. La reunión se realizó en El 

Raizón. 

 

 

25 de Septiembre de 2002 

 

Encuentro de la Sociedad Bíblica de Nicaragua. (8:30 a.m.) El Señor Presidente 

participó en la conmemoración del 433 aniversario de la traducción de las Sagradas 

Escrituras al castellano y el Día Nacional de la Biblia. Pidió al Altísimo para que el 

Partido Camino Cristiano Nicaragüense y sus diputados, sean iluminados y para que 

sigan los dictados de sus conciencias por el bien de la Nación y del pueblo 

nicaragüense. ―Pido que me guíe mi camino y mis decisiones. No quiero nunca dañar a 

nadie, pero tengo que cumplir con mi conciencia. Escudríñame, oh Jehová, y pruébame; 

examina mis íntimos pensamientos y mi corazón‖, expresó el Presidente Bolaños. 
Asimismo, manifestó que como Presidente de todos los nicaragüenses, se siente 

orgulloso del trabajo que la Sociedad Bíblica de Nicaragua realiza diariamente para 

divulgar la Palabra de Dios. El encuentro se realizó en el Hotel Camino Real. 

 

Sesión Trabajo. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Iván Escobar  en EL 

Raizón para tratar despartidización de la CSJ y armonía con el PLC. 

 

Actividad diplomática. (11:15 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la 

Embajadora Barbara Moore en El Raizón. 

Firma del Convenio Comercial. (5:00 p.m.) Los nicaragüenses podrán optar a nuevos 

empleos gracias a la ejecución del proyecto PriceSmart, que representa la voluntad de 

los empresarios nacionales y extranjeros de invertir en Nicaragua, gracias a la confianza 

generada por el Gobierno del Presidente Enrique Bolaños. Durante el acto de Firma del 

Contrato entre PriceSmart y sus socios regionales, el Presidente Bolaños dijo que 

―ahora el inversionista ha puesto sus ojos en Nicaragua. Ahora nuestro país es visto 

con atención por nuestro gran potencial para el desarrollo‖. ―Hay días en que las 

noticias buenas deberían opacar las noticias negativas producto de discursos 

trasnochados que pretenden distraer la atención de nuestro pueblo. Hoy es uno de esos 

días. Hoy es uno de esos días en que nos sentimos llenos de satisfacción por las 

condiciones que estamos creando en la Nueva Nicaragua para generar más empleos 

productivos a través de la inversión‖, señaló el Presidente Bolaños. La firma se realizó  

en el Salón Regency, Hotel Intercontinental Managua. 

 

OEA Manifiesta Respaldo a la Lucha Anticorrupción del Gobierno de Nicaragua. 
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reiteró 

este miércoles su respaldo a la lucha anticorrupción emprendida por el Presidente de la 

República, Ing. Enrique Bolaños Geyer. En su resolución los miembros del Consejo 

Permanente de la OEA instan a la comunidad internacional y a las instituciones 

financieras internacionales a apoyar al Gobierno de Nicaragua en sus esfuerzos para 

gobernar eficazmente, de acuerdo a los principios consagrados en la Carta Democrática 

Interamericana y en sus obligaciones conforme a la Convención Interamericana contra 

la Corrupción. Los miembros del Consejo Permanente también instan al Gobierno de 

Nicaragua y a todos los sectores de la sociedad nicaragüense a trabajar conjuntamente 

para combatir la corrupción y avanzar en la buena gobernabilidad con pleno respeto por 

el orden democrático, dentro del marco constitucional y el Estado de Derecho.  

  

http://zeledon/Presidencia/Files_index/Secretaria/Notas%20de%20Prensa/Presidente/index.htm
http://zeledon/Presidencia/Files_index/Secretaria/Notas%20de%20Prensa/Presidente/index.htm
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26 de Septiembre de 2002 

 

Viaje del Señor Presidente a Cumbre de SICA en Costa Rica. El Presidente 

nicaragüense visitó Costa Rica, donde asiste a una Cumbre, asiste a una serie de 

actividades y Reuniones. Ofrece una Conferencia de Prensa y ese mismo día regresa al 

país. 

 

 

27 de Septiembre de 2002 

 

Reunión con Sebastián Edwards. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con Sebastián Edwards. Durante la reunión  se habló de las posibilidades que se tienen 

por acordar con el FMI, se habla del problema de la deuda externa por lo que es 

necesario desde ya, crear un plan que permita proyectar el crecimiento de la economía. 

 

Reunión Privada. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con José David Castillo 

del PLC en busca de armonía con PLC. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privado. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Noel Ramírez del 

PLC en busca de armonía con el PLC. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Bladimir Pineda del 

PLC en El Raizón, en busca de armonía con PLC. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Carlos 

Noguera del PLC en busca de armonía con el PLC. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Baile de Gala Realizado por los amigos de la Policía. (8:00 p.m.) El Señor Presidente 

asistió al baile de gala realizado por los Amigos de la Policía. La cena se realizó en el 

Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental Managua. 

 

 

28 de Septiembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Fernando Zelaya sobre 

armonizar labores con la CSJ. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Inauguración de Ciudad-Hacienda Los Altos. (4:00 p.m.)El Presidente nicaragüense 

Inauguró un nuevo proyecto turístico en Nicaragua: Ciudad Hacienda Los Altos, que 

representa nuevas fuentes de empleo para los nicaragüenses. Km 4 de la carretera 

Masaya-Tipitapa 

Traje: informal, sin señora. 

Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Invocación al Altísimo 

3. Palabras de Barney Vaughan, Presidente de la SGI 

4. Palabras del Presidente de la República 

5. Corte de cinta Inaugural 

6. Cóctel 

7. Show Hípico  
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―Si me pidieran resumir en una palabra lo más destacado de esta semana en nuestro 

país, diría: inversión. Eso es lo más sobresaliente, ha sido lo más importante, y nos 

llena de mucha satisfacción, porque de esa forma generamos más empleos productivos, 

más riqueza y más bienestar para salir de la pobreza en que se encuentra gran parte de 

nuestra población, que es mi prioridad como Presidente de todos los nicaragüenses‖, 

expresó el Presidente durante el acto de Inauguración.  

 

Actividad diplomática - Cena ofrecida por la Embajadora de EE.UU. Barbara 

Moore. (7:30 p.m.) El Señor Prsidente y la Primera Dama asistieron a una cena ofrecida 

por la Embajadora de los EE.UU., Señora Barbara Moore en la Residencia de la 

Embajadora. 

 

 

30 de Septiembre de 2002 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Alfonso Ortega Urbina 

en busca de armonía con PLC. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 Actividad social- Fiestas de San Jerónimo. El Presidente de la República participó en 

las fiestas de San Jerónimo. 

 

 

OCTUBRE 

1º de Octubre de 2004 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Arnaldo Pasquier. La 

reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con Delegaciones de la Fundación Friedrich Naumman. (8:30 a.m.) El 

Presidente nicaragüense se reunió con delegaciones de la fundación Friedch Naumman. 

Durante la reunión se comentaron los problemas que existen con la Bancada Liberal, 

por lo que se tuvo que formar el grupo ―Amigos de Bolaños‖, se hablo de cuantos 

Diputados Liberales son recuperables, así como también de los obstáculos que han 

venido poniendo en la Asamblea Nacional. la Bancada Liberal y el FSLN, por lo que 

considera necesario sumar el mayor número posible de liberales para llegar a una 

Directiva Consolidada y que está haciendo sus esfuerzos por tratar de convencer a estos 

Diputados. La reunión se realizó en El Raizón.  

 

Celebración del día Internacional del Adulto Mayor. (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República celebró el Día Internacional del Adulto Mayor, con la presencia de 

centenares de jubilados que son atendidos por el Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social (INSS).  En su mensaje, el Presidente Bolaños recordó las enseñanzas de su 

padre, quien le inculcó desde muy joven el hábito del ahorro. ―Es necesario tener una 

buchaca, un ahorro, una seguridad, para cuando vengan los días duros, si acaso 

vienen... y casi siempre vienen, nos decía‖. El Presidente Bolaños se refirió a los logros 

alcanzados por su Gobierno en materia de Seguridad Social durante sus primeros nueve 

meses de administración, como es el mejoramiento de las prestaciones médicas, la 

supervisión efectiva de las Empresas Médicas Provisionales, además del mejoramiento 

de los servicios de atención médica en los centros laborales. El acto se realizó en el 

Salón Rubén Darío del Olof Palme. 
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Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con  el Dr. 

Noel Ramírez en la Sala de Descanso del Despacho Presidencial. 

 

Reunión Preparatoria para el Viaje a Seattle. (2:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

tuvo una reunión preparatoria para el viaje a Seattle en el Despacho Presidencial. 

 

 

2 de Octubre de 2002 

Inauguración de Planta San Jacinto-Tizate. (9:00 a.m.) El Presidente de la República 

colocó  la Primera piedra de los que será la nueva Planta Geotérmica San Jacinto Tizate, 

inversión que superará los 140 millones de dólares y generará 300 empleos directos en 

su primera etapa y 500 indirectos. El Presidente felicitó a los inversores por tener la 

confianza en Nicaragua y en su Gobierno, al contribuir así con el progreso y desarrollo 

del país.  El proyecto de generación eléctrica por medio del sistema geotérmico, 

reducirá la dependencia que tiene Nicaragua de la producción de energía a base de 

petróleo. Con esta inversión liderada por Daimner Chrysler, Nicaragua se convierte en 

un importante destino para los inversionistas multinacionales, clasificados como de 

―clase mundial‖, al ser considerados por la banca comercial internacional bajo esa 

categoría por estar por encima de los 100 millones de dólares.   

Cena Privada. (8:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo una cena  en María Bonita. 

 

 

3 de Octubre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montealegre y 

Mario De Franco. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Firma de Convenio “Política Nacional de Empleo”. (3:00 p.m.) El Primer Magistrado 

de la nación firmó como Testigo de Honor el Convenio de Cooperación entre el 

Ministerio del Trabajo de la República de Nicaragua y la Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT) para Centroamérica, Panamá y República Dominicana.  Este Convenio 

hará posible la formulación de la Política Nacional de Empleo en Nicaragua y 

garantizará el fortalecimiento y desarrollo de las Encuestas de Hogares.  Mediante el 

acuerdo, la OIT se compromete a prestar asistencia técnica al Ministerio del Trabajo en 

las distintas etapas del proceso de formulación de la Política Nacional de Empleo, 

asimismo se compromete a prestar asistencia al diseño de un nuevo programa de 

Encuesta de Hogares. La firma se realizó en el Salón Chino. 

 

Reunión con La Cámara de Industria de Nicaragua. (5:30 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños se reunió con Gabriel Pasos en nombre de CADIN quien  reiteró el 

apoyo de lucha contra a corrupción y aborda ocho puntos de interés de CADIN. La 

reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

 

4 de Octubre de 2002 

 

Desayuno con Grupo de Liberales. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un 

desayuno con un Grupo de Liberales en la Residencia del Vice-presidente. 
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Acto de Condecoración a Oscar Herdocia. (11:00 a.m.) El Presidente de la República 

Bolaños, condecoró al Procurador General de la República, Doctor Oscar Herdocia 

Lacayo con la Orden ―Rubén Darío‖ en el Grado de Gran Cruz, como un 

reconocimiento a su honestidad profesional, puesta al servicio de la Patria. El Doctor 

Herdocia Lacayo se convierte en el primer ciudadano de la nación que recibe esta 

distinción después de restaurarse dicha Orden como máxima condecoración que otorga 

el Gobierno de la República. ―Quise que fuera la Orden ―Rubén Darío‖ porque vos sos 

símbolo de paz y de cultura, igual que Darío representa cultura y universalidad, de ese 

Darío del que nos sentimos orgullosos por su herencia, como también sentimos orgullo 

de nuestro compañero querido Oscar Herdocia Lacayo‖, expresó el Presidente Bolaños 

durante la emotiva condecoración donde asistieron ministros de Estado y amigos 

personales del Doctor Herdocia Lacayo.  El acto se llevó a cabo en el Salón El Atrio, 

Hotel El Convento de León. 

Visita la Radio Darío de León. (1:00 p.m.) El Señor Presidente realizó una visita a la 

Radio Darío de León. 

 

Reunión con CNU. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el CNU, 

donde el CNU  expresó su respaldo al trabajo moralizador del Presidente contra la 

corrupción, por otro lado el presidente manifiesta que el desarrollo pasa por la 

educación, motivo por el que está seguro que el Ministerio de Hacienda llegará a un 

acuerdo con las Universidades en relación a los recursos financieros y a la vez explica 

las limitaciones que tiene el gobierno por las negociaciones con el FMI. La reunión se 

realizó en la Sala de Gabinete. 

 

 

6 de Octubre de 2002 

 

Acto de Condecoración al Padre Pallais. (9:00 a.m.) El Presidente de la República,  

condecoró  al Padre León Pallais Godoy con la Orden Rubén Darío en el Grado de Gran 

Cruz, como un reconocimiento a su valioso aporte a la educación de la juventud 

nicaragüense y a su servicio sobresaliente a la Patria. ―Como Presidente de la 

República y en nombre de esta gran patria Nicaragua, junto a algunos de sus amigos 

que le queremos, me honro en ofrecer a usted maestro y amigo, la Orden Rubén Darío 

en el Grado de Gran Cruz, como merecida muestra de la gratitud de la Nación por su 

obra al servicio de la patria, al servicio de la formación cristiana de los jóvenes y al 

servicio también de los más necesitados‖, expresó el Presidente Bolaños.  El acto se 

llevó a cabo en  la Iglesia Xalteva de Granada. 

 

 

7 de Octubre de 2002 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.- 12:00 m.) – Preparar visita del Secretario Powell 

 

Sesión Trabajo. (6:30 a.m.) El Presidente del a República se reunió con General Javier 

y después cena con el general y Sra. En El Raizón. 

 

8 de Octubre de 2002 

Bloqueado.  Problemas en Iraq causa postposición visita Secretario Powell – Dedicado 

a poner al día trabajos de oficina. (7:00 .m.-12 m.) 
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Firma del Libro de Condolencia en la Embajada de Holanda. (2:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense firmó el Libro de Condolencias en la Embajada de Holanda. 

 

Visita de Despedida del Excelentísimo Embajador  Harry Wiles, del Reino Unido. 
(2:30 p.m.) El Señor Presidente recibió la visita de despedida del Excelentísimo 

Embajador Harry Wiles, del Reino Unido. La visita se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank Arana, 

Mario De Franco,  Julio Vega. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Sesión Trabajo. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con María Lourdes 

Chamorro, de Tesorería General de la República. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (6:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Hurtado en el 

Despacho Presidencial. 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente del a República tuvo una cena en la 

Residencia de Jorge Bolaños A.. 

 

 

9 de Octubre de 2002 

 

 Desayuno Privado. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Fernando Avellán 

y Sra. en El Raizón. 

 

Reunión de Preparación de Presupuesto General de la República. (10:00 a.m.) El 

Señor Presidente tuvo una reunión preparatoria del Presupuesto General de la República 

en el Comedor Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. El Presidente Bolaños se reunió con José David Castillo, Ramón 

Lacayo, Julio Vega, Mario De Franco y Eduardo Montealegre R. 

 

Reunión sobre el Presupuesto General de la República. (10:30 a.m.) El Primer 

Magistrado de la nación tuvo una reunión, el tema central de esta reunión es el 

Presupuesto General de la República, el cual conduce a considerar algunos recortes y 

ajustes, tratando de evitar traumas significativos. El presidente planteó dos iniciativas 

que permitirán obtener algunos recursos adicionales, se resaltó la enorme importancia 

de los fondos de contrapartida para realizar relevantes proyectos de construcción de 

carreteras. Todos los funcionarios presentes en la reunión apoyaron la idea de que el 

presupuesto a presentarse el próximo quince, debe reflejar que se está priorizando en 

Educación y Salud, y se procede a revisar detenidamente cada institución con el 

propósito de reorientar los recursos hacia áreas prioritarias. 

 

Reunión con Embajador Carlos Ulvert. (7:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el Embajador Carlos Ulvert. 
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10 de Octubre de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con  Fernando 

Zelaya Rojas en El Raizón. 

 

Bloqueado. Atender asuntos del despacho presidencial - (8:00 .m.-12 m.) 

 

 

Encuentro con Equipo de la Comisión Especial para la Promoción de Inversiones. 

El Señor Presidente tuvo un encuentro con el equipo de la comisión especial para la 

promoción de inversiones. 

 

Sesión de Gabinete. (3:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo Sesión de Gabinete. 

Durante la reunión el Ministro Eduardo Montealegre hizo una exposición sobre los 

objetivos del Presupuesto General de la República, diferentes Ministros expresaron sus 

puntos de vista y a su vez plantean distintas soluciones. El Presidente les pidió a todos 

los Ministros que cuando se presente un Proyecto de Ley en la Asamblea Nacional que 

esté relacionado con su cartera se presenten o envíen a alguien a defenderlo. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente se reunió con Ernesto Fernández Holmann. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (7:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con General Javier Carrión 

en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (8:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Margarita 

Gurdián, Arturo Harding, José Antonio Alvarado, Eduardo Urcuyo en el Despacho 

Presidencial.  

 

 

11 de Octubre de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Miguel Ángel 

García, en El Raizón. 

 

Reunión Preparatoria para Viaje a Alemania. (3:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo 

una reunión Preparatoria para el viaje a Alemania en el Despacho Presidencial 

 

Clausura de la Primera Conferencia Centroamericana de Micro finanzas. (5:00 

p.m.) El Presidente de la República reiteró el apoyo de su Administración al desarrollo 

de las Pequeñas y Medianas Empresas, en correspondencia su Programa de Gobierno, 

orientado a la generación de más empleos productivos para los nicaragüenses. ―Estos 

programas exitosos de préstamos a través de las micro financieras, ha sido motivo de 

reconocimientos internacionales. Por ejemplo, y aprovecho la oportunidad para 

felicitar a los directivos de la Fundación para el Apoyo a la Microempresa (FAMA), el 

pasado mes recibió el Premio a la Excelencia  a la mejor institución de Micro finanzas 

de América Latina. Este reconocimiento, queridos amigos llena de orgullo a 

Centroamérica‖, señaló el Presidente.  La clausura se realizó en el Salón Darío del 

Centro de Convenciones Hotel Intercontinental Metrocentro. 
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12 de Octubre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió en El Raizón con el 

reverendo Osorno, Delia Arellano, Eduardo Montealegre, Frank Arana, Julio Vega. 

 

Reunión con la Junta de Directores del CONPES. (9:30 a.m.) El Señor presidente se 

reunió con la Junta de Directores del CONPES en El Raizón. 

 

Almuerzo- Trabajo. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo-trabajo con 

Francisco Fiallos, Frank Arana, Julio Vega  en El Raizón. 

 

 

13 de Octubre de 2002 

 

Bloqueado. Preparando Sesión de Gabinete de hoy y Foro de Inversionistas - (7:00 

a.m.-12:00 m.) 

 

Reunión con Junta Directiva del CONPES. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con la Junta Directiva del CONPES. Durante la reunión los representantes del 

CONPES comentaron que hicieron entrega al Ministro Montealegre de una Propuesta 

para la Presentación del Presupuesto General de la República en el que plantean la 

Modificación del a Ley de Régimen Presupuestario. En otro orden informaron que 

Miembros del CONPES atenderán a diez Delegados Europeos que visitarán el país; se 

dio a conocer que en el índice de confiabilidad  de la UNCTAD Nicaragua ha pasado 

del lugar No 123 al No 9. Eduardo Montealegre se comprometió a llegar la semana 

siguiente al CONPES acompañado del Jefe de la Misión del FMI para que puedan 

transmitirle todas sus inquietudes. El Presidente Bolaños planteó la posibilidad de que 

se presente una reforma antes de que termine este período legislativo y pase el próximo 

año con la Nueva Junta Directiva. 

 

Sesión de Gabinete Económico. (6:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo Sesión 

de Gabinete Económico en la Sala de Gabinetes. 

 

Cena de Bienvenida a los Participantes del Foro de Inversionistas para 

Centroamérica. (8:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una cena de bienvenida a 

los participantes del Foro de Inversionistas para Centroamérica en la Residencia de 

Eduardo Montealegre. 

 

 

14 de Octubre de 2002 

Inauguración del Foro de Inversionistas para Centroamérica. (8:00 a.m.) El 

Presidente de la República exhortó a los asistentes al Foro de  Libre Comercio e 

Inversión a trabajar unidos en busca de la integración regional en aras de hacer frente a 

los desafíos pendientes, tales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 

que generará nuevas oportunidades de empleo para los centroamericanos. ―Comparto 

con importantes empresarios nacionales que el Tratado de Libre Comercio no es, ni 

podrá ser, sólo un intercambio de listas de productos para exportar e importar. Con 

ellos vislumbro al TLC como el compromiso de homologar y hacer concordar 
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instituciones y leyes, tanto de Nicaragua como de Centroamérica, con los países de 

mayor desarrollo económico y social del mundo‖, manifestó el Presidente.  Por otra 

parte, el Presidente se refirió a datos proporcionados por la Conferencia de Comercio y 

Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD), con sede en Ginebra, que califica a 140 

países en orden de mejores perspectivas para la inversión, ranking en el que Nicaragua 

ha subido vertiginosamente.  ―Hoy, después de apenas diez meses de conducir al país 

por nuevas sendas democráticas y de transparencia, Nicaragua que ocupaba el lugar 

número 132, ha clasificado para ocupar el muy distinguido noveno lugar. Este es el 

mejor reconocimiento de distinción para nuestra querida Nicaragua y aceptación de que 

la lucha contra la corrupción, paga. Vamos pues, por buen camino‖, manifestó el 

Presidente. La Inauguración se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel 

Intercontinental Managua. 

Conferencia de Prensa con el Sub- Secretario Aldonas. (9:00 a.m.) El Presidente de 

Nicaragua y el Sub secretario de Comercio de los Estados Unidos para el Comercio 

Internacional, Señor Grant Aldonas, coincidieron en la importancia de fortalecer las 

relaciones comerciales entre ambos países de cara a la firma de un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos. La conferencia se realizó en el 

Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental Managua.  

 

Bloqueado. (10:00 a.m. a 3:00 p.m.) Para reunirse con Daniel Ortega, Edwin Castro, 

René Núñez, Eduardo Montealegre, Julio Vega, Jaime Cuadra, en el Despacho 

Presidencial.  

 

Reunión con Delegación del BID. (3:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se 

reunió con una delegación del BID en el Despacho Presidencial. Durante la reunión  se 

dijo que el fenómeno de la corrupción no es un asunto cultural sino de voluntad política, 

se comentó la situación de endeudamiento de Nicaragua y Fannery, miembro de la 

Delegación pregunta de qué manera se le puede ayudar. 

 

Reunión con Enviado Especial del Presidente Fox. (3:45 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Sr. Emérito M. Tello quien se refirió a la ―Expo Universal 

2010‖ y expresó la Preocupación de que el Presidente Mexicano no cuente con el apoyo 

de América Latina y particularmente con Nicaragua, el Presidente Bolaños reconoció 

como muy meritorio el deseo de México y lamentó no haber conocido la candidatura 

mexicana antes de haberse comprometido con Corea, recalca que por principio no puede 

faltar a su palabra. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Ministro de 

Educación Cultura y Deportes. 

 

Bloqueado. - Departiendo con su hijo Jorge Bolaños Abaunza - (5:30-07:30 p.m.) 

 

 

 

15 de Octubre de 2002 

 

Firma del Presupuesto y Mensaje a la Nación. (7:00 a.m.) El Primer Magistrado de la 

nación envió un mensaje a la nación desde El Raizón.  

 



 115 

Viaje del Señor Presidente  a Alemania, Finlandia y España con Escala en Miami 

 

 

16 de Octubre de 2002 

 

Arribo del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional Tegel de la Ciudad de 

Berlín. (12:20 p.m.) 

 

Encuentro de los Presidentes Centroamericanos. (6:00 p.m.) Los Presidentes 

Centroamericanos se presentaran ante las autoridades alemanas como representantes de 

una región comprometida con la plena integración, y la cual desea convertirse en un 

socio comercial de la Unión Europea. Los mandatarios centroamericanos realizaron  en 

Berlín una reunión preparatoria previa a los encuentros que sostendrán como 

autoridades federales, parlamentarias y del sector industrial alemán. Los 

centroamericanos buscan el apoyo de Alemania, país que no solo vivió su reunificación, 

sino que más recientemente experimentó un proceso de integración de lo que hoy es la 

Unión Europea.  

 

 

17 de Octubre de 2002 

 

Encuentro con Empresarios Alemanes. El presidente Enrique Bolaños acompañado 

de los presidentes centroamericanos y de empresarios nicaragüenses instó a líderes 

empresariales alemanes a girar su vista hacia Centroamérica, que de exportar imágenes 

de guerra en los años 1980, ha pasado ahora a tener un comercio anual con la Unión 

Europea de unos 2,500 millones de dólares. El llamado del presidente Bolaños se 

produjo durante una reunión con la Asociación Federal de Industria Alemana, 

organización que representa los intereses de unas 107,000 empresas con unos 7.7 

millones de asalariados. El presidente mencionó las oportunidades que Nicaragua ofrece 

en turismo, generación de energía, agroindustria, productos lácteos, pesca, maderas y 

plantas textiles, consideradas las siete áreas estratégicas para el desarrollo económico 

del país. 

  

Desayuno con Directivos de la Daimler-Crysler.  Encuentro con la Prensa Alemana. 

Apertura de la Sesión Inaugural de Conformación del Parlamento Alemán. Saludo y 

Almuerzo de los Presidentes Centroamericanos con el Presidente del Gobierno Federal 

de Alemania. Recorrido de los Señores Presidentes de Centroamérica por el Parlamento 

Alemán. Recorrido de los Señores Presidentes por el Centro Histórico de Berlín. 

Encuentros de los Presidentes con Empresarios Alemanes organizado por la Asociación 

Federal de Industrias Alemanas. Encuentro del Canciller Federal  Gerthard Schroeder. 

Encuentro con la Prensa Organizado por el Departamento de Prensa Federal. Encuentro 

del Señor Presidente hacia la Embajada de Nicaragua en Berlín. Encuentro del Señor 

Presidente con la Comunidad Nicaragüense residente en Alemania. Cena de Gala 

ofrecida por el Alcalde de Berlín Sr. Klaus Wowerit. 

 

 

18 de Octubre de 2002 

Presidente Bolaños Destaca las Ventajas de Inversión en Centroamérica. El 

Presidente de la República calificó como ―una revolución silenciosa, profunda y 
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pacífica‖, los cambios que están ocurriendo en Nicaragua y el resto de Centroamérica 

―como resultado de las batallas contra la corrupción‖. Durante su intervención en la 

Mesa Redonda Ibero América Verein, realizada en el Centro Internacional de 

Cooperación Ex Bundeshaus Bonn, en la República Federal de Alemania, con la 

participación de sus homólogos centroamericanos, el Presidente nicaragüense destacó 

las ventajas que ofrece la región a los inversionistas.  ―Vemos esto como un imperativo 

moral con efectos permanentes sobre la gobernabilidad y la institucionalidad y como 

una oportunidad de asegurar a los inversionistas que no habrá que añadir costos 

ocultos a sus proyectos como resultado de la corrupción u otros medios que usan los 

servidores corruptos para extraer dinero de inversionistas y otras personas inocentes‖, 

expresó el Presidente. El Presidente hizo un llamado a los ejecutivos de compañías 

alemanas para que se unan a otras empresas germanas como Daimler-Crysler, BASF, 

Badische Anilin und Soda Fabrik, Osram, Boeringher Ingelheim, Pfizer, Boehringer 

Mannheim, ―que son inversionistas exitosos en nuestra parte del mundo‖. ―Dele una 

oportunidad a Centroamérica como destino de inversiones y ayúdele a sus propios 

inversionistas- accionistas a maximizar su retorno sobre la inversión. Venga a 

Centroamérica y regrese muchas veces‖, invitó el Presidente.   

Encuentro con Alcaldes Alemanes de Ciudades Hermanadas con Nicaragua. Como 

parte de su gira por la República Federal de Alemania, el Presidente de la República,  

viajará este sábado hacia la ciudad de Bielefeld, donde se reunirá con alcaldes de las 

ciudades hermanadas con municipalidades nicaragüenses.  

 

19 de Octubre de 2002 

Viaja a la ciudad de Bielefeld. Durante la visita a la ciudad de Buelefeld se llevo a 

cabo un encuentro del Señor Presidente con los Alcaldes alemanes hermanados con 

ciudades nicaragüenses, traslado al Condado de Herford, a la ciudad de Loen donde es 

recibido por el Alcalde Werner Hamel .Luego participó en una cena ofrecida por el 

Gobernador de Herford.  

 

 

20 de Octubre de 2002 – Visita la ciudad de Goslar, donde nació su abuelo Heirich 

Geyer. 

 

 

21 de Octubre de 2002 

Presidente con Alcaldes de Ciudades Alemanas  que tienen Hermanamiento con 

Ciudades Nicaragüenses. El Presidente de la República sostuvo una productiva 

reunión con los alcaldes alemanes de las ciudades que tienen acuerdos de 

hermanamiento con ciudades nicaragüenses y los instó a mantener o reanudar sus 

programas de asistencia. El presidente Bolaños aprovechó el encuentro para 

informarles sobre la situación en que recibió el país y las gestiones que ha realizado 

hasta el momento. Los alcaldes alemanes dijeron al Presidente Bolaños estar 

informados sobre su lucha contra la corrupción, y le instaron a continuar la misma 

política durante toda la duración de su gobierno.  Tras la reunión, el Presidente Bolaños 

condecoró al Gobernador del Condado de Herford, Hans Georg Kluge, cuya 
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intervención oportuna logro evitar que políticos de derecha anularan el hermanamiento 

con Condega, debido a que un alcalde sandinista resulto electo en noviembre de 2000.  

De alemanis vuela a Finlandia  

Finlandia Desembolsará U$ 2 Millones a Nicaragua. El Gobierno de Finlandia 

informó al Presidente Enrique Bolaños, un desembolso de dos millones de dólares de 

ayuda para cubrir en parte la brecha fiscal que afronta actualmente Nicaragua.  El 

anuncio fue hecho durante la visita oficial del Presidente Bolaños a la Presidenta de 

Finlandia, Tarja Halonen. La mandataria finlandesa anunció también que una comisión 

de su gobierno viajará a Nicaragua para definir otras formas de ayuda.  El Presidente 

aprovechó la visita para condecorar con la Orden José Dolores Estrada, Batalla San 

Jacinto, a la Presidenta Halonen, quien desde que fungía como Ministro de Relaciones 

Exteriores de Finlandia, ha demostrado ser una gran amiga de Nicaragua.  Destacó que 

en Nicaragua ya hay una nueva visión, que más que ayuda, busca inversión para que 

sean los mismos nicaragüenses los que con su trabajo logren salir de la pobreza y el 

subdesarrollo.  "No queremos que nos den pescado", dijo el presidente Bolaños, 

"preferimos que nos den una caña de pescar".  El Presidente promueve durante su 

visita a Alemania, Finlandia y España, la inversión extranjera en las siete áreas 

consideradas estratégicas para el desarrollo: agroindustria, productos lácteos y carnes, 

maderas, pesca, energía, turismo y manufactura. 

 

Alemania Otorga a Nicaragua 18 Millones de Euros para la Electrificación de la 

RAAN y otros Proyectos Sociales. El Presidente de la República informó vía 

telefónica desde Finlandia, los resultados obtenidos en su reciente visita de trabajo en 

Alemania, destacando la obtención de 18 millones de euros para este país, los que 

estarán dirigidos a un ambicioso proyecto de electrificación en la Región Autónoma del 

Atlántico Norte RAAN, y otros proyectos sociales que serán ejecutados por el Fondos 

de Inversión Social de Emergencia, FISE.  ―Ya están comenzando a ver a Nicaragua no 

con los ojos de antes cuando éramos noticias por la guerra, la violencia, los desastres 

naturales, ahora lo ven como un potencial de desarrollo, indiscutiblemente que 

sufrimos por desastres naturales, pero eso pasa en todo el mundo, lo importante es que 

ahora notan un renacer, una brisa, una oportunidad grande para invertir en 

Nicaragua‖, señaló el Presidente Bolaños. 

 

 

22 de Octubre de 2002 

 

El Presidente nicaragüense visitó el Parlamento Finlandés. También visitó el Centro 

de Rehabilitación  Käpila, luego es trasladado a la Sede de la Confederación de 

Industriales Finlandeses donde tiene un almuerzo con los Ejecutivos de esta 

confederación. Encuentro con la Asociación de Amistad  Nicaragua-Finlandia. Visitó el 

Centro de Investigación Tecnológica y Cena Ofrecida en el Palacio Presidencial por la 

Presidente de Finlandia, señora Tarja Halonen.    

 

 

23 de Octubre de 2002 

 

Salida del Señor Presidente de Finlandia a Bruselas.  
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24 de Octubre de 2002 

 

Arribo del Señor Presidente a Madrid.  

 

 

25 de Octubre de 2002 

Presidente Bolaños Insta a Empresarios Españoles a Invertir en Nicaragua. El Jefe 

de Estado Bolaños, exhortó a los líderes de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE), a aprovechar las oportunidades de inversión 

que ofrece Nicaragua ante la inminente negociación de un Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos. "Pongan sus ojos sobre Nicaragua y Centroamérica", afirmó el 

presidente Bolaños. "Es realmente una tierra de oportunidades a sólo dos horas del 

mercado más grande del mundo".  En la reunión de empresarios españoles participaron 

representantes de empresas españolas como Unión Fenosa y el Grupo Barceló, las 

cuales ya tienen presencia en Nicaragua.  La CEOE desarrolla una intensa actividad 

internacional mediante su presencia en diferentes foros y organismos internacionales. 

La Confederación realiza una constante promoción de las empresas españolas en los 

mercados extranjeros y mantiene un fructífero intercambio de iniciativas y experiencias 

con distintos países.  

Intervención del Señor Presidente ante el Plenario del Club de Madrid donde le 

ofrecen una cena. 

 

 

26 de Octubre de 2002 

 

Arribo del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. 

 

 

27 de Octubre de 2002 

 

Cena ofrecida en la Residencia del Señor Alejandro González. (7:30 p.m.) El 

Presidente Bolaños Asistió a una cena en la residencia de Alejandro González. 

 

 

 

28 de Octubre de 2002 

 

Inauguración de la Feria “Exposición República de China 2002”. (7:30 p.m.) El 

Presidente de la República  destacó la confianza de los inversionistas de la China 

Taiwán en su Gobierno  y su contribución en la creación de nuevas fuentes de empleo 

para los nicaragüenses. La lucha por la honestidad y la transparencia que impulsa mi 

Gobierno, ha permitido que Nicaragua se convierta en un destino atractivo para la 

inversión extranjera, producto de la estabilidad política y las reglas claras que mi 

administración impulsa en la relación con los inversionistas extranjeros‖, señaló el 

Presidente. El Presidente también se refirió a los logros alcanzados durante su viaje por 

Alemania, Finlandia y España y destacó el Convenio de Cooperación firmado con la 

República germana por un monto de 18 millones de dólares, que serán invertidos en 
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proyectos de desarrollo social, así como la cooperación adicional de 2 millones de 

dólares, brindados por Finlandia, para ayudar a reducir el déficit fiscal. La Inauguración 

se realizó en el Hotel Intercontinental Managua. 

 

 

29 de Octubre de 2002 

Colocación de la Primera Piedra en el Supermercado La Colonia Santo Domingo. 
(9:30 a.m.) El Señor Presidente colocó la primera piedra del Supermercado La Colonia 

―Santo Domingo‖, que representa nuevos empleos para los nicaragüenses. En su 

discurso, el Presidente Bolaños hizo referencia a la historia de Jacinto, un joven 

nicaragüense, me parece que se llamaba Jacinto, buscaba empleo que le ayudara a 

cumplir con la responsabilidad de amparar a su madre y a sus 6 hermanos y que, como 

muchos nicaragüenses, encontró en las empresas de la familia Mántica, el sustento para 

su familia.  ―Jacinto también tuvo la oportunidad de ascender en la empresa de los 

Mántica. Se bachilleró y estudió contaduría y fue prosperando poco a poco, paso a 

paso. La lealtad a quien le había brindado la oportunidad de trabajar, la había 

compensado con su entrega para que la empresa fuera creciendo cada día más y 

generando más y más bienestar para todos los que laboraban para la familia Mántica‖, 

recordó el Presidente.  

Lanzamiento del Programa de Transparencia en Compras y Contrataciones. (3:00 

p.m.) El Presidente de la República Inauguró la Oficina de Ética Pública, que funcionará 

como una dependencia de la Presidencia de la República. La misión de esta nueva 

oficina es diseñar e implementar políticas y acciones orientadas a prevenir y erradicar la 

corrupción a nivel nacional, así como promover la eficiencia y transparencia en la 

administración pública mediante la promoción de valores de probidad, honestidad, 

civismo y ética. ―El Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y 

Contrataciones del Estado tiene por objetivo coadyuvar en el establecimiento de un 

sistema nacional de compras y contrataciones moderno y eficiente para todas las 

entidades sujetas a las normas, principios y procedimientos de la Ley de 

Contrataciones del Estado y  su Reglamento‖, manifestó el Presidente Bolaños. El 

Lanzamiento se realizó en el Salón Chino.  
 

30 de Octubre de 2002 

 

Viaje a Blufields. 

Acto Central de la Celebración del día de la Autonomía. El Presidente Enrique 

Bolaños Geyer, celebró con los pobladores de Bluefields la conmemoración del XV 

Aniversario de la Promulgación de la Ley de Autonomía. El Presidente anunció que 

gracias a la transparencia que ha demostrado al frente del Gobierno de Nicaragua, los 

Gobiernos Regionales pronto podrán recibir los desembolsos de un préstamo que se 

encontraba congelado. ―Un préstamo solicitado ante el Banco Interamericano de 

Desarrollo por casi nueve millones de dólares para el fortalecimiento de la capacidad 

de gerencia de los Gobiernos Regionales, estaba por razones de indolencia y 

manipulación, estancado y a las puertas de la eliminación. Ya estamos solucionando 

estos problemas y pronto estarán los listos los primeros desembolsos‖, adelantó. El 

Presidente Bolaños aprovechó su visita a Bluefields para entregar la traducción del 

Código de la Niñez y la Adolescencia del español al miskito, además entregó cuadernos 
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que la Primera Dama de la República, Señora Lila T. Avanza de Bolaños, envió a los 

niños costeños.   

Presidente Declarado Hijo Dilecto de Bluefields. Durante el acto, el Presidente 

Bolaños recibió las llaves de Bluefields y fue declarado Hijo Dilecto de la ciudad, de 

acuerdo a una resolución del Consejo Autónomo Regional, en reconocimiento a su 

apoyo decidido a la autonomía y por su trabajo en pro de la democracia. Además, el 

señor Siris Francis, en representación de la sociedad civil entregó al Presidente Bolaños 

una estatua de madera que simboliza la Unidad Costeña y representa las seis etnias que 

habitan la Costa Atlántica de Nicaragua. 

Presidente Comparte con Representantes de la Región Autónoma del Atlántico 

Sur. Los representantes de los Consejos Regionales, Municipales y de la sociedad civil 

de la Región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua expresaron sus inquietudes y 

solicitudes al Presidente de la República durante un encuentro realizado en Bluefields. 

El Presidente compartió con los asistentes las gestiones realizadas durante su 

administración, de cara al cumplimiento de sus promesas de campaña y en beneficio de 

todos los nicaragüenses.   

 

 

31 de Octubre de 2002 

 

Visita Laguna de Perlas y Karawala. El Presidente Bolaños se reunió con autoridades 

y pobladores de Laguna de Perlas y Karawala, para conocer sobre sus principales 

necesidades, en el marco de una visita de trabajo que realiza por la Región Autónoma 

del Atlántico Sur, RAAS. En Laguna de Perlas, el Presidente Bolaños colocó la primera 

piedra  de lo que será el estadio de béisbol ―Las Perlas‖, campo que será la sede de la 

próxima serie costeña de béisbol.  El Presidente también recibió las Llaves de la Ciudad 

de manos del Alcalde de Laguna de Perlas, Señor Gilberto Down.  En Karawala, el 

Presidente Bolaños se reunió con el representante del Consejo de Ancianos, Señor 

Leoncio Nay y con el delegado de los Ministerios de Salud y Educación, con quienes 

abordaron las principales problemáticas de la zona.  Tanto en Laguna de Perlas como en 

Karawala, el Presidente Bolaños entregó útiles deportivos, computadoras y ropa, al 

igual que textos y cuadernos enviados en nombre de la Primera Dama de la República, 

Doña Lila T. Abaunza de Bolaños.  

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

1º  Noviembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Frank Arana, Julio 

Vega, Fernando Zelaya, Mario De Franco, José Rizo, Yali Molina, Guillermo Vargas 

Sandino, LN, Rosa Marina Zelaya, en el Despacho Presidencial.  

 

Visita al Ministerio de Transporte e Infraestructura. (12:00 m.) El Señor Presidente 

realizó una visita al Ministerio de Transporte e Infraestructura. 

Acto de Entrega Simbólica del Donativo de 50 mil mochilas. (3:00 p.m.) El 

Presidente de la República, Enrique Bolaños, recibió  en nombre de la Primera Dama 
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doña Lila T., de manos del Presidente de la Cámara de Comercio Taiwanesa en 

Nicaragua, Señor Danilo Chow, una donación de cincuenta mil mochilas escolares 

valoradas en más de 90 mil dólares, evento que contó con la presencia del Embajador 

Antonio T.S. Tsai. Las mochilas escolares que serán entregadas a niños y niñas de 

escasos recursos en todo el territorio nacional para el próximo período escolar, tienen 

gravadas en la parte exterior mensajes como honestidad, respeto, responsabilidad, 

compasión y civismo. ―Lo más importante es el mensaje que lleva grabado y que 

deseamos que se lo aprendan y lo practiquen por el resto de sus vidas cada uno de esos 

50 mil niños y jóvenes que recibirán estas mochilas‖, señaló el Presidente:  

El primero, HONESTIDAD: (que es)... Cumplí tu palabra. Jugá limpio. No mintás. No 

robés. No engañés. 

El segundo, RESPETO: (que es)...  Sé amigo. Tratá bien a los demás. No peleés. 

El tercero, RESPONSABILIDAD: (que es)...  Hacé tus tareas. Estudiá. Obedecé a tus 

padres y maestros. 

El cuarto, COMPASIÓN: (que es)...  Sé amable. Dale al necesitado. Ayudá. 

Y el quinto, CIVISMO: (que es)... Amá a tu Patria. Cuidá tu escuela y tu ciudad. No 

ensuciés..  

 El acto se realizó en el Salón Chino. 

Lugar: Salón Chino 

Traje: formal, sin Señora  

Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Himno de la República de China 

3. Palabras del Sr. Danilo Chiou, Presidente de la Cámara de Comercio Taiwanesa 

4. Entrega Simbólica de Mochilas 

5. Palabras del Ing. Enrique Bolaños, Presidente de la República 

Presiden: 

1. Presidente de la República 

2. Embajador de la República de China 

3. Ministro de Educación, Silvio De Franco 

4. Presidente de la Cámara de Comercio Taiwanesa 

5. Ministro de Relaciones Exteriores - Lic. Norman Caldera 

Asisten: 

Sr. Ismael Wang 

Sr. Danilo Chiou 

Sr. Gilberto Wong 

Sr. Harrison S. Shao 

Sr. Johnny Wu 

 

Sesión Trabajo con Ministro de Educación, Cultura y Deportes. (4:00 p.m.) El 

Presidente de la República se reunió con el Ministro de Educación, Cultura y Deportes 

en el Comedor Presidencial. 

 

Presidente Nombra a 3 destacados Juristas como Defensores ante Denuncia 

Interpuesta por Fiscal General. El Presidente de la República nombró como abogados 

defensores ante la denuncia interpuesta por el Fiscal General Julio Centeno Gómez,  por 

supuestos delitos electorales, a los destacados juristas Rosa Marina Zelaya, León Núñez 

y Alberto Novoa. La denuncia interpuesta por la Fiscalía General de Justicia ha sido 



 122 

catalogada por el Presidente Bolaños como vergonzosa, triste y peligrosa, porque tiene 

motivaciones politiqueras y porque intenta burlarse de la voluntad soberana de más del 

93 por ciento de los nicaragüenses en las elecciones donde escogieron a las autoridades 

de Gobierno.  
 

 

2 de Noviembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con José Adán Guerra, 

Ministro de Defensa, en El Raizón. 

 

Asunto Familiar – Visita al Cementerio de Masaya – Día de los Difuntos 

 

Reunión Privada. El Presidente se reunió con la Bancada Azul y Blanco: Miguel 

López Baldizón, Augusto Valle, Jaime Morales Carazo, Orlando Tardencilla, Jaime 

Cuadra Somarriba, Eduardo Gómez, Jorge Matamoros, Mario De Franco, Frank Arana, 

Ramón Lacayo, José Antonio Alvarado para asuntos legislativos. 

 

 

4 de Noviembre de 2002 

 

Misa de Acción de Gracias del Primer Aniversario del Triunfo Electoral. (7:00 

a.m.)  El Presidente nicaragüense se asistió a una Misa de Acción de Gracias por el 

Primer Aniversario del Triunfo Electoral en la Iglesia San Francisco. 

 

Inauguración del Complejo Industrial “China Unique Garments MFG Nicaragua 

Corp”. (10:00 a.m.)  El Presidente de la República celebró el primer aniversario de su 

triunfo electoral con la Inauguración de la Planta Industrial ―China Unique Garments 

Nicaragua Corporation‖, en la Zona Franca Industrial ―Las Mercedes‖. ―Deseo, pues 

hoy que conmemoremos ese día histórico, expresar una vez más la gratitud a Dios y a 

mi pueblo por esa confianza depositada para conducir los destinos de nuestro país, 

pero quiero especialmente destacar una vez más el excelente trabajo que realizaron 

nuestros fiscales del Partido Liberal Constitucionalista para hacer posible ese triunfo 

que preservó la democracia‖, señaló el Presidente. El Presidente se refirió también a 

una de las prioridades establecidas en su Programa de Gobierno, como es la creación de 

empleos productivos para los nicaragüenses y dijo que ―eso es lo que hemos estado 

haciendo‖. ―Es cierto que para fomentar más inversión, hemos tenido que sentar las 

bases para terminar de una vez por todas con las prácticas deshonestas que en el pasado 

han enturbiado la administración de la hacienda pública y llevado desconfianza a los 

inversionistas‖, agregó. La Inauguración se realizó en El Parque Industrial Las 

Mercedes. 

 

Inauguración Adoquinado de Tramo de Carretera Adoquinada en Quebrada 

Honda. (3:00 p.m.) El Presidente de la República Inauguró un tramo de carretera 

adoquinada en Quebrada Honda, comarca ubicada en el sureste de la Ciudad de Masaya. 

El Proyecto beneficiara a las comarcas La Reforma, Los Sabogales, Quebrada Honda, 

Monimbó, La Poma, entre otras. De acuerdo a especificaciones técnicas, el proyecto 

tiene una longitud de 4.5 kilómetros, lo que permitirá que la Ciudad de Masaya cuente 

con un anillo pavimentado con adoquines en su infraestructura vial.   
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Sesión Trabajo.  El Señor Presidente se reunió con Frank Arana, Mario De Franco, 

Julio Vega, Ramón Lacayo, José Antonio Alvarado. 

 

 

5 de Noviembre de 2002 

 

Bloqueada. (7:00-12:00 m.) – Trabajo de oficina 

 

Cóctel con motivo de elección de la Dra. Alba Luz Ramos como Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia. (5:00 p.m.) El Presidente de la República asistió al Cóctel 

con motivo de elección de la Dra. Alba Luz Ramos con Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia en el Hotel Bosques Las Nubes. 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Gilberto Pérez Alonso. La 

cena se realizó en El Raizón 

 

 

6 de Noviembre de 2002 

 

Sesión Trabajo - Desayuno. (7:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con General 

Javier Carrión, en El Raizón. 

 

Acto de Clausura  del Primer Foro de Desarrollo Local Participativo y Firma del 

Convenio de Cooperación de Asistencia Técnica entre Directores de los Institutos 

de Fomento Municipal de Centroamérica. Inauguración de el Primer Foro 

Centroamericano de Desarrollo Local Participativo, evento que reunió a  mil 198 

representantes de igual número de municipios de la región. El Presidente Bolaños 

destacó que en el caso de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, 

ha venido desarrollando importantes políticas para que ―nuestros municipios 

implementen  sus  acciones  de  manera  planificada y en  estrecha  coordinación  con  

la sociedad  civil‖.  Finalmente felicitó a los alcaldes que compartieron sus experiencias 

de cómo administrar los fondos del municipio con honradez y transparencia, al mismo 

tiempo patentizó su reconocimiento al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal ( 

INIFOM), a las delegaciones de Centroamérica que honraron a este país con su 

presencia, a los alcaldes de toda Nicaragua que enriquecieron este esfuerzo 

integracionista, a la Comunidad Internacional y a las ONG´s que comparten la visión de 

la importancia del municipio en el juego democrático y la descentralización del Estado. 

El acto se realizó  en Ave María Collage, San Marcos-Carazo.  

Inauguración de Treintas Viviendas del Proyecto de Autoconstrucción de 

INATEC. El Presidente Enrique Bolaños, Inauguró  un proyecto de autoconstrucción 

de viviendas denominado ―Aprendamos Juntos‖ ubicado en la Ciudad de Diriamba, 

ocasión que aprovechó para anunciar que en esta localidad pronto iniciará operaciones 

una nueva fábrica bajo el régimen de zona franca que traerá cientos de empleos directos 

e indirectos. El Proyecto Inaugurado que consta de 30 viviendas, beneficia a unas 150 

personas y se realizó gracias a la asistencia del Pueblo y Gobierno de Alemania a través 

de la GTZ, del Instituto Nacional Tecnológico, INATEC  y la Alcaldía de Diriamba.   
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Celebración de BANEXPO por cambio de denominación social a Banco UNO S.A. 
El Presidente nicaragüense asistió a la Celebración de  BANEXPO por su cambio de 

denominación social a Banco UNO, S.A. 

 

 

7 de Noviembre de 2002 

 

Inauguración de Conferencia de Café Sostenible en Nicaragua. (8:00 a.m.) El 

Presidente e la República Inauguró la Primera Conferencia de Café Sostenible en 

Nicaragua para promover café de especialidad, evento en el cual se proyecta y 

promociona al mundo entero la excelente calidad del llamado grano de oro y el 

compromiso de los productores con la sostenibilidad social, ambiental y económica de 

este rubro que ha sido fundamental para el desarrollo de este país. ―La visita de muchos 

de ustedes desde todas partes del mundo, no sucede por casualidad en nuestro país. 

Esas experiencias que serán compartidas durante los días que dure la Conferencia 

servirá de mucho para que nuestros productores vayan tecnificándose y buscando las 

soluciones alternativas que permitirán hacer del café un negocio rentable para generar 

–como en el pasado- más riquezas en nuestro país, generando empleos productivos 

para terminar con la pobreza y la miseria‖, señaló el Presidente Bolaños. La 

conferencia se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental 

Managua. 

Acto de Promesa de Ley Scout  como Presidente Honorario de la Asociación de 

Scouts de Nicaragua. (10:00 a.m.) El Presidente de la República fue juramentado 

como Presidente Honorario de la Asociación Scout de Nicaragua, evento solemne que 

se realizó en Casa Presidencial. Tras ser juramentado por parte del Presidente del 

Consejo Scout de Nicaragua, Señor Gilberto Wong, el Presidente Bolaños, dijo que 

―esta es una alta distinción con la cual me han honrado al nombrarme Presidente 

Honorario. Esta distinción servirá también para honrar como Presidente de Nicaragua 

a todo el movimiento scout de este país‖, dijo. El acto se realizó en la Plaza de Honores 

de Casa Presidencial. 

Sesión de Gabinete sobre Carta de la CGR. (11:30 a.m.) Durante la reunión se habló 

de las cartas recibidas por la CGR donde les piden informen sobre monto del 

sobresueldo recibidos por funcionarios del gobierno anterior, el Presidente comentó que 

no son sobresueldos, si no sueldos en dos partidas y recomienda que dicha carta sea 

respondida con armonía. 

 

Sesión de Gabinete con Vicepresidente. (1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el Gabinete de Ministros y el Vicepresidente en Sala de Gabinete. El Presidente le da 

seguimiento a la reunión anterior, abordándose distintos temas.  

 

Reunión Privada - Almuerzo. (2:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo 

privado con Wilfredo Navarro en busca de armonía con PLC en la Sala de Descanso. 

 

Sesión Trabajo. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con la Bancada Azul 

y Blanco en el Comedor Presidencial. 

 

Foro Ejecutivo de Gobierno E-Goverment. (6:30 p.m.) En el Salón Los Robles I, 

Hotel Real Intercontinental Metrocentro. 
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Gobierno entrega Desembolsos en Beneficio de Pequeños Productores Cafetaleros. 
El Gobierno de Nicaragua inició los desembolsos de un programa de 40 millones de 

córdobas para refinanciar la cartera cafetalera a las intermediarias financieras y la banca 

comercial, beneficiando así a más de 9,000 pequeños productores. El Programa 

contempla la entrega de un desembolso inicial de 10 millones de córdobas a 16 

intermediarias financieras. Estos recursos se suman a los 23 millones de córdobas que el 

Fondo de Crédito Rural (FCR) reestructuró en meses pasados.  Asimismo, el Gobierno 

anunció a los productores que tienen deudas con las juntas liquidadoras de los bancos 

privados quebrados que negoció y consiguió la prelación de las prendas agrarias para la 

cosecha cafetalera 2002-2003. Esto permitirá a unos 665 cafetaleros, dueños de 14,00 

manzanas de café, buscar y obtener financiamiento, ofreciendo el café a cosechar.   

 

 

8 de Noviembre de 2002 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Fernández 

Holmann en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Trabajo - Almuerzo. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con 

Mario De Franco, Frank Arana, Joel Gutiérrez, José Antonio Alvarado, Julio Vega  y 

Ramón Lacayo en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Medios de Comunicación Nacional. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños 

se reunió con los medios de Comunicación Nacional, el tema central es la  importancia 

de que el Ingeniero Bolaños haga efectiva la renuncia a su inmunidad. 

Firma de Convenio de Cooperación entre la República de China y la Presidencia. 
(3:00 p.m.) El Gobierno de China Taiwán otorgó al Gobierno de Nicaragua, un millón 

de dólares en concepto de donación para el proyecto de gobernabilidad que impulsa  la 

presidencia de la República.  La entrega se hizo efectiva en Casa Presidencial por parte 

del Encargado de Negocios de la Embajada de China Taiwán, Señor Franklin S.F. Lai. 

El Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños, participó como testigo de 

honor en la firma del acta de entrega del millón de dólares, mientras que el Canciller 

Señor Norman Caldera firmó el acta de entrega en nombre del Gobierno de Nicaragua. 

La firma se realizó en el Salón Chino. 

Reunión con COSEP. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el COSEP en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Preparatoria a la Visita del Señor José Fourquet. (5:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense tuvo una reunión preparatoria a la visita del Señor José Fourquet en el 

Despacho Presidencial. 

 

Bloqueado - Domingo 10 de Noviembre de 2002 - (7:00 p.m.) - El Presidente Enrique 

Bolaños y la Primera Dama doña Lila T. obsequiaron una cena en El Raizón a Gastón 

Illanes y Señora, José Rizo Castellón y Señora, Arturo Harding y Señora, Barbara 

Moore y esposo Spencer, Paul Saxton y Señora, Jaime Morales y Señora, Frank Arana, 

Jimmy Téfel y Carlos Ulvert –  
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11 de Noviembre de 2002 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Salvador 

Sacasa. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alfonso Sandino en el 

Despacho Presidencial. 

Visita del señor José Fourquet, Director por EE.UU., del Banco Interamericano de 

Desarrollo. (2:30 p.m.) El Presidente de la República recibió la visita del Señor José 

Fourquet, Director por Estados Unidos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

con quien abordó temas de interés económico. ―Es mi primera visita a Nicaragua, vengo 

por invitación del Presidente Bolaños y del Canciller Caldera y de aquí salgo para El 

Salvador el miércoles. Yo represento a dos socios muy importantes de este país, 

represento al Gobierno de Estados Unidos y al Banco Interamericano, que es el donante 

principal de Nicaragua‖,  señaló el Señor Fourquet, después del encuentro. Además 

agregó que ―vemos mucha buena voluntad de parte del equipo de trabajo del Presidente 

Bolaños y se merece todo el esfuerzo que podamos darle de parte del Gobierno de 

Estados Unidos y del BID, para llevar a cabo un plan de trabajo que sea productivo y 

que llene las necesidades del pueblo‖, dijo el Señor Fourquet. La visita se realizó en el 

Despacho Presidencial 

Reunión Preparatoria del Viaje a República Dominicana. (5:00 p.m.) El Señor 

Presidente tuvo una reunión con Norman Caldera, Avíl Ramírez sobre el viaje a 

República Dominicana. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Presidente Bolaños se reúne con Líder Sandinista Daniel Ortega. El Presidente de la 

República y el líder sandinista Daniel Ortega, sostuvieron un encuentro en el que 

abordaron varios temas de interés nacional entre ellos la resolución que tomó la 

Comisión de la Asamblea Nacional para dar paso al desafuero del diputado Arnoldo 

Alemán,  quien tiene un juicio pendiente con la justicia por actos de corrupción. El 

Presidente Bolaños dijo estar de acuerdo con la resolución tomada por la Comisión de la 

Asamblea Nacional que estudia el caso de desafuero de Arnoldo Alemán y tres 

diputados más. Estamos conscientes y de acuerdo con la resolución. Estoy seguro que 

vamos a tener más de los 47 votos necesarios que van a haber para poder llevar a cabo 

el proceso de desaforación‖, dijo el Presidente. Asimismo, el Presidente Bolaños 

aseguró que durante el encuentro hablaron  sobre la ponencia que hará al Señor José 

Fourquet, Director por Estados Unidos en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.  

Cena Ofrecida por el Canciller al Señor José Fourquet del BID. (7:30 a.m.) , en la 

Residencia del Canciller. 

 

 

12 de Noviembre de 2002 

 

Viaja a la Ciudad de Rivas. (8:30 a.m.) El Señor Presidente viajo a la ciudad de Rivas 

donde tuvo un Encuentro con Líderes Estudiantiles del Departamento en el Instituto 

Público Nacional Autónomo Rosendo  López.   
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Reunión con Alcaldes del Departamento de Rivas. (10:30 a.m.) El Presidente de la 

República participó como Testigo de Honor en la firma de Acuerdos con alcaldías del 

departamento de Rivas, los que permitirán la ejecución de 52 proyectos y generarán 

7,142 empleos. El monto total de los acuerdos firmados con las Alcaldías alcanza el 

monto de 36.22 millones de córdobas, que serán ejecutados en el período 2002-2004, 

en beneficio de la población menos favorecida de los municipios rivenses. La inversión 

será canalizada por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), institución 

que ejecutará proyectos de agua y saneamiento básico, educación, servicios 

municipales y comunitarios y salud. El acto se realizó en la Alcaldía de Rivas. 

Clausura del Seminario del III Censo Nacional Agropecuario. (12:45 p.m.) El Señor 

Presidente participó en la Clausura del Seminario del III Censo Nacional Agropecuario 

en el Restaurante El Mariscazo, Rivas. 

 

Acto de Constitución de la Comisión Ambiental Municipal y Clausura del Foro 

Municipal de Desarrollo Ambiental. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió al 

acto de la Constitución de la Comisión Ambiental Municipal y Clausura del Foro 

Municipal de Desarrollo Ambiental en el Centro de Convenciones del Hotel 

Intercontinental Managua. 

 

 

13 de Noviembre de 2002 

Inauguración del II Congreso Nacional PYME y Expo PYME 2002. (8:30 a.m.)  El 

Presidente de la República al Inaugurar el II Congreso Nacional de las Pequeñas y 

Medianas Empresas y la Expo Pyme 2002, se refirió al tema del desarrollo y 

crecimiento económico de manera sustentable. ―Me da especial gusto estar con 

pequeños y medianos empresarios que han nutrido a nuestro país de talentos, de una 

generación de hombres y mujeres emprendedores que  mucho requiere un país para 

salir adelante hoy en día. Sin duda, la mayor riqueza de un país, su capital neto, es su 

capital humano, la suma de grados educativos, la suma de talentos, la suma de 

tecnología, de capacidad en investigación, de ciencia, conque cuenta un país‖, 

manifestó el Presidente Bolaños. Según el Presidente Bolaños, la propuesta de su 

Gobierno es transformar el país desde sus raíces para hacer una Nicaragua diferente, 

hacer una Nicaragua diferente para responder a las necesidades básicas y a los rezagos 

que como nación padecemos. La Inauguración se realizó en el Centro de Convenciones 

del Hotel Intercontinental Managua. 

Sesión Trabajo. (9:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Róger Arteaga, 

Director de la DGI en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Seguridad. (10:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación 

tuvo Sesión de Gabinete de seguridad con la Policía Nacional, Ejército Nacional, 

MIGOB,  MINREX, DEFENSA, PGR, Ramón Lacayo, José Antonio Alvarado, Mario 

De Franco, Frank Arana en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con la Bancada Azul y Blanco en el Comedor Presidencial, donde se abordaron  

diferentes temas y a la vez se sugiere que los Diputados de la Bancada Azul y Blanco se 
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reúnan con Oriel Soto y René Ruiz para abordar el tema de las acusaciones en contra del 

Presidente y Vicepresidente.  

 

Visita a las Honras Fúnebres de los Soldados Fallecidos en el Accidente  del 

Ejército Nacional. El Presidente de la República presentó de manera personal su más 

sentido pésame a los familiares de los cinco miembros del Ejército de Nicaragua que 

perdieron la vida este 12 de noviembre a consecuencia de un accidente registrado en la 

Unidad Militar ubicada en el sector suroeste de la Laguna de Xiloá. Los miembros del 

Ejército de Nicaragua que perecieron en el accidente son: Sargento Segundo Ramón 

Emilio López Hernández; los soldados Alcides Rivera Umanzor, José Ángel Tenorio 

Rizo, José Aurelio Vega Vega y Wilbert Tomás Núñez Miranda.  

 

Sesión Trabajo. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Terán, Mario 

Arana, en el Despacho Presidencial.  

 

 

14 de Noviembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank Arana, 

Mario De Franco, Julio Vega, Orlando Tardencilla, en el Despacho Presidencial. 

 

 

15 Noviembre de 2002 

 

Viaja a Punta Cana, República Dominicana. En donde tiene una Reunión Bilateral 

con el Presidente del Gobierno Español, señor José María Asnar y Presidentes 

Centroamericanos, el Excelentísimo Señor Presidente, Hipólito Mejía les da la 

bienvenida en el Lobby del Hotel Bávaro Palace. Desfile de Entrada de los Jefes de 

Estado y de Gobierno al Gran Salón Bávaro del Centro de Convenciones. Acto de 

Inauguración  XII Cumbre Iberoamericana  de Jefes de Estado  y de Gobierno. 

Presentación de un Proyecto Documental  de República Dominicana. Presentación de 

un Espectáculo Artístico. Brindis de Bienvenida en Arrocería Bohío, Hotel Bávaro y 

Cena Presidencial en el Restaurante Chez Palace. 

BID Aprueba Préstamo Blando de U$ 30 Millones a Nicaragua para Apoyar 

Reformas para Reducción de la Pobreza. El Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) aprobó un préstamo blando por 30 millones de dólares al Gobierno de Nicaragua 

para apoyar reformas de políticas sociales en pos de la reducción de la pobreza. Las 

reformas respaldadas por el BID apuntan a ayudar a Nicaragua a conseguir  más 

rápidamente los beneficios plenos de la iniciativa internacional de alivio de deuda para 

países pobres muy endeudados, conocida por sus siglas en inglés como  HIPC.Esta 

nueva operación apoyará los esfuerzos del gobierno nicaragüense por llevar adelante su 

Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza (ERCERP), 

explicó Carlos Miranda, jefe del equipo de proyecto del  BID. Se espera que este apoyo 

logre un mayor desarrollo del capital humano, requisito fundamental para reducir la 

pobreza.    

Cumbre Iberoamericana Respaldara Lucha contra La Corrupción del Presidente 

Enrique Bolaños. Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países que participan 

en la XII Cumbre Iberoamericana en Punta Cana, República Dominicana, aprobaron 
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una declaración de apoyo a la lucha contra la corrupción emprendida por el presidente 

de Nicaragua Enrique Bolaños Geyer. La declaración de apoyo a Bolaños, que fue 

aprobada por los cancilleres, se espera sea ratificada este sábado por los mandatarios, 

reitera "nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción a fin de fortalecer los 

sistemas de gobierno, la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y crear 

mejores condiciones para el desarrollo económico y social de nuestras naciones".   

 

 

16 de Noviembre de 2002 

 

Desayuno Trabajo con el Presidente de Honduras, Ricardo Maduro. El Presidente 

nicaragüense sostuvo un desayuno con el Presidente de Honduras Ricardo Maduro. 

 

Mandatarios Iberoamericanos Brindan Total Respaldo a Presidente de Nicaragua 

en la Lucha Contra La Corrupción. Los mandatarios de América Latina y la 

Península Ibérica que participaron en la XII Cumbre Iberoamericana en República 

Dominicana, dieron un unánime respaldo a la lucha contra la corrupción emprendida 

por el Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer. En una declaración sin 

precedentes en la Cumbre Iberoamericana, los mandatarios afirmaron en resolución 

especial que reiteran su "compromiso en la lucha contra la corrupción a fin de fortalecer 

los sistemas de gobierno, la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y crear 

mejores condiciones para el desarrollo económico y social de nuestras naciones".  El 

Presidente Bolaños agradeció la muestra de apoyo afirmando que su principal 

compromiso es combatir la miseria y pobreza en que viven miles de nicaragüenses, pero 

que parar lograr ese fin es esencial combatir la corrupción.‖ La corrupción ahuyenta la 

inversión extranjera e impide que miles de nicaragüenses puedan tener trabajo y vivir 

con dignidad", afirmó el presidente Bolaños.  

 

BID Anuente a Estudiar El Tema de la Deuda Interna de Nicaragua. El presidente 

del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, se mostró anuente a explorar 

una posible solución al problema de la Deuda Interna de unos 1,700 millones de dólares 

que el actual gobierno encontró tras asumir en enero pasado. Iglesias aceptaron la 

solicitud del Presidente Enrique Bolaños de encontrar un mecanismo financiero que 

permita refinanciar dicha deuda a un plazo de unos 15 años y con intereses 

sustancialmente más bajos de 21 por ciento que se paga actualmente. El presidente 

Bolaños explicó a Iglesias que en el presupuesto actual, casi 3,000 millones de córdobas 

serán destinados al servicio de la deuda, por lo que Nicaragua necesita con urgencia 

resolver el problema de la deuda externa, pero también el de la enorme deuda interna.   

   

 

17 de Noviembre de 2002 

 

Regreso del Señor Presidente y Primera Dama. 

 

 

18 de Noviembre de 2002 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.-12:00 m.) – Atender trabajo de oficina 
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Reunión Privado. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con José Rizo C., en el 

Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con miembros de la CSJ, 

Alba Luz Ramos, y otras magistradas en Casa de Fernando Zelaya. 

 

19 de Noviembre de 2002 

 

Bloqueado. Atender asuntos del despacho presidencial - (7:00-11:00 

a.m.)  

BID Otorga U$ 112.5 al Gobierno de Nicaragua. (11:00 a.m.) El Presidente de la 

República participó  como Testigo de Honor en la firma de tres contratos de préstamos 

entre el Banco Interamericano de Desarrollo, BID y el Gobierno de Nicaragua por un 

monto de 112.5 millones de dólares. ―Estoy convencido que Nicaragua y este Gobierno 

hará un uso excelente de estos recursos, cuyos contratos de préstamos hemos firmado 

hoy‖, dijo el Señor Balcárcel. ―Señor Presidente, para este humilde servidor 

internacional del BID es motivo de gran orgullo, firmar con ustedes hoy estos tres 

préstamos que esperamos van a tener un altísimo impacto en el desarrollo futuro de 

este país‖, agregó. La firma se realizó en el Salón Chino. 

Visita Privada. (12:00 m.) El Señor Presidente recibió la visita del Señor Franklin, José 

Rizo y Mario De Franco en el Despacho Presidencial. 

Juramentación del Señor Carlos Neira. (12:20 p.m.) El Presidente nicaragüense 

juramentó al Señor Carlos Neira como vicedirector del INSS. 

 

Sesión Trabajo. (12:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Vilma Rosa Leon-

york y Luis Debayle  en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Inversionistas Venezolanos. (2:15 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con inversionistas Venezolanos. Durante la reunión se habló sobre el Proyecto 

del Oleoducto que permita el tránsito del crudo del Atlántica al Pacifico. 

 

Reunión con Cruz Roja. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con la 

Cruz Roja, se comentó la situación financiera de la Cruz Roja. La cruz Roja propone al 

Presidente, le solicite a la empresa de Bell South la inclusión en los recibos telefónicos 

de sus clientes una ayuda  voluntaria de C$ 5 córdobas. 

 

Sesión Trabajo. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario De Franco, 

Julio Vega, Frank Arana, Ramón Lacayo en El Raizón. 

 

 

20 de Noviembre de 2002 

 

Viaja a Boaco . 

Entrega de Títulos de Propiedad a Desmovilizados en Boaco. El Presidente de la 

República entregó en Boaco 59 títulos de propiedad al igual número de personas 

desmovilizadas de la Ex Resistencia Nicaragüense. El Presidente nicaragüense expresó 
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a los asistentes que su Gobierno está trabajando para llevar el progreso y bienestar a 

cada familia nicaragüense, recalcando que para ello es necesario erradicar el problema 

de la corrupción para poder salir adelante. ―Por eso ya el centavo que ustedes pagan en 

impuestos, ya se está invirtiendo en obras hechas por el pueblo, para el pueblo‖, dijo 

el Presidente Bolaños. Asimismo, señaló que su Gobierno ha creado en estos primeros 

meses unos 30,000 empleos a través de las zonas francas industriales.   

Inauguración Proyecto de Telecentros de Correos de Nicaragua. El Presidente 

Bolaños Inauguró en Masaya el primer Telecentro de Correos de Nicaragua, que forma 

parte de un proyecto piloto de la institución, que incluye cinco centros dirigidos a 

convertirse en un corto plazo en Centros de Gestión Ciudadana. Estos Centros de 

Gestión Ciudadana responden a la estrategia de diversificación y ampliación de nuevos 

servicios, basados en las tecnologías de Internet y servirán para que los pobladores 

realicen gestiones de Gobierno como trámites de pasaportes, solicitud de RUC y 

registros de Importadores.   

Resultados del III Censo Agropecuario de Boaco. El setenta por ciento de las 

propiedades para labores agrícolas del Departamento de Boaco cuentan con una 

escritura de propiedad legalizada, de acuerdo a los resultados que el Instituto 

Nicaragüense de Estadísticas y Censos, INEC, a través del III Censo Nacional 

Agropecuario, CENAGRO, dio a conocer al Presidente de la República quien realizó 

una gira de trabajo por este departamento.  

Actividad diplomática. (6:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la Embajadora 

Barbara Moore en la Residencia de la Embajadora. 

 

 

21 de Noviembre de 2002 

 

 Bloqueado – Atender asuntos del despacho presidencial (7:00 – 9:30) 

 

Inauguración de Foro de Consulta para Negociaciones y Acuerdos Comerciales. 
(9:30 a.m.) El Presidente de la República  al participar  en el Foro de Consulta para la 

Negociación del Tratado de Libre Comercio, TLC con Estados Unidos, recordó que el 

20 de junio de este año los Presidentes centroamericanos reunidos en Granada, 

declararon la negociación de este tratado como una prioridad en la agenda comercial y 

de desarrollo económico de los países de la región. ―Este esfuerzo, es una tarea de 

todos: gobierno, empresarios, trabajadores y toda la sociedad. Como les decía, la 

agenda económica es la prioridad de mi gobierno‖, señaló el Presidente 

Bolaños.  Según el Presidente Bolaños para lograr resultados exitosos, es necesario 

que Nicaragua se prepare de la mejor forma posible. ―Por ello me complace anunciar 

que el BID ha aprobado 5 millones de dólares para apoyar las negociaciones, la 

capacitación y la formulación de una estrategia de cooperación que ponga especial 

atención  a sectores que requieren de su transformación productiva‖, dijo. El acto se 

realizó en el Centro de Convenciones Hotel Intercontinental Managua. 

 

Actividad diplomática. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con los 

Embajadores del GRULAC  en el Salón Imperial del Hotel Princess. 
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Gabinete Social. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el Gabinete 

Social en el Salón de Gabinete. El Presidente manifestó la importancia de entrar a una 

etapa diferente en las relaciones internas del Gobierno, estableciendo una mayor 

comunicación entre él y su Gabinete. También se abordan otros temas de importancia. 

 

Reunión con Comisión Presidencial y Asesores del TLC. (5:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con la Comisión Presidencial y los Asesores del TLC con el 

rema central fue el TLCCA. La reunión se realizó en el Salón de Gabinete. 

Inauguración de Telecentro de Correos de Nicaragua. El Presidente Bolaños 

Inauguró en el Centro Cultural el primer Telecentro de Correos de Nicaragua, que forma 

parte de un proyecto piloto de la institución, que incluye cinco centros dirigidos a 

convertirse en un corto plazo en Centros de Gestión Ciudadana.  

 

Verbena En Honor a la Embajadora Barbara Moore. El Presidente de la República 

junto a la Primera Dama, Señora Lila T. Abaunza de Bolaños asistieron a la Verbena en 

Honor a la Embajadora Barbara Moore en Masaya. La Señora Moore disfrutó de los 

Bailes de Negras, los Diablitos y los Ahüizotes, en compañía de su esposo, Señor 

Spencer Moore y del Ministro Consejero de la Embajada de Estados Unidos, Señor Paul 

Saxton y su esposa, Señora Ileana Saxton, así como funcionarios de la misión 

diplomática estadounidense.   

 

 

22 de Noviembre de 2002 

 

Bloqueado. Atender asuntos del despacho presidencial - (7:00-12:00 m.) 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ramiro Lau en el 

Despacho Presidencial. 

 

Visita del Señor Samuel Perales. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la 

visita del Sr. Samuel Perales en el Despacho Presidencial 

Donación de 500 Computadoras de Parte de la Organización “Comunicación 

Integración”. El Presidente de la República recibió de parte de la organización 

―Comunicación Integración‖, una donación de 500 computadoras valoradas en unos 

cien mil dólares. En representación de Comunicación Integración, el Señor Samuel 

Perales, aseguró que Nicaragua es el primer país centroamericano en recibir esta 

donación, al mismo tiempo dijo que seguirán apoyando al Gobierno del Presidente 

Bolaños, quien impulsa en todo el país la instalación de kioscos tecnológicos para que 

personas de escasos recursos puedan tener acceso a las nuevas tecnologías en el campo 

de la comunicación.   

Firma de Documento de Pro Nicaragua PNUD. (4:00 p.m.) El Presidente de la 

República participó como Testigo de Honor en la firma del Proyecto Pro Nicaragua 

dirigido a promover y atraer inversiones extranjeras directas, creando así empleos 

sostenibles para los nicaragüenses y aliviando la pobreza con la generación de 

riquezas. “Al haberse recobrado la confianza en nuestro país, producto de una ejemplar 

conducción de la administración que me honro en presidir, se van abriendo nuevas 

puertas que en su momento se nos habían cerrado por las razones que todos ustedes ya 

conocen‖, expresó el Presidente. “Este apoyo financiero de casi cinco millones de 
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córdobas, servirá para dirección y orientación del Proyecto con el objetivo de 

contribuir a maximizar el alcance, impacto y calidad de los resultados para promover y 

aumentar la inversión extranjera, tan necesaria para generar empleos productivos y 

más riquezas en nuestro país en un clima de certeza jurídica y reglas claras para el 

inversionista‖, señaló el Presidente. La firma se realizó en el Salón Chino. 

 

Cena de Acción de Gracias. (8:00 p.m.) El Jefe de estado asistió a una cena de acción 

de Gracias a Beneficio del Fondo de Becas para Estudiantes de Escasos Recursos en El 

Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental Managua. 

 

 

23 de Noviembre de 2002 

 

Inauguración de la Remodelación del Supermercado PORTA’S. (10:30 a.m.) El 

Presidente de la República asistió a la Inauguración de la Remodelación del 

Supermercado PORTA‘S. 

 

 

24 de Noviembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (11:00 a.m.) El Señor Presidente Bolaños se reunió  con Fabiola Masis 

de Secretaría Legal, NV en el Despacho Presidencial. 

 

 

25 de Noviembre de 2002 

 

Presentación del Segundo Informe de Desarrollo Humano de Nicaragua. (11:00 

a.m.) El Presidente de la República asistió a la Presentación del Informe de Desarrollo 

Humano Nicaragua 2002: Las Condiciones de la Esperanza, realizado por especialistas 

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). ―Me siento lleno de 

entusiasmo porque, en medio de las miserias y dificultades que hemos creado en el 

pasado –porque las hemos creado nosotros mismos–, en medio del hambre y el 

desempleo, nuestro pueblo dice que su aspiración personal es la educación‖, expresó. 

La Presentación se realizó en la Sede del CONPES 

 

Reunión Preparatoria sobre Foro Nacional Agropecuario. (1:00 p.m.) El Presidente 

Bolaños participó en la reunión Preparatoria sobre Foro Nacional Agropecuario en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Director General de COSUDE. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense 

recibió la visita del Director General de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación, COSUDE a nivel mundial, Señor Walter Fust, quien confirmó su apoyo a 

la lucha anticorrupción y política de transparencia de la administración actual. El Señor 

Fust aseguró que Suiza reconoce los esfuerzos del Presidente Bolaños en su lucha 

contra la corrupción, esfuerzo que según el Director de COSUDE crea mejores 

condiciones para instituir la confianza y promueve la inversión privada ya que optimiza 

el uso de la cooperación internacional. La delegación suiza destacó los lazos de amistad 

que unen a Nicaragua y dicho país desde los años ochenta. Desde los años 80 a la fecha 

Suiza ha desembolsado a Nicaragua más de 150 millones de dólares y ha mantenido una 
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inversión aproximada de siete millones de dólares por año en cooperación bilateral no 

reembolsable.  

 

Día Internacional de la No- Violencia contra las Mujeres. (5:00 p.m.) El Presidente 

de la República al participar  en la Conmemoración  del Día Internacional de la No-

Violencia contra las Mujeres, afirmó que en Nicaragua las mujeres han ido 

consolidando sus espacios y haciendo valer –poco a poco- los derechos que se 

encuentran consignados en las leyes vigentes. El Presidente transmitió en nombre de la 

Primera Dama de la República, Doña Lila T. Abaunza de Bolaños, un mensaje de 

saludo a todas las mujeres de este país en este día tan especial. La Primera Dama no 

pudo asistir a este acto de conmemoración ya que se encuentra en reposo por una lesión 

en una rodilla.  ―Queremos una nación donde abunde el diálogo y el amor entre los 

hermanos nicaragüenses, donde la fuerza y el poder que tradicionalmente se ha 

impuesto sobre las mujeres ya no sea más un indicador que nos marque de manera 

vergonzosa, con  cifras dolorosas reflejadas en las estadísticas de la Policía Nacional, 

por medio de la atención que se brinda en las Comisarías de la Mujer y la Niñez y en 

las delegaciones policiales‖, expresó el Presidente Bolaños. El acto se realizó en el 

Auditorio del Ministerio de Gobernación.  

 

 

26 de Noviembre de 2002  

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco, 

Julio Vega, Ramón Lacayo y Enrique Bolaños Abaunza en el Comedor Presidencial. 

Foro Nacional Agropecuario. (9:00 a.m.) El Presidente de la República presentó los 

logros alcanzados en los primeros meses de su administración gubernamental en 

beneficio de los productores nicaragüenses, quienes contribuyen en la creación de 

nuevas fuentes de empleo. El Presidente se refirió a la búsqueda de soluciones para los 

diversos sectores productivos del país y dijo que en el caso de los cafetaleros, su 

Gobierno ha apoyado a los pequeños y medianos productores. ―Se financió con la AID 

y el PMA a 21,000 trabajadores durante siete meses se les estuvo pagando para que 

trabajaran en las fincas cafetaleras y allí les pagaron alimentos por trabajo‖, explicó. 

―Estos productores no sólo han recibido el subsidio de darles la semilla sin costo 

alguno, sino también han tenido la asistencia técnica y gracias a esta asistencia técnica 

y al cambio de semilla es que logramos la cosecha más grande de Nicaragua. Ya somos 

más que autosuficientes en maíz y frijol y ya estamos exportando‖, expresó el 

Presidente.  El Foro se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental 

Managua.  

Sesión Trabajo. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Francisco Ramírez en 

el Despacho Presidencial. 

 

Presentación de ENACAL. (4:00 p.m.)  El Señor Presidente asistió a una presentación 

en las instalaciones de ENACAL 

 

27 de Noviembre de 2002 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Nicolás Brenes en El 

Raizón. 
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Reunión  Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Zipo Noguera en El 

Raizón. 

 

Reunión con El Director de la Policía Nacional. (9:30 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con El Director de la Policía Nacional. El Presidente expresó su 

confianza en que los votos necesarios para la desaforación están y sin necesidad de 

Avellán. 

 

Sesión Trabajo. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario De Franco, 

Julio Vega  en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con José David Castillo, 

Noel Ramírez Sánchez, Carlos Noguera Pastora, en busca de armonía con PLC, en el 

Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Guillermo 

Vargas Sandino a las  en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Excelentísimo Señor César González, 

Embajador de la República de Honduras y Timothy Patrick, Embajador del Reino 

Unido. (3:00-4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió las Cartas Credenciales del 

Excelentísimo Sr. César González, Embajador de la República de Honduras y el 

Excelentísimo Sr. Timothy Patrick, Embajador del reino Unido. El acto se realizó en el 

Salón  Chino. 

 

Sesión Trabajo. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Procurador especial, 

Iván Lara en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (5:15 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario Arana 

en el Despacho Presidencial. 

 

Festival del Millón ofrecido por la Directiva de la Lotería Nacional. (6:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense asistió al Festival del Millón ofrecido por la Directiva de la 

Lotería Nacional en el Salón  de la Suerte de la Lotería Nacional. 

 

Nicaragua Encabeza Lista para Recibir Fondos de Millenium Challenge. Nicaragua 

ha sido clasificada como uno de los países elegibles para participar de los beneficios del 

Millennium Challenge Corp, creado por el Gobierno de Estados Unidos para 

administrar un Programa de Ayuda de 5,000 millones de dólares. De esta forma se 

reconocen la lucha anticorrupción que impulsa el Presidente de la República tomando 

en cuenta que Washington ha puesto especial énfasis en que los países que clasifiquen 

para obtener los fondos del Millennium Challenge, sean libres del flagelo.  Expertos en 

asistencia señalan que ya existe una lista obvia de países candidatos para los fondos y 

que además de Nicaragua figuran Honduras, Senegal, Tanzania, y Bangladesh.  

 

 

28 de Noviembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Fernando Zelaya en El 

Raizón. 
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Visita de la Delegación Xignux, Corporación Mexicana. (10:00 a.m.) El Presidente 

de la República recibió la visita de la Delegación Xignux, Corporación Mexicana en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo en Ocasión de Celebrar el Thanksgiving. (11:00 a.m.) El Presidente de la 

República asistió a un almuerzo en Ocasión de Celebrar el Thanksgiving en la Casa de 

la Embajadora Moore. 

 

 

29 de Noviembre de 2002 

 

Salida del Señor Presidente al Escuadrón Ejecutivo. (11:45 a.m.) El Presidente 

Bolaños sale hacia la ciudad de San José, Costa Rica, donde ambos Presidentes salen 

con sus respectivas comitivas a la Ciudad de Atlanta, Georgia. 

 

 

30 de Noviembre de 2002 

 

Salida del Señor Presidente a la Ciudad de Miami. (6:55 p.m.)  

 

 

DICIEMBRE 

 

 

1º de Diciembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Jaime Cuadra en  El 

Raizón. 

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (6:30 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con la Bancada Azul y Blanco en El Raizón. 

 

Nicaragua y Costa Rica Juntas para Promover el Desarrollo Turístico. Los 

Presidentes de Nicaragua y Costa Rica, Enrique Bolaños y Abel Pacheco, 

respectivamente, participaron en el vuelo Inaugural de la compañía Delta Air Lines, que 

programó tres vuelos directos a la semana (miércoles, sábados y domingos) y pretende 

transportar unos 25 mil turistas al año. ―Estamos haciendo historia, no la estamos 

escribiendo; con mi amigo el Presidente Pacheco, hemos coincidido en la necesidad de 

llevar a cabo acciones que promuevan el desarrollo de nuestros países, 

fundamentalmente en el área turística y la promoción de los negocios‖, manifestó el 

Presidente Bolaños, tras el caluroso recibimiento, que a ambos Presidentes, les 

brindaran autoridades y la población guanacasteña.  

 

 

2 de Diciembre de 2002 

 

Reunión Privado. (7:45 a.m.) El Señor Presidente se reunió con LPW en El Raizón. 

 

Sesión Trabajo. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con René Rivera en El 

Raizón. 
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Sesión Trabajo. (10:00 a.m.) El presidente de la República se reunió con Eduardo 

Montealegre en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el cardenal 

Miguel Obando Bravo en El Raizón. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo  en El 

Raizón. 

 

Sesión Trabajo. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ramón 

Lacayo en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Noel Ramírez 

Sánchez en busca de armonía con PLC, en El Raizón. 

 

 

3 de Diciembre de 2002 

Bloqueado. – Aniversario de Boda de Enrique Bolaños G. y doña Lila - (7:00 a.m. - 

05:00 p.m.) 

 

 

4 de Diciembre de 2002 

 

Viaja a Miami. El Señor Presidente se reunió con Daniel Fisk - (Dan Fisk). Participó 

en la Conferencia del Caribbean Latin America Actino (CLAA) a continuación Coctail 

y finalmente Cena de Gala. 

 

 

5 de Diciembre de 2002 

 

Regreso del Señor Presidente al País. 

 

Lanzamiento Oficial de ENITEL Móvil. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense 

asistió al Lanzamiento Oficial de ENITEL Móvil en el Centro de Convenciones.  

FMI Aprueba par Nicaragua Programa para El Crecimiento y Reducción de la 

Pobreza. El Presidente de la República anunció  que el Directorio del Fondo Monetario 

Internacional, FMI, aprobó para Nicaragua un programa para el Crecimiento y 

Reducción de la Pobreza para el período 2002-2005, facilitando así el desembolso de 

recursos externos de aproximadamente 385 millones de dólares para el apoyo a la 

balanza de pagos y unos 800 millones de dólares para proyectos de inversión, de los 

cuales  podrían desembolsar unos 440 millones durante los próximos 12 meses. ―El 

FMI ha reconocido que el nuevo gobierno ha corregido esta situación demostrando  en 

la práctica su compromiso con un programa de crecimiento económico y combate a la 

pobreza, recuperando así la credibilidad de Nicaragua ante los organismos financieros 

internacionales y ante la comunidad a nivel mundial‖, expresó el Presidente Bolaños. 

Inauguración de Telecentro en Aeropuerto Internacional de Managua. El 

Presidente de la República Inauguró un Telecentro en el Aeropuerto Internacional de 

Managua, para que los pasajeros puedan tener fácil acceso a Internet. Los Telecentros 
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de Correos de Nicaragua, forman parte de un proyecto piloto de la institución, que 

incluye cinco centros dirigidos a convertirse en un corto plazo en Centros de Gestión 

Ciudadana.   

Visita Privada. (8:00 p.m.) El Señor Presidente realizó una visita a la Casa de Chale 

Mántica acompañan Ramón Lacayo, Mario De Franco y Pedro Solórzano. 

 

 

6 de Diciembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (6:45 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Arana en El 

Raizón. 

Viaje a El Viejo, Chinandega. El Presidente de la República se unió al fervor y a la 

devoción de los católicos nicaragüenses que  asistieron a la liturgia en honor a la Virgen 

del Trono y a la Lavada de la Plata en el Santuario Nacional Mariano en el Viejo, 

Chinandega. El Santuario Nacional Mariano es una de las joyas arquitectónicas más 

antiguas de Nicaragua. La actual Basílica fue elevada a la categoría de Parroquia 

durante el siglo XVI y posteriormente fue declarada como Altar Privilegiado en julio de 

1856, por el Papa Pío X.    

Cena Navideña a Beneficio de las Obras Sociales del Despacho de la Primera 

Dama. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a una cena Navideña a Beneficios 

de las Obras Sociales del Despacho de la Primera Dama Hotel Real Intercontinental 

Metrocentro.  

 

 

7 de Diciembre de 2002 

 

Asunto Familiar. (7:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Jorge Bolaños Abaunza 

y Jorge Salazar en El Raizón.  

 

Sesión Trabajo. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Francisco Fiallos 

(PGR), en El Raizón. 

 

Visita a la Lotería Nacional. (7:00 p.m.) El Presidente de la República visitó la Lotería 

Nacional. 

 

 

9 de Diciembre de 2002 

 

Bloqueado. Preparar Sesión de Gabinete - (7:00-09:00 a.m.) 

 

Sesión de Gabinete. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió en la Sala de 

Gabinete. Durante la reunión se abordaron varios temas. El Presidente solicitó a todos 

los Ministros su renuncia, finalmente el Presidente pidió a Montealegre, haga una 

conferencia de prensa explicando sobre los grados de ejecución de los Ministerios. 

 

Sesión Trabajo. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Salvador Sacasa en El 

Raizón. 
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10 de Diciembre de 2002 

Reunión con Conferencia Episcopal. (12:00 m.) El Presidente de la República sostuvo 

hoy un encuentro con los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, para 

discutir diferentes temas relacionados a la política de desarrollo económico del 

país. ―Les presentamos un documento que es el que queremos discutir como Plan de 

Nación con todos los nicaragüenses, queremos sus comentarios enriquecedores de ese 

Plan de Nación, presentamos el esquema de la situación financiera y económica del 

país. Después tuvimos un almuerzo navideño lleno de espíritu de la venida de Cristo, 

que nos traiga amistad y reconciliación para todos los nicaragüenses‖, expresó el 

Presidente nicaragüense.  El Presidente Bolaños también manifestó el reconocimiento 

que profesa a Su Santidad, el Papa Juan Pablo II como la ―única persona que tiene la 

capacidad, sabiduría y la voluntad‖ del Sumo Pontífice para designar a las autoridades 

eclesiales. 

Acto de Clausura de la Sexta Promoción de Curso Superior en Técnicas Policiales. 
(3:30 p.m.) El Jefe de Estado impuso los grados oficiales al Mejor Alumno de la VI 

Promoción Técnico Superior en Ciencias Policiales de la Academia de Policía ―Walter 

Mendoza Martínez‖, durante un acto solemne celebrado en el Edificio Faustino Ruiz. , 

en la Plazoleta del Edificio Faustino Ruiz. En su mensaje a los nuevos inspectores, el 

Presidente Bolaños hizo énfasis en que ―la preparación y educación profesional  en la 

formación de los futuros oficiales de la Policía Nacional ha sido una preocupación del 

Alto Mando‖.  ―Hoy termina una jornada y se inicia otra. Quedan atrás las aulas, los 

instructores, la Academia de Policía Walter Mendoza y el Instituto de Estudios 

Superiores de la Policía Nacional. Yo sé que ustedes recordarán y agradecerán 

siempre a quienes les enseñaron tanto y tanto en estos tres años‖, expresó el 

Presidente.   

Entrega de Premio Nacional a la Calidad. (5:00 p.m.) El Presidente de la República 

instó a los empresarios nicaragüenses a luchar por la excelencia de cara a competir ―en 

este mundo globalizado‖ y a combatir la pobreza generando empleos productivos. 

Durante la entrega del Premio Nacional a la Calidad 2002, organizado por el Ministerio 

de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), el Presidente nicaragüense expresó que ―la 

excelencia ya no es únicamente un premio o un reconocimiento que se plasme en un 

diploma o una placa. La excelencia y la calidad es una necesidad y exigencia‖.  ―En la 

Nueva Nicaragua, el sector empresarial tiene un importante papel que desarrollar, así 

como nuestros trabajadores que se esfuerzan por cooperar, por hacer mejor las cosas 

entregándose con responsabilidad al ejercicio de sus labores‖, expresó. La entrega se 

realizó  en el Salón Azul, Palacio de la Cultura 

 

 

11 de Diciembre de 2002 

 

Asunto Familiar. (8:00 a.m.) El Presidente de la República visita a su hermano Nicolás 

en ocasión de su cumpleaños, en Las Esquinas, Diriamba. 

 

Graduación de Cadetes del Ejército Nacional de Nicaragua. (9:30 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños juramentó a 65 nuevos miembros del Cuerpo de Oficiales 

del Ejército de Nicaragua, egresados de la VII Graduación de Dama y Caballeros del 

Centro de Estudios Militares ―General de División José Dolores Estrada Vado‖. 
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―Siempre que tengo la oportunidad de asistir a actos donde se observa lo brioso y 

talentoso de la juventud nicaragüense, me lleno de fortaleza espiritual al percibir en 

sus nobles aspiraciones de superación, la voluntad del servicio a la Patria‖, expresó el 

Presidente Bolaños. El acto se realizó en la Escuela José Dolores Estrada 

 

Reunión con Transparencia Internacional.(3:30 p.m.)El Señor Presidente se reunió 

con Transparencia Internacional en el Despacho Presidencial, donde el tema central fue 

la Transparencia Internacional. 

Presentación de la Agenda Básica Anticorrupción. (4:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense recibió la Agenda Básica Anticorrupción recomendada por el Consejo de 

Planificación Económica y Social (CONPES), en presencia del Señor Peter Eigen, 

Presidente del organismo Transparencia Internacional, en la Sede del CONPES. El 

Presidente Bolaños recibió una copia de Agenda Básica Anticorrupción de manos del 

Coordinador de la Comisión de Gobernabilidad del CONPES, Señor Frank Mena. El 

Presidente recordó su Mensaje a la Nación, pronunciado a 100 días de Gobierno, en el 

que  expresó que los nicaragüenses ya no toleran ningún nivel de corrupción, y que, en 

consecuencia, daría pasos firmes y seguros contra los que cometan actos de corrupción. 

“Dije claramente algo que me ha tocado reiterar varias veces en el curso de mi 

mandato: que la lucha contra la corrupción no es negociable. Y he cumplido. He 

honrado con lealtad la voluntad de mi pueblo‖, señaló.   

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (7:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la 

Bancada Azul y Blanco en el Salón Chino. 

 

 

12 de Diciembre de 2002 

 

Desayuno con Bancada Azul y Blanco. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un 

desayuno con la Bancada Azul y Blanco en la Sala de Gabinete. 

 

Bloqueado. Gira por Rivas - Sr. Mauricio Urtecho, Alcalde del Municipio de Rivas, 

Dra. Rosa Argentina López, Secretaria Departamental de Gobierno de Rivas - (10:00 

a.m.- 02:00 p.m.) -  

 

Firma de Convenio de Donación para el Apoyo a la Balanza de Pagos y el Fondo 

Social Suplementario. (2:00 p.m.) El Gobierno de Nicaragua firmó tres importantes 

convenios de colaboración con los Países Bajos, Suecia y Dinamarca, por un monto de 

15 millones de dólares en calidad de donación, para el apoyo a la balanza de pagos. 
Estos fondos no reembolsables ayudarán a reducir la pobreza, a mejorar la 

infraestructura y los servicios sociales, así como a incrementar el empleo en nuestro 

país. El Presidente Bolaños dijo durante la firma de los tres acuerdos, que el apoyo 

recibido es una muestra de la confianza que tiene la comunidad internacional con el 

nuevo Gobierno basado en transparencia y honestidad.  El Presidente Bolaños, 

aprovechó la firma de estos convenios para informar que el Gobierno del Japón 

condonó la deuda externa que Nicaragua tiene con dicho país, la cual asciende a unos 

113 millones de dólares, una vez que se logre alcanzar el punto de culminación de la 

iniciativa HIPC.  La firma se realizó  en el Salón Chino. 
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13 de Diciembre de 2002 

 

Actividad diplomática. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con 

miembros de la Embajada de China Taiwán en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (11:00 a.m.) El presidente Enrique Bolaños se reunió con Francisco 

Fiallos N., Rene Rivera, Julio Vega y Mario De Franco en el Despacho Presidencial. 

 

 

Sesión Trabajo. (4:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión en el Despacho 

Presidencial con miembros del equipo económico, Mario Alonso, Mario Arana, Mario 

Defranco, Eduardo Montealegre sobre anuncio reducción de deuda externa, Club de 

París: Exitosa negociación de Nicaragua en el club de Paris. Una Misión del Gobierno 

de Nicaragua integrada por funcionarios del Banco Central de Nicaragua (BCN) y del 

Ministerio de Hacienda, negociaron con el Club de París 580 millones de dólares de la 

deuda externa de Nicaragua, logrando una condonación alrededor de 406 millones de 

dólares.  Adicionalmente, del servicio total de la deuda de 657 millones de dólares, el 

Gobierno del Presidente Enrique Bolaños obtuvo una reducción de 580 millones de 

dólares. La Misión sostuvo reuniones bilaterales preparatorias con distintos acreedores y 

con representantes de organismos internacionales. 
   
 

14 de Diciembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (9:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario De Franco y 

Julio Vega en El Raizón. 

 

 

15 de Diciembre de 2002 

 

Sesión Trabajo - Desayuno. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con 

Vicepresidente José Rizo C. en El Raizón. 

 

 

16 de Diciembre de 2002 

 

Sesión Trabajo - Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente de la República 

se reunió con Julio Vega, Mario De Franco, Frank Arana, José Antonio Alvarado, Avil 

Ramírez, Joel Gutiérrez en El Raizón 

 

Reunión con Ministros de Estados y Secretarios (9:00 a.m.) El Señor Presidente se 

reunió con los Ministros de estados y Secretarios en el Comedor Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario De Franco y RO 

en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión Trabajo. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Barbara Moore, 

José Adán Guerra, JTH en el Despacho Presidencial. 
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Actividad diplomática. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con 

Barbara Moore, acompañado de José Adán Guerra y General Javier Carrión, en el 

Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Clausura del Período Anual del CONPES. (4:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense asistió a la Sesión de Clausura del Periodo Anual del CONPES en el Salón 

Rigoberto Cabezas. 

 

Cena Privada.(8:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños y la Primera Dama doña Lila 

T. obsequiaron una cena a Alex Penelas, Alcalde de Miami Dade, José Díaz, Mario 

Sacasa,  Domingo Moya, Aníbal Mesa, Manny González, Humberto Amaro, Roberto 

Fernández, Norma Caldera y Señora, Herty Lewites y Señora, Lourdes Chamorro de 

Bolaños, Lucía Cardenal, Jorge Robelo  y Señora, Silvio Mántica, Eduardo Soto y 

Señora, Ramón Lacayo y Señora,  en El Raizón.  

 

 

17 de Diciembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Mario De Franco, 

Eduardo Montealegre y Mario Arana en El Raizón. 

 

Sesión Trabajo. (8:30 a.m.) El Presidente enrique Bolaños se reunió con  Mario De 

Franco, Eduardo Montealegre, Mario Arana en El Raizón. 

 

Sesión Trabajo. (9:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Francisco Fiallos, 

Antonio Alvarado y Julio Vega  en El Raizón. 

Conferencia de Prensa con Alcalde Alex Penelas, Condado Miami Dade. (2:00 

p.m.) El Presidente de la República recibió la visita del Sr. Alex Penelas, Alcalde del 

Condado de Miami, Dade, visitó en Nicaragua para formalizar un Convenio de 

Cooperación entre dicho Condado y la ciudad de Masaya. El Alcalde Penelas explicó 

que se encuentra en Nicaragua, por segunda ocasión en el presente año, para cumplir 

una promesa hecha a la Primera Dama de la República, Sra. Lila Abaunza de Bolaños, 

quien le solicitó ayuda para la ciudad de Masaya, cuando el Ing. Bolaños era 

Vicepresidente de Nicaragua. Durante su comparecencia, el Alcalde expresó que en su 

país se ve con buenos ojos la lucha contra la corrupción que ha impulsado el Presidente 

Bolaños.  ―La clara y agresiva lucha a favor de la transparencia política y en contra de la  

corrupción que está llevando la administración del Presidente Bolaños, ha dejado una 

opinión muy favorable en la comunidad nicaragüense residente en Estados Unidos, pero 

más importante aun, es la percepción que ahora tienen los inversionistas 

norteamericanos que quieren invertir en Nicaragua, obviamente ahora habrá más 

inversión y más oportunidades para la población‖.  La conferencia se realizó en Sala de 

Prensa. 

Sesión Trabajo. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Francisco Fiallos y Julio 

Vega a  en el Despacho Presidencial. 

 

China Taiwán Entrega Desembolso de Un Millón de Dólares para Proyecto de 

Gobernabilidad. El Presidente de la República participó como Testigo de Honor en la 
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Firma del Acta de Entrega de Donación de parte del Pueblo y Gobierno de China, para 

el Proyecto de Gobernabilidad de la Presidencia de la República. El Acta de Entrega de 

Donación, que asciende a un millón de dólares, fue suscrita por el Lic. Norman Caldera, 

Ministro de Relaciones Exteriores y el Sr. Antonio T.S. Tsai, Embajador de la 

República de China.    

Sesión Trabajo. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Lucía Salvo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Cena Privada. (8:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños y la Primera Dama cenaron 

en la residencia de Jimmy Téffel. 

 

 

18 de Diciembre de 2002 

 

Visita el Municipio de Jalapa. 

Inauguración de Proyecto Habitacional de Jalapa. El Presidente de la República 

asistió al acto  de Inauguración  del Proyecto Champighy Numero 1, que es uno de los 

10 proyectos habitacionales que beneficiarán a los pobladores  de Nueva Segovia. ―Este 

es un proyecto que se logra gracias a que nos unimos en esfuerzo.  Aquí la Alcaldía de 

Jalapa dio el terreno, trabajó precisamente para ayudar a su gente, la comunidad 

internacional, esos amigos que tenemos al otro lado del mundo como es China, Taiwán 

y claro la OEA‖, expresó el Presidente.   

Regreso del Señor Presidente hacia El Raizón. (1:30 p.m.) 

 

Bloqueado. Atender asuntos del despacho presidencial - (2:00-05:00 p.m.) 

 

 

 

19 de Diciembre de 2002 

 

Reunión con Obispo y Clero de Matagalpa. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños se reunió con Obispo y Clero de Matagalpa en la Cartuja en Matagalpa. 

 

Cena Navideña ofrecida al Cuerpo Diplomático. (7:00 p.m.) El Señor Presidente 

ofreció una cena Navideña al Cuerpo Diplomático en el Salón Chino. 

 

 

20 de Diciembre de 2002 

 

Ceremonia de Ascenso en Grado. (11:00 a.m.) El Presidente de la República 

juramentó al nuevo Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General 

Manuel Benito Salvatierra Rivera. Previo a la juramentación, el Secretario de la 

Presidencia de la República, Dr. Julio Vega Pasquier, leyó el Acuerdo Presidencial 

619-2002, mediante el cual el Presidente de la República ascendió al nuevo Inspector 

General del grado de General de Brigada al de Mayor General.  La Ceremonia se 

realizó en el Salón Chino. 
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Almuerzo a Diputados. (12:00 m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Mario 

De Franco, Julio Vega, Ramón Lacayo, Eduardo Montelegre, Azucena Castillo, 

Gilberto Wong, María Auxiliadora Cuadra, Vilma Rosa León-york, Mario Salvo, Avil 

Ramírez, Luis Urbina, Lucía Salvo, Jorge Castillo Quant; Bancadas Azul y Blanco, 

Camino Cristiano Nicaragüense, Resistencia Nicaragüense y PLC, en El Raizón. 

 

Saludo al Foro Liberal. (6:00 p.m.) El Presidente se reunió con representantes del Foro 

Liberal en Friday‘s. 

 

Celebración Navideña a Periodistas. (7:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo 

una celebración Navideña con Periodistas en el Lobby y Salón Chino de la Presidencia. 

 

 

21 de Diciembre de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno privado 

con Fernando Zelaya El Raizón. 

 

Sesión Trabajo. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco, en El 

Raizón. 

 

Sesión Trabajo. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario de 

Franco, Frank Arana, Julio Vega y Ramón Lacayo  en El Raizón. 

 

 

23 de Diciembre de 2002 

 

Sesión Trabajo. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con  María José Jarquín, 

Mario De Franco, Julio Vega y Eduardo Montealegre en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió en la Casa de 

Habitación del Señor Ernesto Fernández Holmann. 

 

Fiesta Navideña con Carretoneros de Pedro Solórzano. (1:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense asistió a un Fiesta Navideña con Carretoneros de Pedro Solórzano 

Contiguo al MTI. 

 

Grabación del Mensaje de Navidad y Año Nuevo. (6:00 p.m.) El Presidente de la 

República grabo el mensaje de Navidad y Año Nuevo en El Raizón. 

 

 

24 de Diciembre de 2002 

 

Bloqueado.  Tarde libre por noche buena - (11:00 a.m.-06:00 p.m.) 

 

 

25 de Diciembre de 2002 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.- 05:00 p.m.) - Navidad 
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26 de Diciembre de 2002 

 

Bloqueado. (7:00 a.m. - 05:00 p.m.) - Asueto 

 

 

27 de Diciembre de 2002 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Eduardo 

Montealegre en El Raizón. 

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con la Bancada Azul y Blanco, Mario De Franco, Frank Arana, Julio Vega y Ramón 

Lacayo en El Raizón.  

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con grupo del 

PLC en busca de armonía, acompañado de Mario Defranco, Frank Arana, Julio Vega, 

Ramón Lacayo en El Raizón. 

28 de Diciembre de 2002 

 

Bloqueado. (7:00 a.m. - 05:00 p.m.) - Sábado 

 

Cena en la Embajada de Japón. (7:00 p.m.) El Presidente de la República asistió a 

una cena en la Embajada de Japón. 

 

 

29 de Diciembre de 2002 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.-12:00 m.) 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente asistió a un almuerzo en la Residencia de 

Jaime Morales C. 

 

 

30 de Diciembre de 2002 

 

Bloqueado. (7:00 a.m. - 05:00 p.m.) - Domingo 

 

 

31 de Diciembre de 2002 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.- 12:00 m.) – Fin de año 

 

 

Lincoln Escobar 

Asistente del Presidente  

31 de Diciembre de 2002  
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Presidencia de la República 

 

BITACORA PRESIDENCIAL - 2003 

 

2003 

 

ENERO 

 

 

2 Enero de 2003 

 

Reunión Privada - con Sergio Mario Blandón. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños sostuvo una reunión Privada con Sergio Mario Blandón. La reunión se realizó 

en El Raizón. 

 

Sesión de Gabinete de Infraestructura. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo 

Reunión con el Gabinete de Infraestructura en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Trabajo. (5:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo una reunión trabajo 

con Jaime Cuadra de Bancada Azul y Blanco, en el Despacho Presidencial.   
 

 

3 de Enero de 2003 

 

Reunión Trabajo con el Canciller. (10:00 a.m.) El Jefe de estado se reunió con el 

Canciller, Norman Caldera, Mauricio Herdocia, Salvador Stadthagen, Ariel Granera, 

sobre política con EE.UU. 

 

Reunión Privada. (3: 00 p.m.) Presidente de la República tuvo una reunión con 

miembros de la Bancada Azul y Blanco, en El Raizón para diseñar política legislativa 

para el año 2003. Retos y oportunidades. 

 

 

4 de Enero de 2003 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada en El 

Raizón. 

 

Reunión con Foro Laboral. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una 

reunión privada en El Raizón. 

 

 

5 de Enero de 2003 

 

Reunión Conversatorio con Diputados. (10: 00 a.m.) El Presidente nicaragüense con 

los Diputados de la Asamblea Nacional. La reunión se realizó en el Raizón. 
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6 de Enero de 2003 

 

Reunión del Comité de Comunicación. (7: 00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con el Comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Ministros de Estado. (9: 00 a.m.) El Presidente de la República tuvo una 

reunión con los Ministros de estado, en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con la Bancada Azul y Blanco. (2:30 p.m.) El Jefe de Estado se reunió con 

Diputados de la Bancada Azul y Blanco. La reunión se llevó a cabo en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con Presidente de Notre Dame. (3:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió 

con el Presidente de Notre Dame, Edward Malloy. En la reunión conversan sobre las 

posibles repercusiones económicas de Nicaragua por el alza del Petróleo ante un 

eventual ataque a Irak y la crisis de Venezuela, plantea la crisis económica y las 

posibles bases de desarrollo económico. Por otra parte El Padre Malloy da un monto del 

presupuesto de la Universidad de Notre Dame aproximado a  U$600 millones, y LOUIS 

NANNI informa que cuentan con un Instituto que otorga becas. La reunión se realizó en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con el Ministro del MIFIC. (7:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión 

con el Ministro Mario Arana. La reunión se realizó en el Raizón.    

 

 

8 de Enero de 2003 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una reunión privada en 

El Raizón. 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una cena privada en la   

en El Raizón. 

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (7:30 p.m.) El Presidente de la República  se 

reunió con la Bancada Azul y Blanco. En la reunión se comentó el descontento de 

empresarios por falta de atención de Gobierno, y quejas en relación a licitaciones que 

favorecen a empresas extrajera. También se informó de la aceptación de un nuevo 

miembro en la Bancada Azul y Blanco. 

 

 

10 de Enero de 2003 

 

Sesión Solemne del XIX Período Legislativo. (10:00 a.m.) El Jefe de Estado participó 

en la Sesión Solemne del XIX Período Legislativo en la Asamblea Nacional. 

 

 

11 de Enero de 2003 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo una reunión privada 

en El Raizón. 
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Presidente Ofrece Plan de Nación. El presidente Enrique Bolaños propuso ayer la 

elaboración de un proyecto de visión de nación que defina el futuro de nuestro país, con 

una profunda reforma institucional, presentó ante la Asamblea Nacional. El Informe de 

su Primer año de Gestión.  

 

 

12 de Enero de 2003 

 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno privado con el 

Comisionado Edwin Cordero. El desayuno se realizo en El Raizón. 

 

 

13 de Enero de 2003 

 

Reunión con Ministra de Salud. (11: 00 a.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión 

con la Ministra de Salud. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Ministro de Hacienda. (2:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con el Ministro de Hacienda en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Ministro de Hacienda. (5: 30 p.m.) El Jefe de Estado tuvo una reunión 

Privada con el Ministro de Hacienda  en el Despacho Presidencial.  

 

 

14 de Enero de 2003 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno privado 

con Agustín Fuentes  y Mario Arana. El desayuno se realizó  en El Raizón. 

 

Entrevista con Ricardo Castillo. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una 

entrevista con Ricardo Castillo. La entrevista se realizó en El Raizón. 

 

 

15 de Enero de 2003 

 

Reunión con Eduardo Ulibari. (2:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación sostuvo 

una reunión con Eduardo Ulibari, Director de la Nación de Costa Rica. La reunión se 

llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con INISER. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con los Directivos de 

INISER. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Condecoración al Doctor Emilio Alvarez Montalbán. (4:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños participó en la Condecoración al Doctor Emilio Alvarez Montalbán 

por el Embajador de Japón. La Condecoración tuvo lugar en la residencia del 

Embajador. 

 

Reunión con Directores del Fondo Monetario Internacional. (4:15 p.m.) El 

Presidente nicaragüense se reunió con los Directores del FMI. En la reunión el 

Presidente Bolaños comentó que le ha tomado siete meses a su gobierno para elaborar el 
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presupuesto; explica los esfuerzos por desarrollar Proyectos como FISE, INIFOM, IDR, 

sin importar el partido político que pertenezcan los Alcaldes. Por su parte los Directores 

del FMI expresaron su compromiso de colaborar “oficial, institucional y 

personalmente‖. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Banqueros Nacionales. (6:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo una  

reunión con Banqueros Nacionales, en la reunión se hizo una  presentación de los 

problemas económicos que podría ocasionar al país sí el presupuesto se aprueba con los 

cambios que ha hecho la Asamblea Nacional. El Presidente manifestó que no tiene una 

respuesta técnica al problema, y que para eso están la DGI y el Ministerio de Hacienda 

y que gran parte del problema está en la quiebra de los bancos e insta a buscarlo en 

conjunto. La reunión se realizó en la sala de gabinetes. 

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (8:00 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con la Bancada azul y Blanco en el Churrasco. 

 

 

16 de Enero de 2003 

 

Reunión con Junta Directiva del Aeropuerto. (11:00 a.m.) El Jefe de estado se reunió 

con la Junta directiva del Aeropuerto quienes hicieron  una presentación de los desafíos 

que tiene la Junta Directiva del Aeropuerto.  

 

FMI “veta” Presupuesto. Delegación del FMI cabildea fuerte con parlamentarios y 

empresarios para mantener presupuesto presentado por el Presidente Bolaños. El 

Presidente pide a bancadas parlamentarias que apoyen posible veto, y arnoldistas están 

anuentes a discutirlo. 

 

 

17 de Enero de 2003 

 

Reunión con el Canciller Norman Caldera. (8:00 a.m.) El Jefe de Estado se reunió 

con el Canciller Norman Caldera. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con el Ministro de Defensa. (8:30 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Ministro de Defensa. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con el General Javier Carrión. (9:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo una 

reunión con el General Javier Carrión  en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.)El Presidente nicaragüense tuvo una reunión privada  en 

el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo 

privado en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Embajador del Japón. (4:45 p.m.) El Jefe de Estado se reunió con el 

Embajador del Japón quien expresó su deseo de que los voluntarios que vengan al país 

se han bien atendidos, a su vez recordó que ha  sido el mayor donante para Nicaragua en 
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los últimos cinco años. También  manifestó que ayudaran a la DGI, y se pone a la orden 

de apoyar a  cualquier otro Ministerio con problemas de liquidez. 

 

Visita de Carlos Sequeira. (5:15 p.m.) El Presidente Bolaños recibió la visita de Carlos 

Sequeira en el Despacho Presidencial. 

 

 

20 de Enero de 2003 

 

Reunión del Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Bancada de Azul y Blanco. (2:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió 

con la Bancada Azul y Blanco. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una reunión privada en 

El Raizón.  

 

Reunión con Banqueros Nacionales. (6:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con Banqueros Nacionales quienes plantearon la propuesta que consiste en aplicar la 

Ley del FOGADE, se planteó la finalidad y los inconvenientes del FOGADE. La 

reunión se realizó en la Sala de Gabinetes. 

 

 

21 de Enero de 2003 

 

Mensaje a la Nación. (6:30 p.m.) El Jefe de Estado brindó un mensaje a la nación en la 

Sala de Prensa sobre el veto al presupuesto 2003 que aprobó la AN a su gusto. 

 

Sesión de Gabinete Pleno. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el 

Gabinete de Gobierno en la Sala de Gabinete. El  Presidente hizo la presentación  sobre 

la disposición de los países cooperantes a financiar el déficit presupuestario, piden 

cumplir acuerdo firmado con el FMI. 

 

 

22 de Enero de 2003 

 

Almuerzo con Bancada Azul y Blanco. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense tuvo un 

almuerzo con la Bancada Azul y Blanco en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo una reunión privada 

en El Raizón. 

 

Celebración del Cuadragésimo Aniversario del Tratado del Elyseé. (7:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense participó en la celebración del Cuadragésimo Aniversario del 

Tratado del Elyseé. El acto se llevó a cabo en la casa del Embajador de Francia. 
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23 de Enero de 2003 

 

Comparece en el Canal 2. (6:30 a.m.) El Presidente de la República participó en una 

entrevista en el canal 2 de televisión. 

 

Inauguración Proyecto APAS-Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo privado en El 

Raizón. 

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (12:30 p.m.) El Jefe de Estado se reunió con la 

Blancada Azul y Blanco. El Presidente explicó las razones por las cuales tomó la 

decisión de vetar parcialmente  las reformas al Presupuesto General; Julio Vega pide a 

los Doctores Delaney y Rivas se realice un seminario donde se explique detalladamente 

aspectos relacionados al veto parcial del Presupuesto, pide la elaboración de 

documentos con los datos que se han planteado para ser entregado a los Diputados de la 

Bancada Azul y Blanco. La Reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con Camino Cristiano. (2:15 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

Camino cristiano. El Presidente Bolaños explicó la importancia de que la Asamblea 

Nacional. apruebe el veto al presupuesto y que con la Reforma anunciada se podría 

financiar aumentos saláriales, pide ayuda a los miembros de Camino Cristiano en la 

aprobación del veto. 

 

Firma de Convenio LAFISE/BANCENTRO/OPIC. (4:00 p.m.) El Presidente de la 

República participó en la firma del convenio LAFISE/BANCENTRO/OPIC. El acto se 

llevó a cabo en el Hotel Holiday Inn. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Jefe de Estado tuvo una reunión privada en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión con el Canciller, Embajador Carlos Ulvert. (6:00 p.m.) El Señor Presidente 

se reunió con el Canciller y el Embajador Carlos Ulvert. La reunión se realizó el 

Despacho Presidencial. 

 

El Presidente Anuncia veto parcial y reforma fiscal. 

 

 

24 de Enero de 2003 

 

Reuniones Privadas. (7:00 a.m. a 2:00 p.m.) El Jefe de Estado tuvo reuniones privadas 

en El Raizón. 

 

Reunión con Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Políticos Militares de 
EE.UU. (4:10 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con Lincoln 

Bloomfield, Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Políticos-Militares de 

EE.UU. El Presidente comentó la afectación económica al país desde los ataques del 11-

09-01,  y que todos han tenido algo de culpa, que es el mejor momento para la 

destrucción de armas. El Subsecretario Lincoln Bloomfield, manifestó que EE.UU. 

tiene claro que su Gobierno es de principio y que tienen un duro trabajo por delante, da 
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las gracias por su apoyo en esta lucha, a su vez manifiesta la importancia de crear una 

atmósfera de seguridad y protección en Centroamérica y ofrece su apoyo en esos 

esfuerzos. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Nicolás 

Bolaños. La reunión se realizo en El Raizón.  

 

 

25 de Enero de 2003 

 

Reunión con Grupo de Apoyo. (8:00 p.m.) El Presidente nicaragüense hizo una 

exposición sobre el Veto al Presupuesto General de la República y de los esfuerzos de 

acercamiento con los Liberales Arnoldistas. Además explicó las tareas inmediatas que 

espera que este ―Gabinete de Cocina‖  le ayude a solucionar. La reunión se llevó a cabo 

en El Raizón. 

 

 

26 de Enero de 2003 

 

Visita del Señor Keith Jasper, de la Fundación ARCOIRIS. (9:00 a.m.) El Señor 

Presidente recibió la visita del Señor Keith Jasper, de la Fundación ARCOIRIS. La 

visita se realizó en el Raizón. 

 

 

27 de Enero de 2003 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una reunión con 

Guillermo Arguello. La reunión se realizo en El Raizón. 

 

Sesión de Gabinete Económico. (9:45 a.m.) El Presidente de la República tuvo 

Reunión con el Gabinete Económico en el Comedor Presidencial. La DGI hizo una 

presentación sobre el problema del pago de IR por parte de los Bancos. 

 

Reunión del Comité de Comunicación. (11:00 a.m.)El Señor Presidente se reunió con 

el Comité de Comunicación  en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Jefe de Estado tuvo un almuerzo privado en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Ministro de 

Gobernación Harding y Jefe de la Policía, Comisionado, Edwin Cordero. La reunión se 

llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con el Sr. 

Morrys Busby y el Sr. Hernández. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Directores del CONPES. (5:30 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con miembros del CONPES quienes manifestaron que para trabajar a favor de la 

democracia se requiere una mejor comunicación con el ejecutivo y proponen solicitar la 
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ayuda a través de ONG con credibilidad, a empresario, para hacerle frente a las 

próximas elecciones municipales. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

 

28 de Enero de 2003 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.)El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno 

privado con el Reverendo Guillermo Osorno. El desayuno se llevó a cabo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Transportistas y Alcaldías de Managua. (9:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense tuvo una reunió con transportistas y alcaldías de Managua donde 

explicaron el aumento de 0.25  centavos  debido al incremento de petróleo y piden 

precios preferenciales  en las gasolineras y reducción gradual de algunos impuestos. El 

Presidente considera que es justo el incremento del transporte, pide a transportista que 

aboguen por la eliminación del 35% de impuesto al petróleo de Colombia y les solicita 

su respaldo en el veto al presupuesto. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el Dr. Julio Centeno 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con la Delegación del CEN del PLC. (12:30 p.m.) El Jefe de Estado se 

reunió en privado con el CEN del PLC. En la reunión el Presidente Bolaños comentó la 

necesidad de que en las conversaciones entre el PLC y el Ejecutivo, este presente una 

persona que juegue un papel como la de un ―Consejero Matrimonial‖, por su parte 

miembros del CEN manifiestan la necesidad de un entendimiento entre liberales, porque 

una alianza con el frente es peligrosa y coyuntural y reconocen el peligro de perder 

muchas Alcaldías en las próximas elecciones si no se trabaja conjuntamente. La reunión 

se realizó en el Comedor Presidencial.  

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el 

Vicepresidente y Alejandro Fiallos, en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión privada con el 

Dr. Iván Escobar. 

 

 

30 de Enero de 2003 

 

Sesión de Gabinete Económico. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

el Gabinete Económico en el Raizón. 

 

 

31 de Enero de 2003 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno 

privado. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada en el 

Despacho Presidencial. 
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Entrevista con The Economista. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense brindo una 

entrevista con The Economist. La entrevista se llevó a cabo en el Despacho 

Presidencial. 

Visita de Thomas Kane, de Operación Sonrisa. (4:00 p.m.) El Jefe de Estado recibió 

la visita de Thomas Kane, de Operación Sonrisa. La visita se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.)El Presidente de la República tuvo una reunión privada 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Julio Vega. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega. 

 

Reunión con el Canciller. (6:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Canciller en el Despacho.  

 

 

FEBRERO 

 

 

3 de Febrero de 2003 

 

Sesión de Gabinete. (9:30 a.m.)El Presidente nicaragüense tuvo una Sesión de 

Gabinete en el Comedor Presidencial, donde se abordaron los siguientes temas: 

1. La reducción de personal en MIFAMILIA a la mitad. 

2. Marena informa que tiene cuatro obras a Inaugurar. 

3. El Ministro del Trabajo establece que no habrá aumentos en el salario mínimo en el   

2003-2004. 

El Presidente pide se reciban a organizaciones de la sociedad civil. 

 

Entrevista con Televisión Española. (12:00 m.) El Presidente de la República brindó 

una entrevista a la Televisión Española. La entrevista se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Almuerzo con Gabinete de Ministro. (1:00 p.m.) El Jefe de Estado tuvo un almuerzo 

con los Ministros de Gobierno en Metro centro. 

 

Reunión Con el Consejo Nacional de Universidades. (3:00 p.m.) El Señor Presidente 

sostuvo una reunión con el Consejo Nacional de Universidades. En la reunión se 

explicó el acuerdo que se ha logrado con el CNU, y se abordan otros temas en relación 

al veto. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Ceremonia de Recibimiento de SSAARR, los Grandes Duques de Luxemburgo y 

otras actividades relacionadas. 

 

 

4 de Febrero de 2003 

 

Sesión de Gabinete de Infraestructura. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con el Gabinete de Infraestructura en la Sala de Gabinete. 
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Inauguración del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad de León. (2:40 p.m.) El 

Presidente nicaragüense Inauguró el Proyecto de Saneamiento de la Ciudad de León, en 

la ciudad de León. 

 

Recepción Privada ofrecida por el SSAARR los grandes Duques de Luxemburgo 

en honor al Presidente y la Primera Dama. 

 

 

5 de Febrero de 2003 

 

Reunión Privada con José Adán Guerra. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense 

sostuvo una reunión privada con José Adán Guerra. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión privada en El 

Raizón. 

 

Reunión con Ejecutivos de Unión FENOSA. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se 

reunió con Ejecutivos de Unión FENOSA en el Salón de Gabinete.  

 

Reunión Con El Embajador del Reino Unido. (4:30 p.m.) El Primer Magistrado de la 

nación se reunió con el Embajador del Reino Unido, Señor Timothy Patrick. El 

Embajador del Reino de Unido hizo una invitación formal del Gobierno Británico a 

visitar Inglaterra. Por su Parte el Presidente aceptó y explicó su interés por dar a conocer 

a los nicaragüenses que vamos hacia una Unión Aduanera Centroamericana y a un TLC 

con EE.UU. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Ampliado. El Presidente Bolaños se reunió con los Ministros de 

Gobierno en la reunión se anunció la conformación del Grupo Apoyo, para apoyar al 

gobierno en asesoramiento y acercamiento con Liberales del PLC. Además se mostraron  

noticias con posiciones en contra del veto. El Presidente expresó que se deben clorar 

algunos conceptos sobre los salarios de Gobierno, como es la reducción de 20%. 

 

 

6 de Febrero de 2003 

 

Desayuno Privado con Roberto Rivas y Emmet Lang. (7:00 a.m.) El Señor 

Presidente tuvo un desayuno privado con Roberto Rivas y Emmet Lang. El desayuno se 

realizó en El Raizón. 

 

Sesión de Gabinete Económico. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Gabinete Económico en Casa de Protocolo de El Raizón. En la reunión se hace 

una presentación acerca de los Avances en la Reforma Tributaria, cuyo objetivo es 

reducir el déficit fiscal; además  se abordó en tema del FOGADE. 

 

Reunión con Asesores. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los 

asesores. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada en el 

Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada con Eduardo Boza. (5:30 p.m.) El Presidente Bolaños se sostuvo 

una reunión con Eduardo Boza. La reunión se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

 

7 de Febrero de 2003 

 

Comparece al Programa Buenos Días. (6:41 a.m.) El Presidente nicaragüense 

participó en el Programa Buenos Días del Canal 12 de Televisión. El Presidente 

Bolaños comentó que los arnoldistas le propusieron convertirlo en ―rey o emperador‖, 

por el control que ejercería sobre la Asamblea Nacional, a cambio de gestionar la 

libertad de Alemán. 

 

Reunión Con La Cámara de Industria de Nicaragua. (8:00 a.m.) El Señor Presidente 

se reunió con la Cámara de Industria de Nicaragua. En la reunión se resaltó la 

importancia de la Integración Centroamericana, a la vez se habló sobre las Reformas 

Tributarias y sobre la eliminación del 35 % a los productos Hondureños. La Reunión se 

realizo en le Jockey Club de Granada. 

 

Reunión Con Comisión Del TLCCA con EE.UU. y Gabinete Económico. (3:30 

p.m.) El Presidente de la República se reunió con la Comisión del TLCCA con EE.UU. 

y el Gabinete Económico en  donde se expuso sobre la primera ronda de negociaciones 

entre Centroamérica y EE.UU., y sobre la Estrategia de Negociación de Nicaragua para 

el CAFTA. 

 

 

9 de Febrero de 2003 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo 

privado en la Residencia de Jaime Morales. 

 

 

10 Febrero 2003 

 

Reunión del Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Comité de Comunicación  en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con los 

Ministros de Gobierno en el Comedor Presidencial con la siguiente agenda: 

1. Negociaciones del Presupuesto. 

2. Las medidas recaudatorias. 

 

Almuerzo con Grupo de los Seis. (12:45 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo 

con el Grupo de los Seis. En el almuerzo se explicó que las negociaciones se llevaron en 

dos etapas, así mismo se habló de los planes de integración de Nicaragua. 

 

Reunión con Parlamentarios Mexicanos. (3:15 p.m.) El Jefe de estado se reunió con 

Parlamentarios Mexicanos. El Presidente del Congreso Mexicano agradeció al 

Presidente Bolaños su valiosa opinión sobre el Plan Puebla- Panamá. En la reunión se 

comentaron algunos puntos del Tratado de Libre Comercio con México. La reunión se 

llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 
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Reunión con Parlamentarios Taiwaneses. (4:00 p.m.) El Primer Magistrado de la 

nación se reunió con Parlamentarios Taiwaneses. El Presidente ratificó su respaldo y 

apoyo a Taiwán en sus aspiraciones a pertenecer a la Comunidad Internacional y así 

mismo solicitó nuevamente su apoyo, debido a los recortes presupuestarios. La reunión 

se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

 

11 Febrero de 2003 

 

Reunión Privada con Roberto Incer. (8:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una 

reunión privada con Roberto Incer en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con El Gabinete Económico. (8:30 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Gabinete Económico en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con el Sector Privado. (11:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión con 

el sector privado. En la reunión se explicaron las justificaciones económicas que 

llevaron al gobierno a tomar la decisión  de solicitar la suspensión del 35% de 

impuestos a productos Hondureños y se expusieron las justificaciones de la política 

exterior. La reunión en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión con los Presidentes de Centroamérica, Colombia y Panamá. (4:00 p.m.) El 

Primer Magistrado de la nación se reunió con los Presidentes de Centroamérica, 

Colombia y Panamá. La reunión se llevó a cabo en el Salón de Gabinetes Palacio 

Presidencial, de Panamá. 

 

Analizan suspensión del 35 por ciento. El gobierno de Nicaragua abordará hoy la 

posibilidad de introducir un anteproyecto de Ley ante la Primera Secretaría de la 

Asamblea Nacional. 

 

 

12 Febrero de 2003 

 

Acto de Instalación del Foro de Rectores. (10:00 a.m.) El Presidente de la República 

participó en el acto de Instalación del Foro de Rectores en el Salón Darío, Hotel 

Intercontinental, Managua. 

 

Encuentro con Micro financieras y Pymes. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense 

participó en el encuentro con Micro financieras y Pymes. El encuentro se realizó en el 

Parque de Ferias.  

 

 

13 de Febrero de 2003 

 

Reunión con el Procurador General de Justicia. (8:00 a.m.) El Presidente de la 

República tuvo una reunión con el Procurador General de Justicia. La reunión se realizó 

en El Raizón. 

 

Almuerzo Trabajo del Señor Presidente. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un 

almuerzo trabajo en la Cartuja. 
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Mensaje a la Nación. (6:30 p.m.) El Presidente nicaragüense envió un mensaje a la 

nación en El Raizón. 

14 de Febrero de 2003 

 

Desayuno con el Dr. Arnaldo Pasquier. (8:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo 

un desayuno con el Dr. Arnaldo Pasquier. El desayuno se llevó a cabo en El Raizón. 

 

Reunión con Sergio Narváez, del IDR. (9:30 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una 

reunión con Sergio Narváez en El Raizón. 

 

 

15 Febrero de 2003 

 

Reunión con Teytes. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Teytes  

en la casa del Sr. Eduardo Montiel. 

 

Visita al Sr. Fernando Zelaya Rojas. (12:00 m.) El Señor Presidente visitó al Sr. 

Fernando Zelaya Rojas en la Residencia del Dr. Zelaya. 

 

Visita de la Sra. Paula Alvarado, esposa del Embajador Ricardo Alvarado. (6:00 

p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita del la Sra. Paula Alvarado, esposa del 

Embajador Ricardo Alvarado. La visita se realizó en El Raizón. 

 

 

16 Febrero de 2003 

 

Almuerzo con Ex Secretarios Departamentales de Gobierno. (12:00 m.) El 

Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con los Ex Secretarios Departamentales de 

Gobierno. El almuerzo se realizó en El Raizón. 

 

 

17 Febrero de 2003 

 

Reunión de Comité de Comunicación. (7:30 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Comité de comunicación en El Raizón.  

 

Acto de Liberación de Variedad de Maíz. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense 

participó en el acto de Liberación de Variedad de Maíz. El acto se llevó a cabo en la 

Estación Experimental Santa Rosa. 

 

Sesión de Gabinete. (3:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con los Ministros de 

Gobierno en el Comedor Presidencial. En el Gabinete se explicó a los Ministros los 

acuerdos que se llegaron con la Asamblea Nacional para que el veto al presupuesto sea 

aprobado; también se habló de las medidas recaudatorias; se habló del programa de 

seguridad Ciudadana. El Presidente instruyo que la carretera Guayacán-Jinotega se 

licite. 
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18 Febrero de 2003 

 

Desayuno Privado. (6:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno privado con el 

Padre Eslaquit en El Raizón. 

Ceremonia de Finalización del Proyecto de Construcción de Escuelas de Educación 

Primaria, Fase II. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense participó en la ceremonia de 

finalización de la construcción de Escuelas de educación Primaria, Fase II. La 

Ceremonia se realizó en el Departamento de León. 

 

Revisión de Presentación en el BID, Washington. 

 

Aprueban Impuestos. La Asamblea Nacional aprobó ayer una tasa impositiva del 10 

por ciento en el Derecho Arancelario a la Importación (DAI) y de entre 10 y 30 por 

ciento al Impuesto Específico de Consumo (IEC). 

 

 

19 Febrero de 2003 

 

Reunión Privada con Edda Callejas. (7:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo 

una reunión privada con la Sr. Edda Callejas. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Acto de Inauguración de la Planta Convertidora de Energía ORMAT.  El Señor 

Presidente Inauguró la Planta Convertidora de Energía. En el acto el Presidente expresó 

que“Este proyecto producirá energía limpia; es decir, que no contamina nuestro medio 

ambiente, aprovechando el vapor generado en la profundidad del volcán, para mover 

las turbinas que a su vez mueven los generadores. La energía es fundamental para 

atraer inversión privada. Este año hemos iniciado las negociaciones para un Tratado 

de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo que abrirá un abanico de posibilidades 

de nuevas inversiones.‖  La Inauguración se realizó en las faldas del Volcán 

Momotombo. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una reunión privada en 

el Despacho Presidencial. 

 

Presentación de la Memoria del Primer Informe de Gobierno 2002. (6:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños presentó la Memoria del Primer Informe de Gobierno  

2002. La Presentación se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Encuentro con Líderes Liberales del Distrito 6. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños 

participó en un encuentro con Liberes Liberales del Distrito 6. El encuentro se realizó  

en casa de Carlos Sevilla. 

 

 

20 Febrero de 2003 

 

Inauguración de Simposio Centroamericano sobre corrupción. (6:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense participó en la Sesión Inaugural del Simposio Centroamericano 

sobre corrupción. La Sesión se realizó en el Hotel Intercontinental Metro centro.  
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21 Febrero de 2003 

 

Reunión Privada con el Viceministro de Educación. (8:00 a.m.) El Presidente de la 

República tuvo una reunión privada con el Viceministro de Educación. La reunión se 

realizó en El Raizón. 

 

Reunión con Líderes Liberales del Distrito 2. (7:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo 

una reunión con Líderes de Liberales del Distrito 2. 

 

 

22 Febrero de 2003 

 

Viaje del Presidente a Miami. 

 

 

23 Febrero de 2003 

 

Ceremonia de Condecoración Congresistas. (10:00 p.m.)El Presidente nicaragüense 

participó en la Ceremonia de Condecoración a Congresistas. La Ceremonia se celebró 

en el Teatro Tower. 

 

 

24 Febrero de 2003 

 

Reunión con Condoleeza Rice, Asistente del Presidente para Asuntos de 

Seguridad. (2:00 p.m.) El Jefe de Estado tuvo una reunión con Condoleeza Rice, 

asistente del Presidente Busah para Asuntos de Seguridad Nacional. La reunión se 

realizo en Natinal Security Council. 

 

 

25 Febrero de 2003 

 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.)  El Presidente nicaragüense sostuvo un desayuno 

privado. El desayuno se realizo en el Departamento de Estado, Salón Diplomático del 

8vo piso. 

 

Reunión con el Embajador Roger Noriega. (9 00 a.m.) El Presidente de la República 

se reunió con el Embajador Roger Noriega. La reunión se llevó a cabo en el 

Departamento de Estado. 

 

Reunión con el Sr. Luigi Einaudi, Subsecretario General de la OEA. (9:40 a.m.) El 

Señor Presidente se reunió con el Sr. Luigi Einaudi, Subsecretario General de la OEA. 

 

Sesión Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos. El Presidente 

Enrique Bolaños participó en la Sesión Extraordinaria de la Organización de los Estados 

Americanos. El Presidente expresó que ―Agradezco profundamente a este Honorable 

Consejo Permanente, la aprobación unánime de la Resolución de Respaldo a 

Nicaragua en la Lucha contra la Corrupción, en la cual -como en el caso de apoyo 

financiero a Bolivia-, este Consejo también instó "a la comunidad internacional y a las 

instituciones financieras internacionales apoyar al Gobierno de Nicaragua en sus 
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esfuerzos para gobernar eficazmente, de acuerdo a los principios consagrados en la 

Carta Democrática Interamericana, y las Obligaciones estipuladas en la Convención 

Interamericana contra la Corrupción"  

 

Reunión con el Sr. Mel Martínez. (2:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Sr. 

Mel Martínez, Secretario del Departamento de Vivienda. La reunión se realizó en la 

Sede del HUD. 

 

Cena de Condecoración ofrecida por el National Endowment. El Presidente 

nicaragüense participó en la Cena de Condecoración ofrecida por el National 

Endowment. 

 

Presidente Enrique Bolaños consigue el Apoyo de Bush. El Presidente de la 

República se reunió la tarde de ayer en la Casa Blanca con el Presidente de Estados 

Unidos, George W. Bush, de quien recibió un firme respaldo en sus gestiones ante el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). 

 

 

26 Febrero de 2003 

 

Conferencia del Señor Presidente en el Centro de Estudios Estratégico e 

Internacionales. El Señor Presidente brindo una conferencia de prensa en el Centro de 

Estudios Estratégicos e Internacionales. 

 

Presentación del Sr. Presidente al Directorio del BID Y Reunión Privada con 

Enrique Iglesias, Presidente del BID. 

 

 

27 Febrero de 2003 

 

Conferencia de Prensa. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños brindo una 

conferencia de prensa en el National Press Club. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada. La 

reunión se realizó en el Capitol Hill 

 

Té en el Senado presidido por el Senador Richard. (3:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense participó Té en el Senado presidido por el Senador Richard. El Té fue 

ofrecido en el Capitol Building. 

 

El Presidente Bolaños promete desmilitarizar. El Presidente Enrique Bolaños 

enfatizó ayer en Washington, Estados Unidos, en el Centro de Estudios Estratégicos e 

Internacionales, que está dispuesto a liderar la desmilitarización de Centroamérica 

 

 

28 Febrero de 2003 

 

Reunión con Collin Powell, Secretario de Estado. (11:00 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con Collin Powell, Secretario de Estado. La reunión se realizo en el 

Departamento de Estado. 
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MARZO 

 

 

1° de Marzo de 2003 

 

El Presidente de la República viaja a la ciudad de Miami. 

 

 

3 de Marzo de 2003 

 

Inauguración del Taller de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior por el 

Servicio Exterior de Nicaragua. (8:30 a.m.) El Presidente nicaragüense Inauguró el 

Taller de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior por el Servicio Exterior de 

Nicaragua. El Presidente expresó que ―Este esfuerzo que realiza el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, es un primer paso para que nuestras misiones diplomáticas se 

conviertan en verdaderas agencias que vendan a Nicaragua como destino privilegiado 

para la inversión, el turismo, para promover nuestros productos de exportación, abrir 

nuevos mercados, promover Tratados de Libre Comercio y muchas cosas que ustedes 

aprenderán durante este seminario.‖  La Inauguración se realizo en el Centro de 

Convenciones del Hotel Holiday Inn. 

 

Sesión de Gabinete. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con los 

Ministros de Gobierno en la reunión se abordaron los siguientes temas: 

1. Los nuevos 80,000 empleos que se han generado. 

2. Los funcionarios de Gobierno piden mayor información acerca de reformas. 

3. El Presidente habló de la presentación que  hizo ante el BID en los EE.UU. 

 

Visita de los Señores Cónsules. (2:40 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita 

de los Señores Cónsules. La visita se llevó a cabo en el Salón Chino. 

 

Reunión Privada con Vilma Rosa York. (4:30 p.m.) El Presidente de la República 

tuvo una reunión privada con Vilma Rosa York. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial.  

 

Reunión Privada con Mario González. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió 

con Mario González. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Saludo a Periodistas. (6:00 p.m.) El Jefe de Estado saludo a los periodistas en su día, 

en la Plaza de los Honores en Casa Presidencial. 

 

 

4 de Marzo de 2003 

 

Reunión con Junta Directiva de AMUNIC. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con la Junta Directiva de AMUNIC. En la reunión se manifestó la necesidad de 

construir carreteras para el desarrollo del país. El Presidente de AMUNIC en conjunto 

con algunos Alcaldes, expusieron sus quejas y demandas como la construcción de un 

local para AMUNIC. 

 



 163 

5 de Marzo de 2003 

 

Reunión con el COSEP. (3:20 p.m.) El Señor Presidente se reunió con los 

representantes de la Empresa Privada. En la reunión se expusieron aspectos en tres 

áreas:  

1. Política. 

2. CAFTA. 

3. Reformas Tributarias.  

Acompañan: Vicepresidente, Vice-Canciller, Ministro de Hacienda, Ministro de 

Fomento, Ministro Agropecuario, Presidente Banco Central, Mario Defranco, José 

Antonio Alvarado, Frank Arana, Avil Ramírez,  Eduardo Urcuyo 

 

 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo una reunión privada 

en casa del Sr. Mario Salvo. 

Lugar: Casa del Sr. Mario Salvo Lazzari 

Traje: informal, con señora 

Invitados: 

Sr. Mario Retrossi, Julio Vega y Sra.; Ramón Lacayo y Sra.; Avil Ramírez y Sra.; 

Embajador Mauricio Fratini y Sra, Embajador Giorgio Mamberto y Sra.; Sr. Lucía 

Salvo H. 

 

El Presidente Enrique Bolaños Promete Completar Presupuesto a las Alcaldías. El 

Presidente de Nicaragua se comprometió anoche a buscar 285 millones de córdobas 

para completar lo que las alcaldías del país debían recibir con el 3.2 por ciento de las 

transferencias presupuestarias que la Asamblea Nacional no les aprobó. 

 

 

6 de Marzo de 2003 

 

Gabinete Económico Financiero. (8:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Gabinete Económico Financiero. La reunión se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privada con Alfonso Callejas. (3:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una 

reunión privada con Alfonso Callejas. La reunión se llevó a cabo en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión para Presentación de Proyectos de Carreteras Nuevas. (4:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense se reunió para la Presentación de Proyectos de Carreteras 

Nuevas. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

 

7 de Marzo de 2003 

 

Desayuno en Celebración del día Internacional de la Mujer. (7:30 a.m.)El Señor 

Presidente tuvo un desayuno en honor al día Internacional de la Mujer. El desayuno se 

realizó en la Sala de Prensa. 
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Reunión con Representantes de los Países Cooperantes. (10:00 a.m.) El Jefe de 

Estado se reunió con Representantes de los Países Cooperantes. La reunión se realizó en 

el Salón Chino. 

 

 

9 de Marzo de 2003 

 

Impuesto del 35% por caer. El  Presidente de la República aseguró  que cuenta con los 

votos requeridos para la suspensión del impuesto del 35 por ciento que se cobra a 

Honduras. 

 

10 de Marzo de 2003 

 

Reunión con el Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Jefe de Estado se reunió con 

el Comité de Comunicación. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete. (9:45 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los Ministros 

de Gobierno en Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. La Comunicación Virtual con el Gabinete. 

2. Avances del Proyecto de Reforma Tributaria. 

3. Situación del Petróleo. 

4. Proyecto de Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidad de la mujer. 

5. reforma institucional Caso de la Lotería. 

 

Reunión con Director del UNFPA. (3:10 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Director de UNFPA. En la reunión se abordó la estrecha relación que existe entre 

pobreza y falta de educación, por lo que consideran necesario la Educación Sexual y en 

todos los ámbitos. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Firma de Convenio con Secretaria de Coordinación y Estrategias. (3:30 p.m.) El 

Señor Presidente participó en la Firma del Convenio con Secretaria de Coordinación y 

Estrategia. La reunión se realizó en el Salón Chino. 

 

Inauguración del Primer Congreso Mesoamericano de Areas Protegidas. (4:30 

p.m.) El Presidente de la República Inauguró el Primer Congreso Mesoamericano de 

Áreas Protegidas. El Presidente expresó que‖Gracias a Dios que en los últimos años, 

con el despertar de la conciencia ecológica, ya hay pocos individuos que dudan de la 

importancia que tiene la conservación y desarrollo de los recursos naturales. 

Conservar nuestros recursos naturales no es sólo un asunto de pajaritos y  mariposas. 

Es un asunto estratégico, es un asunto de todos, que sólo se hará realidad cuando 

exista un compromiso político a todos los niveles, un compromiso de nación, de todos 

los nicaragüenses. Tengamos todos la voluntad para ello.” El acto se realizo en el  

Salón Darío del Hotel Intercontinental. 

 

 

11 de Marzo de 2003 

 

Reunión Privada con Alejandro Fiallos. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con Alejandro Fiallos. La reunión se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada con Jorge Chediek. (3:15 p.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo 

una reunión privada con Jorge Chediek. La reunión se llevó a cabo en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada con Ivania Toruño. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Ivania Toruño en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada con el Dr. Enrique Alvarado. (4:30 p.m.) El Jefe de Estado sostuvo 

una reunión privada con el Dr. Enrique Alvarado. La reunión se realizó en el  Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada con Chéster Noguera y Julio Vega. (5:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con Chéster Noguera y Julio Vega en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada con Lucía Salvo. (6:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

con la Sra. Lucia Salvo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada con Nidia Barboza. (6:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación 

se reunió con Nidia Barbosa en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada con Arturo Harding. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió 

con Arturo Harding en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada con Alfonso Callejas. (7:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con Alfonso Callejas en el Despacho Presidencial. 

 

 

12 de Marzo de 2003 

 

Colocación Primera Piedra en el Complejo Judicial de Matagalpa. (11:00 a.m.) El 

Presidente nicaragüense participó en la Colocación de la Primera Piedra en el Complejo 

Judicial de Matagalpa expresando que ―Hoy no hemos venido aquí a poner únicamente 

la primera piedra de un complejo judicial. En los actuales momentos históricos,  

considero que hemos venido simbólicamente a poner la primera piedra de la 

renovación total del Sistema Judicial. Venimos al renacer de la justicia y la 

transparencia en un Poder del Estado que es fundamental para el desarrollo económico 

de nuestro pueblo.‖   

 

Acto de ReInauguración de Silos de ENABAS en Matagalpa. (3:00 p.m.) El 

Presidente de la República participó en el acto de reInauguración de silos de ENABAS 

en Matagalpa. 

 

Inauguración de Biblioteca del Banco Central. (5:00 p.m.) El Señor Presidente 

Inauguró la Biblioteca del Banco Central en Matagalpa. Durante la Inauguración el 

Presidente expresó que ―Esta obra es un testimonio de voluntad por la cultura.  La 

biblioteca no es sólo un lugar para la colección de libros y un sitio de servicio para los 

que quieran leerlos; es un espacio insuperable para el estudio y la reflexión, y por lo 

tanto, Matagalpa tiene hoy un elemento adicional para sentirse orgullosa.‖   
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13 de Marzo de 2003 

 

Inauguración de la Planta de Producción de Agregados para la Construcción. 

(10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños Inauguró la Planta de Producción de 

Agregados para la Construcción en el Complejo Judicial, Nindirí.El Presidente expresó 

que ―lo más importante, creo yo, es la muestra de confianza que esta empresa de 

capital privado internacional –y muchas otras más- tienen en la Nueva Nicaragua. 
Como les decía, esta inversión de la Corporación MECO-Santa Fe de Nicaragua, ha 

venido a reafirmar la confianza en el futuro en un área de fundamental importancia 

para el desarrollo económico y social de nuestro país: La Construcción.‖  

 

Presentación de Propuesta para nuevos Delegados. El Presidente Bolaños presentó la 

propuesta para nuevos delegados en los Departamentales Estelí, Madríz y Nueva 

Segovia. 

 

Reunión Privada con Jorge Hayn. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con Jorge Haynn en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada con Margarita Gurdían. (3:10 p.m.) El Señor Presidente se reunió 

con Margarita Gurdían en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada con Carlos Duarte. (3:20 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con Carlos Duarte. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Ceremonia de Nombramiento de Cargos. (5:00 p.m.)El Jefe de Estado dio a conocer 

los nuevos cambios en el Gabinete de Gobierno. La ceremonia se realizó en la Sala de 

Prensa. 

 

Encuentro con Líderes Liberales del Distrito V. (6:30 p.m.) El Presidente de la 

República sostuvo un encuentro con Lideres Liberales del distrito V. El encuentro se 

llevó a cabo en la Bahía.  

 

Presidente Bolaños pide renovar justicia. El Presidente Enrique Bolaños invitó a los 

representantes de los poderes del Estado a que se sumen al esfuerzo nacional por 

construir una nueva y mejor Nicaragua, contribuyendo al establecimiento de un sistema 

judicial que funcione de forma transparente, en igualdad de condiciones y sin presiones 

políticas y económicas.   

 

 

14 de Marzo de 2003 

 

Reunión con Directores del  Fondo Nórdico. (3:00 p.m.) El Presidente de la 

República se reunió con los Directores del Fondo Nórdico. El Presidente FND 

manifestó que han estado estudiando las propuestas de inversión del gobierno de 

Nicaragua y que se necesita reunir más información  sobre los retos del gobierno y que 

seguirán  dando su apoyo. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Jefe de Estado tuvo una reunión privada en la Sala de 

Gabinete.  
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El Presidente Bolaños pide fe. El Presidente Enrique Bolaños instó  a los empresarios, 

campesinos, trabajadores y resto de la población a tener confianza y fe en su gestión 

gubernamental. 

 

 

15 de Marzo de 2003 

 

Inauguración del Centro de Salud de Niquinohomo. (10:00 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños Inauguró en el municipio de Niquinohomo, la Primera Fase del 

Proyecto ―Rehabilitación y Equipamiento de los Centros de Salud del Pacífico de 

Nicaragua‖, que beneficiará a miles de pobladores de la región.  

Colocación de Primera Piedra en el Complejo Hotelero  y Centro Escolar, José de 

la Cruz Mena. (12:30 p.m.) El Presidente de la República colocó la Primera Piedra de 

lo que será el nuevo Complejo Turístico Marina ―Puesta del Sol‖, inversión de capital 

privado que supera en su etapa inicial los 150 millones de córdobas.  La Marina ―Puesta 

del Sol esta ubicada en El Viejo, Chinandega. Se trata de un proyecto que se convertirá 

en una nueva puerta de entrada a Nicaragua porque tendrá servicios de Migración y 

Aduana. Después de la colocación de la primera piedra Marina Puesta del Sol, el 

Presidente Bolaños también colocó la primera piedra de lo que será el Centro Escolar 

José de la Cruz Mena, proyecto que será apadrinado por los inversionistas del Complejo 

Turístico.   

 

 

17 de Marzo de 2003 

 

Reunión con Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Comité de Comunicación. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial.  

 

Sesión de Gabinete. (9:30 a.m.) El Presidente de la República y los Ministros de 

Gobierno se reunieron en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. El caso del Río Negro. 

 

Reunión Privada con Manuel Gurdían. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió 

con Manuel Gurdían. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada con el Canciller. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con el Canciller, Norman Caldera. La reunión se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión con Directores del FMI. (5:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación tuvo 

una reunión con los Directores del FMI. El Presidente manifestó la necesidad de invertir 

en el área productiva con la construcción de nuevas carreteras, para lograr un 

crecimiento económico, también se abordan las ventajas y desventajas de bajar el IGV. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Juramento a la Nueva Directiva del Banco Popular. El Señor Presidente participó en 

la Juramentación de la Nueva Directiva del Banco Popular. 

 

 



 168 

18 de Marzo de 2003 

 

Reunión en Roathan. El Presidente de la República participó en una sesión 

preparatoria a la reunión que sostendrán los Mandatarios Centroamericanos con el 

Presidente de los Estados Unidos, George Bush, en abril de 2003.  Los Mandatarios de 

la región abordaron temas específicos como la agricultura y la simetría de futuras 

relaciones comerciales con Estados Unidos, así como la lucha contra el terrorismo y el 

narcotráfico, el desarme y la reducción de armas de guerra, la consolidación de la 

democracia y la promoción del desarrollo en Centroamérica. 

 

 

19 de Marzo de 2003 

 

Juramentación de los nuevos Delegados Departamentales de Somoto y Madriz. El 

Presidente Enrique Bolaños juramentó a los nuevos delegados de Gobierno del 

departamento de Madriz, durante una gira de trabajo de dos días por la región Norte del 

país. El Presidente expresó ―Quiero felicitar a los nuevos delegados porque han 

demostrado que están favor del pueblo y están a favor de Nicaragua, los hemos 

observado y hemos recibido recomendaciones‖, manifestó. ―Todos debemos practicar 

la honestidad, la transparencia, la austeridad, que son principios rígidos de este 

Gobierno‖. El Presidente también títulos de propiedad a 163 jefes y jefas de familia de 

Madriz, beneficiados a través de la Intendencia de la Propiedad.  

 

 

20 de Marzo de 2003 

 

Juramentación de Delegados en el Departamento de Estelí. (8:00 a.m.) El Presidente 

de la República juramentó a los nuevos delegados de Gobierno del Departamento de 

Esteli. 

 

Acto de Entrega de Donación al Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 
Atención a Desastres. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió las primeras dos 

bodegas  del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres 

(SINAPRED) que fueron remodeladas con fondos provenientes del Comando Sur del 

Ejército Norteamericano. El Presidente Bolaños agradeció al pueblo y Gobierno de los 

Estados Unidos de América y al Comando Sur de su Ejército, por la nueva contribución 

a la prevención, mitigación y atención de desastres en Nicaragua. El acto se realizó  en 

el Kilómetro 6 ½ Carretera Sur. 

 

El Presidente Bolaños rechaza ley que favorece a periodistas. Aprobada por la 

Asamblea Nacional que mandó a reducir el valor de las viviendas de la Colonia del 

Periodista, ubicada en Managua. 

 

 

21 de Marzo de 2003 

 

Reunión con Karen Olsen, Presidenta de la Comunidad Iberoamericana de 

Artesanía. (10:30 a.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con Karen Olsen, 

Presidenta de la Comunidad Iberoamericana de artesanía, en la reunión se abordaron el 
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tema de los artesanos y la necesidad de capacitarlos para fortalecer la clase media, la 

cual es muy importante para la Democracia. La Reunión se realizó en El Raizón. 

 

Almuerzo Trabajo con Jefatura de la Policía Nacional. (11:00 a.m.) El Presidente de 

la República tuvo un almuerzo trabajo con la Jefatura de la Policía en Plaza el Sol. 

 

Reunión con Consultores PENUD para Reformas Institucionales. (3:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños se reunió con Consultores del PENUD, en la reunión se 

hizo la presentación sobre las propuestas de reforma electoral y judicial y las estrategias 

de negociación de la misma.la reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Juramentación del Señor Manuel Gurdían. (5:30 p.m.) El Señor Presidente 

Juramento al Sr. Manuel Gurdían. 

 

 

22 de Marzo de 2003 

 

Reunión con Kitchen Gabinet. (8:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Kitchen Gabinet en el Despacho Presidencial. 

 

 

23 de Marzo de 2003 

 

Reuniones Privadas. El Presidente de la República tuvo reuniones privadas en El 

Raizón. 

 

 

24 de Marzo de 2003 

 

Reunión con Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el comité de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete. (9:30 a.m.) El Jefe de Estado y los Ministros de Gobierno se 

reunieron en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Programa ―Solidaridad para el Desarrollo. 

2. Coordinación en Política de Comunicación Social. 

3. Caso Colonia del Periodista. 

4. Situación de Irak. 

5. Agenda Legislativa. 

6. Puntos varios.  

 

Reunión Preparatoria al Caso Awas Tigni. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

tuvo una reunión preparatoria al Caso awas Tigni. La reunión se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:45 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión privada en el 

Despacho Presidencial. 
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Juramentación para la Comisión para ENTEL. (6:30 p.m.) El Señor Presidente 

Juramentó a la Comisión para ENTEL. La Juramentación se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Cena con los Lunáticos. (7:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo una cena con 

los Lunáticos  en casa de la Embajadora, Bárbara Moore.  

 

 

25 de Marzo de 2003 

 

Sesión de Gabinete Económico Financiero. (8:45 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

se reunió con el Gabinete Económico Financiero. La reunión se realizó en  la Sala de 

Gabinete.  

 

Almuerzo Trabajo. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo un almuerzo 

trabajo en la Academia ―David y René Tejada‖. 

 

Reunión con Algodoneros. (2:30 p.m.) El Jefe de Estado se reunió con Empresarios 

Algodoneros, en la reunión se hizo una exposición del Algodón como una Nueva 

Oportunidad para Nicaragua. La reunión se realizó en la sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión privada. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Con Representantes de Awas Tigni. (4:45 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños se reunió con Representantes de Awas Tigni. En la reunió se habló del caso 

Awas Tigni y se informa del nombramiento de Carlos Hurtado para darle seguimiento al 

mismo. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Asesores Legales. (6:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión con 

los Asesores Legales. La reunión se llevó a cabo en el Despacho Presidencial.  

 

 

26 de Marzo de 2003 

 

Visita al Diputado Miguel López Baldizón. (7:30 a.m.) El Presidente de la República 

visitó al Diputado Miguel López Baldizón en su Residencia- Diriamba. 

 

Juramentación de Delegados de Carazo. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

Juramentó a los nuevos Delegados del Departamento de Carazo en la Escuela Ricardo 

Morales Avilés. 

 

Convivió ofrecido al Consejo de Opinión de la Sociedad Civil. El Presidente 

nicaragüense participó en un convivió ofrecido al Consejo de Opinión de la Sociedad 

Civil. 

 

Lanzamiento del Sistema CDMA de Bellsouth. (6:00 p.m.)El Presidente de la 

República participó en la presentación de la nueva tecnología CDMA de BellSouth, que 

permitirá a los usuarios de telefonía celular en Nicaragua la transmisión de datos e 

imágenes, entre otras ventajas. El Presidente expresó que ―Hoy celebramos y nos 
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congratulamos por este esfuerzo que realiza BellSouth en nuestro país, que nos ubica 

entre las naciones que podrá contar con tecnología de punta en la telefonía celular‖. 

 

El Presidente Bolaños se reúne con Militares. El Presidente Enrique Bolaños y las 51 

máximas autoridades del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, sostuvieron un 

encuentro en el que se llevó a cabo en la sede de la institución militar y expuso al 

Consejo Militar el plan económico que presentó recientemente en Washington. 

 

 

27 de Marzo de 2003 

 

Entrevista con Noema Ramírez. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños fue 

entrevistado por Noema Ramírez de la Cadena UNIVISIÓN. La entrevista se realizó en 

el Despacho Presidencial. 

Sesión de Gabinete Económico. (8:45 a.m.)El Presidente nicaragüense  se reunió con 

el Gabinete Económico. La reunión se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Económico. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Gabinete Económico. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

28 de Marzo de 2003 

 

Entrevista con corresponsal del New York Times. (7:30 a.m.) El Presidente de la 

República fue entrevistado por un corresponsal del New York Times. La Entrevista se 

llevó a cabo en El Raizón. 

 

Reuniones Privadas. (8:15-11:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo reuniones privadas en 

El Raizón. 

 

Reunión Privada con Greg Ambrosio y Efraín Laureano. (12:00 m.) El Presidente 

nicaragüense tuvo una reunión privada con Greg Ambrosio y Efraín Laureano. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación de Credenciales del Excelentísimo Sr. Branislav. (2:00 p.m.) El Jefe de 

Estado recibió las Credenciales del Excelentísimo Sr. Branislav Hitka, Embajador de la 

República Eslovaca. El acto se realizó en el Salón Chino. 

 

Presentación de Credenciales del Excelentísimo Sr. Rys zard Schnep. (2:30 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños recibió las Cartas Credenciales del Excelentísimo 

Sr.Ryszard Schnepf, Embajador de la República de Polonia. El acto se realizó en el 

Salón Chino. 

 

Presentación de Credenciales de la Excelentísima Sra. Vilma Kathlen. (3:00 p.m.) 

El Señor Presidente recibió las Cartas Credenciales de la Excelentísima Sr. Vilma 

Kathlen, Embajadora de la República de Jamaica. El acto se realizó en el Salón Chino. 

 

Presentación de Credenciales del Excelentísimo Sr. Abdelkader Taffar. (3:30 p.m.) 

El Presidente enrique Bolaños recibió las Cartas Credenciales del excelentísimo Sr. 
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Addelkader Taffar, Embajador de la República Argelina Democrática Popular. El acto 

se realizó en el Salón Chino. 

 

 

29 de Marzo de 2003 

 

Reuniones Privadas. (7:00 a.m. - 1:00p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo reuniones 

privadas en El Raizón,  

 

 

30 de Marzo de 2003 

 

Acto de Inauguración de las Obras de Restauración del Conjunto Histórico del 

Antiguo Convento San Francisco de Granada. El Presidente de la República 

participó en la Inauguración de las obras de restauración del Conjunto Histórico del 

Antiguo Convento San Francisco. El Presidente Bolaños agradeció la cooperación de la 

Agencia Sueca para el Desarrollo (ASDI), así como la presencia del Embajador de 

Suecia en Nicaragua, Señor Klas Markensten y del Director del Museo Histórico de 

Suecia, Señor Kristian Berg en el acto de Inauguración.  

 

 

31 de Marzo de 2003 

 

Reunión con Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Comité de Comunicaciones en el Comedor Presidencial.  

 

Sesión de Gabinete. (9:00 a.m.) El Jefe de estado y los Ministros de Gobierno se 

reunieron en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Las Reformas Tributarias. 

2. Caso de Frijoles con México. 

3. Informe del MTI. 

4. Coordinación de la Publicidad Gubernamental. 

5. Caso CONAGANI  y Puntos Varios. 

 

Almuerzo Trabajo con la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea 

Nacional. (12:00 m.) El Señor Presidente sostuvo un almuerzo trabajo con la Comisión 

de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. El almuerzo se llevó a cabo en la 

Sala de Prensa de la Casa Presidencial. 

 

Reuniones Privadas. (3:00-05:20p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo reuniones 

privadas en el Despacho Presidencial. 

 

Inauguración de Congreso de Turismo. (7:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

Inauguró la Primera Convención Nacional de Turismo. El Presidente Bolaños, destacó 

las ventajas que posee Nicaragua para la industria turística, como es la seguridad 

ciudadana y los atributos y bellezas que hacen de este país un lugar hospitalario. De 

acuerdo a estadísticas oficiales, Nicaragua constituye prácticamente un oasis de paz en 

el Continente al tener los índices más altos en el tema de Seguridad Ciudadana en 

Centroamérica y en la mayoría de los países de América Latina.  El Presidente expresó 

que ―Hay que ofrecer calidad en el servicio, buena infraestructura, mantener y 
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consolidar la seguridad ciudadana, tener precios justos, continuar siendo amables y 

todo lo que ustedes saben que se debe hacer para que el turista se sienta bien, regrese a 

su país y nos recomiende a sus amigos‖. La Inauguración se realizo en el Hotel 

Intercontinental-Managua. 

 

 

ABRIL 

 

 

1° de Abril de 2003 

 

Viaja a New York. El Presidente Enrique Bolaños y la Primera Dama, Señora Lila T 

Abaunza de Bolaños viajan a New York.  

 

 

2 de Abril de 2003 

 

El Presidente nicaragüense parte hacia la ciudad de Bruselas. 

 

 

8 de Abril de 2003 

 

El Presidente de la República Procedente de Londres llega a Washington. 

 

 

10 de Abril de 2003 

 

Desayuno Trabajo con el Presidente de la Cámara de Representantes. (8:00 a.m.) 

El Señor Presidente sostuvo un desayuno trabajo con el Sr. Dennis Haster, Presidente de 

la cámara de Representantes. 

 

Almuerzo ofrecido por el Sr. Robert Zoellick, Representante Comercial de los 

EE.UU. (11:30 a.m.) El Jefe de Estado participó en un almuerzo ofrecido por el Sr. 

Robert Zoellick, Representante Comercial de los EE.UU. el almuerzo se realizó en Casa 

de Blair.  

 

Reunión con el Presidente Bush. (12:50 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con el Presidente George Bush. La reunión se realizó en la Casa Blanca.  

 

Reunión de los Cinco Presidentes de C.A. con el Presidente de los EE.UU. Los 

Presidentes de Centroamérica se reunieron con el Presidente George Bush. 

 

 

11 de Abril de 2003 

 

Nicaragua impone agenda en Cafta. Washington, D.C.- Nicaragua mostró su posición 

de liderazgo en la defensa del tema agrícola dentro de las negociaciones del Tratado de 

Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. 
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Bolaños defenderá sensibilidades. Washington, D.C- El Gobernante nicaragüense 

Enrique Bolaños advirtió que su gobierno protegerá a los sectores más débiles, ante 

posibles efectos adversos durante la negociación del Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y Estados Unidos. 

 

 

12 de Abril de 2003 

 

Llegada del señor Presidente y Doña Lila a Nicaragua. 

 

 

14 de Abril de 2003 

 

Viaja a la ciudad de Miami. El Presidente de la República viaja a la ciudad de Miami. 

 

 

19 de Abril de 2003 

 

Arribo del Señor Presidente y la Primera Dama a Nicaragua. 

 

 

21 de Abril de 2003 

 

Reunión del Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Comité de Comunicación. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños y los Ministros de 

Estado se reunieron en Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. El Señor Presidente da un informe sobre la Reciente Gira por la República de 

Bruselas y Washington. 

2. El Proceso de Consulta a la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

3. El Ciclo Agrícola. 

4. Exposiciones del BID y consulta de la END y puntos varios. 

 

Reunión con los Congresistas de los EE.UU. (7:30 p.m.) El Jefe de Estado se reunió 

con los Congresistas de los EE.UU. En la reunión se habló del Conflicto con Irak; del 

Tratado de Libre Comercio; del Apoyo a Israel; La Lucha contra la Corrupción y del 

Precio del Café. La reunión se realizo en la Sala de Gabinete. 

 

 

22 de Abril de 2003 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente sostuvo un almuerzo privado con 

Mario de Franco y Eduardo Monte alegre. El almuerzo se llevó a cabo en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión con Senadores de Francia. (3:15 p.m.) El Jefe de Estado recibió al Senador  

André Dulait, quien es el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 

y Fuerzas Armadas de Francia. En el encuentro, el Presidente Bolaños expresó su 
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confianza en que Francia sabrá responder favorablemente ante la necesidad de la 

construcción de la paz en el mundo, amenazados por el terrorismo internacional y otros 

flagelos Al concluir, el senador Dulait Expresó que ―en Francia admiramos mucho y 

queremos a Nicaragua. Reconocemos el trabajo que el Presidente Bolaños está 

realizando para reactivar la economía y seguiremos apoyando su gobierno‖. 

 

 

23 de Abril de 2003 

 

Almuerzo con Bancada Azul y Blanco. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un 

almuerzo con la Banca Azul y Blanco. El almuerzo se llevó a cabo en el Salón de 

Prensa de la Casa Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense y el 

Gabinete Ampliado se reunieron, en la Sala de Gabinete. 

 

Presentación de la Reforma al Presupuesto General. (5:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños anunció  que su gobierno presentó ante la Asamblea Nacional un 

proyecto de reforma al sistema de impuestos mejor conocido como Reforma Tributaria, 

lo que permitirá avanzar en la tarea de ordenar la casa y empezar a estimular el 

crecimiento económico y de bienestar de Nicaragua. El Presidente Bolaños convocó a 

los Diputados de la Asamblea Nacional, sin distingo de partido, a que aparten las 

pugnas y las diferencias para demostrarle al mundo que ―estamos unidos en lo 

fundamental, que es servirle a Nicaragua y consolidar la Nueva Era de la Nueva 

Nicaragua que todos anhelamos construir‖. El acto se realizo en el Salón Chino. 

 

Mensaje del Señor Presidente a la Nación. (6:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

envió un mensaje a la nación en la Sala de Prensa.  

 

 

24 de Abril de 2003 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno privado 

en el Hotel Princess. 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Arnaldo 

Pasquier y Mario De Franco. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Juramentación del Dr. Francisco Fiallos. (8:30 a.m.) El Primer Magistrado de la 

nación juramentó al Dr. Francisco Fiallos Navarro como Procurador General de la 

República y al Dr. Víctor Manuel Talavera Huete como sub. Procurador General. La 

Juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Saludo al Seminario de los Directores de Proyectos de Inversión. (10:40 a.m.) El 

Presidente Bolaños brindo un saludo al Seminario de los Directores de Proyectos de 

Inversión. El acto se realizó en el Hotel Intercontinental. 

 

Reuniones Privadas. (12:00-3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo reuniones 

privadas en el Despacho Presidencial.  
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Presentación en INCAE. (06:00 p.m.) El Presidente de la República participó en una 

presentación en el INCAE. 

 

 

25 de Abril de 2003 

 

Celebración del día de la Secretaria. (12:00 m.) El Presidente de la República Celebró 

el día de las Secretarias en la Sala de Prensa. 

 

Visita del Señor Kunio Shimizu. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la 

visita  del Señor Kunio Shumizu. La visita se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Reunión Preparatoria para el Lanzamiento Agrícola. (3:30 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños tuvo una reunión preparatoria para el Lanzamiento Agrícola. La 

reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

26 de Abril de 2003 

 

Desayuno con el Consejo de Cultura. (8:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un 

desayuno privado con el Consejo de Cultura. El desayuno se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Kitchen Gabinet. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Kitchen Gabinet. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

27 de Abril de 2003 

 

Inauguración de Jornada de Vacunación. (9:00 a.m.) El Presidente de la República 

Inauguró oficialmente  la Jornada Nacional de Salud, 2003, cuya meta para este año es 

de vacunar a unos 800 mil niños menores de cinco años en todo el territorio nacional 

con el objetivo de erradicar la poliomielitis y el sarampión. El acto oficial se realizó en 

el Olof Palme. 

 

 

28 de Abril de 2003 

 

Sesión de Gabinete. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense y los Ministros de 

Gobierno se reunieron en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Las Reforma Fiscal. 

2. Revisión sobre ejecución de Inversiones Públicas-SECEP. 

3. Informe del MAGFOR del Ciclo Agrícola 2003-2004. 

4. Cumplimientos Acuerdos de Gabinete. 

5. Reformas del Ministerio de la Familia. 

 

Reunión con Representantes del Banco  Mundial. (2:30 p.m.) El Primer Magistrado 

de la nación se reunió con Representantes del Banco Mundial. En la reunión los 

Representantes del BM expresaron su interés de traer un asesor para las Reformas 

Institucionales; también se aborda la Deuda Interna y Gastos en Infraestructura. 
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El Presidente Bolaños confía en obtener apoyo para las reformas tributarias. El  

Presidente de la República, Enrique Bolaños, rechazó ayer los reclamos de los 

empresarios en el sentido de que el gobierno no les consultó al momento de elaborar el 

proyecto de reformas tributarias que el Presidente presentó el pasado miércoles a los 

diputados de la Asamblea Nacional.  

 

 

29 de Abril de 2003 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Maria José Jarquín y 

Mario De Franco. La reunión se realizó en el Despacho. 

 

Almuerzo con Sindicatos en Ocasión del Primero de Mayo. (1:00 p.m.) El Presidente 

de la República sostuvo un encuentro con miembros de la Central Nicaragüense de 

Trabajadores, CNT y de la Central Permanente de Trabajadores, CPT, quienes invitaron 

al Presidente a presidir el acto que se celebrará el próximo primero de  mayo, en 

conmemoración al Día Internacional de los Trabajadores. El almuerzo se realizó en Sala 

de Prensa. 

 

Reunión con Agencias de Viaje. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

con las Agencias de viajes. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Apertura del Cuarto Período de Sesiones del CONPES. El Presidente de la 

República Inauguró el IV Período de Sesiones del Consejo Nacional de Planificación 

Económica y Social (CONPES), destacando el aporte del organismo como una 

expresión genuina de la democracia participativa. El evento se realizo en la Antigua 

Presidencia. 

 

Cena del Embajador de Dinamarca. (7:00 p.m.) El Presidente de la República  

participó en una cena en Honor al Embajador de Dinamarca. La cena se llevó a cabo en 

El Raizón. 

 

 

30 de Abril de 2003 

 

Reunión con Gremios. (9:10 a.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo una reunión con 

Gremios. La reunión se realizó en el Auditorio del CEA, Posoltega. 

 

Lanzamiento Oficial del Ciclo Agrícola 2003-2004. (10:30 a.m.) El Presidente de la 

República oficializó el Lanzamiento del Ciclo Agrícola 2003-2004, en el Centro 

Experimental de Occidente (CEO) en el Municipio de Posoltega, Chinandega, 

anunciando que el crédito que otorgará su Gobierno a los campesinos será de C$ 478 

millones de córdobas para el presente ciclo agrícola.  

 

Inauguración de la Estación de Bomberos en Corinto. (12:10 p.m.)El Señor 

Presidente Inauguró una Nueva estación de Bomberos en Corinto. 

 

Inauguración de la Báscula Electrónica  para Camiones. (1:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños Inauguró en Corinto una Nueva Báscula Electrónica para Camiones. 
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MAYO 
 

 

1° de Mayo de 2003 

 

Celebración del día Internacional de los Trabajadores. (9:45 a.m.) El Presidente 

nicaragüense participó en la Celebración del Día Internacional del Trabajador, 

respondiendo a una invitación del Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT) y de 

la Central Nicaragüense de Trabajadores (CTN. El Presidente se refirió a la reciente 

aprobación de la Reforma Fiscal que promovió el Poder Ejecutivo  y señaló que ésta 

favorece a la clase trabajadora y no carga más impuestos a los más pobres, expresando 

que ―Todo el que tenga que pagar impuestos, lo va a pagar. Buscamos que más gente 

pague lo que debe pagar. A los bendecidos con riquezas, mediante la Reforma les 

pedimos que compartan solidariamente (en mayor proporción) esa prosperidad con los 

más pobre”. El evento se realizó en el Estacionamiento del Palacio de la Cultura. 

2 de Mayo de 2003 

 

Inauguración del Preescolar “Los Pollitos”. (8:10 a.m.) El Señor Presidente Inauguró 

el Preescolar ―Los Pollitos‖, en La Dalia, Matagalpa. 

 

Inauguración del Sistema de Agua Potable y Reparación de Caminos. (9:10 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños Inauguró el Sistema de Agua Potable y Reparación de 

Caminos, en El Tuma.  

 

Inauguración del Instituto UBU Norte. (11:10 a.m.) El Presidente nicaragüense 

Inauguró el Instituto UBU Norte en Paiwas. 

 

Juramentación de Nuevos Delegados Departamentales. (2:30 p.m.) El Jefe de estado 

Juramentó en la cabecera departamental de  Matagalpa a los nuevos delegados de 

Gobierno de este Departamento, en Matagalpa. 

 

Reunión con Nuevos Delegados y Alcaldes. (3:00 p.m.) El Presidente de la República 

se reunió con los nuevos delegados y alcaldes del departamento de Matagalpa. 

 

 

5 de Mayo de 2003 

 

Reunión del Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños y los Ministros de 

Gobierno se reunieron con la siguiente agenda: 

1. Quemas forestales, en conjunto, MARENA, Gobernación. 

2. Gestión de Prestamos MECD. 

3. Proyectos y Programas diversos de la SECEP. 

4. Puntos varios. 

 

Reunión Privada ENACAL. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con los 

Directores de ENACAL. En la reunión se habló de aplicar el 7% a la tarifa; mejorar el 

Servicio de la Empresa; Establecer pozos a los asentamientos para proporcionarle una 
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cantidad fija de agua. El  Presidente Bolaños se comprometió a gestionar financiamiento 

ante el BID, para ENACAL.  

 

Inauguración de la Primera Etapa de la Nueva Sede del Club Terraza. (7:00 p.m.) 

El Primer Magistrado de la nación participó en la Inauguración de la Primera Etapa de 

la Nueva Sede del Club Terraza. La Inauguración se llevó a cabo en Villa Fontana. 

 

 

6 de Mayo de 2003 

 

Reunión con el COSEP. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el 

COSEP para escuchar las opiniones del sector acerca de la Ley de Reforma Tributaria. 

―Estas reformas lo que hacen es que como hay mayor inversión del Estado, 

proveniente de más recursos que va a tener, la inversión estimula la economía‖, dijo el 

Presidente. El Presidente señaló que los representantes del COSEP están invitados para 

que presenten sus opiniones para la reglamentación de la Ley de Reformas Tributarias. 

―Le pedimos que cada una de las Cámaras mande al Ministro de Hacienda su opinión 

escrita de lo que cree de cada uno de los artículos‖, agregó el Presidente. La reunión 

se realizó en la Sede del COSEP. 

 

Visita del Señor Bosh de Guatemala. (11:00 a.m.) El Jefe de Estado se reunió con el 

Sr. Bosh de Guatemala. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada con Mario Elgarresta. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense tuvo 

una reunión privada con el Sr. Mario Elgarresta. La reunión se llevó a cabo en 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Ciudadanos por la Reforma del Estado. (4:00 p.m.) El Presidente 

Bolaños se reunió con ciudadanos por las Reformas del Estado. La reunión se realizó en 

el despacho Presidencial. 

 

Reunión con Carme Largaespada. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con la Sr. Carmen Largaespada. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Segundo Vicepresidente de Panamá. (5:15 p.m.) El Jefe de Estado 

sostuvo una reunión con el Segundo Vicepresidente de Panamá en ocasión a la Expo 

Feria Mundial Zona Libres de Colón La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Cena en Casa de Jimmy Téfel. (7:30 p.m.) El Señor Presidente asistió a una Cena en 

la casa del Sr. Jimmy Téfel. 

 

 

7 de Mayo de 2003 

 

Inauguración del Tramo Nagarote-Izapa. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

Inauguró el tramo de carretera Nagarote-Izapa con un costo superior a los 109 millones 

de córdobas. La obra cuyo período de ejecución fue de once meses, consistió en la 

rehabilitación de 24.2 kilómetros y consta de una ampliación de dos carriles con un 

ancho de 3.5 metros cada uno. 
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Juramentación de Delegados. (11:30 a.m.) El Señor Presidente Juramentó a los 

Nuevos delegados y a continuación  se reunió con estos  y los Alcaldes. 

 

Inauguracióna Kiosco Tecnológico en el Parque Central- León. El Presidente de la 

República Inauguró Kioscos Tecnológicos en el Parque Central de León. 

 

Reunión con Grupo Gran Pacífica Hotel Marrito. (6:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense tuvo una reunión con el Grupo Gran Pacifica, ellos están interesados en la 

construcción de un hotel Marriott en el Pacífico de Nicaragua, inversión que supera los 

52 millones de dólares. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Presidente Bolaños rechaza reformar ley de Equidad Fiscal. El Presidente de la 

República, Enrique Bolaños, le cantó cero al Consejo Superior de la Empresa Privada 

(Cosep), sobre la posibilidad de reformar la recién aprobada Ley de Equidad Fiscal, y 

mejor los invitó a opinar en la reglamentación de la legislación de 146 artículos  

 

 

8 de Mayo de 2003 

 

Gira Por Boaco. El Presidente de la República anunció en Santa Lucía, Departamento 

de Boaco, que más de 110 mil campesinos de todo el país serán beneficiados este año 

con el Programa Libra por Libra que ejecuta el Gobierno a través del Ministerio 

Agrícola y Forestal, MAGFOR. También la Inauguración del proyecto de agua potable 

en la cabecera departamental de Boaco, con fondos propios de la Empresa Nicaragüense 

de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios. 

 

Presidente Bolaños confía en que no habrá Repacto. El Presidente de Nicaragua, 

Enrique Bolaños, reunido con representantes de la sociedad civil en la ciudad de León, 

donde abordó diversos tópicos económicos y políticos. 

 

 

9 de Mayo de 2003 

 

Inauguración del Proyecto Piloto Aduana-Managua. El Presidente de la república 

Inauguró el Proyecto Piloto Aduanero-Managua. Los usuarios de los diferentes 

servicios aduaneros son los principales beneficiarios del Proyecto de Administración de 

Aduana Managua. Mediante este servicio se modernizarán los servicios aduaneros, de 

tal forma que puedan recibir un servicio más eficiente y ordenado, especialmente ante el 

avance del proceso de integración centroamericana, la Unión Aduanera regional y las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.    

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario de Franco, 

Mario Elgarresta y Frank Arana. La reunión se realizó en el Salón Protocolo 

Aeropuerto. 

 

Presentación de Cartas Credenciales de la Embajadora de Colombia y Embajador 

de Barbados. (3:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación recibió las Cartas 

Credenciales de la Señora Melba Martínez, Embajadora de Colombia y del Señor 

Michael I. King, Embajador de Barbados. La presentación se realizó  en el Salón Chino 

de la Casa Presidencial. 
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Inauguración de la Sede de la Unión Europea. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense 

Inauguró las Nuevas de la Sede de la Comisión. 

 

Inauguración de carretera Nagarote-Izapa. Durante la Inauguración del tramo 

Nagarote-Izapa. 

 

 

10 de Mayo de 2003 

 

Presidente Bolaños rechaza “Pacto” para elegir a Magistrados. Insta a legisladores 

a no ―repartirse‖ magistraturas por conveniencias políticas, Presidente a favor de reducir 

la Corte, aunque se den reformas constitucionales. 

 

 

11 Mayo 2003 

 

Bolaños pide ayuda a la UE para nivelar el desarrollo en la región. El Presidente 

Enrique Bolaños, declaró que será necesaria la ayuda exterior para superar las 

diferencias en los niveles de desarrollo de los países centroamericanos, para avanzar en 

la integración regional.   

 

 

12 de Mayo de 2003 

 

Reunión con el Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (9:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con el Gabinete Ampliado en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Rol y Programas del FISE y de INIFOM. 

2. Incendios Forestales 

3. Liquidación de activos del BCN. 

 

Saludos a las Enfermeras en su día. (10:45 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

brindó un saludo a las enfermeras y enfermeros en su día compartiendo con 

representantes del gremio en un acto especial, organizado por el Ministerio de Salud. El 

Presidente agradeció a las enfermeras y enfermeros su apoyo en la Jornada Nacional de 

Vacunación, que ha avanzado en un 75 por ciento. ―Vamos a pasar del 90 por ciento 

gracias a la labor que ustedes hacen, Nicaragua les está muy agradecida‖. 

 

Presentación del Sistema de Cuentas Nacionales Año Base 1994. (11:30 a.m.) El 

Presidente Bolaños participó en la presentación del nuevo Sistema de Cuentas 

Nacionales de Nicaragua. Estas nuevas cuentas son el resultado del proyecto de 

mejoramiento de las cuentas nacionales del país, el cual inició en 1996. La Presentación 

se realizó en el Banco Central. 

 

Reunión con la Embajadora de Rusia. (3:00 p.m.) El Jefe de Estado se reunió con la 

Embajadora de Rusia. En la reunión se  comentó la posibilidad de reestructuración de la  

deuda que Nicaragua tiene con Rusia; de una Cooperación Rusa en Pesca; de la Lucha 

contra el Terrorismo y contra tráfico de drogas, y de la posibilidad de donar el 50% de 
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los costos para la reparación de un helicóptero Ruso, para ser destinado a la Presidencia. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reformas Judiciales y Electorales. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

en la Sala de Gabinete, donde se  conformaron las Comisiones Electorales y Judiciales, 

para llevar a cabo las transformaciones necesarias en ambos Sistemas. 

 

 

13 de Mayo de 2003 

 

Grabación del Mensaje para la Conferencia “Reforma a la Administración 

Financiera de Nicaragua y el SIGFA”. (11:00 a.m.) En la Casa de Protocolo. 

 

Presidente Bolaños da Garantías a Empresas Petroleras. Aguas son totalmente 

nicaragüenses, dijo el Presidente al desestimar advertencias colombianas. 

 

14 de Mayo de 2003 

 

Inauguración del Kiosco Tecnológico. (8:35 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

Inauguró un Kiosco Tecnológico en el Instituto Madre Teresa de Calcuta, en El Rosario. 

 

Inauguración de 71 Vivienda. (9:35 a.m.) El Señor Presidente Inauguró 71 viviendas 

en Masatepe y la Paz de Carazo 

 

Inauguración del Programa Piso y Techo del INVUR y Develización de la Placa del 

Nuevo Edificio de la Alcaldía. (11:35 a.m.) El Presidente nicaragüense Inauguró el 

Programa de Piso y Techo del INVUR y la Develización de la Placa del nuevo edificio 

de la alcaldía de la ciudad de Rivas. 

 

Presentación de los Proyectos de Inversión. (1:35 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños presentó el Proyecto de inversión  en la ciudad de Rivas. 

 

Presentación de la Inversión del Departamento de Chontales. (4:00 p.m.) El Señor 

Presidente presentó el Plan de inversión en el departamento de Chontales. También se 

reunió con alcaldes Liberales. 

 

 

15 de Mayo de 2003 

 

Inauguración del Tramo de carretera Muhan-La Gateada. (8:00 a.m.) El Presidente 

Bolaños Inauguró el Tramo de carretera Muan- La Gateada. 

 

Inauguración del Centro de Salud de Santo Tomas. (9:30 a.m.) El Presidente 

nicaragüense Inauguró el Centro de Salud de Santo Tomas. 

 

Inauguración del Centro de Acopio. (11:00 a.m.) El Presidente de la República 

Inauguró el Centro de Acopio en la ciudad de Juigalpa. 

 

Inauguración de la Planta y Exportación de Queso a los EE.UU. y el Salvador. 
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16 de Mayo de 2003 

 

Reunión con Carlos Guadamuz. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Sr. Carlos Guadamuz en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con La CPDH. (1:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con la 

Comisión para los Derechos Humanos quienes le pide al Presidente su intervención ante 

el Gobierno de Taiwán, para obtener respuesta acerca de los Proyectos que han sido 

planteados por la CPDH, piden se le asigne un sorteo de la Lotería; hacen entrega de un 

Proyecto para ampliación de cobertura y comentan su interés de realizar trabajos de 

Consultorías. Además solicitan ayuda para la Publicación de la Revista de la CPDH. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  Lugar: Despacho Presidencial 

CPDH, solicitada por don Nicolás Bolaños 

Dr. Eduardo Rivas Gasteazoro 

Sr. Reymon Genie 

Sr. Carlos Huembes 

Sr. Digna de Zamora 

Marcos Carmona (Secretario Ejecutivo) 

 

Presentación de Cartas Credenciales. (2:30 p.m.)El Primer Magistrado de la nación 

recibió las Cartas Credenciales de los Señores Vladimir Einsenbruck, Embajador de la 

República de China; Isaac Omane, Embajador de Ghana;  Henry Lothar, Embajador de 

Surinam; Mohammed Ab Halim Ab Arman, Embajador de Malacia. La presentación se 

realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Cena Ofrecida al Embajador de España – (Sin cónyuges) 

Lugar: EL Raizón 

Traje: informal, sin señora 

Leandro Marín  

Ramón Lacayo  

Avil Ramírez 

Mario De Franco  

Norman Caldera  

Salvador Stadthagen  

Mauricio Gómez  

Cecilia Sánchez  

Eduardo Montealegre  

Mario Arana  

Mario Alonso 

 

17 de Mayo de 2003 – (sábado) 

 

Reunión para Planificación de Giras:  

Leandro Marín, Mario Defranco, Frank Arana, Avil Ramírez, Ramón Lacayo, Joel 

Gutiérrez, José Sandoval, Alvaro Montalván, Ricardo Montenegro, Néstor Delgadillo, 

Miguel Angel García, René Rivera, El Líder, Com. Denis Pérez; Com. Jairo Alonso, 

Lucía Monterrey. 
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19 de Mayo de 2003 

 

Reunión con Francisco Fiallos – Sobre Procuraduría y los casos. 

 

Reunión del Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete. (9:00 a.m.) El Jefe de Estado y los Ministros de Gobierno se 

reunieron en Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Exposición sobre el Plan Puebla Panamá (Ernesto leal) 

2. Puntos varios. 

 

Juramentación de Funcionarios. 

Osvaldo Arteaga, Director General INEC 

Carmen Largaespada, Ministra Mifamilia 

Fabiola Salinas de Rizo, Delegada de la Presidencia de la República, Miembro de la 

Junta Directiva del Teatro Nacional Rubén Darío 

 

 

20 de Mayo de 2003 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una reunión privada 

con  Julio Vega. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Inauguración de carreteras - Tramo Valle Dorado-Cuesta del Plomo y Carretera 

Norte Tramo La Subasta-Carretera Norte. (9:30 a.m.)  

Lugar: Entrada a la Texaco, por el Ceibón Traje: Informal 

Programa: 

1. Concurso de Deslizamiento de patinetas por la Cuesta del Plomo 

2. Arribo de Concursantes a la Meta 

3. Himno Nacional 

4. Invocación al Altísimo por Monseñor Silvio Fonseca 

5. Palabras del Alcalde de Managua, Sr. Herty Lewites 

6. Palabras del Ministro del MTI, Lic. Pedro Solórzano 

7. Entrega de Premios a ganadores del concurso de patinetas 

8. Palabras del Ing. Enrique Bolaños Geyer 

9. Develizar Rótulo 

10. Corte de Cinta 

11. Recorrido del Proyecto por la Caravana Presidencial (en vehículos) 

 

Inauguración del Proyecto Carretera Norte Tramo la Subasta – Carretera Norte 

Lugar: La Subasta Inicio del Proyecto 

Traje:  Informal 

Programa: 

1. Inicio de Maratón "La Rotonda Aeropuerto – La Subasta"  (tiempo estimado 15 

minutos) 

2. Llegado de Maratonista al lugar del acto 

3. Himno Nacional 

4. Invocación por el Padre, Jacinto Carvajal Vásquez 

5. Palabras del Alcalde de Managua 
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6. Palabras del Ministro del MTI 

7. Entrega de premio a los tres primeros lugares del maratón 

8. Palabras del Presidente de la República 

9. Develización de Rótulo 

10. Corte de Cinta 

11. Almuerzo Hotel Camino Real 

 

Reunión con Oposición Venezolana. (3:30 p.m.) Lugar: Despacho Presidencial. El 

Presidente nicaragüense se reunió con la Oposición Venezolana: Sr. Gustavo Cisneros, 

Guillermo Cisneros y Beatriz Rangel. En La reunión se habló  de la situación política 

actual de Venezuela. Acompañan: Lincoln Escobar 

 

Reunión de INDE. (4:30 p.m.) El Presidente se reunió con INDE quienes le hacen al 

Presidente una solicitud de Donación de Terreno, para construcción de un local, se le 

invita a visitar INDE  y se da a conocer la nueva Directiva del INDE: Sra. Deyanira 

Argüello, Presidente de INDE.  

 

 

21 de Mayo de 2003 

 

Inauguración del Proyecto de Electrificación Rural Yalí-La Rica. (9:15 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños Inauguró el Proyecto de Electrificación Rural Yalí-La Rica. 

Lugar: Calle Principal La Rica 

Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Invocación al Altísimo por el Presbítero Miguel Angel Vásquez  

3. Palabras del Alcalde de Yalí, Sr. Freddy Simmons Blandón Rugama 

4. Palabras de un Beneficiado, Sr. José Alfredo Irías Zeledón 

5. Acto Cultural por la población  

6. Palabras del Embajador de Suiza para Nicaragua, Costa Rica y Panamá, Sr. Jean 

Daniel-Bieler 

7. Palabras del Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer 

8. Conexión del Circuito dando inaugurado el proyecto por parte del Presidente de la 

República 

 

Inauguración del Proyecto de Electrificación Rural Sisle-Jinotega. (11:25 a.m.) El 

Presidente nicaragüense Inauguró el Proyecto de Electrificación Rural Sisle-Jinotega. 

Lugar: Frente al Centro de Salud 

Programa: 

1. Himno Nacional  

2. Invocación al Altísimo por Monseñor Douglas Araica 

3. Palabras del Alcalde de Jinotega, Dr. Jairo Antonio Fajardo López 

4. Entrega de Obsequio al Presidente por parte de la Reina de Jinotega, Srita. Loyret 

Roda Montiel 

5. Palabras del Embajador de Suiza para Nicaragua, Costa Rica y Panamá, Sr. Jean 

Daniel-Bieler 

6. Palabras del Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer 

7. Conexión del Circuito dando por inaugurados los Proyectos, por el Presidente de la 

República. 
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Inauguración del Proyecto de Electrificación Rural en Matiguas. (1:55 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños Inauguró el Proyecto de electrificación Rural en Matiguas. 

Lugar: Empalme de El Jobo 

Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Invocación al Altísimo por el Párroco Mangel Hernández 

3. Palabras del Alcalde de Matiguás, Sr. José Napoleón Zeledón Zeledón 

4. Palabras de un Beneficiado, Sr. Porfirio Flores Aráuz 

5. Palabras de la Embajadora de Canadá para Centroamérica, Sra. Louise Léger  

6. Palabras del Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer 

7. Conexión del Circuito dando por inaugurados los proyectos por el Presidente de la 

República 

 

 

22 de Mayo de 2003 

 

Firma de Contrato de Préstamo FMO-ENITEL. (12:00m.) El Presidente 

nicaragüense asistió al acto de firma del contrato en calidad de Testigo de Honor y 

expresó que  las ventajas del préstamo  entre ENITEL, una empresa del sector privado y 

el organismo FMO serán posibles debido a que ―su Gobierno sigue una política 

correcta. ―Es un evento histórico en Nicaragua, después de que nosotros habíamos 

perdido mucha oportunidad de crédito, teníamos muy mal clasificación como riesgo 

país. Ahora ya no somos un país un alto riesgo, ahora somos un país de poco riesgo‖, 

 

Reunión sobre ECOCANAL. (4:00 p.m.) El Jefe de Estado se reunió con 

ECOCANAL en la reunión se dieron a conocer las características del Proyecto 

ECOCANAL. El Presidente le solicita al Canciller consultar acerca de la posibilidad de 

financiar el Dragado del Río San Jun. La  Reunión se llevó a cabo en el Despacho 

Presidencial. Lugar: Despacho Presidencial. Ing. Gabriel Pasos informe de los 

resultados del viaje a Japón en relación con proyecto Ecocanal. Acompaña: Lincoln 

Escobar 

 

Anuncio Oficial del Servicio de Pago Electrónico de Tributos. (4:30 p.m.) El Jefe de 

Estado Inauguró el nuevo Servicio de Pago Electrónico de Impuestos, servicio que ha 

sido posible gracias al apoyo de aliados estratégicos del sector privado como, 

Bancentro, institución de la banca nacional que comparte la visión de modernidad de 

este Gobierno. El acto se realizó en el Salón chino de la Casa Presidencial. Lugar: 

Salón Chino. Traje: formal, sin señora. Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Palabras de Introducción del Lic. Carlos Briceño Ríos, Gerente General de Bancentro 

3. Palabras del Lic. Fausto Carcabelos, Director General de Servicios Aduaneros 

4. Lanzamiento y Pago Electrónico de una Póliza al Estado de Nicaragua por parte de 

una Agencia Aduanera efectuada por el Sr. Efraín Mogollón 

5. Palabras del Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer 

6. Brindis de Honor 

 

Saludo a la Convención Asociación Mundial de Boxeo. (6:30 p.m.) El Presidente y la 

Primera Dama brindan un saludo a la Convención AMB. El acto se realizó en el  Hotel 

Intercontinental. Saludo a la Convención de Asociación Mundial de Boxeo. Entrega del 

Cheque de 100 mil dólares a Primera Dama de parte de Don King. 
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23 de Mayo de 2003 

 

Desayuno con Embajadores Centroamericanos. (7:00 a.m.) El Primer magistrado de 

la nación sostuvo un desayuno con los Embajadores Centroamericanos en  el Salón 

Imperial del  Hotel Princess. 

 

Reunión con Norman Caldera y Rene Sandino. (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con Norman Caldera y Rene Sandino (ex embajador en Canadá). La 

reunión se realizó  en el Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Funcionario - Dr. Armando Boza Jiménez, Secretario General del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Buscando Inversionistas – Reunión con Sae-a Trading Co. Ltd.  (12:00 m.) El Jefe 

de Estado sostuvo una reunión con  el Presidente de SAE-TRADING CO., LTD. El 

Presidente de SAE-A TRADING CO. LTD. hace una reseña sobre las empresas que él 

preside y comenta sobre los 120 millones que tienen programado invertir. El Sr. W. K. 

Kim, Presidente del Grupo SAE-A INTERNATIONAL de Korea del Sur, matríz de 

SENIKA, S. A. desarrollará un Parque Industrial 4 Km al norte de Tipitapa con una 

extensión de 40 manzanas y que esperan generar en su primer año de operación unos 

5.000 empleos. 

 

Reunión con Jorge Quiroga. (1:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con 

Jorge Quiroga (Ecuador) y Amaparo Valivián (Banco Mundial) en el Despacho 

Presidencial. 

 

Acto de Inauguración del Cuarto Campeonato Centroamericano y del Caribe de 

Karate-Do. (6:00 p.m.) El Presidente de la República Inauguró el Cuarto Campeonato 

Centroamericano y del Caribe de Karate-Do. El acto se realizó en el Polideportivo 

España. 

 

Reunión con Presidentes de las Asociaciones de Radio de Centroamérica  y 

Panamá. (7:30 p.m.) El Presidente Bolaños participó en una reunión con los 

Presidentes de las Asociaciones de Radio de Centroamérica y Panamá.  El Presidente 

Bolaños señaló que la radio se ha transformado grandemente y que la llegada de la 

Frecuencia Modulada, F.M. ayudó a la proliferación de muchas estaciones y poco a 

poco se ha ido convirtiendo en un medio de comunicación social que también tiene un 

papel fundamental para ayudar a construir la Nueva Nicaragua que todos 

anhelamos.  Lugar: Hotel Intercontinental Metrocentro Managua 

Programa: 

1. Palabras de Bienvenidas del Dr. Jesús Miguel Blandón, Presidente de la Unión de 

Radiofusores-UNIR 

2. Palabras del Ing. Xavier Sierra, Presidente de la Asociación Nacional de Radios de 

Honduras-ANARH 

3. Palabras del Lic. Elías Antonio Saca, Presidente de la Empresa Privada Salvadoreña 

y de la Empresa Privada Centroamericana 

4. Saludo del Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer.  
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24 de Mayo de 2003 

 

Visita de Rayfield Hodgson. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños recibió la visita de 

Rayfield Hodgson  en El Raizón. 

 

 

26 de Mayo de 2003 

 

Reunión del Comité de Comunicación. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Comité de Comunicación  en el Despacho Presidencial.  

 

Acto de Entrega de Donación del Gobierno de Japón. (12:00 m.) El Presidente de la 

República recibió recibió  la solidaridad y amistad del Gobierno y Pueblo del Japón, al 

entregar este último 300 mil quintales de fertilizantes, valorados en 51 millones de 

córdobas. Expresando que ―Ahora los productores pequeños tendrán la oportunidad de 

adquirir dichos fertilizantes a bajos precios para incentivar la producción y hacerla 

más rentable‖. El acto se llevó a cabo en  Carretera Norte. Lugar: Km 4 ½  Carretera 

Norte, Frente al Palí 

Traje: Informal 

Programa: 

1. Himno Nacional  

2. Himno del Japón 

3. El Maestro de Ceremonia dará lectura de lo que consiste la donación  

4. Palabras de agradecimiento de un Beneficiario del programa KR-2, Sr. Luis López 

Productor de hortalizas en Tisma 

5. Palabras del Honorable Sr. Naohito Watanabe, Encargado de Negocios de la 

Embajada del Japón.  

6. Palabras del Ing. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República. 

7. Refrigerio 

 

Kitchen Cabinet con Gabinete Económico. (1:00 p.m.) El Presidente se reunió este 

lunes con el Gabinete Económico junto con el Kitchen Cabinet en Sala de Gabinete para 

hacer análisis de situación económica. Acompañan Eduardo Motealegre, Mario Alonso,  

Mario Arana, Mario Defranco, Norman Caldera, Roberto Tellería. 

 

 

27 de Mayo de 2003 

 

Desayuno con la Comisionada Aminta Granera. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños 

sostuvo un desayuno con la Comisionada Aminta Granera en el Despacho Presidencial. 

 

Entrega Simbólica de Llaves de Vehículo de Patrullaje de la Policía Nacional. El 

Presidente nicaragüense entregó las 40 camionetas al Jefe de la Policía Nacional, 

Comisionado Mayor Edwin Cordero Ardila, durante un acto realizado en el Complejo 

Policial de Plaza El Sol. Lugar: Plaza El Sol 

Programa: 

1. Palabras del Primer Comisionado Edwin Cordero Ardila, Director General de la 

Policía Nacional 

2. Entrega Oficial de los medios (El Presidente de la República entrega las llaves de un 

vehículo al Primer Comisionado Edwin Cordero Ardila, Director General de la Policía) 
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3. Recorrido por los Medios de Transporte 

4. Refrigerio 

 

Juramentación de Juramentación de la Sra. Ligia Terán de Astorga, Vice Ministra de 

la Familia y Juramentación del Sr. Edmond Pallais, Secretario General del Ministerio de 

la Familia. 

 

Reunión para demostración del CIGFA. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños 

estuvo presente en una demostración del CIGFA en el Despacho Presidencial. 

 

Firma del Acuerdo entre el Banco Mundial y el Ministerio de Hacienda  y Crédito 

Público, para Energía Eléctrica. (3:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación   

participó en la Firma de Contrato con el Banco Mundial para el Proyecto de 

Electrificación Rural en Zonas Aisladas del Sistema Interconectado Nacional, PERZA, 

hasta por la suma de 12 millones de dólares. El convenio de crédito fue suscrito entre el 

Ministro de Hacienda y Crédito Público, Licenciado Eduardo Montealegre y la 

representante del Banco Mundial en Nicaragua, Señora Amparo Ballivián. Ambos 

también firmaron una donación de US$4 millones del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial, FMAM, también conocido como GEF por sus siglas en inglés, para respaldar 

dicho proyecto. La firma se llevó a cabo en el Salón Chino. Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Firma de Contrato (Presidente firma como testigo de honor) 

3. Palabras de la Honorable Sra. Amparo Ballivián , Representante del Banco 

Mundial 

4. Palabras del Ing. Raúl Solórzano, Presidente de la Comisión Nacional de Energía 

5. Brindis 

 

Reunión con AMCHAM. (4:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una 

reunión con los representantes de AMCHAM. La reunión se realizó en Sala de 

Gabinete. Participan: 

Enrique Pereira 

Cesar A. Lacayo 

Alejandro Cardenal  

Oscar Cuadra 

Gerardo Baltodano 

Terencio Garcia 

Marcos Mayorga 

Teresa Montealegre 

Agustín Fuentes 

Alfredo Artiles 

Lorena Zamora 

Carlos R. Lacayo 

Armando Castillo 

Sergio Ulvert 

Maria Regina Sandino 

Acompañan: Mario Arana MIFIC, Eduardo Montealegre MHCP, Fausto 

Carcabelos DGA, Róger Arteaga DGI,  

Frank Arana, Lincoln Escobar 
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28 Mayo de 2003 

 

Mensaje a la Nación. (6:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación presentó a los 

candidatos para Magistrados de la Cortes Suprema de Justicia por parte del Poder 

Ejecutivo, candidatos que han salido de las listas que el pueblo escogió el año pasado a 

través de un largo y amplio proceso de consulta en todo el país. El Presidente Bolaños, 

al dirigirse a la Nación, aseguró que la elección de los Magistrados es una extraordinaria 

oportunidad que tiene Nicaragua para avanzar con valor y mayor rapidez hacia la 

consolidación y profesionalización del Sistema Judicial. Asimismo, dijo que el fantasma 

del pacto vuelve a amenazar al pueblo de Nicaragua al asegurar que ―los dos caudillos 

que hace poco pactaron para dividirse el poder para beneficio propio de los partidos 

políticos que representan, no deben seguir ahora pretendiendo volver a dividirse la 

nueva Corte Suprema de Justicia que está por elegirse‖.  El acto se realizó en Sala de 

Prensa de la Casa Presidencial. 

 

 

29 Mayo de 2003 

 

Ceremonia de Reactivación y Botada del Guardacostas 205. (10:00 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños participó en la Ceremonia de Reactivación y Botada del 

Guardacostas 205. El barco de patrullaje Dabur fue completamente restaurado con 

fondos y asistencia proporcionados por el Departamento de Estado y el Servicio de 

Guardacostas de Estados Unidos. También se lanzaron al agua dos lanchas rápidas que 

serán operadas por la Fuerza Naval Nicaragüense.  Una de ellas fue equipada por el 

Gobierno de Estados Unidos y la otra fue rehabilitada con fondos del Reino Unido. La 

ceremonia se realizó en el Bluff. Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños 

Embajadora Barbara C. Moore, Ministro de Defensa, Dr. Jose Adán Guerra; Ministro de 

Relaciones Exteriores, Lic. Norman Caldera; Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. 

Jaime Cuadra; Agregado de Defensa de EEUU, Coronel Michael B. Rhea; Cdo. Gen. 

Ana Julia Guido, Seguridad Presidencial.  

Lugar: Instalaciones de Sea Services Corp, S.A., El Bluff 

Traje: Casual previendo que llueva 

Programa: 

1. Himnos de Nicaragua, Estados Unidos y Gran Bretaña 

2. Palabras de apertura 

3. Discurso del Encargado de Negocios de Gran Bretaña 

4. Palabras de la Embajadora de Estados Unidos Barbara C. Moore 

5. Discurso del Presidente Enrique Bolaños 

6. Bendición del Guardacostas Dabur 

7. Momento en que el guardacostas es botado al agua 

8. Recorrido por las instalaciones 

9. Disponibilidad de la Prensa 

10. Recepción ofrecida por el Grupo Militar y Sea Services, SA. (Actividad Cultural 

organizada por la Fuerza Naval de Nicaragua 

 

Inauguración del Edificio de Oficinas de la Empresa Portuaria Nacional- Puerto 

de El Bluff. (12:20 p.m.) El Presidente de la República Inauguró el nuevo edificio de 

Oficinas de la Empresa Portuaria Nacional- Puerto El Bluff. En su mensaje, el 

Presidente señaló los esfuerzos de su Gobierno para mejorar las comunicaciones entre el 

Pacífico y el Atlántico de Nicaragua y dijo que su Gobierno sigue empeñado en la 
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pronta construcción de las carreteras de Río Blanco a Siuna, de Siuna a Puerto Cabezas 

y de Nueva Guinea a Bluefields. ―Para hacerlo rápido, necesito la ayuda de ustedes. Ya 

pedimos el financiamiento, ya está aprobado pero no viene el desembolso, necesitamos 

que apuren el financiamiento para empezarlo cuanto antes‖, manifestó el Presidente.  

Lugar: Portuaria de El Bluff 

Programa: 

1. Himno Nacional de Nicaragua 

2. Palabras del Gobernador de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) Sr. Guy 

Cox. 

3. Palabras del Presidente Ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional,  Ingeniero 

Roberto Zelaya Blanco 

4. Entrega de Cheques al Presidente del Concejo Regional del Atlántico Sur, Sr. Erasmo 

Flores.  

5. Palabras de agradecimiento Sr. Erasmo Flores, Presidente del Concejo Regional del 

Atlántico Sur 

6. Palabras Señor Presidente, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer. 

7. Corte de Cinta 

 

Reunión con Autoridades de la RAAS. (12:55 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con autoridades de la RAAS. 

 

 

30 de Mayo de 2003 

 

Visita al Hospital Bertha Calderón – Día de la madre - Saludo a la Primera Mamá en 

el Día de las Madres. Presidente y Primera Dama. 

 

Reunión con Luis Rivas. (12:30 p.m.) El Presidente de la República sostuvo una 

reunión con Luis Rivas en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Carlos García Solórzano. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Carlos García sobre baseball, en  el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Silvio Arguello Cardenal. (1:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con Silvio arguello Cardenal en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Luis Debayle, Mario Salvo y Sr. Floyd. (2:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños se reunió con Luis Debayle, Mario Salvo y el Sr. Floyd. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Grabación de Mensaje Radial. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense grabo un 

Mensaje para la radio. La grabación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

JUNIO 

 

1° de Junio de 2003 

 

Entrevista con Edgard Tijerino. (8:00 a.m.) El Señor Presidente brindó una entrevista 

a Edgard Tijerino. La Entrevista se realizó en El Raizón. 
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Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió en El Raizón 

con Lugar: Casa de Protocolo El Raizóncon José Rizo Castellón, Jaime Cuadra 

Somarriba,  Eduardo Montealegre, José Antonio Alvarado, Jaime Morales Carazo, 

Victor Manuel Talavera, Leandro Marín Abaunza, Israel Kontorosky, Alfonso Callejas 

Deshon, Alejandro Fiallos,  Francisco Fiallos, Eduardo Urcuyo, Miguel López Baldizón 

Ivania Toruño,  Lino Oquel, Néstor Delgadillo,  Arturo Harding,  Federico Tablada, 

Ricardo Montenegro,  Mauricio Urtecho,  Heberto Romero,  Jairo Fajardo, Albert 

Griffith,  Miguel Angel García. 

.  

 

2 de Junio de 2003 

 

Desayuno Privado con Chester Noguera. (6:45 a.m.) El Presidente de la República 

tuvo un desayuno privado con Chester Noguera. El desayuno se realizó en El Raizón. 

 

Visita  Policía de Masaya – Trámite de licencia de conducir del Presidente. 

  

Reunión del Comité de Comunicación. (9:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Comité de Comunicación  en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Noel Sacasa. (11:00 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión con 

Noel Sacaza. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Jefe de Estado tuvo un almuerzo privado con Ramiro 

Sacasa, Mario De Franco, Eduardo Montealegre, Edda Callejas y Carlos Sevilla. El 

almuerzo se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con  Frank Mena, 

Lorena Zamora, Roberto Atha, Mauricio Mendieta, Rene Ruíz, Humberto Corrales, 

Héctor Mairena. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una reunión con 

Mario Defranco, Fausto Amador y Carmen Largaespada. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial.  

 

 

3 de Junio de 2003 

 

Desayuno con Donald McGregor. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Donald Macgregor. La reunión se realizó  en El Raizón.  

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con su Eminencia el 

Cardenal Miguel Obando y Bravo para agradecerle su apoyo al Día Nacional de la 

Oración y conversar acerca de la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia. El Presidente dijo que al leer declaraciones de su Eminencia en relación a la 

escogencia de los Magistrados, encontró puntos de coincidencia en los planteamientos 

expresados por él mismo, ―Su Eminencia también coincidía en las características que 

describíamos en mis palabras de presentación de los candidatos la semana pasada, que 

sean idóneos, honestos, profesionales capaces, es decir buenos abogados y que lo que 

lleguen es a hacer justicia, servirle al ciudadano‖, señaló el Presidente. 
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Reunión con Grupo Anticorrupción de Donante. (11:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Grupo Anticorrupción de Donantes. En la Reunión  los 

Embajadores hacen sus planteamientos y reconocen que la Administración Bolaños ha 

hecho mucho por combatir la corrupción. El  Presidente hace una serie de comentarios y 

asegura que presentará una solicitud de ayuda para continuar con la Lucha. La reunión 

se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Presidente Erique Bolaños se reunió con el Dr. 

Francisco Fiallos, Dr. Orlando Flores, Dr. Rafael Sánchez, Arturo Elí, Julio Vega. La 

reunión se realizó en  el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Hernaldo 

Zúñiga, Armando Zúñiga, Mario De Franco, Silvio De Franco, Napoleón Chow y Javier 

Morales. El almuerzo se llevó a cabo en el Comedor Presidencial.  

 

Lanzamiento de II Fase de la Red de Protección Social. (3:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense Inauguró La II Fase de la Red de Protección Social, un programa creado 

por el Gobierno de la República financiado mediante un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID, para promover un mejor nivel de vida entre los 

hogares en extrema pobreza. ―Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de los 

más pobres en los municipios más necesitados. Pero este esfuerzo que consume valiosos 

recursos, más de 333 millones de córdobas, no puede ni debe convertirse en un esfuerzo 

unilateral, debemos realizarlo entre todos para ayudar a ayudarte‖, dijo el Presidente 

Bolaños. El acto se realizó en el Holiday Inn. 

Lugar: Hotel Holiday Inn 

Traje: formal, sin señora 

US 30 Millones 

Programa: 

1. Himno Nacional  

2. Palabras de la Dra. Carmen Largaespada, Ministro de la Familia 

3. Presentación de video del Programa Red de Protección Social 

4. Palabras del Honorable Sr. Eduardo Balcarcel, Representante del BID 

5. Palabras del Ing. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República 

6. Refrigerio 

 

Reunión con Róger Leitón. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Sr. 

Roger Leitón. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Brindis ofrecido al Lic. Ramiro Sacasa. (5:00 p.m.) El Presidente de la República 

participó en un brindis ofrecido al Lic.Ramiro Sacasa. El brindis se realizó en el Salón 

Chino de la Casa Presidencial. 

 

Reunión con el Vicepresidente. (6:30 p.m.)El Jefe de Estado se reunió con el 

Vicepresidente José Rizo. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

4 de Junio de 2003 

 

Acto de Entrega de Donación de la Embajada de Japón al SILAIS de Granada. 

(7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió la donación consistente en equipos 
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médicos valorados en más de cinco millones de córdobas, donativo que fue destinado 

para el Sistema Local de Atención Integral en Salud, SILAIS, Granada. 

 

Inauguración Encuentro de Alcaldes de la Cuenca del Lago. (8:35 a.m.) El 

Presidente de la República Inauguró el encuentro de Alcaldes pertenecientes a la 

Asociación de Municipios de la Cuenca del Gran Lago, evento que tiene como objetivo 

analizar, proponer y discutir temas relacionados con el Corredor de Desarrollo 

Sostenible en la Cuenca de los Lagos Xolotlán y Cocibolca, así como del Río San 

Juan. ―La presencia de todos ustedes, es muestra de la fortaleza del poder local 

representado en el municipalismo y nos invita a la reflexión sobre la importancia de la 

descentralización en la función pública, así como un nuevo estilo de desarrollo integral 

en la relación entre el gobierno central y las municipalidades‖, expresó el Presidente. 

El acto se realizó en el Convento de Granada. Además firmó el Decreto de donación a 

Granada del edificio del antiguo Hospital.  

Programa: 

1. Himnos 

2. Palabras de bienvenida por el Señor Alcalde de Granada, Lic. Luis Chamorro Mora 

3. Firma del Decreto Presidencial, Donación Edificio Hospital San Juan de Dios. 

4. Palabras del Señor Ricardo López Aranda, Encargado de Negocios Embajada de 

España. 

5.Palabras del Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer 

 

Inauguración del Kiosco Tecnológico del INTECNA. (9:50 a.m.) El Presidente 

nicaragüense Inauguró el Kiosco Tecnológico del INTECNA  en Granada. 

 

Presentación del Plan de Inversión Departamental. (10:35 a.m.) El Presidente de la 

República presentó a la sociedad civil del Departamento de Granada el Plan de 

Inversión Pública 2003, inversión que supera los 54.9 millones de córdobas. En 

Granada. Lugar: Hotel Granada 

Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Palabras de Bienvenida por el Doctor José Antonio Alvarado, Ministro de Salud 

3. Presentación de la Inversión en el Departamento por el Dr. Alvaro Montalbán 

4. Palabras del Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer 

 

Reunión con Autoridades Locales. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Autoridades Locales del departamento de Granada. La reunión se realizó  en el Hotel 

Granada.  

 

 

5 de Junio de 2003 

 

Desayuno coordinado por Juan Carlos Pereira de Pro Nicaragua. (7:00 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno privado coordinado por Juan Carlos 

Pereira. El desayuno se realizó en El Raizón.  

 

Reunión con Tito Chamorro. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con 

Tito Chamorro  en el Despacho Presidencial. 
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Presentación de la Ley de Transferencia Municipal a los Alcaldes. (11:00 a.m.) El 

Primer Magistrado de la nación Presentó la Ley de Transferencia Municipal a los 

Alcaldes sugirió introducir nuevos aspectos en dicha ley tales como el poder transferir a 

las municipalidades un cuatro por ciento del Presupuesto Genera de la República,  en 

vez del 1.3 por ciento que se destina actualmente. El Presidente Bolaños también 

propuso que para el afianzamiento de la democracia, es importante que la población de 

los municipios puedan ejercer una fiscalización social del uso de sus impuestos, en este 

sentido señaló que se debería de organizar por ley un Comité de Desarrollo Municipal 

que participe en la elaboración del presupuesto de inversiones y en la fiscalización de su 

ejecución.  La Presentación se realizó en el Salón Chino 

Coordinan: Mario Defranco y Alejandro Fiallos 

Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Palabras de bienvenida por el Lic. Alejandro Fiallos, Presidente del Instituto 

Nicaragüense de Fomento Municipal 

3.  Palabras del Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer  

Reunión con Luis Rivas. (1:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Luis Rivas 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Alejandro Fiallos. (2:00 p.m.)El Señor Presidente se reunió con 

Alejandro Fiallos en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Francisco Fiallos, SB. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con Francisco Fiallos y SB en el Despacho Presidencial. 

 

Acto de Inauguración de las Obra de Construcción y Reconstrucción del Parque 

Nacional Lomas de Tiscapa. (5:15 p.m.) El Jefe de Estado Inauguró las obras de 

construcción y restauración del parque histórico nacional conocido como ―Loma de 

Tiscapa‖, ejecutado por la Alcaldía de Managua, sitio que ha sido testigo de hechos 

históricos relacionados con la dictadura de la dinastía Somoza. Las obras de 

construcción y restauración fueron ejecutadas por la Alcaldía de Managua, y consisten 

en la habilitación de siete terrazas en un área de mil 373 metros cuadrados, muros de 

retención y enmallado, red de agua potable, arborización e instalación de bancas y 

juegos infantiles, iluminación y la restauración e iluminación del monumento de 

Augusto César Sandino. El acto se realizó en la Loma de Tiscapa. 

 

Reunión con Alejandro Fiallos, Eduardo Urcuyo y Alfonso Callejas. (6:00  p.m.) El 

Presidente nicaragüense se reunió con Alejandro Fiallos, Eduardo Urcuyo y Alfonso 

Callejas en casa del Sr. Jaime Somarriba. 

 

 

6 de Junio de 2003 – (viernes) 

 

Desayuno con Julio Vega y Ramón Lacayo. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un 

desayuno con Julio Vega y Ramón Lacayo en El Raizón. 

 

Acto de Entrega Simbólica  “Proyecto Vaso de Leche Escolar” Fase II. (10:00 

a.m.)El Jefe de Estado participó en el acto de entrega Simbólica ―Proyecto Vaso de 

Leche Escolar ― Fase II. Mediante el Acuerdo de Contribución, se garantiza el Proyecto 

Vaso de Leche Escolar Fase II, que atenderá a los alumnos de los Preescolares Formales 
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y Comunitarios de Escuelas de Educación Primaria en 79 municipios en situación de 

pobreza severa, alta y media, ubicados en el Pacífico  y el Atlántico del país. Lugar: 

Escuela Enmanuel Mongalo y Rubio, km 43 ½ carretera a la Boquita, Carazo 

Traje: Informal 

Programa: 

1. Himnos Nacionales - Nicaragua y Japón 

2. Firma "Acuerdo de Contribución entre el Dr. Mauricio Gómez, Vice Ministro 

Secretario de Relaciones Económicas y Cooperación, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Dr. Silvio De Franco Montalván, Ministro de Educación, Cultura y 

Deporte 

3. Palabras del Señor Naohito Watanabe, Encargado de Negocio de la Embajada del 

Japón 

4. Palabras del Dr. Silvio De Franco, Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

5. Numero Cultural 

6. Entrega Simbólica Vaso de Leche 

7. Palabras del Ing. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República 

9 de Junio de 2003 

 

Reunión del Comité de Comunicación. (9:30 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Julio Vega y Miguel López. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con Julio Vega y Miguel López en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Silvio De Franco. (11:50 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con 

Silvio Desrancho en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Gobernabilidad. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Gabinete de Gobernabilidad en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con General Javier Carrión, José Adán Guerra. (2:30 p.m.) El Señor 

Presidente se reunió con General Javier Carrión y José Adán Guerra en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con Eduardo Urcuyo y Mario Defranco. (3:30 p.m.) El Presidente de la 

República se reunió con Eduardo Urcuyo y Mario De Franco en el Despacho 

Presidencial. 

 

 

10 de Junio de 2003 

 

Reunión con José Rizo y Leandro Marín. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió 

con José Rizo y Leandro Marín en El Raizón. 

 

Inauguración del Plan Nacional de Salud. (9:15 a.m.) El Jefe de Estado Inauguró el 

Plan Nacional de Salud, plan que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la 

población mediante el desarrollo de acciones de prevención, promoción, tratamiento y 

rehabilitación, especialmente el grupo materno infantil, los adolescentes y tercera edad. 

Durante la Inauguración del Plan Nacional de Salud, el Presidente Bolaños propuso un 

nuevo trato a los asistentes: emprender una jornada común, una alianza estratégica para 
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vencer a ese enemigo y articular el Plan Nacional de Salud, para hacer las reformas 

integrales al sistema de salud, con una visión de nación y encontrar un eje que permita 

desarrollar acciones para salvar valiosas vidas.  ―Tenemos que hacer esa alianza 

estratégica, donde prevalezca la ética, la equidad y la eficiencia en la entrega de 

servicios de salud para nuestro pueblo, y avanzar hacia la generación de prosperidad y 

salir de la pobreza en que nos encontramos a través del crecimiento económico‖, dijo 

el Presidente Bolaños tras reiterar que ―necesitamos un pueblo sano en un ambiente 

sano‖.  La Presentación se realizó en el Hotel Holiday Inn. Lugar: Hotel Holiday Inn 

Traje: formal, sin señora 

Programa: 

1. Himno Nacional  

2. Palabras de apertura por parte del Dr. José Antonio Alvarado, Ministro de Salud 

3. Intervención de la Dra. Mirna Cunningham 

Representante de la Sociedad Civil  

4. Palabras inaugurales del Ing. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República  

5. Refrigerio 

 

Almuerzo con AMCHAM. (12:30 p.m.) El Presidente de la República sostuvo un 

encuentro con miembros de la Cámara  de Comercio Nicaragüense Americana,  

AMCHAM, donde abordó diversos temas de interés de la Nación como los avances de 

las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, TLC, entre Centroamérica y Estados 

Unidos, así como las reformas fiscales. El Presidente  se refirió durante el encuentro 

sobre el fortalecimiento de las instituciones nicaragüenses para que éstas mismas no 

respondan a intereses partidarios o de grupos económicos.  En este sentido, expresó que 

por iniciar una lucha cívica, una verdadera revolución moralizadora de la función 

pública, ―hubo quienes hasta lograron que mi partido se convirtiera en oposición a mi 

gobierno‖.  El almuerzo se realizó  en el Intercontinental La Pirámide. 

 

Reunión con el Subsecretario y Jefe de la Oficina de Finanzas del Departamento de 

Defensa de los EE.UU. y Subsecretario de Defensa del Reino de España. (5:20 p.m.) 

El Primer Magistrado de la nación se reunió con el Subsecretario y Jefe de la oficina de 

Finanzas del Departamento de defensa de los EE.UU. Y con el Subsecretario de 

Defensa del Reino de España. Sobre contingente humanitario de Nicaragua a Irak. 

Lugar: Despacho Presidencial. 

Sr. Salomon Zakheim, Sub-Secretario y Jefe de la Oficina de Finanzas del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos 

Sr. Fernado Diez Moreno, Sub-Secretario de Defensa del Reino de España 

Acompañan: Eduardo Montealegre, José Adán Guerra, General Javier Carrión, Mario 

Defranco, Salvador Stadthagen. 

 

Entrega de Carta de la Sociedad Civil al Presidente. (6:30 p.m.)  El Presidente de la 

República recibió a un grupo de notables ciudadanos nicaragüenses, quienes le 

entregaron sus puntos de vista para la implementación de una reforma a la Constitución 

Política.  El pronunciamiento entregado al Presidente Bolaños contiene ―Cinco Puntos 

por Nicaragua‖, iniciando por la no-reelección presidencial absoluta para poner fin al 

caudillismo. Los 150 firmantes demandan también la independencia del Poder Judicial 

frente a cualquier sometimiento o influencia de partidos políticos o dirigentes 

partidarios, así como el nombramiento de los jueces en todos los niveles conforme a su 

preparación y honestidad.  El Presidente Bolaños respaldó en lo general la idea de la 
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sociedad civil y dijo que la revisaría detenidamente para tomarla en cuenta en la 

presentación de las reformas al Sistema Judicial y al Sistema Electoral.   

 

Reunión con el Subsecretario Defensa de los EE.UU. El Primer Magistrado de la 

nación se reunió con el Subsecretario de Defensa de EE.UU. quien manifestó que la  

reconstrucción de Irak es una obligación Internacional, que las fuerzas armadas de los 

países democráticos deben dotar de estabilidad a su país y participar en el entorno 

internacional; también manifestó el interés que tiene EE.UU. y España, en que 

Nicaragua pueda incorporarse a esta fuerza multinacional. 

11 de Junio de 2003 

 

Inauguración de 49 viviendas en Villa Valencia II. (8:20 a.m.) El Presidente de la 

República Inauguró el Proyecto de Autoconstrucción de Viviendas Social que consta de 

49 viviendas, tuvo un costo superior a los 795 mil Córdobas y vendrá a beneficiar a 

pobladores que fueron afectados por el huracán Mitch hace cinco años. La Inauguración 

se llevó a cabo en  Villa Valencia- Jinotega. 

 

Presentación del Plan de Inversión Pública del Departamento de Jinotega. (9:30 

a.m.) El Presidente nicaragüense Presentó el Plan de Inversión Pública del 

Departamento de Jinotega. La Presentación se realizó en el Auditorio Rubén Darío de la 

Alcaldía de Jinotega. 

 

Reunión con Autoridades Locales. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con las 

Autoridades Locales del departamento de Jinotega. 

 

 

12 de Junio de 2003 

 

Desayuno con Fernando Zelaya y Alberto Chamorro. (7:30 a.m.) El presidente 

Enrique Bolaños tuvo un desayuno privado con Fernando Zelaya y Alberto Chamorro. 

La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Visita a  Embajada de Rusia. (12:00 m.) El Jefe de Estado realizó una visita a la 

Embajada de Rusia. La visita se realizó en las Colinas.  

 

Visita del Gobernador del Estado de México. (2:30 p.m.) El Presidente de la 

República, Ingeniero Enrique Bolaños, sostuvo un encuentro con el Gobernador del 

Estado de México, Licenciado Arturo Montiel Rojas, quien se encuentra en nuestro país 

en el marco de una gira promocional por Centroamérica para dar a conocer la situación 

económica del Estado de México y las oportunidades de negocios que ofrece. El 

Presidente Bolaños informó al Gobernador del Estado de México, que es indispensable 

fomentar el flujo de inversión y promover la transferencia de tecnología y que en este 

sentido su Gobierno está realizando acciones concretas para crear las condiciones 

económicas, financieras, sociales y políticas para promover y apoyar el espíritu 

empresarial, que es fundamental para la inversión. Durante la visita se le entregó las 

llaves de la ciudad capital. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Firma del Convenio KFW. (4:15 p.m.) El Presidente de la República participó en la 

firma del Convenio KFW. La firma se realizó en el Salón Chino. 

 



 199 

Reunión con Harry Braugtigham. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con 

Harry Braugtigham en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Pleno. (2:30 p.m.) El Presidente de la República y los Ministros de 

Gobierno se reunieron en el Despacho Presidencial, en la cual el Gobernador de México 

manifiesta su deseo de reactivar la actividad económica del Estado de México con 

Nicaragua. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

13 de Junio de 2003 

 

Grabación del Mensaje para History Channel. (10:30 a.m.) El Presidente 

nicaragüense grabo el Mensaje para History Channel. Sse realizó en El Raizón. 

 

Entrevista con el Presidente de E-Entertainment Channel para América Latina. 

(11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se entrevisto con el Presidente de E-

Entertainment Channel para América Latina. LA entrevista se realizó en El Raizón. 

 

Sesión de Gabinete de Infraestructura. (12:00 m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Gabinete de Infraestructura. El Gabinete se realizó en  el Comedor 

Presidencial. 

 

 

14 de Junio de 2003 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Francisco 

Fiallos, Julio Vega, Orlando Flores, Rafael Sánchez, Arturo Tablada, Emilio Chamorro, 

Michelle Pierson, Paul Bosche, Francisco Barberena. La reunión se realizó en El 

Raizón. 

 

Reunión con Kitchen Gabinet. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Kitchen Gabinet en El Raizón. 

 

 

15 de Junio de 2003 

 

El Presidente Bolaños: La Corte tiene dos bancadas.  El Presidente Enrique Bolaños 

deploró la reedición del pacto libero-sandinista en la elección en la Asamblea Nacional, 

de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuya composición 

―mita y mita‖ entre liberales y sandinistas, supone hará que funcione como dos 

bancadas políticas. 

 

 

16 de Junio de 2003 

 

Sesión de Gabinete Pleno. (9:00 a.m.) El Jefe de Estado y los Ministros de Gobierno se 

reunieron en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Procedimiento de elección de los Magistrados de la CSJ. 

2. Temas del Seminario Conrad Adenauer. 

3. Plaga de ratas que hay en Río San Juan. 
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Reunión con Oswaldo Arteaga y Mario De Franco. (11:15 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con Oswaldo Arteaga y Mario Defranco. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Eduardo Vigil. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo 

Vigil en el Despacho Presidencial.  

 

Reunión con Azucena Castillo. (2:50 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con 

Azucena Castillo en el Despacho Presidencial.  

 

Reunión con Sergio Narváez. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con 

Sergio Narváez en el Despacho Presidencial.  

 

Presentación del Programa Nacional de Promoción de Cafés de Nicaragua. (7:00 

p.m.) El Presidente nicaragüense presentó el Programa Nacional de Promoción de Cafés 

de Nicaragua. El Presidente Bolaños se refirió al lema utilizado por el Programa 

Nacional de Promoción de Cafés de Nicaragua: ―La esencia de nuestra gente‖, y dijo 

que éste refleja la voluntad  y deseos de superación de nuestro pueblo en medio de la 

adversidad. ―Mi Gobierno está comprometido en apoyar la elaboración de una nueva 

estrategia para el sector cafetalero‖. ―Estamos devolviendo la esperanza a miles y 

miles de ciudadanos que han trabajado por años en el cultivo del café y que han 

comprendido la importancia de las ventajas que tenemos, como la calidad excelsa de 

nuestro apetecido café, reconocido ya mundialmente‖, expresó el Presidente. La 

presentación se realizó en  el Intercontinental Metrocentro. 

 

 

17 de Junio de 2003 

 

Inauguración de la II, III, IV Fase del Aeropuerto Internacional Managua. (2:00 

p.m.) El Presidente de la República colocó la primera piedra del inicio de la  III y IV 

etapa de remodelación y ampliación del Aeropuerto Internacional de Managua, obra que 

tiene un costo de 165 millones de córdobas y generará 300 nuevo empleos durante su 

etapa de construcción, en el Aeropuerto Internacional de Managua. El Presidente 

Bolaños felicitó a los miembros de la Junta Directiva de la Empresa Administradora de 

Aeropuertos Internacionales por el trabajo que han venido realizando bajo su 

administración, ―todas estas inversiones demuestran que en una institución estatal 

cuando los recursos se manejan eficientemente y con honradez, sin coimas ni mordidas, 

se pueden realizar obras de progreso que redunden en beneficio de nuestro pueblo‖.    

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Canciller, 

Ministro de Hacienda y Julio Vega. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Reunión con Víctor Manuel Talavera. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Víctor Manuel Talavera en el Despacho Presidencial. 

 

 

18 de Junio de 2003 

 

Inauguración de la Remodelación del Edificio de la Administración   Portuaria y 

Firma de Contrato de Reparación de Defensas y Bitas de Amarre de Carga 
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General, en EPN Corinto. (8:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación Inauguró la 

remodelación del edificio de la Administración Portuaria de Corinto, con una inversión 

de un millón 600 mil córdobas procedentes de los recursos propios de la Empresa 

Portuaria Nacional. El Presidente también participó como Testigo de Honor en la Firma 

del Contrato entre la Empresa Portuaria Nacional y Construcciones de Proyectos S.A, 

CODAPESA, para la sustitución de las defensas y bitas del muelle de carga general  del 

Puerto de Corinto, hasta por un monto de 2 millones 816 mil 654 córdobas.  

 

Acto de Entrega de Títulos de Propiedad Corinto-Chinandega. (8:10 a.m.) El 

Presidente Bolaños, entregó en el Puerto de Corinto, 850 títulos de propiedad a 

poseedores de pequeños lotes urbanos de los municipios de Corinto, El Realejo, El 

Viejo, Chinandega y Chichigalpa. Los lotes entregados están debidamente catastrados e 

inscritos en el Libro de Derechos Reales de Registro Público de la Propiedad Inmueble 

y Mercantil del Departamento de Chinandega. 

 

Presentación del Plan de Inversión Departamental y Reunión con Autoridades 

Locales. (11:00 a.m.) El Presidente de la República dio a conocer a la sociedad civil de 

Chinandega, el Plan de Inversión Pública 2003 para este Departamento, plan que 

contempla la inversión de 185.5 millones de córdobas a través de la ejecución de 

proyectos de salud, educación, viviendas, agua potable y saneamiento ambiental y de 

infraestructura, entre otros. El Presidente Bolaños durante el encuentro que sostuvo con 

la sociedad civil del Departamento de Chinandega, dio a conocer su estrategia para 

combatir la pobreza, para ordenar las finanzas públicas y sobre todo para formar una 

nueva cultura, la cultura de la honestidad y la honradez. 

 

 

19 de Junio de 2003 

 

Reunión con Vilma Rosa Leon-york. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con Vilma Rosa Leon-york en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Silvio Defranco, 

Mario Defrancoy  MZB. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con Representantes del FMI. (2:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

celebró el reconocimiento del FMI a la República de Nicaragua y agradeció al pueblo 

nicaragüense el respaldo recibido. Al aprobar el FMI positivamente las revisiones 

periódicas que el organismo realizó al país. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con Mario Salvo. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Salvo 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Lucía Salazar. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con 

Lucia Salazar en el Despacho Presidencial. 

 

20 de Junio de 2003 

 

Presentación de Corrupción vs. Recuperación. (9:30 a.m.) El Presidente 

nicaragüense participó en la Presentación en la Plaza de los Honores Casa Presidencial. 



 202 

Inauguración del CECNA. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños Inauguró el 

CECNA. 

 

Reunión con Eduardo Vigil. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo 

Vigil en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credenciales. (2:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación 

recibió las Cartas Credenciales de los Excelentísimos Señores, Anastasio Brazobán, 

Embajador de la República Dominicana; Mitsuhiro Kagami, Embajador de Japón; 

Mehmet Nuri, Embajador de Turquía. La Presentación se realizó en el Salón Chino. 

 

 

21 de Junio de 2003 

 

Reunión con el Canciller Caldera. (8:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Canciller Norman Caldera en El Raizón. 

 

Reunión con Raúl Solórzano. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Raúl 

Solórzano en El Raizón. 

 

 

23 de Junio de 2003 

 

Reunión de Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Pleno. (9:30 a.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con 

los Ministros de Gobierno en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Registro Único de Beneficiarios de MIFAMILIA. 

2. Informe presentado por el  Ministro del MIFIC del Tratado de Libre Comercio. 

3. Resultados de la Encuesta M&R sobre la popularidad de la Administración.  

 

Reunión con Alfonso Sandino. (12:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

con Alfonso Sandino. 

 

Almuerzo con Eduardo Urcuyo. (1:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un 

almuerzo con Eduardo Urcuyo. 

 

Reunión con Poeta Luna. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Poeta 

Luna. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Pedro 

Solórzano, Enrique Dreyfuss, Julio Vega. 

 

 

24 de Junio de 2003 

 

Reunión de Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Comité de Comunicación. La reunión se realizó en le Despacho 

Presidencial. 
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Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Manuel 

Gurdian,  Rene Terán, Marcos Mayorga y Julio Vega. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Alfonso Sandino. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Alfonso 

Sandino en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Leandro Marín, 

Eduardo Montealegre, Arturo Elí Tablada, Julio Vega y Luis Tellería. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montealegre. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

25 de Junio de 2003 

 

Inauguración de proyectos de MARENA en el Río San Juan. El Presidente de la 

República Inauguró el nuevo edificio del Proyecto de Manejo Sostenible del Ministerio 

del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, denominado ―Araucaria‖, ubicado en el 

Municipio de El Castillo en Río San Juan.También entregó cinco certificados del Primer 

Curso Básico de Gestión Microempresarial impartido entre el 16 de septiembre de 2002 

al 03 de febrero de 2003. Durante la gira el Presidente presentó el Plan de Inversión 

Pública para esta localidad, inversión que asciende a los 90.6 millones de córdobas. 

 

 

26 de Junio de 2003 

 

Reunión de Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con el comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (12:15 p.m.) El Señor Presidente y los Ministros de 

Gobierno se reunieron en la Sala de Gabinete, donde se aborda como tema único la 

Costa Atlántica. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Miguel López 

Baldizón. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Celebración de los 30 años de CATIE. (6:00 p.m.) El Presidente de la República 

participó en la celebración del 30 aniversario del Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) y agradeció en nombre del pueblo de Nicaragua los 

aportes que ha brindado la organización al país. ―El CATIE ha desarrollado una 

importante labor científica e investigativa junto a varias instituciones gubernamentales 

como el MAGFOR, el INTA, MARENA, INAFOR entre otras. También ha tenido una 

estrecha colaboración con varias Universidades y Organizaciones No Gubernamentales 

vinculadas a la protección de nuestro medio ambiente y al aparato productivo‖, señaló el 

Presidente. La Celebración se realizó en el Hotel Intercontinental. 
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27 de Junio de 2003 

 

Reunión de Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el Comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con el Consejo Supremo Electoral. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con Consejo supremo Electoral en el Despacho Presidencial, En la reunión se 

analizó la posibilidad de un Carné de Identificación Consular; el tema de la Reformas 

Electorales del Estado  y finalmente se propone la conformación de una Comisión con 

el Ministerio de Gobernación para analizar el tema de emisión de documentos para 

extranjeros residentes. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.)El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Carlos 

Ulvert y el Canciller, norman Caldera. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.)El Presidente nicaragüense se reunió con la Embajadora 

Bárbara Moore y el Canciller Norman Caldera. 

 

 

28 de Junio de 2003 

 

Reunión con el Reverendo Thomas J. Euteneur, Presidente de Human Life 

International. (7:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el Reverendo 

Thomas J. Euteneur, Presidente de Human life International. La reunión se realizó en El 

Raizón. 

 

Evento de la Resistencia Nicaragüense en el Ciudad de Matagalpa.  El Primer 

Magistrado de la nación participó en la celebración del XIII Aniversario de la 

Desmovilización de la Resistencia Nicaragüense, el Presidente de la República,  

prometió que su Gobierno apoyará en el área de salud, a todos los miembros de la 

Resistencia que lucharon en su momento por la libertad y democracia de la Nación. El 

Presidente reiteró su respaldo y admiración a los miembros de la Resistencia 

Nicaragüense quienes hace 13 años decidieron incorporarse a la vida civil y luchar con 

las ideas y los votos por los ideales y valores. 

 

Inauguración de la Marina Cocibolca en Granada. (12:30 p.m.) El Presidente de la 

República Inauguró La Marina Cocibola, ubicada contiguo al Puerto de Asese en 

Granada, representa una inversión de 415,380 dólares, beneficiando a más 775 cabezas 

de familia con la creación de empleos directos e indirectos. Durante el acto de 

Inauguración de la Marina, el Presidente Bolaños señaló que el turismo es una actividad 

de fundamental importancia para la economía nicaragüense, como generadora de 

empleos y en la captación de nuevas inversiones y divisas.  ―Estoy convencido que el 

turismo puede ser todavía más importante. Podemos y vamos a convertir al turismo en 

factor estratégico para el desarrollo nacional y por eso mi Gobierno lo ha definido 

como una de sus áreas prioritarias‖. 

 

 

29 de Junio de 2003 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) Reunión con Lincoln y Ariel Montoya. En El Raizón. 
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30 de Junio de 2003 

 

Reunión del Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el Comité de Comunicación. 

 

Reunión con IAMSA. (8:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los 

representantes de IAMSA. En la reunión se habló de los beneficios que el CAFTA 

puede traer al sector textil y la importancia de ampliar el techo industrial y la 

posibilidad de abaratar el proceso constructivo en la ampliación del techo industrial. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Celebración del Día del Maestro. (10:00 a.m.) El Señor Presidente celebro el día del 

maestro en su mensaje a los maestros nicaragüenses el Presidente de la República, 

destacó la importancia de la educación y dijo que ―ser maestro, es quizás  el más bello 

oficio del mundo‖. ―Su misión es permitir a todos apropiarse de los conocimientos. Los 

maestros son los encargados de distribuir el conocimiento‖. La Celebración se realizó  

en el Teatro Rubén Darío. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Montealegre, Mario Arana, Julio Vega, Dr. Edmundo Castillo y Consejo Directivo de 

INISER. 

 

Reunión Privada. (1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Chale Mántica, José 

Terán, Danilo Lacayo y Alfonso Callejas. La reunión se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo Urcuyo, 

Eduardo Montealegre, Leandro Marín, Frank Arana, Julio Vega. 

 

 

JULIO 
 

 

1° de Julio de 2003 

 

Reunión con Carlos Ulvert. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos 

Ulvert. La  reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con General Javier Carrión. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con General Javier Carrión en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el Canciller 

Norman Caldera. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.)El Presidente nicaragüense se reunió con Ernesto 

Fernández Hollmon. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con José Adán Guerra. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

José Adán Guerra en El Raizón. 
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Firma del Convenio Interinstitucional Ventanilla única de las Inversiones. (5:00 

p.m.) El Presidente de la República participó como Testigo de Honor en la firma del 

Convenio Interinstitucional ―Ventanilla Única de las Inversiones‖, que tiene como 

objetivo acordar la colaboración entre la Corte Suprema de Justicia, CSJ, la Alcaldía de 

Managua, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC y la Dirección 

General de Ingresos, DGI, para la definición, operación, desarrollo y mantenimiento 

indefinido de un Sistema para la Atención  y Tramitación Simplificada de las 

Inversiones. La firma del Convenio se realizó en le Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ramiro 

Ortiz. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

2 de Julio de 2003 

 

Gira por Masaya. (10:15 a.m.) El Presidente de la República presentó el Plan de 

Inversión para el departamento de Masaya mediante el cual el Gobierno central invertirá 

69.87 millones de córdobas en las áreas de salud, transporte e infraestructura, 

educación, electrificación y saneamiento ambiental. 

 

 

3 de Julio de 2003 

 

Reunión con El Canciller de México. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense recibió 

en El Raizón, al Secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos Mexicanos, 

Doctor Luis Ernesto Derbez. El Presidente Bolaños, brindó la más cordial bienvenida al 

Doctor Derbez. En la reunión se aborda los siguientes temas: Interés del Presidente Fox 

de visitar Nicaragua; que las maquiladoras de México en lugar de irse a China vengan a 

Nicaragua; el interés de facilitar el comercio bilateral; se compromete ayudar a Resolver 

el problema de importación de los frijoles procedentes de Nicaragua y el proceso de 

modernización  de la chancillería, incorporando una subsecretaría de asuntos legales. 

 

Reunión con Comisión del Gran Canal. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con 

la Comisión del Gran Canal. En la reunión se informo de los avances que ha tenido la 

Comisión en el Proyecto del Gran Canal y se presentan las cinco alternativas de Rutas 

para la construcción de este Proyecto. La reunión se realizó en el despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Frank Kelly. (4:30 p.m.) El Presidente de la República, Ingeniero  

juramentó a Frank John Kelly, como Presidente Ejecutivo de la Empresa Nicaragüense 

de Electricidad, ENEL. La Juramentación se realizó  en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Eduardo 

Urcuyo y Julio Vega. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

4 de Julio de 2003 

 

Reunión con Violeta Granera. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con 

Violeta Granera en El Raizón. 
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Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Carmen Largaespada 

y Mario De Franco. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con 

Allfonso Callejas, Alejandro Fiallos, Ivania Toruño, Rigoberto Reyes, Leandro Marín, 

Israel Kontorosky, Ramón Lacayo. El almuerzo se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Francisco Ramírez y 

Julio Vega. La reunión se realizó en El Raizón.  

 

5 de Julio de 2003 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Norman 

Caldera, Salvador Stadthegen, Mauricio Herdocia. La reunión se realizó en  El Raizón. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Urcuyo, 

Julio vega, Leandro Marín, Mario Defranco. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

6 de Julio de 2003 

 

Viaja a la ciudad de Miami. El Presidente de la República viaja a la ciudad de Miami. 

 

 

8 de Julio de 2003 
 

Viaja a El Salvador. El Señor Presidente viaja a El Salvador. 

 

 

9 de Julio de 2003 

 

Cumbre de  los  Señores Presidentes de Centroamérica con el Señor Presidente del 

Gobierno Español. Los Presidentes de las Repúblicas Centroamericanas y el Primer 

Ministro de Belice suscribieron una declaración conjunta en el marco de la reunión 

sostenida con el Presidente del Gobierno del Reino de España, José María Aznar, en 

ocasión de su visita a El Salvador, en la que abordaron puntos de interés común. En la 

declaración los Mandatarios de Centroamérica y del Reino de España celebran el 

reciente lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Diálogo Político y 

Cooperación entre Centroamérica y la Unión Europea, el pasado mes de mayo en la 

ciudad de Panamá; el cual definirá el marco de las relaciones birregionales y sentará las 

bases para el establecimiento de una relación estratégica en los campos económico y 

comercial. Los Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica reconocen además el 

impacto positivo del incremento de inversiones españolas en la región centroamericana, 

cuyos flujos comerciales intrarregionales se han intensificado en los últimos años; e 

invitaron al Gobierno español a acompañar los esfuerzos centroamericanos para 

incentivar una mayor inversión española en la región. 

 

Presidente Bolaños Promueve TLC con Europa. Nicaragua está liderando el 

establecimiento de un acuerdo comercial entre Centroamérica y la Unión Europea (UE), 

―soy gran impulsor y creyente de que en 20 o 25 años este tratado de libre comercio 
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favorecerá a la región‖, declaró vía telefónica desde El Salvador, el Presidente de la 

República, Enrique Bolaños. 

 

 

10 de Julio de 2003 

 

Viaje a la ciudad de Miami. El Presidente Enrique Bolaños otorgó la Orden Rubén 

Darío en el Grado de Comendador al periodista nicaragüense Horacio Aguirre Baca, 

fundador de ―El Diario de las Américas‖. ―El Diario de las Américas‖, periódico que 

alcanzó 50 años de circulación, ha tenido como misión difundir el ideario del gran poeta 

nicaragüense Rubén Darío, uno de los principales intelectuales de Iberoamérica.  La 

condecoración se realizó en el marco de la visita del Presidente Bolaños a Miami con el 

objetivo de entrevistarse con empresarios del Estado de Florida.  

 

 

11 de Julio de 2003 

 

Reunión con Inversionistas. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense durante su visita 

por la ciudad de Miami se reunió con un grupo de inversionistas estadounidenses para 

discutir la realización de un estudio de factibilidad de la construcción de un canal 

interoceánico en Nicaragua. ―Ha sido un sueño para Nicaragua tener el Gran Canal 

durante muchas décadas‖, dijo el Presidente Bolaños. ―Este empezó desde los tiempos 

de la conquista española, cuando los conquistadores llamaban al Río San Juan, El 

Desaguadero‖.  El Presidente exhortó en Miami a inversionistas de todo el hemisferio, 

a interesarse en las posibilidades económicas que ofrecen  Nicaragua y el istmo 

centroamericano, el cual es ya un importante actor del comercio mundial.   

 

Almuerzo con Universidad de América Latina del Warton Scholl of Business. (1:30 

p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo en la Universidad de América Latina del 

Warton Scholl of Business. 

 

Celebración el 110 Aniversario de la Revolución Liberal  en Miami. (8:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños participó en la Celebración del 110 Aniversario de la 

Revolución Liberal, organizada por liberales residentes en Miami, Estados Unidos, el 

Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños, dijo estar seguro que su 

Gobierno obtendrá el respaldo necesario para hacer realidad el derecho constitucional 

de todos los nicaragüenses residentes en el exterior para ejercer el sufragio y poder así 

escoger a los mejores hombres y mujeres en los puestos públicos. El Presidente Bolaños 

también anunció durante esta celebración, que en las próximas semanas presentará ante 

la Nación nicaragüense, las reformas que considera oportunas para democratizar las 

instituciones del Estado y profesionalizar dichas instituciones. ―Este es un plan de 

Nación, sólo de interés patriótico en beneficio de todos‖.  Expresó el Presidente. 

 

 

13 de Julio de 2003 

 

Arribo del Señor Presidente y Primera Dama a la ciudad de Managua. 
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14 de Julio de 2003 

 

Celebración del día de la Bandera. (9:00 a.m.) El Presidente de la República, 

Ingeniero participó en la Celebración del Día de la Bandera Nacional, asegurando que 

este día ―nos motiva a nosotros a celebrarlo con renovado entusiasmo y compromiso 

por el resurgimiento de una Nueva Nicaragua, cimentada en valores de respeto, 

honradez, superación, responsabilidad, justicia, democracia y solidaridad 

humana‖.  El acto se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura. 

 

Sesión de Gabinete Pleno. (11:15 a.m.) El Presidente nicaragüense y los Ministros de 

Gobierno se reunieron en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Gira Presidencial al exterior. 

2. Prohibición de la entrada al país de Gorriarán Merlo. 

3. Convención del PLC. 

4. Relación con la DEA. 

 

Reunión con Emmet Lang. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el 

Vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Emmet Lang en el Despacho 

Presidencial.  

 

Lanzamiento de la Iniciativa La Generación del Cambio. (4:45 p.m.) El Presidente 

de la República participó en el Lanzamiento de la Iniciativa La Generación de Cambio. 

El acto se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera, 

Salvador Stadthagen y José Adán Guerra. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (7:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Urcuyo y Mario De Franco en el Despacho Presidencial. 

 

 

15 de Julio de 2003 

 

Inauguración de Seminario Regional “Análisis de Estrategias de Fomento para la 

Micro y Pequeña Empresa y su Impacto Regional” . (9:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense  Inauguró el ―Seminario Regional sobre Análisis de Estrategias y Políticas 

de Fomento para la Micro y Pequeña Empresa y su Impacto Regional‖, encuentro que 

se realiza en el marco del Programa de Cooperación de Chile con Centroamérica, 

Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana. El Presidente Bolaños, 

aseguró que su Gobierno ha propiciado diversos mecanismos de consulta con el sector 

de las MIPYMES, agregando que precisamente en las negociaciones del Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos, Nicaragua ha llevado el liderazgo en la 

posición centroamericana para defender a ―nuestros productores‖. El acto se realizó  en 

el Hotel Holiday Inn. 

 

Reunión  Privada. (1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con FBL en el Despacho 

Presidencial. 
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Almuerzo Privado. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Mario Defranco, Leandro Marín, Frank Arana, Julio Vega, Eduardo Urcuyo y Ramón 

Lacayo. El almuerzo se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Comisión Interministerial de Limitación y Control de Armamento. 

(3:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Comisión Interministerial de 

Limitación y Control de Armamento. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con el COSEP. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los 

directores del COSEP. 

 

El Presidente Bolaños minimiza amenaza de los liberales arnoldistas. La amenaza 

vertida por los liberales arnoldistas contra el Presidente de la República, Enrique 

Bolaños, de impulsar una Asamblea Constituyente para acortar su mandato, fue 

minimizada ayer por el gobernante. 

 

 

16 de Julio de 2003 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Señor Presidente sostuvo un desayuno privado con 

Manuel Gurdián, Leandro Marín y Julio Vega. El desayuno se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.)El Presidente de la República se reunió con ECA, FBL, 

Ariel Granera, AJG. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Acto de Entrega de Títulos de Propiedad de la Alcaldía de Managua. (12:30 p.m.)El 

Presidente nicaragüense participó en el acto de entrega de 780 jefes de familia de 

Managua los que fueron beneficiados con escrituras públicas de propiedad. El acto se 

realizó en el barrio Laureles Norte, con la participación de miembros del Concejo 

Municipal y de los pobladores que recibieron sus títulos.  

 

Acto de Entrega de Documento de la Comisión Interministerial de Limitación y 

Control de Armamento. (4:00 p.m.) El Presidente de la República recibió la propuesta 

del Programa de Limitación y Control de Armamentos en Centroamérica, la cual será 

presentada en Guatemala durante la Cumbre Extraordinaria de Presidentes. La 

propuesta, elaborada por la Comisión Inter. Institucional del Gobierno de Nicaragua, 

pretende servir de aporte a la Seguridad Regional y es fruto de múltiples reuniones 

técnicas Vich ministeriales y Ministeriales. ―Esta propuesta la estudiarán los 

Presidentes Centroamericanos. Hemos estado hablando provisionalmente con ellos, 

pero se les presenta ya formalmente y ellos con sus cuerpos de Policía y de Ejército, 

darán sus recomendaciones‖, manifestó el Presidente. El acto de entrega se realizó en  

Salón Chino. 

 

Reunión con Presidentes, Vicepresidentes, y Secretario de los Tres Poderes del 

Estado. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los Presidentes, 

vicepresidentes y Secretarios de los Poderes del Estado en Sala de Gabinete de la Casa 

Presidencial. 
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Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Leandro 

Marín, Manuel Gurdián, Dr. Edmundo Castillo y Alba Luz Ramos. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Conferencia de Prensa. (6:00 p.m.) El Señor Presidente brindó una conferencia de 

prensa en el Despacho Presidencial. 
 

 

17 de Julio de 2004 

 

Viaja a la Ciudad de Guatemala. El Presidente de la República de Nicaragua logró  

importantes avances en los temas de integración económica y limitación y control de 

armamentos, durante la reunión extraordinaria de mandatarios centroamericanos 

efectuada en Ciudad Guatemala por iniciativa del Presidente nicaragüense. Los 

presidentes centroamericanos acogieron con beneplácito el Programa de Limitación y 

Control de Armamentos en Centroamérica para alcanzar el Balance Razonable de 

Fuerzas y fomentar la estabilidad, confianza mutua y la transparencia, presentado por el 

Presidente Bolaños.   

 

 

18 de Julio de 2004 

 

Inauguración del Taller del Sector Energético. (8:00 a.m.) El Jefe de Estado 

Inauguró el ―Taller sobre la Situación Energética de Nicaragua‖, propuso a 

consideración de los participantes del foro, ejecutar un plan para la inversión de capital 

de parte de las distribuidoras eléctricas del país, para la compra rápida de los miles de 

medidores necesarios para legalizar a todos los consumidores.  La propuesta también 

incluye la contratación de un personal necesario (creando muchos empleos) para la 

instalación rápida de esos medidores, y que concedan por lo menos cinco años de plazo 

para el pago en abonos suaves de las cuentas atrasadas que legalizará. ―Esto es una 

buena inversión de negocios y de imagen social, también‖. Refirió el Presidente 

Bolaños.  El acto se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental 

Metrocentro. 

 

Visita del Señor Cristóbal Ortman de la Universidad de Saint Louis Missouri. El 

Presidente nicaragüense recibió la visita del Señor Cristóbal Ortman de la Universidad 

de Saint Louis Missouri. 

 

Entrevista al Canal 8. (12:30 p.m.) El Señor Presidente brindo una entrevista a 

Giovanni Cerda del Canal 8. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente Bolaños sostuvo un almuerzo privado 

con Julio Vega y Fernando Zelaya Rojas. El almuerzo se realizó en el Despacho 

Presidencial.  

 

Presentación de Cartas Credenciales. (3:40 p.m.) El Primer Magistrado de la nación 

recibió las Cartas Credenciales de los Excelentísimo Señores Rodrigo Carreras, 

Embajador de Costa Rica y María del Carmen González, Embajadora del Ecuador. La 

Ceremonia se llevó a cabo en el Salón Chino. 
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Reunión con Corporate Strategirs. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

con Howard Taylor, Presidente de ICS, quien  informa al Presidente Bolaños que están 

interesados de introducir en Nicaragua un Call Center a través del cual se puedan hacer 

transacciones comerciales diversas. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

19 de Julio de 2003 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco, 

Frank Arana y Julio Vega. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

22 de Julio de 2003 

 

Viaja a San José - Costa Rica. El Presidente nicaragüense y Dr. Abel Pacheco, 

sostuvieron una reunión bilateral en el marco de la Visita Oficial que realiza el 

Presidente nicaragüense a ese país vecino del sur. Durante el encuentro abordaron temas 

relacionados con el desarrollo fronterizo, cooperación, facilidad de tránsito, integración 

de la unión aduanera, Tratado de Libre Comercio, seguridad en los países del área,  

turismo, entre otros. El Presidente de la República recibió las Llaves de la Ciudad 

capital de la República de Costa Rica de manos del Alcalde Municipal, Ing. Johny 

Araya y un Pergamino del Consejo Municipal que lo declara Huésped de Honor. El 

Presidente de la República también fue condecorado con la imposición de la Gran Cruz 

Placa de Oro, Orden Nacional Juan Mora Fernández por su homólogo costarricense, Dr. 

Abel Pacheco en el Teatro Nacional de la ciudad de San José, Costa Rica. El Presidente 

Enrique Bolaños, participó en un desayuno trabajo con empresarios nicaragüenses y 

costarricenses que tienen inversiones o interés de invertir en ambos países. El Presidente 

hizo una amplia explicación de la situación actual de Nicaragua, presentándola como 

una excelente opción para la inversión y explicó que la seguridad ciudadana es un 

atractivo adicional valorado por los inversionistas. 

 

 

23 de Julio de 2003 

 

Firma de Convenios y Conferencias de Prensa. (11:20 a.m.)Durante la visita oficial 

del Presidente de la República de Nicaragua a la Republica de Costa Rica, en el edificio 

del Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense, se suscribieron importantes 

Convenios que serán de beneficio binacional. Por instrucción de ambos Mandatarios, el 

Canciller en Funciones, Sr. Salvador Stadthagen y el Canciller de Costa Rica, Sr. 

Roberto Toval, se suscribió un Memorandum de Entendimiento para el Establecimiento 

de Consultas Políticas entre ambos Gobiernos y en Materia de Cooperación Académica 

entre ambas Cancillerías. Así mismo, se suscribió un Acuerdo  para el Libre Ejercicio 

de Actividades Remuneradas para Familiares Dependientes del Personal Diplomático y 

Consular. 

 

 

24 de Julio de 2003 

 

Presentación del Proyecto Nacional de Valores. (7:30 a.m.) El Presidente de la 

República, Ing. Enrique Bolaños Geyer, recibió una copia del Programa Nacional de 



 213 

Valores, promovido por Maranatha Christian Mission, organismo religioso orientado 

hacia el fortalecimiento de la cultura familiar. El Presidente nicaragüense, que fue 

declarado Presidente Honorario del Programa Nacional de Valores, felicitó a los 

representantes de la organización por tan importante iniciativa y dijo que ésta 

representa―una valiosa contribución a la formación de un mundo mejor y de una 

Nicaragua más justa y llena de esos valores que se han ido perdiendo a través de 

tiempo‖. La Presentación se realizó en el Hotel Intercontinental Metrocentro. 

 

Inauguración del Proyecto Majico en Matagalpa. (11:00 a.m.) El Señor Presidente 

Inauguró en Matagalpa, un proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en el marco de la Cooperación Financiera 

Oficial entre Nicaragua y Alemania a través del Kreditanstalt for Wiederuibau. Este 

proyecto, denominado Majico (porque cubre Matagalpa, Jinotega y Corinto), 

beneficiará a 150 mil personas  en Matagalpa.  

 

Colocación de la Primera Piedra del Programa de Construcción de 250 viviendas 

de Fundación Arco Iris. (12:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños colocó la Primera 

Piedra del Programa de Construcción de 250 viviendas de la Fundación Arcoiris en 

Matagalpa.  

 

Inauguración de EXPICA. (6:00 p.m.) El Presidente de la República Inauguró este la 

X Feria Centroamericana EXPICA 2003, que ofrece una amplia variedad de productos, 

así como una programación de charlas referidas al desarrollo del sector ganadero y al 

mejoramiento genético. El Presidente dio la bienvenida a los expositores nicaragüenses 

y centroamericanos presentes en el evento y les deseó éxitos.   

 

Inauguración de PriceSmart. (7:00 p.m.) El Jefe de Estado Inauguró la compañía 

PriceSmart Inc, en Managua, según expresó el Presidente Bolaños, la construcción del 

edificio PriceSmart generó 300 nuevos empleos, beneficiando a más de 15,000 hombres 

y mujeres nicaragüenses.―Una vez finalizada la obra, PriceSmart ha contratado a 150 

nuevos empleados que llevarán el producto de su trabajo honrado a sus hogares, 

beneficiando a más de 750 personas‖, expresó.  La inversión de PriceSmart en 

Nicaragua representa más de 180 millones de córdobas y forma parte de lo que será el 

nuevo Centro Empresarial y Comercial denominado Plaza BANPRO, que alcanzará una 

inversión total de 400 millones de córdobas. Esta plaza incluirá, en su fase final, 

restaurantes, oficinas, varios negocios y un hotel. El acto se realizó  en la Instalaciones 

de PriceSmart.  

 

 

25 de Julio de 2003 

 

Presentación del Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica. 

(11:00 a.m.) El Presidente de la República participó en la presentación del Segundo 

Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá, aseguró que con dicho 

documento su Gobierno tendrá una herramienta adicional para conocer los avances e 

identificar las tareas pendientes. El Presidente Bolaños, aseguró que el informe ―nos 

invita a la reflexión sobre el rumbo a seguir en la elaboración de las políticas públicas 

y aprovechar las oportunidades que tenemos para generar riquezas, que es la única 

manera que conozco para salir de la pobreza‖.  La presentación se realizó en el Centro 

de Convenciones del Intercontinental-Metrocentro.  



 214 

Entrevista con Stanley Vladimir Centeno. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños fue 

entrevista por Stanley Vladimir Centeno de 100 % noticias. La entrevista se realizó en 

el Despacho Presidencial.  

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo un almuerzo 

privado con Julio Vega y Mario De Franco. El almuerzo se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

 

26 de Julio de 2003 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Frank Kelly, 

Humberto Salvo y Leandro Marín. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

27 de Julio de 2003 

 

Reunión con Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Pleno. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense y los Ministros del 

Gobierno se reunieron en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. El Comportamiento de la Cooperación Externa, MINREX. 

2. Presentación de Informe sobre Gabinete de Gobernabilidad. (Ministro de la 

Presidencia). 

3. Presidente sintetiza el porque de la Reunión con los otros Poderes del Estado. 

 

Reunión con Carmen Largaespada. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con la 

Sra. Carmen Largaespada en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con El Decano de La Universidad de Texas. (11:45 a.m.) El Presidente 

Bolaños se reunió con el Sr.Edwin Dorn, Decano de la Facultad de Asuntos Públicos de 

la Universidad de Texas, quien informó de la visita a Blufields y de las reuniones 

sostenidas con personas que trabajan en programas de educación, también se informó de 

la reunión que sostendrá con estudiantes y staff del INCAE. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Jurgen Sengelmann y José Santos Mendoza. (12:30 p.m) El 

Presidente de la República juramentó al Señor José Santos Mendoza Arteaga como 

Secretario General del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y al 

Señor Juergen Sengelman Bunge como miembro ante la Junta Directiva de la Empresa 

Nicaragüense de Electricidad (ENEL). 

 

Inauguración del Centro de Estimulación Temprana. (2:30 p.m.) El Presidente 

Bolaños Inauguró el Centro de Estimulación Temprana en Ciudad Sandino, un proyecto 

de la Fundación Teletón que preside el Señor Leonel Argüello y que fue construido por 

el Gobierno a través del Fondo de Inversión Social de Emergencia FISE, institución que 

invirtió unos 420 mil córdobas provenientes de un crédito del Banco Interamericano de 

Desarrollo, BID.  La Inauguración se realizó  en Ciudad Sandino. 
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29 de Julio de 2003 

 

Lanzamiento Oficial del Programa Reactivación Productiva Rural. (8:30 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños oficializó el ―Lanzamiento del Programa de Reactivación 

Productiva Rural‖, proyecto que beneficiará de manera directa a unas 35 mil familias y 

otras 180 mil indirectamente. El programa se ejecutará en 120 municipios a lo largo y 

ancho del país, dándole prioridad a los sectores que más ayuda necesiten para 

incrementar sus producciones. El Presidente Bolaños anunció que para la ejecución de 

este programa se invertirán unos mil 20 millones de córdobas, con financiamiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y con recursos propios del Gobierno 

Central. El acto se realizó  en el Centro de Convenciones del Hotel Inter-Continental. 

 

Reunión Privada. (11:15 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Jaime Cuadra y 

Augusto Valle. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

30 de Julio de 2003 

 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente del República se reunió con Eduardo 

Montealegre, Salvador Sacasa y Julio Vega. La Reunión se realizó en el Camino Real. 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (8:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con el Gabinete Pleno Ampliado en el Hotel Camino Real, con la siguiente agenda: 

1. Exposición del Plan Estratégico de Crecimiento Económico y Reducción de la 

Pobreza (Mario Defranco) 

2. Propuestas electorales (Eduardo Urcuyo) 

3. Reformas del Estado por la UCRESEP. 

 

 

31 de Julio de 2003 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con General 

Javier Carrión. La reunión se realizó El Raizón. 

 

Entrevista con Consuelo Lanzas. (8:30 a.m.) El Señor Presidente fue entrevistado por 

Consuelo Lanzas. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Miguel López    

y Eduardo Urcuyo. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Willian 

Báez, Carlos Reynaldo Lacayo y Carmen Largaespada. La reunión se llevó a cabo en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con CM, ACD, DLR. La 

reunión se realizó en El Raizón. 
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AGOSTO 

 

4 al 6 de Agosto de 2003 

 

Viaje del Señor Presidente a República Dominicana. Los Presidentes de Nicaragua, 

Enrique Bolaños y de República Dominicana, Hipólito Mejía, suscribieron una 

declaración conjunta en la que ambos Mandatarios condenan la corrupción y la 

impunidad como flagelos que contribuyen a acentuar la pobreza. El documento destaca 

el compromiso de los respectivos Gobiernos de no permitir la impunidad de aquellos 

que han cometido delitos de corrupción en perjuicio de sus pueblos, prestándose mutua 

asistencia y cooperación recíproca, con la mayor celeridad y de la forma más eficaz 

posible. Como resultado de la visita, los Señores Presidentes destacan la conclusión del 

Memorandum de Entendimiento sobre Consultas entre las Cancillerías y del Acuerdo 

entre ambos Gobiernos en el Área de la Cooperación Turística. También el Presidente 

de la República asistió a la sesión solemne del Congreso Nacional de República 

Dominicana y abordó diferentes temas de interés común entre ambas naciones.  En su 

discurso el Presidente Bolaños se refirió a los puntos de coincidencia entre Nicaragua y 

República Dominicana como son las amenazas que representan el terrorismo, el 

narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción, el tráfico de armas y migrantes, el 

desempleo y la pobreza.  El Presidente de la República recibió  las llaves de la histórica 

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de República Dominicana, país al que 

asiste en visita oficial. El Presidente recibió las llaves de manos del Señor Roberto 

Salcedo, Síndico del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en presencia de los 

honorables miembros del Ayuntamiento de la ciudad. Los Presidentes de Nicaragua, 

Enrique Bolaños y de República Dominicana, Hipólito Mejía, intercambiaron 

condecoraciones durante un acto realizado en el Palacio Nacional de la capital 

dominicana. El Presidente nicaragüense fue condecorado con la Gran Cruz Placa de Oro 

de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella y a su vez entregó el Collar de la 

Orden Rubén Darío al Presidente Dominicano. 

 

 

8 de Agosto de 2003 

 

Viaja a Quilalí con Congresistas Norteamericano.El Presidente nicaragüense visitó 

este viernes un proyecto habitacional construido por la Organización de Estados 

Americanos, OEA en Quilalí, junto a los congresistas estadounidenses Señor Cass 

Ballenger y Señor Jerry Weller, quienes han apoyado este proyecto de vivienda 

ejecutado en el marco del Programa de Reconstrucción Solidaria de la Vivienda en 

comunidades del Centro y Norte del país. El Presidente Bolaños, señaló que sólo en 

Wiwilí se han entregado más de 800 viviendas, construidas con ayuda del Gobierno, 

comunidad internacional, sociedad civil, entre otros. Asimismo, dijo sentirse 

complacido de ver con que entusiasmo los beneficiados trabajan en la construcción de 

sus propias viviendas. 

 

Acto de Abanderamiento de Tropas. (12:00 m.) El Presidentes de la República en su 

calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, presidió la ceremonia de 

abanderamiento de la Fuerza de Tarea de Asistencia Humanitaria ―Nicaragua‖, que 

partirá hacia Irak para participar en el proceso de reconstrucción, desminado y 

asistencia médica a la población civil. Durante la ceremonia, realizada al pie del 

Monumento al Soldado de la Patria, el Presidente nicaragüense instó a los 115 
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miembros de la Fuerza de Tarea a poner en alto el nombre de Nicaragua y a ser 

respetuosos y amables. El Acto se realizó en el Monumento al Soldado Desconocido. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo privado 

con Julio Vega, Mario De Franco, Frank Arana. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Señor Presidente con el FISE, MINSA, MIGOB, IDR, 

MAGFOR, Mario De Franco, Leandro Marín, Julio Vega, Frank Arana y Monseñor 

Leopoldo Brenes. 

 

 

9 de Agosto de 2003 

 

Reunión Privada. (9:45 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, Mario 

Defranco, Eduardo Urcuyo. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

10 de Agosto de 2003 

 

Inauguración de la VIII Convención y III Conferencia Latinoamericana de las 

Cámaras de Comercio. (9:00 a.m.) El Presidente de la República Inauguró la 8va. 

Convención y 3era. Conferencia Latinoamericana de Cámaras de Comercio Taiwán 

ésas, evento en el que participan empresarios del país asiático establecidos en 18 países 

de la región. La Inauguración se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel 

Intercontinental. 

 

 

11 de Agosto de 2003 

 

Reunión con el Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió 

con el Comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Inauguración de Reunión del Consejo Intersectorial de Ministros, Jefes de Ejército 

y Policía. (9:45 a.m.) El Presidente de la República Inauguró la Reunión Intersectorial 

de Ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobernación de Centroamérica. El 

Presidente anunció durante el evento que giró instrucciones al Ministerio de Defensa 

para que coordine, en el ámbito nacional, la Comisión Interinstitucional sobre 

Limitación y Control de Armamentos, que trabajará en el seguimiento y efectiva 

implementación del Programa de Limitación y Control de Armamentos, el cual estará 

integrado por las instituciones que han venido trabajando en esta propuesta que hemos 

sometido a consideración de los estados de Centro América. ―Esta iniciativa, cuenta 

con un amplio consenso nacional en mi país y es producto del trabajo interinstitucional 

de las instancias competentes de mi gobierno, que recoge los diversos avances 

alcanzados tanto en el contexto del Tratado Marco de Seguridad Democrática, como  

en los acuerdos de la Comisión de Seguridad de Centroamérica‖, explicó. La reunión 

se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental Managua. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Chale Mántica, 

Alfonso Callejas, Danilo Lacayo. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Leandro 

Marín, Julios Vega. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Señora Carmen 

Largaespada. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con José Rizo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Alemán del Chile al Chipote. Después de una larga espera en la hacienda El Chile, el 

reo Arnoldo Alemán Lacayo fue traslado la tarde a las instalaciones de la Dirección de 

Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional, donde guardará prisión en una 

bodega acondicionada por las autoridades para funcionar como celda. Poco antes de la 

1:00 p.m. la Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, leyó la 

orden de traslado. Unas tres horas más tarde, a la hacienda El Chile se hizo presente el 

jefe de la DIC, comisionado mayor Julio González para comunicar al reo que sería 

trasladado a las celdas de esa instancia. 

 

 

12 de Agosto de 2003 
 

Reunión con Bancada Azul y Blanco y Camino Cristiano. (8:30 a.m.) En la Sala de 

Gabinete, el Presidente Enrique Bolaños se reunió con Diputados de la Bancada Azul y 

Blanco y Camino Cristiano, a quienes les presentó su Plan Nacional de Desarrollo, y les 

recordó que estas metas sólo se pueden lograr si todos los Poderes del Estado establecen 

relaciones armoniosas y piensan en servir primero a la patria. 

 

Visita de Oscar Arias Sánchez. (1:00 p.m.) El ex Presidente de Costa Rica y Premio 

Nóbel de la Paz 1987, Oscar Arias Sánchez, visita Nicaragua para participar en un 

evento sobre corrupción, organizado por Transparencia Internacional. Sostuvo reunión-

almuerzo con el Presidente Enrique Bolaños en el Comedor Presidencial. Hablaron 

sobre la Organización Transparencia Internacional, el Plan Nacional de Desarrollo del 

gobierno de Nicaragua y el problema de la Corrupción. Sobre el traslado del ex 

Presidente Alemán la tarde anterior de su casa de habitación que tenía por cárcel a una 

casa de la Policía en la Loma de Tiscapa, Oscar Arias comentó que ―inmunidad no es 

Impunidad‖ y que ―en un Estado de Derecho uno tiene que ser responsable por lo que 

hizo, es decir, que cada jefe de estado debe ser responsable de sus actos.‖ 

 

Reunión con el General Richard B. Myers. (2:30 p.m.) El General Richard B. Myers, 

Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, se 

reunió en el Salón Presidencial con el Presidente Enrique Bolaños. El General Myers 

agradeció al Presidente Bolaños por el envió de tropas a Irak, afirmando que todo está 

listo para recibirlas en Bagdad y que la ubicación geográfica donde se encontrarán es 

bastante segura. El Presidente Enrique Bolaños manifestó su deseo de destruir, en un 

futuro, los SAM 7 con que cuenta el Ejército de Nicaragua en el marco del proceso 

regional de reducción de armamentos, pero para mientras deben ayudar a mantenerlos 

bajo control seguro, si es posible electrónico.  

 

Fallo de la Corte Centroamericana de Justicia  Los Magistrados de la Corte 

Centroamericana de Justicia (CCJ) emitieron la Sentencia,  4 a 3 rechazando la demanda 
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del ex-Presidente Arnoldo Alemán Lacayo contra del Estado de Nicaragua, alegando ser 

inmune como diputado ante el Parlacen. La CJC falla que no es inmune porque su 

inmunidad viene de la que tiene en Nicaragua y ya la Asamblea Nacional le quitó su 

inmunidad. 

 

El Presidente del Parlacen, Augusto Vela. Por su parte, horas antes de la sentencia de 

la CCJ, había expresado que ―El Organismo Judicial de Nicaragua no reconoce que 

Alemán goce de inmunidad por ser miembro del Parlacen, porque la inmunidad es una y 

ya le fue retirada en su país‖, por lo que ―el Parlacen respetará las soberanas decisiones 

de Nicaragua.‖ 

 

 

13 de Agosto de 2003 

 

Inauguración de Proyecto Habitacional.   (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños,  

participó en la Inauguración de un Proyecto de Desarrollo Habitacional ―Sierras 

Doradas‖, de la Firma Lacayo Fiallos, ubicada  en el Kilómetro 16 ½ de la carretera 

Masaya, con una extensión de 30 Manzanas en donde se construirán 450 viviendas en 2 

etapas. El Presidente expresó que los nicaragüenses tienen ahora la oportunidad de 

edificar instituciones también sólidas a través de un Plan nacional de Desarrollo. 

 

Reunión con el CONPES. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños, se reunió en la 

Sala de Gabinete con el CONPES, a quienes les presentó el Plan Nacional de 

Desarrollo, y expresó que para hacer realidad ese sueño, es necesario que todos ayuden, 

se escuche y atienda el clamor del Pueblo, para hacer las reformas apropiadas en todos 

los poderes del Estado. 

 

Reducción de la Deuda Interna. El  Presidente del Banco Central (BCN), Mario 

Alonso firmó con el Presidente del Banco de la Producción (Banpro), Ramiro Ortiz, el 

acuerdo que permitirá al gobierno pagar 257 millones de dólares en Certificados 

Negociables de Inversión ( CENI), emitidos con relación a las quiebras bancarias, no el 

año que viene, sino  durante los próximos 10 años a un interés del 8.43 y no al 14.10, 

cómo inicialmente estaba pactado. 

 

Inicia Juicio Contra Alemán.  El Procurador General de la Republica, Francisco 

Fiallos, informa en la Presidencia que el lunes pasado el Fiscal General Simms presentó 

ante el Juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida, Federick Moreno, la 

documentación sobre el presunto lavado de dinero de Alemán, acompañado de una 

solicitud oficial del gobierno Norteamericano para iniciar el proceso contra el ex-

Presidente, y que el Juez Federal Estadounidense dio un plazo fatal de 30 días para que 

los abogados de Alemán decidan si podrán ó no llevar la defensa del ex Presidente.  

 

 

14 de Agosto de 2003 

 

Reunión con Grupo  “Pepsi”.  (7:00 a.m.) Los Representantes del grupo Pepsi, se 

reunieron con el Presidente Enrique Bolaños, en el Raizón, ellos le manifestaron al 

Presidente, su interés de invertir en Nicaragua en Mega plantas de gaseosas y de 

cervezas. Además expusieron sus planes de inversión, la situación actual de la 

embotelladora Nacional y las dificultades que tiene la empresa en Nicaragua. 
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Plan de Vivienda de Interés Social. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños, 

participó en la Presentación que hizo el Instituto de la Vivienda Urbana (UNVUR) 

sobre el Plan de Viviendas de Interés Social de la Nueva Era. Con este plan se pretende 

construir 30 Mil viviendas, para responder a las demandas de las personas de escasos 

recursos entre el presente año y el 2006.El Proyecto se realizará con la participación de 

las alcaldías, organismos gubernamentales, micro financieras, fundaciones, bancos y 

asociaciones municipales. El Presidente Enrique Bolaños, explicó que en lo que resta 

del año se prevee concluir con la construcción de 2,406 viviendas en 18 municipios, en 

7 departamentos del país, movilizando inversiones superiores a los 110 Millones de 

Córdobas. El Evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel 

Intercontinental Managua. 

 

Ceremonia de Conmemoración Sello Postal “Puertos de Nicaragua”. (11:30 a.m.)  

El Presidente Enrique Bolaños, participó en el Salón Chino en la ceremonia en la que 

Directores de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y de Correos de Nicaragua, hicieron 

el lanzamiento oficial del nuevo sello Postal alusivo al puerto de corinto, con esto se 

pretende promover a nivel Internacional el puerto que es considerado como uno de los 

principales puertos de ingresos del país. 

 

Visita de los Inversionistas de la Empresa Suiza Precious Woods  Holding.  (12:30 

p.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió a los inversionistas, que son líderes a nivel   

internacional en el manejo sostenible de bosques y plantaciones forestales. Esta empresa 

tiene planes de invertir en Nicaragua más de $1 Millón por año en los próximos 15-20 

años, para el proyecto forestal (siembra de Teka) en la zona de Sapoa y San Carlos. 

 

Reunión con Grupo Bellsouth. (1:00 p.m.) El Presidente de Bellsouth, Ralph de la 

Vega, sostuvo una Reunión Almuerzo con el presidente Enrique Bolaños en la Casa 

Presidencial. El Presidente de Bellsouth le manifestó  el deseo de la compañía de 

invertir más en Nicaragua por estar satisfechos por la transparencia del gobierno y la 

seguridad que se les ha proporcionado. Expuso sobre el problema que les ocasiona que 

la CSJ no les resuelva sobre el permiso para tener una cobertura nacional y que de ser 

posible lograr concesión para cobertura nacional asegura que realizarían una inversión 

entre $5 a 10 millones en el primer año. 

 

Adjudicación de la Licitación de Hidrogesa. (3:30 p.m.) En una reunión Privada  en 

el Despacho Presidencial, el Presidente Enrique Bolaños se reunió con Jorge Álvarez, 

julio Vega y Adolfo Arguello para tratar el Tema de la Adjudicación de la Licitación de 

Hidrogesa. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños, sostuvo en el Despacho 

Presidencial una reunión Privada con Alfonso Llanes. 

 

 

15 de Agosto de 2003 

 

VI Aniversario del Día Nacional de la Seguridad, Higiene Y Salud de los 

Trabajadores.  (9:00 a.m.)En el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental, 

Salón Darío, el Presidente Enrique Bolaños participó en el  Acto Nacional de Seguridad, 

Higiene y Salud de los Trabajadores, en la que el MITRAB, otorgo reconocimientos a 

28 empresas que este año mejoraron sus estándares de calidad. El Presidente Enrique 
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Bolaños, expreso que ―mejorar las condiciones laborales es una tarea que se debe 

emprender de manera conjunta: empresarios, trabajadores y ejecutivo, también agrego 

que cuando el trabajo es reconocido por la calidad y la seguridad que se brinda al 

trabajador hay otros dos salarios que son intangibles, pero importantes: el salario 

psicológico y el salario espiritual.‖  

 

Sesión de Gabinete.  (10:30 a.m.) En la Sala de Gabinete de casa Presidencial se 

reunieron Los Ministros de  Gobierno y El Presidente Enrique Bolaños, con siguiente 

agenda: 

1. Exposición Situación política y necesidad de un discurso único en el Gobierno. 

2. Exposición del Plan Nacional de Desarrollo 

3. Proyecto del Presupuesto 2004. 

 

Visita del Presidente electo del BCIE.  (4:00 p.m.) El Presidente electo del BCI Harry 

Brautigam, un nicaragüense, nacido en Bluefields, realizó una visita de cortesía al 

Presidente de la República, en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Representantes de CAMACOL. (5:30. p.m.) Directivos de la Cámara de 

Comercio de América Latina Visitaron al Presidente Enrique Bolaños. Los directivos de 

CAMACOL llegaron al país para participar en la reunión preparatoria del XXV 

Congreso Hemisférico de Comercio e Industrial Latinas. 

 

 

16 de Agosto de 2003 

 

Desayuno con Corresponsales Extranjeros. (8:00. a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños sostuvo un desayuno en la Sala de Prensa de la Presidencia con la prensa 

extranjera. El Presidente afirma que el ex-Presidente Arnoldo Alemán es ―Un cadáver 

político‖ y que Nicaragua no se puede arriesgar a tener un Presidente que ni siquiera 

puede viajar a los Estados Unidos. También manifestó que ―No he pactado  nada, tuve 

la oportunidad de hacerlo cuando se nombraría a los magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia pero no lo hice‖. 

 

 

17 Al 24 de Agosto de 2003.   
 

El Presidente Enrique Bolaños, asiste a la IV Cumbre de jefes de Estado y de 

Gobierno de la República de China Taiwán, países Centroamericanos y República 

Dominicana.Durante esta Cumbre  se firmó un Acuerdo Comercial entre 

Centroamérica y Taiwán, y trascendió que Taiwán estaría interesado en Tratados de 

Libre Comercio Bilaterales con los países del área. El Presidente de Taiwán prometió al 

Presidente Enrique Bolaños que revisará los montos de la ayuda que ese país otorga a 

Nicaragua, las que posiblemente podrían incrementarse. Al regreso de Taiwán pasó por 

Los Ángeles, California, donde se reunió con la comunidad nicaragüense que reside en 

esa ciudad estadounidense. La comunidad nicaragüense pidió al Presidente obtener una 

identificación consular, de preferencia una cédula, a lo cual, informa, el CSE se opone. 

También el Presidente Bolaños se reunió con inversionistas, entre ellos unos Coreanos 

de Hilandería manifestaron su necesidad de 60 mil pacas anuales de algodón. Todos los 

inversionistas están en espera del CAFTA. 
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25 de Agosto de 2003 

 

Conferencia de Prensa. (8:00 a.m.)En una conferencia de Prensa en la Sala de Prensa 

de la Presidencia, el Presidente Enrique Bolaños informó que el primer contingente de 

115 soldados que forman la fuerza de tarea de ayuda Humanitaria a Irak ingresaron el 

día de hoy a Irak, junto a oficiales de Dominicana, custodiados por la fuerza de marines 

de EE.UU. Que es la única tropa que va con una función estrictamente humanitaria. 

Aseguró que los soldados tienen un seguro de vida que se encuentra establecido en la 

Ley 181, código de Organización Jurisdicción y Prevención Militar. 

 

 

26 de Agosto de 2003 

 

Entrevista Summit Communications. (7:00 a.m.) Summit Communications entrevisto 

al Presidente Enrique Bolaños en el Raizón,  para una publicación que saldrá en el New 

York Times en Enero del próximo año sobre el NAFTA en Nicaragua.  

 

Presentación del Plan Nacional de Desarrollo a Alcaldes. (10:00 a.m.) En la Casa 

Presidencial y coordinada por INIFOM, se presentó el Primer borrador del Plan 

Nacional de Desarrollo a Alcaldes de los 152 alcaldes del país. El Presidente de 

INIFOM, Alejandro Fiallos garantizó que serán tomadas en cuenta las propuestas, 

comentarios y recomendaciones de los alcaldes dentro del borrador del Plan nacional de 

Desarrollo. 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (2:30 p.m.) En la Sala de Gabinetes se realizó 

una Sesión de Gabinete Pleno Ampliado, en la que se abordaron los siguientes temas: 

-Situación política nacional 

-Interés de inversionistas en Nicaragua por el CAFTA. 

-Grupo de Chinos interesados interesados en construir el Gran Canal. 

-Sobre la inversión que se está haciendo en los Puertos del país, cuyo total en el 2003 es 

de C$ 13,180,459 millones. 

-INISER pide apoyo del gobierno para su defensa contra demanda de AGROINSA. 

 

 

27 de Agosto de 2003 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) En el Despacho Presidencial se reúne el Presidente 

Enrique Bolaños con el empresario nicaragüense Ignacio González. 

 

Acto de Juramentación. (4:00 p.m.) En el Salón Chino, el Presidente Enrique Bolaños 

juramentó a la Comisión Nacional  del VIII Censo de Población y IV Vivienda 2005. 

 

 

28 de Agosto de 2003 

 

Desayuno Privado. (7:00. a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno 

privado  en El Raizón con el Sr.Pedro J. Gutiérrez. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión 

privada en El Raizón con el Ramiro Sacasa Guardián. 
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Almuerzo Privado.   (12:30 p.m.) El   Presidente Enrique Bolaños tuvo un Almuerzo 

Privado en el Despacho Presidencial con Fernando Zelaya. 

 

Reunión Privada.  (1:30 p.m.) El Presidente tuvo una reunión privada en El Raizón con 

Fausto Carcabelos. 

 

Visita de Estudiantes de seattle Pacific University.  (3:00.p.m.) En el Despacho 

Presidencial, el Presidente Enrique Bolaños recibe a los estudiantes de Seattle Pacific 

University acompañados de la Sra. Ángeles Bermúdez. 

 

Reunión Privado. (3:00 p.m.) El Presiden Enrique Bolaños sostuvo una reunión 

privada en el Despacho Presidencial con José León Sánchez, Octaviano César y Juan 

Carlos Martínez. 

 

Inauguración de la Ventanilla Única de las Inversiones.   (4:00 p.m.) En el Edificio 

del MIFIC se Inauguró  la Ventanilla Única de Inversiones, la que vendrá a simplificar 

sustancialmente los trámites administrativos para la formación de empresas. El 

Presidente Enrique Bolaños, anunció que hay varias empresas interesadas en invertir en 

Nicaragua en cuanto su gobierno firme el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-

Estados Unidos ( CAFTA). 

 

Clausura del Seminario “Políticas de Defensa y Libros Blancos de la Defensa”.   
(5:30 p.m.) En el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental Managua, El 

Presidente Enrique Bolaños Participó en la clausura del Seminario organizado por la 

Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa.En su discurso, el Presidente 

Enrique Bolaños expreso, que ―El Libro Blanco no responderá a modelos importados 

del exterior, aunque podrá nutrirse de experiencias de otros países y de las 

recomendaciones de expertos internacionales. 

 

 

29 de Agosto de 2003 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una reunión privada 

en El Raizón con General Javier Carrión. 

 

Reunión privada. (9:00 a.m.) El presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión 

Privada  en El Raizón con el Sr. Moisés Arana Alcalde de Blufields. 

 

Inauguración de la Planta Industrial Istmo Textil - (11:00 a.m.) En la Zona franca  

Industrial Las Mercedes, el Presidente Enrique Bolaños Inauguró la Fabrica Istmo 

Textil S, A de capital Surcoreano, con 35 años de experiencia en la rama Textil. El 

Presidente Enrique Bolaños, mencionó que en los próximos días presentara a la nación 

el borrador del Plan Nacional de Desarrollo, que pretende a largo plazo sacar a 

Nicaragua del atraso y la pobreza en que se encuentra sumergida. 

 

Almuerzo Privado.  (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un Almuerzo 

Privado. 

 

Visita de Delegación de Inversionistas Chinos. (3:00 p.m.) Una delegación de 

inversionistas chinos visita al Presidente Enrique Bolaños en el Despacho Presidencial 
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con el propósito de investigar la posibilidad de construir un canal interoceánico en 

Nicaragua, en esta delegación se encuentran 3 empresarios de la compañía nacional de 

desarrollo del proyecto de ―Las  Tres Gargantas‖ considerado como la obra hidráulica 

más grande del mundo. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

1° de Septiembre de 2003 

 

Reunión del Comité de Comunicaciones. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió 

con el Comité de Comunicación en El Raizón.  

 

Reunión Privada. (8:30.a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión 

privada en El Raizón, con el Padre Benito Pitito y el Ministro de Educación. 

 

Acto de Inauguración de las Fiestas Patrias.  (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República participó en la Inauguración de las Fiestas Patrias que se realizó en la Casa 

Hacienda San Jacinto. En el evento anunció la suspensión del manual de Educación 

Sexual e indicó que es de gran importancia lograr consenso sobre ese tipo de temas y 

que mientras no se logre, no es conveniente implementar ningún tipo de iniciativa que 

pudiera afectar a los sectores involucrados. Además expresó que si todos los sectores de 

la sociedad contribuyen con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se estará  

haciendo ―Una verdadera revolución sin tiros, ni escopetas, ni exilios, ni revanchismo, 

ni prendas‖. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un Almuerzo privado en El 

Raizón con Eduardo Montealegre, Eduardo Urcuyo, Miguel López. 

 

 

2 de Septiembre de 2003 

 

Desayuno con Foro Liberal. (7:30 a.m.) El Presidente tuvo un desayuno en el Hotel 

Intercontinental Metrocentró con el Foro Liberal, coordina Vilma Rosa Leon-york. 

 

Acto de Celebración del XXIV Aniversario del Ejército Nacional.  (10:00 a.m.) El 

Presidente de la República, participó en la Celebración del XXIV aniversario del 

Ejército Nacional que se realizó en el Comando de Operaciones Especiales.El 

Presidente afirmo que ―la Política Nacional de defensa debe adecuarse a los nuevos 

tiempos, es decir a la Globalización, no se trata únicamente, como en el pasado, de 

preservar y defender nuestra soberanía y la integridad territorial, ahora es necesario 

asumir nuevas tareas, las amenazas a la paz y la libertad también se han globalizado, 

desde el ataque a Estados Unidos de América, Nicaragua ha liberado la lucha regional 

contra este nuevo flageló en estricto apego a las normas de Derecho Internacional‖. 

 

Inauguración de Casa Cural de la Parroquia La Asunción de Masaya.  (4:45 p.m.)  

El Jefe de Estado Inauguró la Casa Cural de la Parroquia de la Asunción, en la ciudad 

de Masaya. 
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3 de Septiembre de 2003 

 

Almuerzo con Grupo de Mujeres.  (12:30 p.m.)  El Presidente tuvo un Almuerzo en la 

Sala de Prensa con un Grupo de Mujeres.  

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión 

privada en el Despacho Presidencial con Jaime Chamorro, Hugo Holmann, Luis 

Sánchez y Eduardo Enríquez. 

 

 

4 de Septiembre de 2003 

 

Visita a Belice.  El Presidente Bolaños participó en la Cumbre de Presidentes del Istmo 

realizada en Belice, sobre seguridad regional y la propuesta de control y limitación de 

armamento de las fuerzas armadas hecha por Nicaragua. Los Presidentes 

Centroamericanos decidieron dar su respaldo con un ―sentido de urgencia‖ a la 

propuesta de desarme regional presentada por el Presidente nicaragüense, la que será 

impulsada por la comisión de seguridad. Los Presidentes de Centroamérica aprobaron el 

Informe sobre Seguridad Ciudadana elaborado por la Secretaria de Integración 

Centroamericana ( SICA). 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (6:30 p.m.) En la casa Presidencial se reunieron 

los Ministros de Gobierno y el Primer Magistrado de la Nación, los que escucharon la 

charla de Salvador Gómez sobre el Tema de la Lealtad. 

 

 

5 de Septiembre de 2003 

 

Desayuno Privado. (7:30a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno 

privado. 

 

Acto del XXIV Aniversario de la Fundación de la Policía Nacional. (10:00 a.m.) El 

Primer Presidente de la Nación participó en el XXIV Aniversario de la Policía Nacional 

celebrado en el edificio Fausto Ruiz, donde manifestó que uno de los puntos principales 

en su propuesta del Plan Nacional de Desarrollo es  la profesionalización del Sistema 

Judicial ―Para que Nicaragua pueda acabar con cuchubaleos y repactos, y que éste no 

sea nunca más el argumento ni el criterio para que se repartan los puestos de quienes 

están llamados a administrar Justicia‖. 

 

Almuerzo Privado.  (12:30 a.m.) El Presidente de la República sostuvo un Almuerzo 

Privado en el Comedor Presidencial  con José Rizo, Jaime Cuadra S., Leandro Marín, 

Jaime Morales Carazo, ACD, Ivania Toruño, Virgilio Gurdián, Augusto Valle, Frank 

Arana, Julio Vega, Alejandro Fiallos, Francisco Fiallos, Eduardo Urcuyo, Miguel López 

B., Eduardo Montealegre, José Antonio Alvarado. 

 

Acto de Juramentación de Comisión de Medio Ambiente.  (3:30 p.m.) El Presidente 

Presidente participó en el Acto de Juramentación de Comisión de Medio Ambiente que 

se realizó en el Salón Chino. 
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Coloquio Centroamericano sobre Función Pública.  (5:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños participó en el Coloquio Centroamericano sobre Función Pública 

―Aprendiendo de la Experiencia Comparada‖, que se llevo acabo en el Centro de 

Convenciones Hotel Intercontinental. 

 

 

8 de Septiembre de 2003 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno 

privado en El Raizón con Frank Arana, Julio Vega, Eduardo Montealegre, FRT, GAP. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión 

privada en el Despacho Presidencial, con el Sr. Ignacio González. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un Almuerzo 

Privado en el Comedor Presidencial con XCh, FCh, DAS. 

 

Visita de la Ministra de Cooperación y Comercio de Países Bajos.  (3:45 p.m.) La 

Sra. Agnes Van Ardenne Ministra de Cooperación de los países bajos realizó una visita 

al Presidente nicaragüense en el Despacho Presidencial. La Ministra comenta que su 

país junto a otros de la Unión Europea admiran el esfuerzo del Presidente Enrique 

Bolaños en su lucha contra la corrupción y manifiesta la disposición de la comunidad 

internacional en apoyar para la búsqueda de soluciones a la influencia de los partidos 

políticos en las instituciones del estado, y recomendó que se busque el apoyo de todos 

los sectores del país al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Firma de Acuerdos de Comercio con Países Bajos.  (4:15 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños participó como testigo de honor  en la firma de los Acuerdos de Comercio con 

Países Bajos, los que se incluyen: el Acuerdo de Contribución entre el Gobierno de 

Nicaragua y el gobierno de los Países bajos en apoyo al fondo Social suplementario, por 

un Monto de U$7.5 millones; y el Acuerdo de Contribución entre los 2 Gobiernos en 

apoyo al presupuesto del Ministerio de Salud, por un Monto de U$1 Millón.Este acto se 

llevó a cabo en el Salón Chino de la Presidencia. La Sra. Agnes Van Ardenne explicó 

que el convenio es una contribución en forma de donación, tanto del presupuesto 

general como a nivel sectorial y destacó que el apoyo ―no condicionado‖es posible bajo 

dos condiciones: Que el donante tenga confianza en qué hará el gobierno receptor con el 

dinero y que confié en la gestión del presupuesto. 

 

 

9 de Septiembre de 2003 

 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una reunión 

privada  con Eduardo Montealegre, Mario Arana, Pedro Solórzano, Silvio De Franco, 

Mario De Franco, Julio Vega P, Frank Arana. La reunión se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión con UNAG. (10:00 a.m.) El Presidente de la República sostuvo una reunión 

en la Sala de Gabinetes con UNAG, donde los representantes éstos últimos  

manifestaron su interés en una alianza con el Ejecutivo a través de un mecanismo de 

participación institucional, he hicieron algunos reclamos y sugerencias de su sector de 
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cara al Plan Nacional de desarrollo y el CAFTA. El Presidente Enrique por su parte 

respondió a las inquietudes de la UNAG e informó algunos detalles sobre el PND. 

Lugar: Sala de Gabinetes 

Acompaña Ministro Mario Arana; Lic. Ana Cecilia Tijerino, Asesor Ministro,  Lic. 

Alvaro Porta, Director de Comercio Exterior, Lic. Dean García, Director de 

Negociaciones Comerciales, Lic. Saramelia Rosales, Directora de Organismos 

Internacionales, Lic. Octaviano César, Consultor Técnico del Despacho 

Por UNAG: 

Álvaro Fiallos Oyanguren, Presidente UNAG 

Ariel Bucardo, Vicepresidente; Douglas Alemán, Secretario; Dolores Roa, Tesorera 

Ligia Briones, Programa de la Mujer; Víctor Tirado, Fiscal General; Daniel Núñez, 

Presidente Conagan 

Temas:  

1.  Posición de UNAG ante el CAFTA y OMC 

2.  Posición de UNAG ante el Plan de Desarrollo 

3.  Coordinaciones para la buena participación 

4. Varios 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente tuvo un Almuerzo Privado en el 

Comedor Presidencial  con Octavio Sacasa, Marta Sacasa, Carlos Briceño, Mario 

Defranco, Julio Vega, Joel Gutiérrez. 

 

Acto de la Instalación Nacional de la Juventud. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños participó en el Acto de Instalación de la Comisión Nacional de la Juventud en 

el Centro de Convenciones Olof Palme. 

Lugar: Centro de Convenciones Olof Palme 

Traje: formal 

Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Palabras del Ing. Lindolfo Monjarretz, Secretario de la Juventud 

3. Palabras del Ing. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República 

4. Juramentación de la Comisión Nacional de la Juventud 

 

Presentación a la Comunidad Cooperante del Informe de la Cooperación Externa 

2002. (4:00 p.m.) El Primer Ministro de la Nación (RR.EE) participó en la Presentación 

a la Comunidad Cooperante del Informe de la Cooperación Externa 2002 y del Sistema 

de Información de la Cooperación Oficial (Sysoda), este sistema contiene toda la 

información referente a la cooperación externa del año 2002,este sistema es el primero 

de su naturaleza a nivel nacional y centroamericano. El evento se efectuó en el Salón de 

Banderas en la Cancillería. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una reunión privada 

con Fernando Zelaya. 

 

 

10 de Septiembre de 2003 

 

Presentación del Plan Nacional de Desarrollo. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños presentó a los periodistas nacionales el Plan Nacional de Desarrollo, en la Sala 

de Prensa de la Casa Presidencial. 
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11 de Septiembre de 2003 

 

Cena Privada.  (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños realizó una cena Privada con 

el Sr.Roberto y Sra. Zamora, en El Raizón. 

 

 

12 de Septiembre de 2003 

 

Presentación de Cartas Credenciales de la Embajadora de Suecia. (8:30 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños recibió en el Salón Chino las Cartas Credenciales de la 

Excelentísima Sra.Eva Zetterberg Embajadora del Reino de Suecia. 

 

Acto de Recibimiento de la Antorcha Centroamericana. (9:00 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños participó en el Palacio de la Cultura en el Acto de Recibimiento de la 

Antorcha Centroamericana. 

 

Inauguración de la Reunión de Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana.  (10:30 a.m.) El Presidente de la 

República Inauguró la reunión de Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana, en el Hotel Intercontinental 

Metrocentro. Manifestó que ―Necesitamos también garantizar el acceso pronto y rápido 

a la justicia, así coma la protección de los derechos fundamentales de nuestros 

ciudadanos‖ así mismo expresó que era justo reconocer en ese magno foro de 

Presidentes de Cortes Centroamericanas de justicia, ―La Voluntad y acciones 

producidas por la Honorable Corte suprema de Justicia de Nicaragua, encaminadas a 

la modernización e institucionalización de nuestro sistema judicial en la construcción 

de un mejor país‖. 

 

Acto de entrega de Documentos de Convenio de Cooperación para el Ciclo de 

Programa de USAID a Nicaragua. (11:45 a.m.) El Presidente nicaragüense participó 

en el Acto de entrega del Convenio de Cooperación para el Nuevo Ciclo de Programas 

de USAID a Nicaragua, que se llevó a cabo en el Salón Chino. 

 

Presentación del Plan Nacional de Desarrollo. (5:30 p.m.) En el Centro de 

Convenciones Olof Palme, el Presidente de la República Presentó el Plan Nacional de 

Desarrollo, donde expresó que ― El estado debe de crear un ambiente de estabilidad y 

continuidad que permita a todos y cada uno de los miembros de la sociedad poder 

hacer planes para el futuro con confianza‖ e invito a conocer, enriquecer y replanificar 

el Plan Nacional de desarrollo y echarlo andar por el bienestar del pueblo, ― Sí ayer se 

juntaron los nicaragüenses para combatir al filibustero, hoy juntémonos para hacer de 

nuestra nicaragua un mejor país, un país digno, altivo y orgulloso‖. 

 

 

13 de Septiembre de 2003 

 

Entrevista con El Nuevo Diario. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños en El 

Raizón dio una entrevista  a José Esteban Solís del Nuevo Diario. 
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Entrevista “Esta Semana”.  (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños en El Raizón 

dio una entrevista a Carlos Fernando Chamorro director de Esta Semana. 

 

 

14 de Septiembre de 2003.  

 

Acto Central de la Celebración de las Fiestas Patrias.  (8:00 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños participó en el Acto Central de la Celebración de las Fiestas patrias, 

durante su discurso el Presidente Enrique Bolaños manifestó ― Invito a todos los 

Nicaragüenses a que hagan suyo y den sus aportes al Plan Nacional de Desarrollo, 

para que seamos nosotros los forjadores de nuestro propio destino y dejemos las 

improvisaciones que frenan el desarrollo de nuestro pueblo, y ahorra podemos hacer 

un gran pacto nacional entre todos los nicaragüenses, en beneficio sólo de Nicaragua, 

en el que nos comprometamos todos a trabajar para el desarrollo y bienestar de 

nuestro pueblo‖. 

 

 

15 de Septiembre de 2003 

 

Reunión privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una reunión privada 

con Francisco Fiallos en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (2:30 a.m.) El Jefe de Estado de Nicaragua sostuvo una reunión 

privada en el Despacho Presidencial, con la jefe negociador CAFTA, Sra. Regina 

Vargo, participaron también la Embajadora de los Estados Unidos, Sra. Bárbara C. 

Moore, y otros miembros de la delegación. 

 

Saludos del Cuerpo Diplomático.  (4:00 a.m.) El Presidente de la República recibió en 

el Salón Chino de la Presidencia al Cuerpo Diplomático, en ocasión de  la Celebración 

del Aniversario de la Independencia de Centroamérica. Expresó que ―La mejor forma de 

honrar a quienes fundaron nuestra nación, ha sido nuestra voluntad incansable por 

continuar afianzando las bases de la nueva Nicaragua que estamos construyendo entre 

todos los nicaragüenses‖. 

 

 

16 de Septiembre de 2003. 

 

Visita de Shary y Denis Tonkyn. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió 

en el Raizón  a  Shary y Denis Tonkyn,  reunión solicitada por Don Nicolás Bolaños. 

 

 

17 de Septiembre de 2003 

 

Reunión con COSEP – Desayuno - (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con la directiva del COSEP en su propio local. Los empresarios le manifestaron 

algunas preocupaciones con relación al CAFTA, la necesidad de lograr la 

transformación del sistema de justicia, la importancia de reforzar la parte productiva del 

país, sobre la  manera en que se puede incentivar la economía, y otras inquietudes de 

cada una de las Cámaras que conforman el COSEP. El Presidente Bolaños dio 

respuestas y asumió algunos compromisos con los representantes del COSEP, y les hace 
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una invitación a los empresarios interesados a acompañarlo en la gira que realizará a  

Noruega y España. 

 

 

Visita de la Ministra de Comercio y Cooperación de Finlandia. (10:00 a.m.) El 

Presidente nicaragüense recibió en el Despacho Presidencial la visita de la Sra. Paula 

Lethomaki, Ministra de Comercio y Cooperación de Finlandia, quién felicito al 

Presidente Bolaños porque han constatado la forma eficiente en que el gobierno de 

Nicaragua ha invertido el dinero de la cooperación de Finlandia. El Jefe de Estado de 

Nicaragua le informa a la Sra.Paula Lethomaki sobre aspectos del Plan Nacional de 

desarrollo, las Expectativas en un eventual tratado de libre comercio con Estados 

Unidos y la necesidad que tiene Nicaragua del apoyo de la comunidad internacional 

para mejorar la economía del país. 

 

COSEP obsequia coctel de bienvenida a Negociadores del CAFTA  
Lugar: Hotel Intercontinental Managua 

Traje: formal 

Observación: el acto se realizara de pie, contiguo a la piscina 

Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Palabras del Dr. Anastasio Somarriba, Presidente del COSEP 

3. Palabras del Dr. Carlos Ramos, Gerente General de Enitel 

4. Acto cultural: Baile Folklórico Nicaragüense (Ronald Abud) 

5. Palabras del Ing. Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República 

6. Cóctel 

 

 

18 de Septiembre de 2003 

 

Inauguración del Edificio de Zona Franca CHAPRICH-Saratoga.  (8:00 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños participó en la Inauguración del edificio Chaprich en la 

Zona Franca‖ Saratoga‖, donde aclaró que con el Grupo Consultivo se va ha Hablar 

―Del respaldo que va ha dar al Plan y a Nicaragua para que venga la HIPC en enero 

de 2004”. 

 

Acto de Inauguración del Edificio “Hogar Conrad Hilton”. (10:00 a.m.) El 

Presidente de la República participó en la Inauguración del edificio nuevo de Casa 

Alianza, en la que se albergan niños y niñas con problemas de abandono, maltrato, 

abuso sexual y drogadicción. 

 

Almuerzo Privado.  (1:00 p.m.) El Señor Presidente  tuvo un Almuerzo Privado con 

Reynaldo Hernández y Mario Sebastián Rapaccioli en el Comedor Presidencial. 

 

 

19 al 27 de Septiembre de 2003 

 

En la Asamblea General de la ONU. El Presidente Enrique Bolaños participó en la 58 

Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde anunció las 

aspiraciones de Nicaragua a ser electa como miembro del Consejo de Seguridad para el 

periodo 2006-2007. El Presidente nicaragüense dijo en su mensaje que ―Nicaragua 
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llagaba a la ONU para asumir un papel propositivo en la construcción de un nuevo 

orden mundial, y colaborar activamente dentro del multilateralismo para combatir el 

terrorismo, la corrupción, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y de personas, así 

coma la delincuencia internacional‖, añadió que ―Los nicaragüenses hemos sufrido los 

horrores y secuelas de la guerra, y por eso Nicaragua puede contribuir al 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional‖. 

 

 

29 de Septiembre de 2003 

 

Inauguración de inicio de la Carretera a Masaya.  (8:30 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños Inauguró el comienzo de las obras de construcción y ampliación de la carretera 

Ticuantepe-Masaya-Granada, cuya ejecución es del MTI y la Cooperación del Reino de 

España.  

 

Renuncia de 5 Dirigentes del PLC. Cinco dirigentes nacionales del Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) fueron obligados a renunciar a sus cargos, por cuestionar la 

conducción partidaria que desde la cárcel, ejercía el ex presidente Arnoldo Alemán, 

entre los que se encuentran Rene Herrera, secretario  nacional; Óscar Moncada, fiscal; 

David Castillo, secretario de capacitación; Eliseo Núñez, vocero del PLC y 

posteriormente Carlos Noguera, tesorero del partido, estas renuncias se dieron luego que 

la ex primera dama Maria Fernanda Flores de Alemán diera lectura en la reunión del 

CEN a una carta de Alemán, en la que ―sugería‖ convocar a una convención 

extraordinaria para elegir a nuevas autoridades de esa estructura ejecutiva, la que se 

realizara en 40 días. 

 

OCTUBRE 

1° de Octubre de 2003 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión 

privada en El Raizón  con la Sra. Mimí Bandes de Zablah. 

 

Inauguración de Planta Quesera de Parmalat. (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República participó en la Inauguración de la nueva planta quesera de Parmalat, durante 

su intervención el Presidente hizo un llamado para que se aumente el consumo de leche 

en el país, dado que la cantidad de producción es superior a lo que se toma con respecto 

a los estimados en el resto de los países centroamericanos. 

 

Reunión Privada.  (12:00 m.) El Presidente nicaragüense tuvo una reunión privada en 

el Despacho Presidencial con la Sra. Madelina Reynosa. 

 

Almuerzo Privado.  (1:00 p.m.)  El Presidente Bolaños sostuvo un Almuerzo Privado 

en el Despacho Presidencial. 

 

 

2 de Octubre de 2003 

 

Visita del Ex Presidente de Costa Rica  Sr. Miguel Ángel Rodríguez.  (11:45 a.m.)  

El ex-Presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez realizó una visita al Primer 

Magistrado de la nación, en el Despacho Presidencial para solicitarle su apoyo a su 
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candidatura al cargo de Secretario General de la OEA  la que se llevará a cabo el 

próximo año, Al respecto el Presidente Bolaños le manifestó que sólo le puede asegurar 

que está interesado y comprometido con que el próximo Secretario General de la OEA 

sea un centroamericano y que espera que surja un candidato único de los países de 

Centroamérica. 

 

Reunión Privada.  (5:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación sostuvo una reunión 

privada con el Sr. Robert Zoellick, representante comercial de Estados Unidos quien 

llega a Nicaragua como parte de una gira por algunos países de la región. El Sr.Zoellick 

comentó que el propósito de su visita, es dar a los negociadores del CAFTA de ambas 

partes una guía que les permita avanzar en el proceso por estar en un punto crítico 

donde se requiere contar con gente hábil para negociar, y que se debe trabajar juntos 

para motivar y que la gente entienda que el CAFTA traerá desarrollo, oportunidades y 

esperanza para las futuras generaciones; también se refirió a los temas de agricultura, 

servicios, protección a los trabajadores y el caso ―Nemagón‖. El Presidente Bolaños 

manifestó que tiene un compromiso con la gente que lo eligió, y considera que en forma 

general Nicaragua conoce los beneficios que este traería, pero a la vez tiene que velar 

por muchos productores y campesinos.  

 

Conferencia de Prensa. (6:00 p.m.)El Primer Magistrado de la nación y el 

representante comercial de Estados Unidos, Sr. Robert Zoellick brindaron una 

conferencia de Prensa en la Casa Presidencial, el Sr. Zoellick confirmó que los temas 

―sensibles‖como la agricultura serán definidos hasta el final de las negociaciones del 

Cafta, que se prevén que finalicen en diciembre, añadió que ―Acordamos tener 

Salvaguardias con respecto a cambios de precio ó volúmenes de importaciones, para 

que sirvan como amortiguador, ahorra tendríamos que ver a donde nos llevan estos 

temas y estos productos, nuestra meta es que en conjunto vamos ha poder avanzar.‖ El 

Presidente Bolaños expresó que la firma de este tratado es el paso más trascendental que 

esta dando Nicaragua y Centroamérica, en toda su vida independiente, porque traerá 

prosperidad y bonanza para el futuro, razón por la cual no se puede dejar ir. 

 

Cena de XVII Aniversario de la Empresa DATATEX.  (7:00 p.m.)El Presidente 

Enrique Bolaños participó en la Cena de XVI Aniversario de la Empresa DATATEX, 

celebrada en el Hotel Intercontinental Metrocentro. 

 

 

3 de Octubre de 2003 

 

Desayuno Privada. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un Desayuno Privado con el 

representante de Comercio de los Estados Unidos Sr. Robert Zoellick, en el Despacho 

Presidencial. 

 

Saludo del Padre Federico Arguello. (9:30 a.m.)  El Padre Federico Arguello saludo 

al Presidente de la República en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños sostuvo una Reunión Privada con 

el CSE en la Sala de Gabinete, en la que se abordaron como temas fundamentales: la 

cedulación en el exterior, plan nacional de desarrollo y el presupuesto del CSE para el 

año 2004. 
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Inauguración Segundo Seminario sobre Comunicación con Fundación Konrad 

Adenauer. (3:00 p.m.) El Presidente de la nación participó en la Inauguración del 

Segundo Seminario sobre Comunicación con la Fundación Konrad Adenauer, la que se 

realizó en la Casa Presidencial. Mientras participaba como charlista entregó un folleto 

elaborado por él mismo explicando su concepto de la Nueva Era. 

 

 

4 de Octubre de 2003 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una Reunión 

Privada con Julio Vega Pasquier y Frank Arana, en El Raizón. 

 

Inauguración Plaza Familiar.  (6:00 p.m.)  El Presidente de la nación participó en la 

Inauguración de la nueva Plaza comercial llamada Plaza Familiar, ubicada en el Km 7 ½ 

carretera Masaya. El Presidente Bolaños expresó que la Plaza Familiar es una nuestra de 

la confianza que los inversionistas nicaragüenses están teniendo en el país. 

 

 

6 de Octubre de 2003 

 

Reunión de Comité de Comunicación.  (7:00 a.m.)  El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con el Comité de Comunicaciones en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Pleno. (9:30 a.m.) En la Sala de Gabinete de la Casa presidencial 

se reunieron los Ministros de Gobierno, Secretarios, Super Intendente de Pensiones y el 

Presidente Enrique Bolaños, con la siguiente agenda: 

1. Aspectos generales: poner en marcha el PND, lograr la aprobación del Presupuesto 

2004 y alcanzar un acuerdo CAFTA. 

2. Presentación de Plan, Organización y Presupuesto de Superintendencia de Pensiones. 

3. Varios 

 

Lanzamiento del Programa “Galleta Nutritiva Escolar”.  (3:00 p.m.)  El Presidente 

de la nación asistió al Lanzamiento del Programa ―Galleta Nutritiva Escolar‖, que 

llevará a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) con la 

cooperación del Banco Uno, a través del Programa Integral de Nutrición Escolar, el que 

tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de educación, salud y nutrición 

de los niños y niñas de edad escolar en pobreza extrema, e incrementar en un 10% la 

inserción a la educación formal. El evento se llevó a cabo en el Colegio Público 

Autónomo Salvador Mendieta. 

 

 

7 de Octubre de 2003 

 

Desayuno Privado.  (6:30 a.m.) El Presidente de la República sostuvo un desayuno 

privado con el Sr. Donald Mcgregor en El Raizón. 

 

Reunión Privada.  (9:00 a.m.)  El Jefe de Estado tuvo una Reunión Privada con el Sr. 

Leonardo Somarriba en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Primer Magistrado de la Nación se reunió con los 

representantes de ASOBANP en la Sala de Gabinete. A solicitud del Presidente se 

abordó el tema del fomento del ahorro. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.)  El Presidente Bolaños tuvo un Almuerzo Privado con 

Mario De Franco, Sergio Narváez y Mario Rosales en el Despacho Presidencial. 

 

Santa Misa. (5:00 p.m.)El Presidente nicaragüense participó en la Santa Misa y 

ceremonia de condecoración a Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Leogivildo 

López Fitoria, Obispo de Granada. El acto se celebró en la Catedral de la ciudad de 

Granada. 

 

 

8 de Octubre de 2003 

 

Desayuno con Representantes de Russel Corporation.  (7:00 a.m.)  El Presidente de 

la República desayunó con los Representantes de Russel Corporation, esta empresa 

produce prendas de vestir para Wal-Mart, K-Mart y otras grandes cadenas de EE.UU. 

Los representantes de Russel Corporation manifestaron estar interesados en montar una 

planta en Nicaragua y felicitaron al Presidente Bolaños por la imagen de este gobierno 

en el exterior.  

 

Acto de Inauguración del Centro de Atención al Público y Unidad de 

Adquisiciones del MTI. (9:00 a.m.)  El Primer Magistrado de la Nación participó en la 

Inauguración del nuevo Centro de Atención al Público y Unidad de Adquisiciones del 

MTI, que se realizó en el nuevo edificio de atención al público. 

 

Reunión con Cámara de Industria. (10:30 a.m.)  El Señor Presidente se reunió con los 

Representantes de la Cámara de Industria de Nicaragua en la Sala de Gabinete. Se 

abordaron inquietudes de CADIN relacionadas con medidas para hacer más competitiva 

la industria nacional. El Presidente solicita a CADIN su respaldo al Presupuesto de la 

República 2004 que será presentado a la Asamblea Nacional. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.)El Presidente tuvo un Almuerzo Privado con los 

Representantes del GUL, en el Comedor Presidencial. 

 

Acto de Abanderamiento del Equipo Nacional de Atletismo. (3:30 p.m.) El 

Presidente Bolaños abandera al equipo nacional que representará a Nicaragua en los 

VIII Juegos Estudiantiles del Comité del Istmo Centroamericano para el Deporte y la 

Recreación (Codicader). El acto se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Cena de Honor al Señor Millard Fuller.  (7:00 p.m.)  El Jefe de Estado participó en la 

Cena de Honor al Sr. Millard Fuller, Presidente del Habitad para la Humanidad, la que 

se realizó en la Residencia del Sr. Mario Sebastián Rappaccioli. 

 

 

9 de Octubre de 2003 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una Reunión 

Privada con el Sr. Enrique Dreyfuss, en el Despacho presidencial. 
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Reunión Privada. (8:30 a.m.)El Presidente nicaragüense sostuvo una Reunión Privada 

con Eduardo Montealegre, en el Despacho Presidencial. 

 

Entrega de Recomendaciones del CONPES al Presupuesto General de la 

República. (2:30 p.m.) El Consejo Nacional de Planificación Económica y Social 

(CONPES) entregó al Presidente de la nación las recomendaciones para la elaboración 

del Presupuesto General de la República 2004. La entrega se realizó en el Salón Chino 

de la Casa Presidencial. El Presidente afirmó que aunque el presupuesto 2004 será 

mayor al de este año, ―Todo se lo consumen las elecciones municipales del próximo 

año, por lo que no se puede gastar más, ya que nos saldríamos del programa con el 

FMI y no habría HIPC.‖ 

 

Visita de miembros Consejo Directivo de la Organización Iberoamericana de 

Juventud.  (3:00 p.m.)  El Jefe de Estado recibió la visita de los miembros del Consejo 

Directivo de la Organización Iberoamericana de Juventud en el Despacho Presidencial, 

quienes elaborarán una normativa para que se garantice un mejor funcionamiento de la 

Organización. 

 

Acto de Inauguración de la Nueva Torre Central de Control Radar y de Tráfico 

Aéreo.   
(4:30 p.m.)  El Señor Presidente Inauguración la nueva torre de control y centro de 

radares como parte del proyecto de ampliación de la terminal aérea del Aeropuerto 

Internacional de Nicaragua. El Presidente señaló que después de esta torre y la 

instalación del nuevo radar viene la construcción de una nueva torre de control de 

tránsito aéreo en Blufields, así como la reparación de la pista de aterrizaje de Corn 

Islands y su terminal de pasajeros para incentivar el turismo como parte del Plan 

Nacional de Desarrollo. En el Aeropuerto Internacional de Managua se Inauguró 

también la Estación de Bomberos más moderna de Nicaragua y una de las mejores 

equipadas de Centroamérica.  

 

 

10 de Octubre de 2003 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una Reunión Privada en el 

Despacho Presidencial con Mario De Franco, Eduardo Montealegre Rivas, José Antonio 

Alvarado, Pedro Solórzano, Silvio De Franco y Julio Vega Pasquier. 

 

Visita del Señor Richard Chakarian. (11:30 a.m.) El Primer Magistrado de la nación 

recibió la visita del Sr. Richard Chakarian, Presidente Mundial de la Fraternidad 

Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, en el Despacho 

Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un Almuerzo 

Privado con Albert Griffith, Eduardo Vigil y Mario De Franco, en el Despacho 

Presidencial. 

 

Saludo al Día del Comerciante. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense participó en la 

Celebración del Día del Comerciante, evento que se realizó en el Hotel Intercontinental.  
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Recepción de Bienvenida en Honor a las Honorables Delegaciones Asistentes al 

Centenario de Blufields. (8:00 p.m.)  El Presidente Bolaños ofreció una recepción de 

bienvenida a las delegaciones asistentes a la celebración del Centenario de la ciudad de 

Bluefields. La recepción se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura.  

 

 

11 de Octubre de 2003 

 

Celebración del Centenario de la Ciudad de Bluefields.  (9:30 a.m.) El Presidente de 

la República participó junto con el gabinete de gobierno en pleno, cuerpo diplomático e 

invitados especiales a la actividad central del Centenario de la ciudad de Bluefields, 

realizado en el Estadio ―Glorias Costeñas‖. Se llevó a cabo una sesión solemne de la 

Asamblea Nacional en la que se declara capital por un día a la ciudad de Bluefields.  

 

Firma de Contrato para la Construcción del Muelle de Carga Líquida. (12:10 p.m.)  

El Presidente fue Testigo de Honor en la Firma del Contrato para la Construcción del 

Muelle de Carga Líquida en la ciudad de Bluefields por la Empresa Portuaria 

Nicaragüense y la Empresa Constructora del Consorcio Atlántico, S.A., en la Casa de 

Protocolo. 

 

Almuerzo ofrecido en honor a las Delegaciones. (12:40 p.m.) El Presidente de la 

nación ofreció un almuerzo a las Delegaciones que participaron en el Centenario de la 

ciudad de Bluefields, realizado en el Restaurante ―La Loma‖.  

 

Inauguración de los Kioskos Tecnológicos. (3:00 p.m.) El Primer Magistrado de la 

nación participó en la Inauguración de los Kioscos tecnológicos, de la señal de telefonía 

móvil PCS, del cable trasatlántico arcos de tele red y en la colocación de la Primera 

Piedra del Centro de Control y Radar del Aeropuerto de Bluefields.  

 

Cena Ofrecida por el Señor Presidente. (8:00 p.m.)  El Señor Presidente y la Primera 

Dama ofrecieron una Cena en Honor de los Honorables Jefes de Delegación, celebrada 

en el Salón Chino de la Casa Presidencia. 

 

 

12 de Octubre de 2003 

 

Acto de Juramentación y Toma de Posesión del Presidente y Vicepresidente de la 

Corte Centroamericana de Justicia. (10:00 a.m.)  El Jefe de Estado participó en el 

Acto de Juramentación y Toma de Posesión del Presidente y Vicepresidente de la Corte 

Centroamericana de Justicia, Señores Dr. Jorge Antonio Giammattei y Dr. Orlando 

Trejos Somarriba. El acto se realizó en la Sede de la Corte Centroamericana de Justicia. 

 

 

13 de Octubre de 2003 

 

Reunión de Comité de Comunicación. (7:00 a.m.) El Presidente  Bolaños se reunió 

con el Comité de Comunicaciones en el Despacho Presidencial. 
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Sesión de Gabinete. (9:00 a.m.) En la Sala de Gabinete de la Casa Presidencial se 

reunieron los Ministros de Gobierno y el Presidente Enrique Bolaños, en la que se 

abordaron los siguientes temas: 

1. Aspectos generales, abordados por el Presidente de la República 

2. Presentación de INATEC sobre nuevo enfoque de la institución 

3. Presentación del Proyecto de Presupuesto 2004, por el MHCP 

4. Exposición del nuevo rol de la Lotería Nacional 

 

Almuerzo con CNU. (12:00 m.)  El Señor Presidente sostuvo un Almuerzo en la Sala 

de Prensa con los Representantes del CNU, tanto el gobierno como los representantes 

del CNU plantearon algunos puntos de los cuales surgieron acuerdos y 

recomendaciones como que el CNU y el gobierno sostendrán reuniones para analizar el 

sistema educativo nacional, partiendo de una interpretación única de la aplicación del 

6%, el Ministro de Educación será quien coordinará las reuniones por parte del 

gobierno, el CNU se compromete a facilitarle al gobierno la información relacionada al 

manejo del presupuesto de las universidades y su incidencia en la sociedad. 

 

 

14 de Octubre de 2003 

 

Acto de Inicio de Obras del Proyecto de Rehabilitación Portezuelo-San Benito-sub. 

Tramo “Portezuelo-La Subasta”. (11:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación 

participó en la Inauguración de la ampliación de 2.98 Km del tramo Portezuelo- La 

Subasta, la que forma parte integral de un proyecto que pretende llevar la ampliación de 

la carretera Panamericana hasta el empalme de San Benito. 

 

Show de Delfines de Miami. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió al Show 

de delfines de Miami, en carretera Masaya. 

 

Acto de Firma del Presupuesto General de la República 2004. (6:00 p.m.)  El Jefe de 

Estado firmó el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la República 2004, el que 

se enviará a la Asamblea General para su aprobación por un monto global de C$15,676 

millones. El acto se realizó en la Sala de Prensa, así mismo propuso la eliminación vía 

presupuesto de las pensiones vitalicias para los ex –Presidentes y ex –Vicepresidentes 

que desempeñen un cargo público, más la reducción del 10% de los funcionarios del 

Estado que ganan C$ 50 mil mensuales ó más. El Presidente mencionó que la medida de 

reducción y la eliminación de las pensiones vitalicias significa un ahorro de C$ 32 

millones, los que serán trasladados al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ( 

MECD) ―para mejorar los salarios de los maestros, inspectores, bibliotecarios, 

directores y subdirectores de las escuela primarias y secundarias‖. 

 

 

15 de Octubre de 2003 

 

Conferencia de Prensa INIM y FAO. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense participó 

en la conferencia de prensa que brindó el INIM y la FAO en la Sala de Prensa de la 

Casa Presidencial. 
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16 al 22 de Octubre de 2003 

 

Salida del Señor Presidente de la República a España y Noruega. El Presidente 

Enrique Bolaños en su viaje por España sostuvo encuentros con representantes 

empresariales, sobre todo del sector turístico donde se presentó una imagen de 

Nicaragua como el país más atractivo y seguro de América Latina. En su visita por 

Noruega el Presidente Bolaños se reunió con el primer ministro Kjell Magne Bondevik 

quien elogió los esfuerzos del gobierno nicaragüense por acabar con la corrupción y la 

pobreza y expresó que mantendrá la actual ayuda de 73 millones de coronas noruegas 

anuales (unos 10 millones de dólares) a Nicaragua en el 2004. 

 

 

22 de Octubre de 2003 

 

Méndez Gana Guerra del Celular de Alemán. La Juez Primero de Distrito del 

Crimen de Managua, Juana Méndez, se presentó personalmente a la ―celda‖ del ex 

presidente y reo Arnoldo Alemán, para devolverle el teléfono celular que el Ministro de 

Gobernación, Eduardo Urcuyo, dispuso retirar el martes pasado. En una clara y abierta 

guerra entre el ministro y la juez, Méndez llegó a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) 

de la Policía Nacional, después de la una de la tarde, para hacer cumplir su orden de dar 

a Alemán un teléfono móvil, al que tiene acceso todo el día y con el cual incluso puede 

establecer comunicación internacional. La juez citó un artículo de la Ley referido a los 

fallos y resoluciones de los tribunales y jueces donde se establece que son de ineludible 

cumplimiento por las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas 

naturales. Así fue como resolví constituirme en este lugar para hacer cumplir mi 

resolución, para imponer mi autoridad. Por eso estoy aquí y previniéndole al 

comisionado Julio González (Director de la DAJ) que hasta que no se revoque esta 

disposición por la misma autoridad que la ha dictado, no pueden quitarle el derecho al 

teléfono al doctor Arnoldo Alemán Lacayo‖, refirió Méndez, dando lectura a un acta. 

 

 

24 de Octubre de 2003 

 

Reunión Privada con el Sr.Annop Singh. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

sostuvo una reunión privada en el Despacho Presidencial con el Sr. Annop Singh, 

Director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, para 

conversar acerca de los avances del Gobierno para poder alcanzar el punto de 

culminación de la HIPC. 

 

Almuerzo Trabajo en ocasión de visita del Sr. Annop Singh. (12:30 p.m.)  En 

ocasión de la visita del Sr. Annop Singh, el Jefe de Estado nicaragüense sostuvo un 

almuerzo trabajo en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Acto Inaugural de la Feria de Exportación de Productos Taiwán. (7:00 p.m.) El 

Presidente Bolaños participó en el acto de Inauguración de la Feria de Exportación de 

Productos Taiwán, la que se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel 

Intercontinental Managua. 
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27 de Octubre de 2003 

 

Acto de Inauguración de la Reunión del Grupo Consultivo para Nicaragua. (7:30 

a.m.)  El Presidente Nicaragüense Inauguró la reunión del Grupo Consultivo para 

Nicaragua, la que reúne a los miembros de la comunidad internacional que apoyan 

económicamente al país, el acto se realizó en el Hotel intercontinental. El Presidente 

Bolaños presenta el Plan Nacional de Desarrollo y pidió apoyo político y moral de la 

comunidad internacional, ―Tenemos que hacer reformas, tenemos que ejecutar el Plan 

Nacional de Desarrollo, y para ello Nicaragua necesita que se escuche la voz de 

respaldo de ustedes, la de nuestros amigos donantes, la de la comunidad internacional 

y sobre todo, la delicada participación de la sociedad civil y del sector privado‖ 

 

Visita de Funcionario de GEMPLUS-MEXICO-AMERICA LATINA. (3:00 p.m.)  

El Primer Magistrado de la nación recibió la visita de funcionarios del Grupo 

GEMPLUS en el hotel Intercontinental Metrocentro. Esta empresa de origen francés es 

líder mundial en fabricación de tarjetas chip, con especialidad en telefonía móvil, 

telefonía pública, para el mundo financiero y para gobiernos. 

 

Recepción ofrecida con motivo de la Reunión del Grupo Consultivo para 

Nicaragua. (8:00 p.m.)  El Presidente de la República ofreció una recepción con motivo 

de la Reunión del Grupo Consultivo para Nicaragua en el Salón Chino de la Casa 

Presidencial. 

 

 

29 de Octubre de 2003 

 

Salida a Cartagena, Colombia.  (6:00 a.m.)  El Señor Presidente de la República viaja 

a la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia para participar en la Asamblea de 

Gobernadores del BCIE. El Presidente Bolaños aseguró que su país respetará el fallo del 

tribunal de internacional que revisa el diferendo limítrofe con Colombia, que comprende 

territorios insulares y marítimos en el Caribe ―Una vez que uno escoge un árbitro, se 

somete a la decisión del árbitro, presenta sus argumentos, presenta los contra 

argumentos, los jueces estudian, deciden y uno acata. de eso se trata la justicia 

pacifica‖. 

 

Conferencia de las Américas.  El Presidente nicaragüense participó como orador en la 

Conferencia de las Américas que organiza el periódico Miami Heráld. , en Miami 

Florida. 

 

 

30 de Octubre de 2003 

 

Visita Protocolaria de la Junta Directiva del Fondo Nórdico de Desarrollo. (3:00 

p.m.)  El Presidente Enrique Bolaños recibió la visita protocolaria de la Junta Directiva 

del Fondo Nórdico de Desarrollo en la Presidencia de la República. 

 

31 de Octubre de 2003 

Entrevista en Vivo en “Programa Primera Hora” de Canal 2. (6:30 a.m.)El 

Presidente de la República brindo una entrevista en vivo en el Programa Primera Hora 

del Canal 2. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 
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Inicio de Obras del Proyecto de Mantenimiento Periódico Empalme de Boaco-La 

Subasta. (9:30 a.m.)El Presidente nicaragüense Inauguró el proyecto de mantenimiento 

de la carretera empalme Boaco-La Subasta, correspondiente a 22.85 Km. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente sostuvo un almuerzo Privado con 

General Javier Carrión en el Despacho Presidencial. 

 

Invitación Privada. (7:00 p.m.)Invitación de Don Eduardo Soto al Presidente y 

Primera Dama. 

 

 

NOVIEMBRE 

 

1° de Noviembre de 2003 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.)  El Presidente Bolaños sostuvo una reunión privada con 

el Kitchen Gabinet en El Raizón. 

 

Salida del Señor Presidente y la Primera Dama hacia la ciudad de Panamá.  (3:20 

p.m.) 

 

 

3 de Noviembre de 2003 

 

Llegada del Señor Presidente. (4:25 p.m.) El Presidente de la República regresa de su 

viaje por Panamá acompañado del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Señor 

Colin Powell. 

 

Cena Trabajo. (7:30 p.m.)  El Jefe de Estado sostuvo una cena trabajo con el Señor 

Colin Powell Secretario de Estado de los Estados Unidos. La cena se realizó en el 

Comedor Presidencial. En declaraciones a la Prensa, El Secretario de Estado, Colin 

Powell, sugirió al gobierno de Nicaragua la destrucción de los cohetes tierra-aire SAM-

7 ―Francamente creo que son una carga (los mísiles), deben de mantenerse, 

asegurarse, están costándole a las fuerzas armadas nicaragüenses mucho dinero y 

espero que se destruyan en el futuro próximo, pero esa es una decisión  que esta en las 

manos del Presidente‖.   

 

 

4 de Noviembre de 2003 

 

Conferencia de Prensa. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense participó en la 

Conferencia de Prensa sobre reparación de caminos de invierno. La conferencia de 

prensa se realizó en la Sala de Prensa de la Casa presidencial. 

 

 

5 al 8 de Noviembre de 2003 

 

Salida del Señor Presidente de la República y Delegación Oficial hacia la ciudad de 

Houston, Texas. (8:45 a.m.) El Señor Presidente en su viaje por Houston se reunió con 
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representantes de la firma Dell entre otras y condecoró al ex Presidente George Bush 

con la Orden Rubén Darío, máxima distinción nicaragüense. 

 
 

11 de Noviembre de 2003 

 

Acto de Inauguración Nueva Residencia Estudiantil INTECNA. (9:00 a.m.)El Señor 

Presidente participó en la Inauguración de la nueva residencia estudiantil del Instituto 

Tecnológico Nacional (Intecna) que albergará a 248 estudiantes. La Inauguración se 

realizó en la ciudad de Granada. 

 

Corte de Cinta en el Muelle de Granada. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense dio 

por Inauguradas las nuevas defensas del muelle de Granada, las que mejoraran las 

condiciones de embarque y desembarque del Puerto. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.)  El Presidente Enrique Bolaños sostuvo un almuerzo 

privado con Iván Escobar Fornos en el Despacho Presidencial. 

 

Cena Oración Nacional (7:15 p.m.) El Jefe de estado participó en la Cena Oración 

Nacional, realizada en el Hotel Holiday Inn. 

 

 

12 de Noviembre de 2003 

 

Gira por Malpaisillo. (7:00 a.m.)El Presidente Enrique Bolaños sale del Raizón vía 

terrestre a Malpaisillo, llegando a las 8:35 a.m. al punto de reunión en ―Aras 

Malpaisillo‖.  

 

Inauguración del Proyecto de Electrificación Pública, Municipio Larreynaga. (9:00 

a.m.) El Señor Presidente Inauguró la instalación 54 kilómetros de línea eléctrica que 

beneficiará a 25 comunidades de león, Larreynaga, El Sauce, Telica, La paz Centro, 

Nagarote y Malpaisillo, ejecutado por la Comisión Nacional de Energía. 

 

Inauguración del Puente Río El Madroño. (9:15 a.m.) El Presidente nicaragüense 

Inauguró un Puente en la comunidad el Madroño el que permitirá a los habitantes la 

comunicación terrestre en caso de lluvias y cuenta con una subestructura de 2 columnas 

metálicas en forma de pórtico. 

 

Inauguración de la Primera Fase de construcción de viviendas (9:30 a.m.) El Jefe de 

Estado Inauguró las primeras 27 viviendas de 390 a construirse en la Comarca El 

Madroño, municipio de Larreynaga, las que forman parte del proyecto Asentamiento 

Rural Auto sostenible. 

 

Visita a Finca Resultado Programa Libra X Libra. (10:00 a.m.)  

 

Inauguración del Instituto Salomón Ibarra. (10:30 a.m.)El Presidente de la 

República participó en la Inauguración del Instituto Salomón Ibarra en la Comarca Las 

lomas, del municipio de Malpaisillo y fue donado por el gobierno de España. 
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13 de Noviembre de 2003 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.)El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión 

privada con el Sr. Dan Fisk, Subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos; el 

Sr. Carlos García, el Canciller Norman Caldera, el Embajador Salvador Stadthagen, 

Mario Defranco y Frank Arana. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Embajador Salvador Stadthagen. (12:00m.) El Presidente nicaragüense 

sostuvo una reunión con el Embajador Salvador Stadthagen con motivo de despedirse 

por traslado a Embajada de Nicaragua en Washington. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Ceremonia de Recibimiento de Su Excelencia el Primer Ministro del Reino de 

Dinamarca. (3:45 p.m.)  En la Sala de Gabinete de la Casa Presidencial se realizó la 

Ceremonia de recibimiento por parte del Primer Magistrado de la nación a Su 

Excelencia el Primer Ministro del Reino de Dinamarca, Sr. Anders Fogh Rasmussen.  

 

Entrevista Privada del Primer Ministro de Dinamarca con el Señor Presidente de 

la República. (4:00 p.m.)El Primer Ministro de Dinamarca Sr. Anders Fogh Rasmussen 

se entrevistó con el Señor Presidente de la República en el Despacho Presidencial. 

Comentó que están impresionados por todo lo que el Presidente Bolaños ha impulsado 

en Nicaragua, por lo que quieren incrementar la asistencia el próximo año en los 

programas de educación, infraestructura y medio ambiente. El Presidente Bolaños 

agradeció toda la ayuda que Dinamarca ha venido dando a Nicaragua desde 1999 y 

comentó sobre el interés de alcanzar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea 

porque todos nos beneficiamos de ello; expresó su deseo de que la cooperación 

internacional enfatice en la producción y no en el asistencialismo. 

 

Firma del Memorando de Entendimiento sobre Iniciativa del Cambio Climático. 

(4:50 p.m.)El Primer Ministro de Dinamarca firmó un memorando de entendimiento 

con el Presidente Enrique Bolaños enmarcado en la iniciativa de cambio climático. 

Dinamarca tiene interés en explorar cooperación en el área de bióxido de carbono por su 

experiencia en el campo de energía renovable, como la energía eólica. La firma del 

Memorando se realizó en La Sala de Prensa de la Casa Presidencial. 

 

Conferencia de Prensa. (5:00 p.m.)  El Presidente de la República y el Primer Ministro 

de Dinamarca brindaron una conferencia de prensa en el Salón de Prensa de la Casa 

Presidencial. El Primer Ministro danés se comprometió con el Presidente de Nicaragua 

a mantener el respaldo de esa nación  a través de cooperación económica y asistencia, 

expresando que ―Nosotros hemos aumentado la asistencia para el desarrollo de 

Nicaragua debido a que apreciamos las iniciativas de reformas que ha impulsado el 

Presidente Bolaños y su Gobierno y me gustaría sub.-rayar la importancia de seguir 

con el proceso de reformas, de continuar con la reforma económica y la lucha contra la 

corrupción y la mejora en el área de derechos humanos‖. 

 

Ceremonia de Condecoración al Primer Ministro de Dinamarca con la Orden 

“Rubén Darío”. (8:00 p.m.) El Jefe de Estado de Nicaragua condecoró al Primer 

Ministro de Dinamarca, Sr. Anders Fogh Rasmussen, con la Orden ―Rubén Darío‖, 

Gran Cruz. La Ceremonia se realizó en la Asamblea Nacional. 
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Cena de Gala. (8:30 p.m.)  El Presidente de la República ofreció una Cena de Gala al 

Primer Ministro de Dinamarca, en el Salón República de China de la Casa Presidencial. 

 

 

14 de Noviembre de 2003 

 

Desayuno con Grupo Bull-D de México.   (7:00 a.m.)El Presidente Bolaños tuvo un 

desayuno con el Grupo Bull-D de México, firma que posee 14 plantas de producción de 

pantalones Jeans en México y está considerando la posibilidad de trasladarse a 

Nicaragua. 

 

Recepción ofrecida por el Primer Ministro de Dinamarca. (7:30 p.m.)El Jefe de 

Estado nicaragüense participó en la recepción ofrecida por Su Excelencia Anders Fogh 

Rasmussen, Primer Ministro de Dinamarca, en el Hotel Intercontinental Managua. 

 

 

15 de Noviembre de 2003 

 

Viaje del Señor Presidente a ciudad de Miami. 

 

 

18 de Noviembre de 2003 

 

Inauguración del Transmisor de Radio Nicaragua. (9:00 a.m.)El Presidente 

nicaragüense Inauguró un transmisor con capacidad de 30 mil vatios que le da a la 

estatal Radio Nicaragua, cobertura nacional. El Presidente aprovechó su primer mensaje 

por el transmisor, para reiterar su confianza que en la reunión con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) el próximo 19 de diciembre, Nicaragua alcance el Punto de 

Culminación de la iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados ( HIPC). 

 

Reconocimiento UNESCO (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños Participó en el 

reconocimiento UNESCO a la Reserva de Biosfera Río San Juan, premiación Anual 

Semper Virens, realizada en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

 

19 de Noviembre de 2003 

 

Gira por Chontales.  El Señor Presidente realizó una gira por los departamentos de 

Chontales,  Río San Juan y  La Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) donde anunció 

que el gobierno creará un Banco de Crédito Rural para dar funcionamiento a los 

pequeños y medianos productores agrícolas del país. En la gira, el Presidente Inauguró 

la rehabilitación de 46 kilómetros de caminos de la Villa San Francisco en Chontales, 

un Proyecto de agua potable por bombeo en el Coral y 7 kilómetros de adoquinado en 

Nueva Guinea. 

 

20 de Noviembre de 2003 

 

Desayuno Con Bancadas del PLC, Camino Cristiano y Azul y Blanco. (7:30 a.m.)  

El Presidente de la República sostuvo un desayuno con las Bancadas del Camino 

Cristiano , y Azul y Blanco en la Sala de Prensa. 
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Reunión Privado. (11:00 a.m.) El Jefe de Estado sostuvo una reunión privada con 

Francisco Fiallos, Iván Lara y Leandro Marín en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Alianza Evangélica Nicaragüense. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños sostuvo una reunión con la Alianza Evangélica Nicaragüense, el Presidente 

comentó sobre los principios que sustentan el concepto de la Nueva Era, les informó 

acerca del decreto presidencial que establece que el segundo domingo de Mayo es día 

de oración para pedir a Dios por un buen invierno para buenas cosechas. Así mismo, 

manifestó su interés de ir a la iglesia Hosanna para que asuman esta oración. 

 

Declaración Testifical del Señor Presidente. (12:00 m.)  El Primer Magistrado de la 

Nación rindió su declaración testifical en la acusación de corrupción contra el Ex 

Presidente Arnoldo Alemán, en el Despacho Presidencial. El Presidente expresó que el 

Comité Nacional de Integridad, que él Presidía cuando fue Vicepresidente de la 

República, no tuvo jamás funciones de poder de llevar acusaciones o investigaciones y 

por lo tanto ―ni investigó ni supe‖. También agregó que no le consta que Byron Jerez 

usó o distrajo bienes del estado para beneficio propio, cuando ejerció como Director 

General de Ingresos. 

 

Acto de Presentación de la Monumenta Histórica Centroamericana. (6:00 p.m.)  El 

Presidente Bolaños participó en el Acto de Presentación de la Monumental  Histórica 

Centroamericana la que se realizó en el Auditorio del Banco Central. 

 

Aniversario de Montelinar. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños participó en la 

Cena del X Aniversario de Barceló Montelimar, en el Hotel Barceló Montelimar. 

 

 

21 de Noviembre de 2003 

 

Entrega de Premios (12:00 m.)  El Presidente nicaragüense participó en la entrega de 

premios del concurso de dibujo y composición ―Dibujemos Nuestro Futuro‖, realizado 

en el Palacio Nacional de la Cultura. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión privada con los 

miembros de la Comisión de Privatización: Dr. Orestes Romero, Lic. Alfredo Artiles, 

Dr. Arnaldo Fernández, Sr. Abelardo Valenzuela, Director Ejecutivo del BNP-

PARIBAS. 

 

 

24 de Noviembre de 2003 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo un Desayuno Privado con 

Octavio Sacasa, Martha Sacasa y Carlos Briceño. En el Comedor Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros.  (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con los Ministros del Gobierno en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Posible huelga de transporte, MTI 

2. Resultados visita Primer Ministro Dinamarca y Secretario de Estado Collin Powel, 

Presidente 

3. Situación política actual, Presidente (HIPC, leyes, PGR). 
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Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una Reunión 

Privada con periodistas nacionales para abordar el tema de la HIPC. La Reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo-Trabajo. (12:30 p.m.)  El Jefe de Estado en un Almuerzo-Trabajo se reunió 

con directivos del COSEP para abordar el tema de la condonación de parte de la deuda 

externa y otros temas de interés del sector privado. El Almuerzo-Trabajo se realizó en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una Reunión 

Privada con el Foro Liberal en el Despacho Presidencial. 

 

 

25 de Noviembre de 2003 

 

Reunión con Países Donantes. (11:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación se 

reunió con los Miembros de los países donantes en La Sala de Prensa. 

 

Almuerzo con el Padre Eduardo Valdez.  (12:00 m.) El Presidente de la República 

tuvo un almuerzo con el Padre Eduardo Valdez, nuevo Rector de la UCA. El almuerzo 

se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

 

26 de Noviembre de 2003 

 

Reunión con Grupo de Opinión y Consulta.  (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense 

se reunió con Grupo de Consulta, en la Sala de Prensa con los siguientes temas de 

Agenda de:  

1. Importancia de la HIPC. 

2. Decisión de la Juez Juana Méndez. 

 

Mensaje a la Nación. (6:00 p.m.)  El Señor Presidente en su mensaje a la nación se 

refirió al Presupuesto General de la República, que es la última ley de cuya aprobación 

depende la obtención del perdón del 80% de la deuda externa, ―Estoy seguro de que han 

escuchado por los medios de comunicación comprometerse públicamente a respaldar 

estas leyes, gracias a Dios que se comprometieron, esperamos que lo cumplan‖ y 

remarcó que ―Es un momento crucial para nuestro futuro, en el que debemos pensar 

únicamente en lo que beneficia a la gran mayoría de los nicaragüenses‖. 

 

 

27 de Noviembre de 2003 

 

Entrevista en Vivo en “Programa Primera Hora” de Canal 2. (6:30 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños brindó una entrevista en vivo para el programa ―Primera 

Hora‖ del canal 2 de televisión, con Dino Andino. La entrevista se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo una reunión privada 

en el Despacho Presidencial con CP, DLR y Eduardo Montealegre. 
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Bingo a Beneficio del Despacho de la Primera Dama. (4:00 p.m.)  El Presidente 

Bolaños participó en el Bingo a beneficio del Despacho de la Primera Dama en el Salón 

Chino. 

 

 

28 de Noviembre de 2003 

 

Inauguración de Foro de Ética Pública. (8:00 a.m.) El Jefe de Estado participó en la 

Inauguración del Foro de Ética Pública realizado en el Salón Darío del Centro de 

Convenciones del Hotel Intercontinental Managua. 

 

Reunión con AMUNIC. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una 

reunión de trabajo con AMUNIC en la Sala de Prensa de la Casa Presidencial en la que 

comentó la importancia de la descentralización, informó sobre los esfuerzos del 

gobierno por la transparencia a través de la página web y el proceso de consulta 

nacional del PND. El Presidente escuchó las demandas de los representantes de 

AMUNIC. 

 

Visita del CONPES. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió la visita del 

CONPES quienes ofrecieron su apoyo a través de la entrega del pronunciamiento en 

relación a la situación política del país (Repacto Alemán-Ortega) y a la HIPC. La visita 

se realizó en la Sala de Prensa. 

 

Primera Promoción de Bachilleres del Colegio “Mi Mundo”.  (6:00 p.m.)  El Señor 

Presidente participó en la Primera Promoción de Bachilleres del Colegio ―Mi Mundo‖. 

La Promoción se llevó a cabo en las instalaciones del colegio. 

 

 

DICIEMBRE 

 

 

1° de Diciembre de 2003 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con los Ministros de Gobierno en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Situación Política Actual, Presidente. 

2. Actualización aprobación del Presupuesto 2004, Presidente. 

3. Quejas de los departamentos, Presidente. 

4. Comentarios Generales, Miembros. 

 

Reunión con COSEP.  (10:00 a.m.)  El Jefe de Estado se reunió con la directiva del 

COSEP en su propio local. El Presidente del COSEP dio lectura al pronunciamiento del 

COSEP en el que demanda la aprobación del Presupuesto de la nación para alcanzar la 

HIPC, la aprobación de la Ley de Carrera Judicial para garantizar la independencia del 

Poder judicial y condenan las intenciones de postergar las alecciones de 2004. El 

Presidente Bolaños finalizó con un mensaje de tranquilidad y esperanza para el país. 

 

Evento de Bellsouth.(11:00 a.m.) El Presidente de Enrique Bolaños participó en el 

evento donde Telcor autorizó a la empresa de telefonía móvil BellSouth para que ésta 

pueda operar a nivel naciona Lugar: Salón Chino 
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Programa: 

1. Himno Nacional  

2. Firma como Testigo de Honor el Presidente de la República 

3. Palabras del Ing. Paulino Barros, Presidente para América Latina de Bellsouth 

Internacional  

4. Palabras del Lic. Fausto Carcabelos, Director General de Telcor 

5. Brindis l. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo privado 

con Norman Caldera, Mario Arana, Carlos Sequeira, Mario Defranco y Ramón Lacayo. 

El almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Firma del Convenio de Proyecto de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en la 

Costa Atlántica-CNE. (3:00 p.m.) El Señor Presidente participó en la firma del 

Convenio de Proyecto de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en la Costa Atlántica. El 

acto se realizó en el Salón Chino: 

Programa: 

1. Himno Nacional 

2. Firmas del Proyecto 

3. Palabras del Honorable Sr. Jurg Benz, Consejero para los Asuntos de 

Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria de Suiza en América Central 

4. Palabras del Excelentísimo Sr. Jorge Chediek, Coordinador Residente del 

Sistema de las Naciones Unidas 

5. Palabras del Sr. Raúl Solórzano, Presidente de la Comisión Nacional de Energía 

6. Palabras del Lic. Norman Caldera Cardenal, Ministro de Relaciones Exteriores 

7. Brindis 

 

Juramentación de Funcionarios: Roberto Quintana, Vicepresidente Administrativo 

INISER + Mauricio Santamaría, Vicepresidente Técnico INISER. 

 

3 de Diciembre de 2003 

 

Acto de colocación de la Primera Piedra de la III Etapa de Metrocentro.  (11:00 

a.m.) El Primer Magistrado de la nación participó en la colocación de la Primera Piedra 

de la III Etapa de Metrocentro. Esta inversión del ―Grupo Poma‖ de El Salvador tendrá 

un costo aproximado de U$10 millones, y está prevista a construirse a partir del 5 de 

enero de 2004. 

 

Celebración de la Purísima de Doña Lila. (4:00 p.m.)  

 

 

4 de Diciembre de 2003 

 

Gira por Nueva Segovia. (7:00 a.m.) El presidente de la República realizó una gira por 

el Departamento de Nueva Segovia, visitando el pueblo de Teotecacinte donde Inauguró 

obras de infraestructura y viviendas, para luego sostener reuniones con líderes locales. 

 

5 de Diciembre de 2003 

 

Gira por Occidente. (Toda la mañana) El Presidente visitó El Viejo, Chinandega, he 

Inauguró un Estadio y canchas deportivas para luego reunirse con líderes comunales. 
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Celebración de la Purísima Despacho Presidencial y Despacho de la Primera 

Dama.  (4:30 p.m.) 

 

Mensaje a la Nación. (6:30 p.m.) El Presidente de la República envió un mensaje a la 

Nación e insistió en que si los diputados continúan en su actitud de pensar en su 

bienestar y no en el del pueblo, lo conveniente es que sea la población la que decida su 

futuro. ―Que nos diga el pueblo a la luz pública de su soberana expresión, qué cambios 

quiere en su Constitución, para su bienestar y prosperidad. Que nos diga el pueblo si va 

a seguir aceptando un sistema judicial partidizado, o si ya es tiempo de contar con un 

sistema de justicia basado en el derecho, la ética y la razón‖, expresó además que nunca 

dos caudillos podrán imponerse sobre la voluntad de más de cinco millones de 

nicaragüenses dignos, y que él ha estado y estará siempre al lado de su pueblo. 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una cena en la 

residencia del Señor Leonel Lacayo. 

 

 

6 de Diciembre de 2003 

 

Invitación de Téfel. (6:00 p.m.)El Señor Presidente asistió a una invitación a la 

residencia de Edmundo Téfel. 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.)El Presidente Bolaños asistió a una cena en la casa del Dr. 

Arnaldo Pasquier. 

 

 

9 de Diciembre de 2003 

 

Viaje a Miami.  El Señor Presidente parte a la ciudad de Miami a reunión del CLAA. 

 

 

11 de Diciembre de 2003 

 

Acto de Entrega de Escrituras (10:00 a.m.) El Jefe de Estado entregó 1,124 Escrituras 

de Propiedad a Beneficiarios de Pequeños Lotes Urbanos de 85 Barrios de Managua, 

beneficiando a un  total de mil 124 jefes de familia provenientes de 85 barrios de los 

cinco Distritos de la capital. 

 

Entrega del Premio Nacional a la Calidad.  (11:00 a.m.)El Presidente de la República 

participó en la entrega de Premio Nacional a la Calidad  otorgado por quinto año 

consecutivo por el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 

(Mific), como resultado de un concurso nacional en el que participaron un total de 18 

empresas. El Presidente Bolaños señaló que los conceptos de liderazgo, trabajo en 

equipo, productividad, competitividad y reconocimiento al capital humano, así como 

una visión estratégica, innovación y preservación del medio ambiente, se deben 

incorporar a todas las instituciones del Estado, a como lo están en la empresa privada, 

para lograr el éxito. El Acto de entrega se llevó ha cabo en el Palacio Nacional de la 

Cultura. 
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Acto de Firma de Autorizaciones para funcionamiento de Zonas Francas (2:30 

p.m.)El Presidente nicaragüense aprobó la autorización de funcionamiento de tres 

parques industriales (San Gabriel, Los Brasiles y Cupid Free Trade) que aglutinarán en 

un futuro a varias empresas de zonas francas. La inversión total que tendrá está 

calculada en unos 156 millones de córdobas y dará empleo a más de cuatro mil personas 

en corto plazo. El Acto se realizó en el Salón Chino. 

 

Acto de Clausura de la VII Promoción de Curso Técnico (4:00 p.m.)  El Presidente 

Enrique Bolaños participó en el Acto de Clausura de la VII Promoción del Técnico 

Superior en Ciencias Policiales con Mención en  Administración de Empresas, acto que 

se realizó en el Edificio Faustino Ruiz. 

 

 

12 de Diciembre de 2003 

 

Ceremonia de Graduación del Ejército (9:30 a.m.) El Presidente Bolaños participó en 

la Ceremonia de Graduación del VIII Curso de Damas Y Caballeros Cadetes y 

Ascensos de Grado Militar a Teniente del Ejército Nacional, realizado en el Centro 

Superior de Estudios Militares ―General de División José Dolores Estrada‖. 

 

Saludo a Alcaldes en nuevo local de INIFOM. (12:00 m.)El Presidente nicaragüense 

participó en la Inauguración el nuevo edificio de la Unidad de Adquisiciones, Este 

nuevo local albergará a especialistas en administración de empresas y finanzas, quienes 

se encargarán de velar por la transparencia de los recursos donados al Inifom y que 

luego serán distribuidos a las alcaldías. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.)  El Señor Presidente sostuvo un Almuerzo Privado con  

los Sr. Arnaldo Pasquier, Sr.Alfredo Artiles, Sr.Orestes Romero, Sr. Carlos Fernández 

Roque, Sr. Abelardo Valenzuela. El Almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Visita del Señor Fernando Olivieri. (2:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación 

recibió al Sr. Fernando Olivieri, Presidente Centro, Sud América y El Caribe de  

CEMEX. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Acto de Colocación de la Primera Piedra Empresa Popular Textiles. (4:00 p.m.)  El 

Jefe de Estado  participó en el acto de colocación de la Primera Piedra de la Empresa 

Popular Textiles, ubicada en el Km 66 carretera Granada –Nandaime. 

 

 

13 de Diciembre de 2003 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.)  El Señor Presidente tuvo un desayuno privado con 

Juan Sebastián Chamorro y Denis Martínez. El desayuno se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada.  (9:00 a.m.)El Jefe de Estado sostuvo una reunión privada con 

Octavio Sacasa. 

 

Reunión Preparatoria.  (3:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo una reunión 

preparatoria FMI-BM con Eduardo Montéalegre, Mario Arana, Mario Defranco, Luis 

Rivas, Salvador Sacaza, Juan Sebastián Chamorro y Roberto Tellería. 
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15 al 18 de Diciembre de 2003 

 

Viaje del Señor Presidente de la República hacia la ciudad de Washington D.C. 

 

 

17 de Diciembre de 2003 

 

Firma del CAFTA. (1:30 p.m.) Nicaragua junto con 3 países de Centroamérica y 

Estados Unidos se dieron el apretón de manos para celebrar el Tratado de Libre 

Comercio conjunto, conocido como CAFTA, por sus siglas en inglés. De esta manera 

concluyó una jornada de once meses en los que se realizaron nueve rondas de 

negociaciones. El presidente Enrique Bolaños, aplaudió en Washington, durante una 

conferencia de prensa, la conclusión de las negociaciones e hizo un reconocimiento 

público al equipo negociador, que fue el más pequeño del istmo.  

 

 

19 de Diciembre de 2003 

 

Viaje a Belice a la XXIII Cumbre Ordinaria de Presidentes.  El Señor Presidente 

participó en la XXIII Cumbre Ordinaria de Presidentes realizada en Belice. En la 

Cumbre los mandatarios acordaron eliminar las aduanas de la región, para lo cual 

instruyeron a los ministros de Economía a realizar un informe que será entregado en 

marzo próximo. 

 

 

20 de Diciembre de 2003 

 

Entrevista con Edgard Tijerino. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños, 

acompañado de la Primera Dama, concedió una entrevista a Edgard Tijerino para el 

Programa ―La Tertulia‖. La Entrevista se realizó en El Raizón. 

 

Invitación de Alejandro Arguello y Martha Ruth Bolaños al Bautizo de Alejandro 

Arguello. (11:00 a.m.) 

 

 

21 de Diciembre de 2003 
 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.)El Jefe de Estado tuvo un desayuno privado en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una reunión privada en 

El Raizón. 

 

 

22 de Diciembre de 2003 

 

Inauguración del Programa de Información Juvenil.  (8:00 a.m.) El Señor Presidente 

participó en la Inauguración del Programa de Información Juvenil. El evento se realizó 

en la Secretaría de la Juventud. 
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Inauguración del Centro de Salud. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños Inauguró un 

Centro de Salud, ubicado en el Costado Sur del Mercado de San Judas. 

 

Inauguración de la Clínica de Migración y Extranjería.  (11:00 a.m.) El Primer 

Magistrado de la nación participó en la Inauguración de la Clínica ―Divino Niño‖ de 

Migración y Extranjería. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.)  El Presidente de la República tuvo una reunión Privada 

con la Lic. Edda Callejas y Dr. Leandro Marín A. La reunión se llevó a cabo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Congresista Tim Riecer.  (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

tuvo una reunión con el Congresista Tim Riecer. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Cóctel con Negociadores del CAFTA. (4:00 p.m.)  El Jefe de estado participó en un 

Cóctel con los Negociadores del CAFTA. El Presidente expresó ―Nicaragua se mostró 

unida. Ese consenso fue posible porque trabajamos en equipo. Lo hicimos entre todos. 

No fue fácil, como les decía. Tantos intereses de uno y otro lado, resultaron en 

interminables negociaciones que fueron objeto de muchos desvelos y largas horas de 

trabajo.‖  

Inauguración Iluminación Antigua Catedral de Managua-Concierto Navideño.  
(6:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños participó en la Inauguración de la 

iluminación de la antigua Catedral de Managua y en el concierto navideño, que se 

realizaron en el Atrio de la antigua Catedral. 

 

 

23 de Diciembre de 2003 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión privada con el 

Cardenal Miguel Obando en El Raizón. 

 

 

29 de Diciembre de 2004 

 

Sesión de Gabinete. (9:30 a.m.)En El Raizón se reunieron los Ministros de Gobierno, 

Secretarios, el Vicepresidente de la República y el Presidente Enrique Bolaños, en la 

que se abordaron los siguientes temas: 

1. Presupuesto General de la república 2004. 

2. Posposición de elecciones. 

3. Situación del GUL. 

4. Temas y Acciones Pendientes para el 2004.  

 

 

Lincoln Escobar Reyes 

Asistente del Presidente 

29 de diciembre de 2003 
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Presidencia de la República 

 

Bitácora Presidencial 2004 

 

ENERO 

 

 

2004 

5 de Enero de 2004 

 

Inauguración del XX Campamento Centroamericano de Adolescentes Scouts.   
(5:30 p.m.) El Señor Presidente Inauguró el XX Campamento Centroamericano de 

adolescentes Scouts, en el que participarán 1,500 jóvenes procedentes de México, 

Belice, Puerto Rico y Estados Unidos. El acto se realizó frente al Instituto de la Cultura.  

 

 

7 de Enero de 2004 

 

Almuerzo Privado.  (12:30 p.m.)  El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión 

privada con la Bancada Azul y Blanco, Eduardo Montealegre y Julio Vega. La reunión 

se llevó acabo en el Despacho Presidencial. 

 

 

10 de Enero de 2004 

 

Sesión Solemne del XX Período Legislativo. (9:00 a.m.)  El Jefe de Estado presentó su 

Segundo Informe de Gobierno ante la Asamblea Nacional e informó que el pasado 

viernes recibió una carta del presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn y de 

Horst Köhler, director gerente del Fondo Monetario Internacional, en la que le anuncian 

que han recomendado a sus respectivos directorios el perdón de la deuda externa 

contemplada en la iniciativa HIPC.   

 

 

11 al 15 de Enero de 2004 

 

Salida del Señor Presidente a la ciudad de Monterrey, México, para participar en 

la Cumbre de las Américas. Durante su estadía en Monterrey, México, El Presidente 

Bolaños sostuvo reuniones bilaterales con varios mandatarios de América Latina. 

Además sostuvo una serie de encuentros con empresarios de ese país y Estados Unidos 

para explorar las posibilidades de inversión en Nicaragua. 

 

 

15 de Enero de 2004 
 

El Presidente nicaragüense participó en el Evento de Traspaso de Mando 

Presidencial en Guatemala. El Presidente Bolaños encontró en el presidente Oscar 

Berger Pardomo, un nuevo aliado en sus iniciativas para la integración de la región 

centroamericana, para continuar impulsando la Unión Aduanera. El Presidente Enrique 
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Bolaños expresó que “Guatemala está asumiendo la Presidencia Pro Témpore del 

Sistema de Integración Centroamericano, al igual que hice yo, y esto le dará al 

presidente Berger la oportunidad de apoyar con mucho dinamismo el proceso de 

integración en el que hemos venido trabajando‖. 

 

 

16 de Enero de 2004 

 

Inauguración del Complejo de la Policía “Christian Munguía‖. (7:30 a.m.)  El Señor 

Presidente participó en la Inauguración del nuevo Complejo de la Policía ―Christian 

Munguia‖. La Inauguración se realizó en la antigua instalación del Ferrocarril de 

Nicaragua. 

 

Reunión con el Presidente Ejecutivo del Banco Istmo. (9:00 a.m.)  El Presidente 

Enrique Bolaños sostuvo una reunión con el Presidente ejecutivo del Banco Istmo, Sr. 

Roberto Vallarino. La reunión se realizó en el Salón de Protocolo del Aeropuerto 

Internacional de Managua. 

 

Salida del Señor Presidente y la Primera Dama hacia la ciudad de Miami. (10:15 

a.m.). 

 

 

19 de Enero de 2004 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama al Aeropuerto Internacional de 

Managua. (4:40 p.m.). 

 

 

20 de Enero de 2004 

 

Inauguración de Nuevo Quirófanos del Hospital Carlos Roberto Huembes del 

Ministerio de Gobernación. (9:00 a.m.)  El Presidente de la República Inauguró una 

sala con tres quirófanos en el Hospital ―Carlos Roberto Huembes‖ de Managua, el cual 

administra el Ministerio de Gobernación. 

 

Inauguración del Estadio de Ciudad Sandino. (10:30 a.m.)  El Presidente Enrique 

Bolaños participó en la Inauguración del Estadio de Ciudad Sandino en la zona ocho de 

ciudad Sandino. 

 

Corte de Cinta Inaugural de la Primera Fase de Norome Villas en Laguna de 

Apoyo.  (12:30 p.m.)  El Presidente de la República participó en la Inauguración del 

proyecto turístico Villas Norome en la Laguna de Apoyo. El Presidente expresó ―Quiero 

dirigirme a quienes no hablan español, quienes nos visitan de otros países, 

especialmente de Estados Unidos. Quiero mencionar el maravilloso lugar que tenemos 

en San Juan del Sur. Un camino que conecte el aeropuerto de Liberia con San Juan del 

Sur, será hecho este año‖. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada con su 

Secretario de Coordinación y Estrategia sobre Acuerdos de Gestión. La reunión se 

realizó en el Raizón. 
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Saludo de Año Nuevo al Cuerpo Diplomático. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense 

brindó saludos al Cuerpo Diplomático y organismos internacionales acreditados en el 

país en ocasión del año nuevo. El Presidente confirmó su firme compromiso con la 

lucha contra la corrupción y rechazó los señalamientos que le imputan de querer liberar 

a Arnoldo Alemán, expresando que ―Ante maliciosas declaraciones públicas que 

pretenden dañar mi integridad y mi compromiso con el cumplimiento de las funciones 

propias de mi alto cargo, declaro ante vuestras excelencias y ante la Nación entera, mi 

ausencia total de ninguna intención de procurar ni concertar un indulto o amnistía o 

sobreseimiento en beneficio de ninguna persona‖.  

En su discurso, el Presidente Bolaños también reiteró que su Gobierno se ha propuesto 

realizar una profunda transformación política y social en el país, a través del Plan 

Nacional de Desarrollo “Estas transformaciones deben ser producto del más amplio 

consenso ciudadano y ese será nuestro norte. Ese consenso deberá inspirarse en un 

orden ético y jurídico para que las instituciones del Estado respondan únicamente a los 

sagrados intereses de la Patria‖. 

 

 

21 de Enero de 2004 

 

Gira por Jinotega. (8:00 a.m.) El Presidente realizó una gira por el departamento de 

Jinotega en la que Inauguró un centro de acopio para granos básicos, tres sistemas de 

agua potable, un Centro de Salud en comunidades del municipio de Pantasma y la 

remodelación de la Alcaldía de Jinotega. El Presidente Bolaños explicó al Inaugurar las 

obras que el Plan Nacional de Desarrollo contempla objetivos específicos de desarrollo 

para cada uno de los municipios del país, por lo que exhortó a la sociedad civil y a los 

alcaldes a apropiarse de éstos, mientras sugirió hacer cualquier modificación que se 

corresponda a las necesidades de cada zona. 

 

 

22 de Enero de 2004 

 

Gira por León. (8:00 a.m.) El Señor Presidente realizó una gira por el departamento de 

León en la que presentó el Plan de Inversiones para el Departamento de Rivas que 

corresponde a un poco más de 163 millones de córdobas, esta cantidad supera en un 25 

por ciento a lo presupuestado el año pasado, monto que era de 130.6 millones de 

córdobas. 

 

Celebración del Cumpleaños de Doña Isabel Cardenal de Caldera. (7:00 p.m.) El 

Presidente de la República asistió a la celebración del cumpleaños de la Sr. Isabel 

Cardenal de Caldera realizado en el Hotel Real Intercontinental Metro centro. 

 

 

23 de Enero de 2004 

 

Reunión Privada con Funcionarios de BCIE. (11:00 a.m.)El Presidente Enrique 

Bolaños sostuvo una reunión con representantes del BCIE los que mostraron que los 

montos en cartera de Nicaragua en el BCIE, tanto en sector público como privado, están 

por debajo del resto de países de Centroamérica, por lo que consideran que sería 

beneficioso para Nicaragua incrementar su participación aprovechando la coyuntura de 

la HIPC. Tanto el Presidente Bolaños como los representantes del BCIE reconocen la 
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importancia de realizar esfuerzos entre el Gobierno de Nicaragua y el BCIE y que el 

sector privado necesita renovarse para ser más agresivo en su participación en el 

desarrollo económico del país. 

 

Proyecto de Academias para Beisbolistas.  (12:00 m.) El Presidente de la República 

tuvo un almuerzo privado con empresarios nicaragüenses a quienes se les presentó el 

Proyecto Academias para Beisbolistas que ha venido siendo impulsado por Denis 

Martínez. Los empresarios expresaron su interés en colaborar con el proyecto y 

acordaron constituir lo más pronto posible una sociedad de capital variable con los 

empresarios presentes.  

 

Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de Chile. (2:30 p.m.) El Jefe de 

Estado de Nicaragua recibió las Cartas Credenciales del Excelentísimo Señor Carlos 

Márquez, Embajador de Chile. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de Austria. (3:10 p.m.) El 

Presidente nicaragüense recibió las Cartas Credenciales del Excelentísimo Sr. Graeme 

John Wilson, Embajador de Austria. 

 

Presentación de Cartas Credenciales de la Embajadora de la India. (3:50 p.m.) El 

Primer Magistrado de la nación recibió las Cartas Credenciales de la Excelentísima Sra. 

Primrose Sharma, Embajadora de la India. 

 

Mensaje a la Nación por la HIPC. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños dirigió un 

mensaje a la nación por el anuncio de la Condonación del 87% de la Deuda Externa, 

―Nosotros cumplimos lo que prometemos y por eso vengo hoy a compartir con  ustedes 

una excelente noticia para Nicaragua y los nicaragüenses.  Diría yo, la mejor noticia 

económica de los últimos 25 años.  Alcanzar el Punto de Culminación significa la 

condonación del 87% del valor nominal de nuestra deuda externa. Es decir que nos 

perdonaron  NOVENTA Y SEIS MIL MILLONES DE CÓRDOBAS que equivalen al 

valor de más de seis años del presupuesto nacional‖. Además expresó que ―En estos 

dos años de gobierno hemos logrado la creación de la confianza nacional e 

internacional; la renegociación en términos favorables de una parte significativa de la 

deuda interna; la negociación exitosa del CAFTA; la estabilidad macroeconómica; el 

crecimiento económico que se fortalece cada día; la transparencia en el manejo de la 

gestión pública; y ahora el perdón de gran parte de la deuda externa, entre otras tantas 

cosas‖.   

 

Recepción ofrecida Por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
(7:00 p.m.)El Señor Presidente participó en la Recepción ofrecida por el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. Realizada en la residencia de la 

representación del FMI. 

 

 

24 de Enero de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo un desayuno 

privado con Zipo Noguera. El desayuno se realizó en el Raizón. 
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Entrevista con Carlos Fernando Chamorro. (10:00 a.m.) El Señor Presidente brindó 

una entrevista a Carlos Fernando Chamorro, para el programa Esta Semana. La 

entrevista tuvo lugar en el Despacho Presidencial. 

 

Entrevista con Stanley Vladimir Centeno. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños fue entrevistado por Stanley Vladimir  de 100% Noticias. La entrevista se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Entrevista con Esteban Solís. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense brindo una 

entrevista a Esteban Solís, de El Nuevo Diario.La entrevista se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Entrevista con Félix Cisneros. (12:30 p.m.)El Presidente de la República fue 

entrevistado por Félix Cisneros del Canal 12. La entrevista tuvo lugar en el Salón Chino 

de Casa Presidencial. 

 

Orador Principal en la Ceremonia de Graduación del IV Programación de 

Maestría Ejecutiva en Gerencia Empresarial y VI Promoción de Licenciaturas e 

Ingenierías. (6:00 p.m.)  El Presidente de la República participó en la Ceremonia de 

Graduación del V programa de Maestría Ejecutiva en Gerencia Empresarial y Iv 

Promoción de Licenciaturas e Ingenierías. La Ceremonia se realizó en el Teatro 

Nacional Rubén Darío. 

 

 

25 de Enero de 2004 

 

Acto de Condecoración al Dr. Silvio Cuadra Sáenz con la Gran Cruz de la Orden 

Rubén Darío. (11:00 a.m.) El Señor Presidente condecoró al Dr. Silvio Cuadra Sáenz 

con la Gran Cruz de la Orden Rubén Darío. La Ceremonia de Condecoración se realizó 

en la residencia del Dr. Cuadra. 

 

 

26 de Enero de 2004 

 

Visita del Secretario de Educación de México, Reyes Tamez Guerra. (12:00 m.) El 

Señor Presidente recibió la visita del Secretario de Educación de México Dr. Reyes 

Tamez Guerra en el Despacho Presidencial. Durante la conversación se abordaron temas 

sobre la cooperación de México con Nicaragua en el área educativa y la experiencia 

mexicana en el aporte del estado a las universidades.  

 

Visita Oficial a El Salvador.  (3:00 p.m.)  El Jefe de Estado acompañado de la Primera 

Dama, realizó una visita oficial a El Salvador. Ambos Presidentes anunciaron que 

establecerán un acuerdo para evitar que los territorios de sus países sean refugio para 

corruptos y prófugos de la justicia, como parte de un rediseño de las instituciones de la 

integración centroamericana. El Presidente nicaragüense dijo que apoyará firmemente la 

propuesta de su colega guatemalteco, Oscar Berger, para impulsar serias reformas al 

Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde los ex 

gobernantes de la región, una vez concluido sus períodos, ingresan directamente con 

inmunidad y esto crea condiciones para el refugio seguro de ex funcionarios corruptos. 

En su visita de 2 días por El Salvador, el Presidente nicaragüense recibió las llaves de la 
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capital y fue declarado huésped distinguido por el alcalde capitalino, Carlos Rivas 

Zamora. 

 

 

28 de Enero de 2004 

 

Gira por Rió San Juan. El Presidente enrique Bolaños realizó una gira de trabajo por 

Río San Juan, donde presentó el Plan de Inversión Pública 2004 para este departamento, 

la cifra superó los 123.2 millones de córdobas. Durante esta visita, el Presidente 

Bolaños entregó 10 Silos, un laboratorio de informática ubicado en la Comarca Laurel 

Galán y un Centro de formación tecnológica ubicado en el Instituto Rubén Darío. 

También Inauguró un proyecto de electrificación pública rural en comunidades de los 

Municipios de San Miguelito y San Carlos y 30 obras de infraestructura ejecutadas a 

través del FISE. Estos proyectos benefician a los municipios de El Almendro, Morrito, 

San Carlos y San Miguelito.   

 

 

29 de Enero de 2004 

 

Cumpleaños de la Primera Dama Doña Lila T. Abaúnza de Bolaños. 

 

 

FEBRERO 

 

 

2 de Febrero de 2004 

 

Salida del Señor Presidente sale hacia Puerto Cabezas, RAAN. 

 

Acto Inaugural del Año Escolar 2004 en Puerto Cabezas.  (10:00 a.m.) El Presidente 

de la República Inauguró la apertura del año escolar 2004, anunciando que su Gobierno 

destinará 135 millones de córdobas adicionales para el incremento del salario básico 

promedio para los maestros. La Inauguración de la apertura del año escolar se realizó en 

un colegio en Puerto Cabezas.  El Presidente Enrique Bolaños presentó el Plan de 

Inversión Pública para la RAAN, inversión que este año alcanzó una cifra superior a los 

447 millones de córdobas. Durante esta presentación, el Presidente Bolaños sostuvo un 

conversatorio con autoridades locales y de la Sociedad Civil en la que explicó en qué 

consiste el  PND. Posteriormente, Inauguró cuatro nuevas escuelas para esta región con 

una inversión de 3.6 millones de córdobas, beneficiando así a unas 4 mil 428 personas.   

 

 

3 de Febrero de 2004 

 

Reunión con Autoridades Locales. (8:00 a.m.)  El Presidente Enrique Bolaños en su 

gira por Puerto cabezas sostuvo una reunión con Autoridades Locales y de la Sociedad 

Civil en la que explicó en qué consiste el Plan Nacional de Desarrollo. La reunión se 

realizó en la Casa de Protocolo de ENEL. 

 

Mensaje a la Nación. (6:00 p.m.) El Jefe de Estado en un mensaje a la nación presentó 

la Iniciativa de Ley de Carrera Judicial, que constan de 15 capítulos y 80 artículos, El 
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Presidente manifestó que la iniciativa de ley pretende cambios profundos a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, que signifique el primer avance hacia la búsqueda de una 

justicia equitativa, imparcial y de gran manera despartidarizada, y que dicha reforma 

debe ofrecer la seguridad jurídica que se requiere para promover la inversión en nuestro 

país. La iniciativa propone la creación de un Consejo Nacional de Administración y 

Carrera Judicial que asuma las facultades administrativas otorgadas a la Corte Suprema 

de Justicia por la legislación vigente. 

 

 

4 de Febrero de 2004 

 

Presentación del Plan Nacional de Desarrollo en Masaya. (8:30 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños presentó el Plan de Inversiones Públicas para el departamento de 

Masaya. Más de 290 millones de córdobas invertirá el Gobierno del Presidente de la 

República en este departamento, de los cuales, 225.5 millones serán ejecutados de 

manera intermunicipal. La presentación se realizó en el club social de Masaya ante 

autoridades locales y miembros de la sociedad civil. 

 

Almuerzo con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. (12:30 p.m.) El 

Presidente de la República, sostuvo un almuerzo con la Junta Directiva de la Asamblea 

Nacional. El Ejecutivo entregó un listado de leyes de especial interés del Ejecutivo y 

presentó los aspectos estratégicos para el 2004. La Junta Directiva de la Asamblea 

Nacional se comprometió a priorizar algunas iniciativas de leyes del Ejecutivo. 

 

Reunión Privada.  (3:30 p.m.)El Presidente nicaragüense sostuvo una reunión privada 

con Alejandro Fiallos, Leandro Marín, Néstor Delgadillo, Miguel López. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Saludo de Ejecutivos de América Móvil. (4:30 p.m.) El Presidente de la República 

recibió en su Despacho a altos ejecutivos de América Móvil, quienes informaron que las 

conversaciones con los accionistas mayoritarios de ENITEL para obtener el control 

administrativo se encuentran muy avanzadas, y de concretarse, manifestaron su 

compromiso de invertir unos US$100 millones. El Presidente Enrique Bolaños 

aprovecha la ocasión para invitarlos a invertir en 2 Megaproyectos: 1) el canal 

interoceánico y 2) vender agua  a otros países e internamente en Nicaragua para riego en 

zonas rurales, utilizando los grandes recursos acuíferos del país.  

 

 

5 de Febrero de 2004 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Primer Magistrado de la Nación sostuvo una reunión 

privada con Eduardo Montealegre y Julio Vega. La reunión se realizó en el Raizón. 

 

Acto de Inauguración de la Remodelación y Ampliación del Centro de 

Capacitación PAEBANIC. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense participó como 

testigo de honor en la firma de acta de entrega del PAEBANIC, durante una ceremonia 

realizada en las instalaciones de dicho programa ubicadas en Lomas de Montserrat, 

Managua. 
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Reunión Privada. (2:00 p.m.)  El Presidente de la República tuvo una reunión privada 

con General Javier Carrión en el Despacho Presidencial. 

 

Testigo de Honor en la Firma de Convenio Banco Mundial-MHCP. (4:00 p.m.) El 

Jefe de Estado participó como testigo de honor en la Firma del Convenio Banco 

Mundial-MHCP, consistente en un crédito de US $ 70 millones a 30 años plazo y con 

cero intereses para el apoyo a la reducción de la pobreza. Este crédito fue aprobado el 

mismo día que Nicaragua alcanzó el punto de culminación de la Iniciativa HIPC. El 

préstamo será otorgado a través de dos desembolsos, el primero se hará efectivo una vez 

que la Asamblea Nacional apruebe dicho préstamo y el segundo desembolso a inicios 

del próximo año. 

 

Reunión con Cadena de Mando de la Policía Nacional. (4:30 p.m.) El Jefe de Estado  

participó en la XIII Reunión de la Cadena de Mandos de la Policía Nacional, donde 

destacó la labor que ha realizado este ente castrense, pero advirtió de que esa labor de 

nada sirve si no se renueva el Sistema Judicial, y recuerda que por eso, es que presentó 

recientemente ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley de Carrera Judicial 

para transformar el sistema judicial. La reunión se realizó en el Centro de Convenciones 

Olof Palme. 

 

 

6 de Febrero de 2004 

 

Reunión de Centros de Servicios. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con los directores y/o presidentes de las instituciones públicas de servicios, a quienes 

explicó que el Gobierno ha entrado en una nueva etapa que consiste en ejecutar obras 

para que la población sienta los resultados de lo que se ha hecho. Insistió en que este 

año quiere más caminos, agua, luz y viviendas. En la reunión se estableció que la 

ejecución debe de llevarse a cabo de una forma ordenada y coordinada entre las 

instituciones conforme a la estrategia del PND.  

 

Reunión de la Comisión del Gran Canal e Inversionistas Rusos. (4:00 p.m.) El 

Señor Presidente sostuvo una reunión con representantes de la empresa Rusa 

―Zarubezhvstroy‖. Los representantes de la empresa expresaron que el canal 

interoceánico en Nicaragua es de evidente beneficio al comercio en general y que sus 

especialistas pueden realizar los estudios geológicos, estudios pre licitación y una parte 

de la construcción del canal. En la parte financiera, están dispuestos a buscar 

inversionistas rusos. 

 

Evento del Reverendo Leytón, “El Rugir de los Hombres-Conquistando Nuestra 

Nación”. (6:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió al Evento ―El rugir de los 

Hombres-Conquistando Nuestra Nación‖ del Reverendo Leytón. El Presidente expresó 

que ―El Rugir de los Hombres deberá servir para transformarnos y que cada uno de 

nosotros con humildad reconozcan sus faltas para enmendar lo que haya que corregir. 

Ustedes tienen ya un liderazgo que deben ejercer y multiplicar‖. El Evento se realizó en 

el Complejo Ministerial Mundo de Fe. 
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7 de Febrero de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo un desayuno 

privado con Vilma Rosa Leon-york. El desayuno se realizó en el Raizón. 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Jefe de Estado sostuvo una reunión privada con 

Arnaldo Pasquier, FNI, Fernando Zelaya, Horacio Rose y Mario De Franco. La Reunión 

se realizó en el Raizón. 

 

Toma de Posesión de Monseñor Bernardo Hombach, Obispo Electo de Granada. 
(11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense participó en la toma de posesión de Monseñor 

Bernardo Hombach, Obispo Electo de Granada. La que se realizó en la Santa Iglesia 

Catedral de Granada. 

 

Homenaje ofrecido por COSEP al Señor Presidente de la República y Gabinete 

por lograr el punto de culminación de la HIPC. (12:30 p.m.) El Señor Presidente de 

la República participó en el Homenaje ofrecido por el COSEP al Presidente de la 

República y Gabinete por lograr el punto de culminación de la HIPC. En sus palabras de 

agradecimiento a los dirigentes del sector privado, el Presidente Enrique Bolaños 

manifestó que la iniciativa de Ley de Carrera Judicial presentada por el Ejecutivo no 

tiene ningún roce con la Constitución.  

 

 

8 de Febrero de 2004 

 

Bendición de la Primera Piedra del Monasterio de las Hermanas Carmelitas 

Descalzas. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños participó en la bendición de la 

Primera piedra del Monasterio de las Hermanas Carmelitas Descalzas realizado en la 

carretera a Las Nubes. 

 

Gran Convención GUL. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense participó en la Gran 

Convención del partido GUL realizada en el Polideportivo La Salle. El Presidente 

expresó que―Venimos juntos a apoyar el clamor de esta unidad liberal de todos los que 

creemos en la democracia y repudiamos la dictadura, corrupción y dedazo. Venimos a 

decir sí a la democracia, a la libertad, y no a la dictadura ni al dedazo del caporal de 

turno, por no decir caudillismo, porque no son caudillos. Estamos hablando de capos, 

caporales, que no vienen ahora a poner aquí con el dedazo a los candidatos a alcaldes‖. 

 

Bautizo de Patricia Alexandra González Páez. (3:00 p.m.) El Señor Presidente asistió 

al Bautizó de Patricia Alexandra González Páez. 

 

 

9 de Febrero de 2004 

 

Visita del Embajador Leopoldo Ramírez Eva. (7:45 a.m.) El Jefe de Estado recibió la 

visita del Embajador Leopoldo Ramírez Eva en el Despacho Presidencial. 

 

Visita de la Ministra de Cooperación de Suecia, Señora Carin Jamtin. (8:30 a.m.) 

El Señor Presidente recibió la visita de la Ministra de Cooperación de Suecia, Señora 

Carin Jamtin. Durante su visita la Ministra de Cooperación anunció que Nicaragua 
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recibirá este año unos U$ 20 millones en concepto de cooperación y otros U$ 7 millones 

más para el apoyo al Presupuesto General de la República. 

 

Reunión con Embajador de Honduras. (11:00 a.m.) El Presidente de la República 

sostuvo una reunión con el Embajador de Honduras. La Reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

 

10 de Febrero de 2004 

 

Desayuno Privado. (6:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno privado con el 

Sr. Donald Macgregor. El Desayuno se realizó en la Casa de Protocolo. 

 

Reunión con Lotería Nacional. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió 

con la Lotería Nacional. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Inauguración Centros de Tecnología de Educación. (10:00 a.m.) El Jefe de Estado 

Inauguró 65 centros tecnológicos educativos que se instalaron con el financiamiento del 

BID por un valor de U$250 mil y se beneficiará a 14 mil alumnos de educación 

primaria y secundaria del país. Los centros tecnológicos se localizan en 53 municipios 

de 15 departamentos en las dos regiones del país. El Presidente expresó ―Las sociedades 

actuales son, de uno u otro modo, sociedades de la información en las que el desarrollo 

de las tecnologías pueden crear un entorno cultural y educativo capaz de diversificar 

las fuentes del conocimiento y el saber. El empleo de estas tecnologías en la enseñanza 

a distancia cada vez más generalizado constituye un excelente camino para cubrir 

mayor número de personas‖. La Inauguración se realizó en el Centro de Capacitación  

PAEBANIC. 

 

 

11 de Febrero de 2004 

 

Gira por el Departamento de Boaco. (7:00 a.m.)  El Presidente Bolaños, inició su gira 

de trabajo por la Cabecera Departamental de Boaco, presentando el Plan de Inversión 

Pública Departamental de esta zona, cifra que este año superó los C$174 millones, 89% 

más que la inversión de 2003 que fue de C$97 millones. Durante su gira el Presidente 

Bolaños Inauguró un total de 60 proyectos, tales como: el adoquinado urbano del 

municipio de Camoapa, varios proyectos del sector salud y educación, y el proyecto de 

crianza de tilapia. Entregó 250 silos a productores así como varios pozos, bombas de 

mecates, letrinas, canchas multiusos, el proyecto de remodelación de parques, alcaldías, 

techos para viviendas, adoquinados y caminos.  

 

 

12 de Febrero de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia España. (12:50 p.m.) Atendiendo invitación del 

Presidente del Gobierno español José María Aznar, el Presidente nicaragüense participó 

en la Reunión Anual de la Internacional Demócrata de Centro, CDI-IDC, como Orador 

Principal. Durante su intervención el Presidente Bolaños destacó los principios de la 

IDC centrados en la promoción de la democracia, la paz y los derechos humanos, que a 

su vez busca el desarrollo humano integral, expresó que ―Como presidente liberal de 
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todos los nicaragüenses, con el respaldo mayoritario de mi pueblo manifestado en una 

histórica ventaja electoral, he promovido el surgimiento de una Nueva Era para 

Nicaragua‖. El Presidente Bolaños aprovechó su estadía en Madrid, y participación en 

el encuentro de la IDC, para conversar con Mariano Rajoy, candidato presidencial por el 

Partido Popular español. 

 

 

15 de Febrero de 2004 

 

Llegada del Señor Presidente de la República al Aeropuerto Internacional de 

Managua. (4:40 p.m.) 

 

 

16 de Febrero de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión privada con su 

hijo Javier Bolaños y 3 personas más. 

 

Firma de Reglamento de Ley de Participación Ciudadana. (11:30 a.m.) El Jefe de 

Estado firmó el Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, ley que permitirá a 

la sociedad civil tener una mayor participación en la toma de decisiones. La redacción 

de este Reglamento contó con la colaboración de diversas organizaciones de la sociedad 

civil como ―Hagamos Democracia‖, el Centro de Derechos Constitucionales; la Red de 

Desarrollo Local, la Coordinadora Civil y otros actores. Este Reglamento, según dijo el 

Presidente Bolaños, contiene valiosos planteamientos de alta calidad técnica y jurídica. 

―Los espacios de participación ciudadana tanto en el ámbito nacional, como en el 

departamental y municipal, han sido objeto de un cuidadoso estudio. Pretendemos 

preservar y garantizar el derecho de participación de la ciudadanía‖ además agregó 

que ―Quiero decirles que la participación de la ciudadana en los municipios ha sido 

garantizada por la Ley No 475, de tal manera  que, a la hora de profundizar en este 

Reglamento nos esforzamos en armonizar la existencia de los Consejos de Desarrollo 

Municipal, Departamentales, Regionales y Nacionales, con  el CONPES y el 

CONADES‖. El acto de firma del Reglamento de Ley de Participación Ciudadana se 

realizó en el Salón Chino de Casa Presidencial. 

 

Reunión con FISE. (3:00 p.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión con el FISE en 

la que presentaron las Metas de obras físicas para el 2004, las que ascienden a C$ 552 

millones, divididas en áreas como: agua y saneamiento; educación; salud; obras y 

servicios comunitarios y protección social. También informaron que en este año se van 

a aumentar en 20 los municipios que manejan los proyectos descentralizados. La 

reunión se realizó en la Sala de Gabinete de Casa Presidencial. 

 

Reunión con ENACAL. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los 

directores y el equipo técnico de ENACAL quienes informaron de los problemas por los 

que está atravesando esa institución. 

 

Inauguración Plaza Santo Domingo. (7:00 p.m.) El Presidente de la República 

Inauguró la Plaza Santo Domingo ubicada en el kilómetro 7 y medio de la carretera a 

Masaya, edificio que alberga las nuevas salas de ventas de automóviles de las marcas 

Ford, Mazda, Wolswagen, Honda y Moto Honda, así como la Cava del Vino. El 
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Presidente, felicitó a los socios de esta nueva inversión por seguir confiando en 

Nicaragua. ―El papel que desempeñan los empresarios privados es estratégico para mi 

gobierno. Por eso es importante para nosotros trabajar con ustedes y apoyarles para 

que ustedes progresen, para que cada nicaragüense progrese pues así progresa el 

país‖. 

 

 

17 de Febrero de 2004 

 

Entrega de la Memoria del Ejército Nacional. (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República recibió en el Despacho Presidencial la Memoria del Ejército Nacional de 

manos del General Javier Carrión, quien a la vez informó al Presidente sobre el viaje 

que realizó a Irak acompañando al Ministro de Defensa.  El Jefe del Ejército destacó la 

importancia de la ayuda estrictamente humanitaria del contingente nicaragüense lo que 

les permitió ganarse el aprecio de la población civil iraquí.  

 

Visita de la Embajadora de Estados Unidos ante la Comisión Jurídica y Social de 

la Mujer. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita de la Sra. Ellen 

Sauerbrey, Embajadora de Estados Unidos ante la Comisión Jurídica y Social de la 

Mujer de las Naciones Unidas, la Embajadora agradeció la ayuda del gobierno de 

Nicaragua en Irak y mencionó que su misión es promover los valores cristianos y la 

importancia de que la educación formal contemple valores como la familia. El 

Presidente manifestó compartir esos valores y dio lectura a algunos párrafos de su 

documento de principios de la Nueva Era referente a la Familia y la importancia de la 

vida desde la concepción. La visita se realizó en el despacho Presidencial. 

 

Llegada del Gobernador del Estado de la Florida Sr. Jeb Bush y Sra. (12:30 p.m.) 

El  Gobernador Jeb Bush y Señora llegaron a Nicaragua acompañado de una delegación 

de 80 hombres y mujeres de negocios, además de líderes del sector público del Estado 

de la Florida. 

 

Saludo del Señor Presidente de la República y Primera Dama al Gobernador Jeb  

Bush y Señora. (12:35 p.m.) El Presidente nicaragüense y la Primera Dama brindaron 

un saludo al Gobernador de la Florida Jeb Bush y Señora, en el que hubo intercambio de 

regalos y una foto oficial de la visita. El saludo se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada del Señor Presidente de la República con el Gobernador Jeb 

Bush. (12:50 p.m.) El Presidente nicaragüense en compañía de miembros de su 

Gabinete sostuvo una reunión privada con el Gobernador Jeb Bush quien se hizo 

acompañar de empresarios estadounidenses. En esta reunión se expusieron algunas 

inquietudes por parte del Gobierno nicaragüense como el interés que la ayuda de los 

EE.UU. se enfoque a promocionar el país en el mundo como destino turístico; una 

extensión de los beneficios del TPS a los nicaragüenses en EE.UU.; y la importancia de 

que el Congreso de los EE.UU. apruebe el CAFTA. El Gobernador Jeb Bush aseguró 

que trasmitirá las inquietudes a su hermano, el Presidente de los EE.UU. La reunión se 

llevó a cabo en el Comedor Presidencial. 

 

Ceremonia de Condecoración al Gobernador Jeb Bush. (1:25 p.m.) El Primer 

Magistrado de la nación condecoró al Gobernador del Estado de la Florida Jeb Bush, 

con la Orden Rubén Darío en el Grado de Gran Cruz, como muestra de la amistad, 



 264 

solidaridad e interés que ha tenido en fortalecer aún más los lazos de amistad y 

cooperación entre el Estado de la Florida y la República de Nicaragua. El Presidente 

aseguró que el Gobernador Bush se ha caracterizado por su humanismo para con los 

nicaragüenses ―Nosotros lo sabemos tanto como lo saben los miles de compatriotas 

forzados al exilio desde los años 80, quienes encontraron un nuevo hogar en Florida 

beneficiados con otorgamiento de permisos de trabajo. Más recientemente nuestros 

compatriotas gozan del Programa de Status de Protección Temporal‖. Por su parte el 

Gobernador de la Florida agradeció la condecoración de la que dijo la recibe en nombre 

del Estado de la Florida, y reiteró que ha venido a este país, primero en agradecimiento 

por las contribuciones que han hecho los más de 200 mil nicaragüenses en la Florida y 

segundo por ser admirador de la gestión del Presidente Bolaños a quien catalogó como 

un hombre íntegro. La Ceremonia de Condecoración se realizó en el Salón República de 

China. 

 

Almuerzo Ofrecido por el Señor Presidente de la República. (1:40 p.m.) El Señor 

Presidente ofreció un almuerzo en honor del Gobernador Jeb Bush y la Honorable 

Delegación que lo acompaña. El almuerzo se realizó en el Salón República de China. 

 

Suscripción de Memorando de Entretenimiento sobre Comercio, Inversión y 

Desarrollo Económico. (3:00 p.m.) El Presidente de la República y el Gobernador de la 

Florida, Señor Jeb Bush participaron de la firma del Memorando de Entendimiento 

sobre Comercio, Inversión y Desarrollo Económico, que estrechará las relaciones 

comerciales entre ambos países. El Memorando fue firmado por el Ministro de 

Fomento, Industria y Comercio y el Presidente de Enterprise Florida Inc. El Presidente 

Enrique Bolaños, expresó que ―este memorando permitirá tener más tranquilidad para 

que los inversionistas puedan entrar y salir de ambos países para hacer sus respectivos 

estudios de inversión. Nosotros queremos vender más productos, más quesos, por 

ejemplo, entonces con este memorando podremos hablar con las autoridades de 

comercio de la Florida, negociar más fácil la entrada de los quesos y otros productos, 

así como servicios de cruceros que vengan a San Juan del Sur‖. El Presidente Bolaños 

y el Gobernador Bush se refirieron a la reciente firma del Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Centroamérica y coincidieron en que el proceso de negociación 

fue transparente e incluyó los temas relacionados al medio ambiente y a las relaciones 

laborales. El acto tuvo lugar en el Salón República de China. 

 

 

18 de Febrero de 2004 

 

Gira por Comalapa, Chontales. (6:30 a.m.) El Presidente Bolaños, realizó una gira de 

trabajo por Chontales en la que presentó el Plan de Inversión Pública 2004 para este 

departamento, el que corresponde a más de C$280 millones en comparación con los 

C$171 millones invertidos en el 2003. También Inauguró un proyecto de electrificación 

rural que beneficia a varias comunidades a 150 viviendas y a más de 1,300 personas, 

con una inversión de 1.5 millones de córdobas; un proyecto de adoquinado en la Ciudad 

de Juigalpa; así como la ampliación de un centro escolar. 
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19 de Febrero de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un desayuno privado 

con Roberto Zamora. 

 

Visita de Representantes de GAP y Abondale Mills. (9:00 a.m.) El Presidente de la 

República recibió la visita de los representantes de Abondale Mills y GAP. Abonadle es 

el proveedor más importante de telas de GAP en el segmento de pantalones y están en la 

fase inicial de analizar una inversión en una planta de textil. Esta inversión podría ser de 

$40MM o mucho más. La visita tuvo lugar en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con INVUR y SECEP. (9:30 a.m.) El Jefe de Estado tuvo una reunión con 

INVUR y el Equipo de la SECEP. INVUR planteó que el programa del BID establece 

demasiados obstáculos para su implementación. Consideran que en el 2004 se pueden 

llegar a construir unas 5 mil ó 6 mil viviendas, no las 12 mil que desea el Presidente de 

la República. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión 

privada en el Despacho Presidencial con Mario De Franco y LSC. 

 

 

20 de Febrero de 2004 

 

Reunión con TELCOR, EPN, ZONA FRANCA, FNI y Equipo de SECEP. (4:00 

p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con los directores de las Instituciones quienes 

expusieron sus Metas para el 2004. En la reunión se solicitó a las instituciones que en la 

semana siguiente presenten su plan de trabajo para el 2004 que incluya un cronograma 

de realización de las obras, los obstáculos, balances y estados financieros. La reunión se 

realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Acta de Entrega de Donación de nueve mil bicicletas de China Taiwán al MECD. 
(4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense participó en la entrega de 9,000 bicicletas 

donadas por el Gobierno de la República de China Taiwán al Gobierno de Nicaragua. 

La donación tiene un valor de 500,000 dólares y fue gestionada a través del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes con el objetivo de beneficiar a maestros de 

comunidades rurales del Pacífico y el Atlántico del país. El Presidente de la República 

agradeció el noble gesto del pueblo de China y reiteró el compromiso de su Gobierno 

para seguir mejorando la educación que reciben los niños y jóvenes en las aulas 

expresando que ―Eso es posible en la Nueva Nicaragua bajo la guía del Plan Nacional 

de Desarrollo que estamos ejecutando exitosamente en diferentes áreas para alcanzar 

el desarrollo de nuestro país‖. La entrega 

 

 

23 de Febrero de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30.a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión- 

desayuno con la Bancada Azul y Blanco en el Comedor presidencial, con la siguiente 

agenda: 

1. Asesinato de Carlos Guadamuz. 

2. Amnistía de Alemán. 
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3. Caso INISER. 

4. Caso Nemagón. 

5. CAFTA. 

6. Agenda Legislativa. 

 

Visita del Reverendo Alfonso Carballo y el Sr. Katao Igyu. (9:00.a.m.) El Presidente 

nicaragüense recibió la visita en el Despacho Presidencial del Reverendo Alfonso 

Carballo y el Sr. Katao Igyu. 

  

Reunión Privada. (10:30.a.m.) El Jefe de Estado sostuvo se reunió con Enrique 

Dreyfuss quien le informó sobre la dificultades de implementar el proyecto de la ―tarjeta 

inteligente‖. Por su parte, el Presidente le manifestó al Sr. Dreyfuss que lo ha 

considerado para que sea parte de un equipo que coordine la construcción de la carretera 

Costanera. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Embajador Francisco Fiallos. (11.00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños sostuvo una reunión con Francisco Fiallos para darle las últimas 

recomendaciones en su próxima función como Embajador de Nicaragua ante ese país 

centroamericano. La reunión se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Primer Magistrado de la Nación se reunió con el Dr. 

Virgilio Gurdián quien planteó la situación del salario mínimo, la importancia de hacer 

campaña de convencimiento que los salarios mininos causan desempleos; y se 

abordaron algunos problemas en la CNT. La reunión se realizó en el despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:40 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Lic. Carmen 

Largaespada. La Ministra expuso las dificultades financieras que tienen MIFAMILIA y 

la necesidad de hacer una reestructuración a ese Ministerio. La reunión se realizó en el 

despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada con el 

Canciller, el Ministro del MIFIC y el Embajador de Italia en Nicaragua. La reunión se 

realizó en el Raizón. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Dr. José 

Adán Guerra. La reunión se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Vilma Rosa 

León York. La Reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Manuel 

Gurdián, Presidente de INISER quien advirtió sobre los problemas del fallo de 

aceptación de la Casación, relacionada al la demanda de AGROINSA. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 
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24 de Febrero de 2004 

 

Entrevista con el Diario La Prensa. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense brindó una 

entrevista al Diario La Prensa. La entrevista se llevó a cabo en el Despacho 

Presidencial. 

 

Bloqueado. (10:00 a.m.) Reunión Preparatoria Cumbre Presidencial en Guatemala con 

Norman Caldera, Mario Arana, Ernesto Leal. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credenciales de la Embajadora de Suiza. (2:30 p.m.) El 

Presidente nicaragüense recibió las Cartas Credenciales de la Embajadora de la 

Excelentísima Señora Gabriela Nutzi, Embajadora de Suiza. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de Pakistán. (3:00 p.m.) El 

Jefe de Estado recibió las Cartas Credenciales del Sr. Agha Jahangir Ali Khan, 

Embajador de Pakistán. 

 

Visita del Sr. Werner Hamel, Alcalde de Löhne, Alemania. (4:00 p.m.) El Señor 

Presidente recibió la visita del Alcalde de Löhne, Sr. Werner Hamel quien comentó que 

se ven en Condega cambios positivos y que hay buen trabajo por parte de las ONG‘S. 

Miembros de la comitiva alemana se mostraron interesados en conocer sobre el Gran 

Canal Interoceánico. La visita se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Recepción en Honor del Ministro de Defensa. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños 

participó en una recepción ofrecida por la Embajadora de los Estados Unidos en 

Nicaragua en honor del Ministro de Defensa Dr. José Adán Guerra, por haber recibido 

el Premio de Democracia y Derechos Humanos "Simón Bolívar‖. El evento se llevó a 

cabo en la residencia de la Embajadora. 

 

 

25 de Febrero de 2004 

 

Misa de Celebración de Cuaresma. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense participó 

en la Misa de Celebración de la Cuaresma, en el Sistema Penitenciario de Mujeres ―La 

Esperanza‖. 

 

Gira por Chinandega. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños realizó una gira de 

trabajo por el departamento de Chinandega, donde presentó el programa de inversión 

pública de 2004 para este departamento, la que consiste en una inversión de C$ 512 

millones 948 mil 207 en los 13 municipios de Chinandega, incluyendo una partida 

intermunicipal de C$161 mil 619. Las inversiones están dirigidas a mejorar la calidad 

de vida de los pobladores con proyectos de electrificación, agua potable para las zonas 

rurales, rehabilitación de centros escolares, viviendas de interés social y generación de 

empleo e ingresos en el ámbito local. ―Vengo a concluir una promesa de la primera 

etapa de campaña, vengo a decirles que cumplí el trato que les prometí y vamos a 

seguir cumpliendo‖, expresó el Presidente. Durante la presentación del Plan de 

Inversión Pública, representantes del Consejo de Desarrollo Departamental de 

Chinandega, expusieron su Plan de Desarrollo Departamental, dirigido a detonar el 

desarrollo productivo en la zona. El Presidente entregó las llaves de viviendas a los 
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beneficiarios del proyecto de capacitación en autoconstrucción de viviendas ejecutado 

en Posoltega, también  entregó de forma simbólica 6 títulos de propiedad de los 442 que 

serán entregados en total. Durante la gira por Chinandega visitó también la planta de 

inversión San Miguel, que genera empleos productivos para la zona. 

 

Rechazan Amnistía en la Asamblea Nacional. Diputados de las Bancadas de la 

Asamblea Nacional se enfrentaron verbalmente en el plenario, por el decreto de 

amnistía interpuesto por los liberales para favorecer la libertad del ex presidente 

Arnoldo Alemán, situación que plantea una nueva crisis institucional en la Asamblea 

Nacional, considerando que el mismo bloque de las bancadas Sandinista y Azul y 

Blanco, rompieron el quórum de ley para impedir la presentación del proyecto.  

 

Mensaje a la Nación. El Presidente de la República emitió un comunicado a la Nación 

sobre lo ocurrido en la Asamblea Nacional, en el que llama a los diputados a superar la 

crisis que actualmente enfrentan con la presentación de la amnistía: ―Como Jefe de 

Estado y Presidente de todos los nicaragüenses, exhorto a los liberales, los azul y 

blanco, los sandinistas, los conservadores, los de Alternativa Cristiana y los de Camino 

Cristiano, a que superen esta crisis con patriotismo, responsabilidad y sensatez… Que 

regresen a sus curules, pues hay mucho trabajo qué hacer en beneficio del pueblo. El 

Pueblo quiere empleos y prosperidad y no espectáculos de esa clase‖. 

 

 

26 de Febrero de 2004 

 

Inauguración de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estados y de Gobierno de 

los Países Miembros del SICA. El Presidente de Nicaragua participó en Guatemala en 

la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estados y de Gobierno de los Países Miembros del 

Sistema de Integración de Centroamérica. El Presidente afirmó en relación a la Unión 

Aduanera que aunque existen aspectos técnicos que hay que concertar, lo más 

importante en este punto es que todos los mandatarios tomen la decisión política de 

hacer de la Unión Aduanera una realidad en el transcurso del año 2004 .―Creo que es el 

momento para dar grandes saltos y avances en la integración regional. Y un paso 

elemental, anterior a muchas otras cosas, es la Unión Aduanera‖, afirmó el Presidente 

nicaragüense. El Presidente Bolaños presentó una propuesta de reformas a los 

organismos de integración centroamericana, que en los últimos meses han estado bajo la 

lupa de los gobiernos de la región la que incluye entre sus puntos más importantes la 

modificación de los privilegios e inmunidades, para que éstas solo sean aplicables al 

desempeño de las funciones de legislador del Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN) y no como refugio de figuras acusadas por otros delitos. Enmarcadas en 

la agenda única centroamericana. También se refiere a la racionalización de los gastos y 

estructura administrativa, así como que los ex presidentes y ex vice presidentes no sean 

miembros plenos del PARLACEN, sino que pasen a ser asesores de la Junta Directiva y 

no gocen de inmunidad. En cuanto a la Corte Centroamericana de Justicia, las reformas 

están orientadas a facilitar la incorporación de todos los países de la región al Estatuto 

de la Corte, así como racionalizar los gastos y estructura administrativa y adecuar las 

inmunidades y privilegios.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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27 de Febrero de 2004                                                                                                                                 

 

Gira por Departamento de León. (7:30 a.m.) El Presidente de la República realizó 

una gira de trabajo por el departamento de León donde presentó el Plan Estratégico de 

Desarrollo el que contempla la inversión de C$ 233 millones 371 mil córdobas en 

diferentes proyectos de interés social, superando en más de C$ 33 millones al monto de 

inversión del año pasado. Durante el acto de presentación del Plan Estratégico, el 

Presidente Bolaños, conversó con los pobladores acerca de las medidas que ha 

ejecutado su Gobierno con el objetivo de crear las condiciones necesarias para el 

desarrollo del país. También aprovechó el encuentro con los pobladores de León, para 

anunciar que el Banco Venezolano de Desarrollo aprobó un financiamiento de 50 

millones de dólares para la construcción de la carretera Río Blanco-Siuna-Puerto 

Cabezas, ―en condiciones de larguísimo plazo y a bajo interés‖. En su visita de trabajo 

por León, el Presidente Inauguró silos de almacenamiento de granos, así como una 

fábrica de aceite comestible, la que será fuente de empleo para los pobladores de la 

región. Además, el Presidente Bolaños entregó cinco de los 90 títulos de propiedad en la 

Comunidad El Platanal e Inauguró un proyecto de electrificación rural en beneficio de 

la comunidad. 

 

 

28 de Febrero de 2004 

 

Visita del Embajador Armando Luna Silva. (11:30 a.m.) El Jefe de Estado recibió la 

visita del Embajador Armando Luna en ocasión de despedirse por su traslado a la 

Ciudad del Vaticano. La reunión se llevo acabó en el Raizón. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo privado 

con el General Javier Carrión en el Raizón. 

 

 

MARZO 

 

 

1º de Marzo de 2004 

 

Visita de Peché Alvarez Jr. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió la visita 

de Peché Alvarez Jr. Quien llegó acompañado de un grupo de compañeros para tomarse 

una foto con el Presidente. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Ceremonia de Recibimiento del Contingente de la Fuerza de Tarea de Ayuda 

Humanitaria. (12:30 p.m.) El Primer Presidente de la Nación recibió a los 113 

miembros de la Fuerza de Tarea de Ayuda Humanitaria del Ejército de Nicaragua  luego 

de brindar servicios a la población civil de Irak, culminando así su noble labor. El 

Presidente Bolaños elogió la labor de cada uno de los soldados y oficiales de la Fuerza 

de Tarea Humanitaria. ―Venimos pues hoy a recibirlos, llenos de júbilo y orgullosos por 

el gran trabajo que han realizado, mitigando la desgracia y el sufrimiento del pueblo 

iraquí‖, mencionó en su discurso de recibimiento. Además dijo que la Nueva Nicaragua 

ha mostrado al mundo su vocación pacifista y humanitaria en esta Nueva Era que 

estamos construyendo entre todos. Durante el acto de bienvenida, el Presidente entregó 
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la Orden José Dolores Estrada Batalla de San Jacinto en el Grado de Comendador al 

Jefe de la Fuerza de Tarea Humanitaria, Teniente Coronel Omán Pavel Corea. 

 

Almuerzo Privado.  (2:00 p.m.) El Presidente de la República almorzó en privado con 

Fernando Zelaya Rojas y Guillermo Vargas Sandino. El almuerzo se llevó acabó en el 

Restaurante Casa China. 

 

Celebración del Día Nacional del Periodista. (7:00 p.m.) El Presidente brindó  un 

convivió para los periodistas  para celebrar el día Nacional del Periodista. El convivió se 

realizó en el Estacionamiento de la Casa Presidencial. 

 

 

2 de Marzo de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno privado 

en el Raizón con José Augusto Navarro. 

 

Reunión con FNI. (10:50 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el FNI. Esta 

institución le presentó el Proyecto de Transformación y Fortalecimiento, mediante el 

cual se pretende aumentar la disponibilidad de recursos con la incorporación de socios 

accionistas y mayor cobertura crediticia a pequeños productores. La reunión se realizó 

en el Comedor Presidencial. 

 

Visita del Sr. Sergio Caramagna. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió 

la visita del Sr. Sergio Caramagna en ocasión de su despedida por finalizar su misión en 

Nicaragua. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:45 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el Ministro 

de Relaciones Exteriores quienes abordaron los siguientes temas:  

1. Problema Legal de Tierras. 

2. Viaje a Suecia. 

3. Envío de Contingente a Haití. 

 

Reunión Privada. (1:10 p.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo una reunión con el 

Ministro de Defensa quien informa que han estado trabajando con los Diputados del 

PLC y Camino Cristiano para que emitan una resolución legislativa dándole un respaldo 

al Presidente a la destrucción gradual de los misiles aéreos. 

 

Reunión Privada. (1:30 p.m.) El Presidente Bolaños sostuvo una reunión privada en el 

Comedor Presidencial con los Ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores y 

Defensa quienes abordaron los siguientes temas: 

1. Caso de Venezuela. 

2. Gabinete de Gobernabilidad. 

3. Caso del Golfo de Fonseca. 

4. Caso NEMAGON. 

 

Reunión con Equipo de IDR y SECEP. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el IDR y el equipo de la SECEP. IDR presentó su Plan de Ejecución para el 2004., 

superando en C$ 93.13 millones al programa de inversión pública de 2003. Entre las 
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metas principales está la construcción y rehabilitación de 1,540 Km. de caminos rurales 

y créditos a 15,500 productores. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

 

3 al 5 de Marzo de 2004 

 

Visita a España. El Presidente de la República asistió a la Reunión de los Jefes de 

Estado y de Gobierno de Centroamérica con el Presidente de España, Señor José María 

Aznar. En su viaje el Presidente Enrique Bolaños Geyer, participó en Madrid del 

almuerzo en honor de los Presidentes de Centroamérica ofrecido por la Secretaría de 

Estado de Comercio y Turismo y el Consejo Superior de Cámaras de España. El 

Secretario de Estado elogió los avances logrados hasta la fecha en el proceso de 

integración centroamericana, resaltando de manera especial los logros en el proceso de 

Unión Aduanera; hizo énfasis y felicitó al Presidente de Nicaragua por haber alcanzado 

el punto de culminación de la HPIC. Luego, los mandatarios centroamericanos se 

reunieron en privado con el Presidente Aznar para abordar los diversos asuntos de 

interés mutuo y donde reafirmaron las relaciones fraternas de amistad y cooperación que 

unen a España con Centroamérica. El Presidente de España manifestó la decisión de su 

país de incorporarse como socio extrarregional del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE) con el fin de estrechar aún más los lazos de amistad y 

cooperación existentes entre su país y la región. Los Presidentes cenaron en el Palacio 

de la Zarzuela con sus Majestades, los reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía. 

 

 

6 de Marzo de 2004 

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (12:45 

p.m.)  

 

Asistencia a Aniversario de Bodas. (7:30 p.m.) Celebración del 50 Aniversario de 

Bodas de su hermano Domingo y Doña Anita de Bolaños, y el 25 Aniversario de Bodas 

de José Domingo y Jeannette Bolaños. La Celebración se realizó en el Club Social de 

Masaya. 

 

 

7 de Marzo de 2004 

 

Salida del Presidente y Primera Dama hacia Costa Rica. (12:00 m.) El Presidente 

nicaragüense visitó el populoso barrio La Carpio, en Costa Rica, habitado mayormente 

por nicaragüenses, donde recientemente se ha conocido de supuestas violaciones a sus 

derechos por parte de las autoridades costarricenses. Se reunió con miembros de la junta 

directiva de ese barrio, quienes le pidieron abordar el tema de la titulación con el 

Presidente de Costa Rica. También estuvo en la celebración de una misa en la iglesia 

Santa Catalina de Alejandría, parroquia de La Carpio, donde también se reunió con el 

sacerdote Ernesto Ibarra, de nacionalidad nicaragüense. Posteriormente, el Presidente de 

Costa Rica, Abel Pacheco, se comprometió con su homólogo nicaragüense Enrique 

Bolaños Geyer a revisar la titulación de las casas de nicaragüenses arraigados en ese 

país, así como revisar la situación migratoria de los nicaragüenses que trabajan en aquel 

país vecino. 
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8 de Marzo de 2004 

 

Acto de Presentación del Sistema de Indicadores con Enfoque de Género (SIEG). 
(9:35 a.m.) El Jefe de Estado celebró el Día Internacional de la Mujer con la 

presentación del Sistema de Indicadores con enfoque de Género (SIEG), un instrumento 

para la implementación de políticas públicas que faciliten la participación de las mujeres 

en los diferentes procesos económicos, sociales y políticos que se desarrollan en el país. 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (2:30 p.m.) El Presidente de la República, el 

Vicepresidente y el Gabinete Ampliado se reunieron en la Sala de Gabinete, con la 

siguiente agenda: 

1. Presentación sobre la Coordinación de la Cooperación Externa en el marco del PND 

(Norman Caldera). 

2. Presentación de Proyectos (Mario De Franco) 

3. Lucha contra la Corrupción (Norman Caldera) 

4. Mensaje del Presidente de la República. 

 

Visita de la Sra. Mirta Roses de Periago. (5:00 p.m.) El Presidente de la Republica 

recibió la visita de la Señora Mirta Roses Periego, Directora OPS/OMS. Se conversó 

acerca de la colaboración de la OPS al Plan del Ministerio de Salud así como del 

financiamiento que va a llegar con el fondo global, el cual se logró por el buen trabajo 

que se ha hecho en Nicaragua. La visita se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación “Boleros del Alma”. (7:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a la 

Presentación de los Boleros del Alma de la Camarata Bach, que se llevó a cabo en el 

Teatro Rubén Darío. 

 

 

9 de Marzo de 2004 

 

Acto de Colocación de la Primera Piedra de Nuevo Parque Industrial. (8:30 a.m.) 

El Presidente Enrique Bolaño se colocó la Primera Piedra del nuevo Parque Industrial 

de la zona Franca SENIKA ubicada en la carretera Tipitapa-Masaya.  Esta inversión 

será de 180 millones de córdobas, orientada a convertirse en un parque industrial textil 

mundial. Dará más de 2,600 nuevos empleos y contará con fábrica de hilados, fábrica de 

tejidos y fábrica de teñidos, así como una fábrica de confecciones, de materiales y 

accesorios. El Presidente Bolaños se refirió al desarrollo de Corea del Sur y expresó que 

―debemos apartar la politiquería y los intereses egoístas personales y más bien 

ponernos a trabajar por Nicaragua, como estamos haciendo nosotros desde el 

Gobierno, para atraer más inversiones como este Parque Industrial SENIKA‖. “Vamos 

bien. Juntando voluntades; trabajando sin descanso para que vengan nuevas 

inversiones y generemos más empleo para que cada día más y más nicaragüenses 

alcancen el sueño de vivir con dignidad‖.  

 

Reunión con PARMALAT. (2:15 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los 

Representantes de PARMALAT. En la reunión el Sr. Carlos Frau aseguró al Presidente 

que su meta es salvar a PARMALAT-Nicaragua, así mismo plantearon cuatro opciones 

para superar la crisis financiera por la que atraviesa la empresa. Por su parte, el 

Presidente manifestó su interés de que se resuelva el problema. La reunión se realizó en 

el Despacho Presidencial. 
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Reunión con el IRI. (3:30 p.m.) El Jefe de Estado se reunió con Bryan Clay Dean, 

Director para América Latina y El Caribe del Instituto Republicano Internacional (IRI). 

El Sr. Bryan Clay Dean informó que ya abrieron en Nicaragua una oficina y presentó al 

Director Residente, Gilberto Valdez. Manifestaron que el propósito del Proyecto es 

trabajar con los partidos políticos y tratar el tema de alianzas. El Presidente Bolaños 

comentó que su intención es lograr una alianza democrática y pide el apoyo del IRI para 

ello. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Sr. Marcus 

Rodlauer. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Clausura Seminario FMI, BM y SECEP. (5:00 p.m.) El Jefe de Estado participó en la 

Clausura del Seminario sobre Crecimiento Económico auspiciado por el FMI-BM-

SECEP. La Clausura se realizó en la Presidencia de la República. 

 

 

10 de Marzo de 2004 

 

Gira por Matagalpa. El Presidente de la República en su gira por el Departamento de 

Matagalpa, presentó el Plan de Inversión Pública de 2004, cifra que este año superó los 

537.8 millones de córdobas. La inversión pública de 2004 para Matagalpa, no incluye la 

transferencia que este mismo año el Gobierno le destinará a dicho departamento, de 

acuerdo a la nueva ley de transferencias municipales. Este año Matagalpa recibirá 28 

millones de córdobas en concepto de transferencias municipales, 250 por ciento más 

que el 2003 que fue de 8 millones. Durante la presentación del Plan de Inversión de 

Matagalpa, se lanzó también el anuncio oficial del ―Conglomerado del Café‖, en la que 

el Ministro Fomento, Industria y Comercio, planteó en este sentido, las nuevas 

relaciones entre el Gobierno y los productores, especialmente los caficultores, con 

quienes se ha formalizado una alianza para que este sector crezca de manera 

competitiva. También se presentó el ―Registro Único de Beneficiarios‖, el que consiste 

en la recopilación e integración de los padrones de beneficiarios de programas dirigidos 

a la protección de familias de escasos recursos, en el marco de los acuerdos de Las 

Tunas; Inauguró Silos de ENABAS y encendida de trillo, así como la Inauguración de 

860ML de adoquinados por parte del FISE. 

 

 

11 de Marzo de 2004 

 

Inauguración de la IV Reunión de Superintendencias de Bancos. (8:00 a.m.) El 

Presidente de la República Inauguró la V Reunión de Consejo Centroamericano de 

Superintendentes de Bancos, de Seguros y Otras Instituciones Financieras. Durante el 

encuentro se coordinarán los acuerdos de entendimiento y cooperación entre las 

superintendencias del sector financiero de Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. El Presidente Bolaños señaló 

que la banca virtual se ha masificado, y eso trae retos que deben de convertirse en 

oportunidades. ―La globalización abarca todos los aspectos de la vida cotidiana y las 

operaciones financieras avanzan al ritmo de los grandes pasos a que marcha la 

tecnología‖. El evento se realizó en el Centro de Convenciones Hotel Crown Plaza. 
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Inauguración de Agropecuaria LAFISE. (10:10 a.m.)  El Presidente nicaragüense 

Inauguró el Centro de Procesamiento Agroindustrial de fríjol para la exportación. Este 

Centro es una inversión del Grupo LAFISE y representa una fuente de empleo para 250 

cabezas de familia de El Crucero y comarcas aledañas.  

 

Gira por Carazo. El Señor Presidente realizó una Gira de trabajo por el departamento 

de Carazo. Durante la Gira presentó el Plan de Desarrollo para este departamento en el 

que se invertirá un total de C$ 119,398 millones en proyectos que beneficiarán tanto a la 

población urbana como rural priorizando las áreas de agua potable, educación primaria, 

electrificación rural, así como apoyo a los sistemas de salud y la modernización de la 

red hospitalaria. El Presidente Bolaños Inauguró también la Zona Franca Industrial José 

Ignacio González, ubicada en la Carretera Diriamba-La Boquita, que beneficiará a más 

de 8,500 familias de la zona. En este acto el Presidente expresó ―Eso es lo que le 

importa a nuestro pueblo. Que haya más empleos, que vengan más inversiones como 

ésta. Nos tomó más de un año arreglar las condiciones para brindar las oportunidades 

que necesitan los inversionistas para montar sus empresas y crear los empleos que la 

población necesita‖. En su gira de trabajo el Presidente Inauguró también la zona franca 

Megatronix, ubicada en la Carretera San Marcos-Las Esquinas. 

 

Presidente Condena Atentado Terrorista en España. El Presidente de la República  

el atentado terrorista ocurrido en horas de la mañana de hoy en Madrid, España, donde 

aproximadamente 192 personas perdieron la vida y otras mil 200 resultaron heridas. 

“Deseo condenar el atentado que sufrió España esta madrugada en una estación del 

metro en Madrid. Todo es producto de estos criminales dedicados al terrorismo al que 

debemos combatir por todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Nuestro pésame 

a España que tanto nos ha venido a ayudarnos‖, expresó el Presidente. 

 

 

12 de Marzo de 2004 

 

Bloqueado. (7:00 a.m. a 6:00 p.m.) El Presidente de la República sostuvo reuniones 

privadas en la Casa Presidencial. 

 

 

13 de Marzo de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia Suecia. El Presidente Enrique Bolaños partió 

rumbo a Suecia donde realiza una visita oficial de cuatro días.   

 

 

15 de Marzo de 2004 

 

Reunión con Presidente del Parlamento de Suecia. El Presidente nicaragüense visitó 

el Parlamento del Reino de Suecia y se reunió con el Presidente del Riskdag 

(Parlamento) de Suecia, Señor Björn von Sydow. El Presidente nicaragüense se refirió a 

los cambios institucionales que está promoviendo en Nicaragua, el avance económico 

que ha logrado su gobierno, sobre la integración centroamericana, el CAFTA, las 

próximas negociaciones con la Unión Europea para alcanzar un TLC con Centroamérica 

y la lucha contra el terrorismo. 
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Presenta Plan Nacional de Desarrollo en Agencia Sueca para El Desarrollo 

Internacional. Durante su gira por Suecia el Presidente nicaragüense visitó la sede de 

la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), donde se reunió con la 

Directora General de ASDI, María Norrfalk, y otros funcionarios de dicha institución. 

Fue presentado ante representantes de diferentes Organismos No Gubernamentales, 

Universidades y Municipios suecos involucrados en la cooperación con Nicaragua, y 

aprovechó la ocasión para presentar el Plan Nacional de Desarrollo, así como un 

informe resumido de los cambios institucionales que se están impulsando en su 

administración. 

 

Decreto ante los Actos Terroristas en España. El Presidente de la República en uso 

de las facultades que le confiere la Constitución Política, decretó este lunes 15 de 

marzo, Día de Duelo Nacional, por el trágico acto de terrorismo que causó pérdidas 

irreparables de vidas en España el pasado 11 de marzo. El Presidente Bolaños expresó 

al Gobierno y Pueblo de España, el más sentido pésame por la irreparable pérdida de 

vidas humanas como consecuencia de actos terroristas. 
 

Solución a Problema de Parmalat. La empresa Parmalat de Nicaragua pagó la deuda 

que tenía con el Banco de América Central y el Tower Bank de Panamá, a cambio 

adquirió un nuevo adeudo con el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), 

entidad que le otorgó un préstamo de 5.4 millones de dólares para cancelar y salvarse de 

una subasta. Bancentro le ha otorgado un crédito (a cinco años de plazo) a Parmalat 

Nicaragua, que tiene como garantía todos los activos de la empresa, posteriormente se 

estructurará una posible conversión de acciones de capital, en la que estaría involucrada 

el grupo Lafise. De esta manera se evita un caos a los miles de productores del sector 

lácteo que venden sus productos a Parmalat. 
 
Nueva Directiva de la Corte Suprema de Justicia. Después de una crisis de 6 meses 

en la Corte Suprema de Justicia que dividía en ocho sandinistas y ocho liberales, había 

sido incapaz de elegir Presidente y vicepresidente, la Corte finalmente eligió su 

Presidente y su vicepresidente, Una negociación directa entre el magistrado liberal 

Carlos Guerra Gallardo y el secretario general del Frente Sandinista (FSLN), Daniel 

Ortega Saavedra, terminó en la elección de Guerra como vicepresidente de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ),dejando la Presidencia de la misma a la sandinista Yadira 

Centeno González. 

 

 

16 de Marzo de 2004 

 
Encuentro con El Rey de Suecia. El Presidente de la República en su visita oficial en 

Suecia, sostuvo un encuentro con su Majestad el Rey Carl XVI Gustav en el Palacio 

Real. El Presidente Bolaños también ofreció una Conferencia en el Instituto Sueco de 

Relaciones Internacionales sobre ―Transparency as precondition for growth‖, donde 

asistieron el cuerpo diplomático, personalidades del gobierno sueco, periodistas, 

miembros de la empresa privada, ONG y universidades, entre otros. 

 

Reunión con la Ministra de Cooperación de Suecia. El Presidente Bolaños sostuvo 

también una reunión con la Ministra de Cooperación del Reino de Suecia, Señora Carin 

Jäthin, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Presidente Bolaños 

agradeció a la Ministra Jäthin por el incondicional apoyo a lo largo de todos estos años 
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en favor del fortalecimiento de la democracia, reducción de la pobreza y desarrollo 

sostenible de Nicaragua, así como por considerarnos país priorizado en el marco de su 

Estrategia Regional con Centroamérica y el Caribe 2001-2005. Manifestó su 

agradecimiento por la confianza y el valioso respaldo que Suecia dio a Nicaragua para 

alcanzar el punto de culminación de la HIPC. 

 

Intento de Traslado de Arnoldo Alemán a la Cárcel Modelo. El traslado del reo 

Arnoldo Alemán, de su casa-hacienda El Chile donde guarda arresto domiciliar por su 

condición de valetudinario, a la Cárcel Modelo de Tipitapa, no se materializará, sino 

hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre una de las dos resoluciones 

emitidas por diferentes Salas del Tribunal de Apelaciones de Managua, dijo el ministro 

de Gobernación. Refiriéndose a las dos resoluciones en la que una mandata al Sistema 

Penitenciario a realizar el traslado, y la otra manda a suspender el acto. El ministro de 

Gobernación, Julio Vega, compareció ante los medios de comunicación exigiendo 

seriedad y respeto a las autoridades judiciales en el sentido de que emitan de una sola 

resolución para evitar lo que llamó confusión en el sentido de que dijo no saber cuál de 

las dos nuevas resoluciones debía acatar y que el Gobierno no va a ceder a las 

negociaciones y chantajes del Frente Sandinista y del Partido Liberal Constitucionalista, 

en alusión a que el ―estira y encoge‖ sobre el traslado del reo Arnoldo Alemán se debe a 

las negociaciones políticas entre ambas fuerzas políticas. 

 

 

18 de Marzo de 2004 

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Managua Procedente de Suecia. 

 

 

19 de Marzo de 2004 

 

Sesión de Gabinete de Seguridad. (12:00 m) El Presidente de la República se reunió 

con el Gabinete de Seguridad en el Comedor Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (2:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con el Vicepresidente y el Gabinete Ampliado en la Sala de Gabinete de la Casa 

Presidencial, abordando la siguiente agenda: 

1. Informe de visita oficial a Suecia. (Presidente de la República). 

2. Anuncio del nombramiento del nuevo Ministro del MHCP. 

3. Situación Política. (Ministerio de Gobernación). 

4. Varios. 

 

Reunión con Cuerpo Diplomático y Gabinete Pleno Ampliado. (4:30 p.m.) El 

Presidente nicaragüense se reunió con el Cuerpo Diplomático y el Gabinete Pleno 

Ampliado en la Sala de gabinete de la Casa Presidencial para informarles sobre la crisis 

en el Sistema Judicial que demuestran los dictámenes contradictorios emitidos por las 

autoridades judiciales ante los intentos de los sandinistas de trasladar al reo Arnoldo 

Alemán de su casa a la cárcel Modelo, y los esfuerzos de los arnoldistas por evitarlo. 

 

Traslado de Arnoldo Alemán a la Cárcel Modelo. Arnoldo Alemán fue sacado de su 

casa y trasladado a la cárcel Modelo, luego que las autoridades del Sistema 

Penitenciario Nacional, apoyado por la Policía, cumpliera con la orden que la juez Juana 
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Méndez giró en ese sentido. Alemán fue montado bajo un amplio operativo combinado 

de la Policía de Antimotines y efectivos del Sistema Penitenciario a una camioneta que 

salió de su residencia El Chile por una ruta alterna para evitar a unas 200 personas que 

se habían apostado en las afueras de las instalaciones. 

 

 

20 de Marzo de 2004 

 

Reunión con Afectados del Nemagón. (10:00 a.m.) El Presidente de la República  

sostuvo un encuentro con representantes de los diferentes grupos de campesinos 

afectados por el pesticida ―Nemagón‖, para buscarle una solución a sus demandas. 

Después de varias horas de diálogo el Presidente Bolaños y los campesinos llegaron a 

los siguientes acuerdos: 1) Los representantes de los afectados por el Nemagón se 

unirán para hacer una sola gestión, 2) el Gobierno les apoyará como facilitador en sus 

gestiones,3) el Procurador General de los Derechos Humanos será nombrado delegado 

de Nicaragua ante la Convención Internacional de Derechos Humanos, 4) el Presidente 

Bolaños se compromete a no promover ninguna modificación en la Ley 364, y 5) el 

lunes por la tarde se les facilitará vehículos para retornar a sus lugares de origen. La 

reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

22 de Marzo de 2004 

 

Almuerzo con Junta Directiva de la Asamblea Nacional. (12:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense sostuvo un almuerzo privado en el Comedor Presidencial con la Junta 

Directiva de la Asamblea Nacional. Se acuerda que en esta semana se presentarán a 

plenario de la Asamblea Nacional. para ser aprobadas las siguientes iniciativas de ley: 

reforma al PGR, interpretación a Ley de 1913, la de Carrera Judicial y las de algunos 

préstamos, así como aprobar una resolución de respaldo a la autoridad del Presidente de 

la República para la destrucción parcial de mísiles en el marco de la reducción 

razonable de armamentos a nivel regional. 

 

Inspección del Proyecto del MTI. (Por la Mañana) El Presidente de la República 

inspeccionó los avances del proyecto de construcción del paso a desnivel en Carretera 

Norte, obra que ejecuta el Ministerio de Transporte e Infraestructura y que estará 

finalizada en junio de este año. La obra también incluye la rehabilitación y ampliación 

del tramo Portezuelo-La Subasta. 

 

 

23 de Marzo de 2004 

 

Ceremonia de Cambios de Grados Militares. (8:30 a.m.) El Presidente nicaragüense 

participó en la ceremonia de cambios de grados militares en las denominaciones del 

Sistema Penitenciario Nacional. El Ministro de Gobernación acordó nombrar en el 

cargo de Director General de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, 

al Licenciado Carlos Alberto Sobalvarro Ruiz, a quien también se le asignó la 

denominación de Prefecto, así como a nuevos oficiales superiores, primeros oficiales, 

oficiales subalternos y agentes. El acto se realizó en la Casa Presidencial. 
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Almuerzo de Trabajo. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo-trabajo en el 

Comedor Presidencial con Julio Vega, Eduardo Montealegre, Mario De Franco y Frank 

Arana. 

 

Reunión sobre Tema de la Propiedad. (12:50 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

tuvo una reunión en la que se presentó el estudio ―Diseño Estratégico para el 

Ordenamiento de la Propiedad en Nicaragua‖. En la presentación se ve la necesidad de 

llevar a cabo un proceso de ordenamiento de la propiedad que implicará la reforma a la 

Ley 290 para crear el Ministerio de la Propiedad, buscar el financiamiento y llevar a 

cabo todo el trabajo de implementación. La reunión se realizó en el Comedor 

presidencial. 

 

Inauguración del Acto de Préstamo del BID. (3:00 p.m.) El Presidente de la 

República participó en el acto de Inauguración oficial del taller de divulgación de un 

Préstamo del BID que beneficiará a medianos, pequeños y micro empresarios 

nicaragüenses con créditos a mediano y largo plazo. El préstamo, fijado en un monto de 

U$ 30 millones, se ejecutará a través de la banca privada que opera en todo el país. El 

representante del (BID) expresó que se trata de un reconocimiento del organismo 

multilateral a la solidez del Sistema Financiero Nicaragüense. ―Esa estabilidad y 

seriedad aseguran un excelente manejo de los recursos‖. El acto se realizó en el Salón 

Chino de la Casa Presidencial. 

 

Reunión Preparatoria Cumbre de Tuxtla. (3:30 p.m.) El Jefe de Estado tuvo una 

reunión preparatoria para la Cumbre de Tuxtla con Norman Caldera, Mauricio 

Herdocia, Alejandro Arguello, Alicia Martín, Julio Terán y Avil Ramírez. La reunión se 

realizó en el Comedor Presidencial. 

 

 

24 de Marzo de 2004 

 

Inauguración de Foro Empresarial Mesoamericano. (9:15 a.m.) El Presidente de la 

República Inauguró el ―Foro Empresarial Mesoamericano: Por la Competitividad de las 

Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas‖, organizado por el Ministerio de Fomento, 

Industria y Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Foro se realiza en el 

marco de la VI Cumbre de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y de la 

Concertación de Tuxtla, con el objetivo de que los participantes intercambien 

experiencias exitosas de estrategia, instrumentos y mecanismos claves para el 

desarrollo. En su mensaje, el Presidente Bolaños reiteró la voluntad de su Gobierno de 

apoyar la competitividad de las empresas nicaragüenses a la par de los avances en la 

integración centroamericana, los acuerdos comerciales y las nuevas oportunidades de 

inversión. ―A las micro y pequeñas empresas les adelanto que estamos diseñando un 

nuevo programa de asistencia directa de parte de mi Gobierno, con la participación de 

la AID, para impulsar el desarrollo de estas pequeñas empresas, mediante ayuda de 

préstamos no reembolsables, o sea que no tienen que cancelarlos‖, expresó el 

Presidente. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente sostuvo un almuerzo privado con 

León Núñez en el Comedor Presidencial. 
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Reunión con el COSEP. (2:40 p.m.) El Presidente de la República se reunió con la 

Directiva del COSEP quienes brindaron su apoyo decidido al Gobierno en sus esfuerzos 

por una Ley de Carrera Judicial. El Presidente recordó que están pendientes de 

aprobación leyes de suma importancia como la interpretación de la Ley de1913 y la 

reforma al PGR. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Conferencia de Prensa con el COSEP. Después de reunirse el Presidente nicaragüense 

con directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, brindaron una 

conferencia de Prensa en la que Alfredo Cuadra respaldó la aprobación de la Ley de 

Carrera Judicial para separar la administración de la justicia de la administración propia 

del sistema, e hizo un llamado a los jueces para que se reintegren a sus labores y no le 

tengan miedo a una ley que más bien ―les va a beneficiar‖.El Presidente Bolaños 

agradeció a los dirigentes del sector privado por su apoyo y señaló: ―Quieren ayudar 

(COSEP) en lo que puedan para salir de este pequeño tropiezo que tiene ahora 

Nicaragua, yo estoy seguro que vamos a superar esta pequeña crisis que se ha formado 

por caprichos de algunos líderes, caudillos, con ambiciones personales. A nosotros sólo 

nos interesa el bienestar del pueblo, la creación de más empleo‖. 

 

 

25 de Marzo de 2004 

 

Arribo del Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic.Vicente Fox. 
(8:30 a.m.) 

 

Salida hacia Casa Presidencial. (8:40 a.m.) 

 

Participación en la VI Cumbre de Tuxtla. (9:00 a.m.) El Presidente de la República 

Inauguró la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 

de Concertación de Tuxtla‖, que se realiza en Managua con la participación de los 

Mandatarios de México y Centroamérica. En su discurso de Inauguración el Presidente 

nicaragüense dijo que el Mecanismo de Tuxtla se ha consolidado como la instancia por 

excelencia donde se expresa la relación privilegiada que une a Centroamérica y los 

Estados Unidos de México, y elogió al Presidente mejicano por su visionaria idea del 

Plan Puebla Panamá porque ―ha venido a imprimirle al Mecanismo de Tuxtla un 

renovado dinamismo en diversos sectores como el transporte, el corredor logístico 

centroamericano y la interconexión energética, entre otros‖. 

 

Acto de Clausura del Foro Empresarial “Por la Competitividad de las Pequeñas, 

Medianas y Grandes Empresas”. (12:30 p.m.) El Jefe de Estado clausuró el Foro 

Empresarial Mesoamericano ―Por la Competitividad de las Pequeñas, Medianas y 

Grandes Empresas‖, en el marco de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxla. El Presidente Bolaños invitó a todos 

los nicaragüenses  a hacer un Trato de País basado con una agenda de 7 puntos. ―Desde 

este recinto en que nos acompañan los gobernantes de Mesoamérica, y bajo la 

bendición de Dios, invito a los Presidentes de los otros Poderes del Estado y a un 

representante de cada una de las bancadas de la Asamblea Nacional, para que ante el 

pueblo y la Comunidad Internacional, iniciemos esta labor patriótica‖, señaló el 

Presidente Bolaños. La Clausura se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel 

Crown Plaza. 
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Presidente de México y Centroamérica suscriben declaración de Managua. Los 

Mandatarios de Centroamérica y México suscribieron la Declaración de Managua en el 

marco de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y 

Concertación de Tuxtla. Los Mandatarios se comprometen a continuar realizando 

acciones para la consolidación de la democracia, promover el respeto y apego absoluto a 

la validez universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 

elementos esenciales para el desarrollo social, político y económico, así como para el 

mantenimiento de la paz y la estabilidad de la región. El acto se realizó en la Casa 

Presidencial. 

 

Recibimiento Oficial en la Presidencia de la República. (7:00 p.m.) El Señor 

Presidente de la República de Nicaragua acompañado de la Primera Dama y Ministros 

de Estado hace el recibimiento oficial al Señor Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Lic.Vicente Fox y su esposa Martha Sahún. 

 

Traslado al Despacho Presidencial. 

 

Acto de Intercambio de Condecoraciones.  El Presidente nicaragüense condecoró al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox, con la Orden Rubén Darío 

en el Grado de Gran Collar, como muestra de amistad entre ambos países. 

Posteriormente, el Presidente de México condecoró al Presidente Bolaños con la Orden 

del Aguila Azteca en reconocimiento por su labor por la democracia y la lucha Contra la 

Corrupción. ―Este es un reconocimiento a la tarea que ha hecho por hacer cambios 

profundos en este país, ya lo escuchamos hoy, que Usted ha provocando cambios 

profundos para impulsar una nueva Nicaragua‖ “Nosotros apreciamos mucho todos lo 

que tiene que ver con democratizar y con combatir la corrupción y lo que tiene que ver 

con acabar con la impunidad, por eso con mucho gusto pongo la condecoración a 

Usted Presidente‖, reconoció el Presidente mexicano. Ambas Condecoraciones se 

realizaron en el Despacho Presidencial.  

 

Traslado al Teatro Nacional Rubén Darío. (7:45 p.m.) 

 

Cena de Gala. (8:00 p.m.) El Presidente de la República y la Primera Dama ofrecieron 

una Cena de Gala en honor del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La cena se 

llevó a cabo en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío. 

 

Traslado del Presidente Fox y Señora al Hotel. (10:00 p.m.) 

 

Discusión en la Asamblea Nacional. (Por la Mañana) Los Diputados sandinistas y 

liberales llegaron hasta los golpes como consecuencia de la polémica que se ha 

generado alrededor de la discusión y aprobación de la Ley de Carrera Judicial. Caos y 

confusión se observó en el hemiciclo parlamentario tras el espectáculo a golpes que 

escenificaron los legisladores antes de la sesión plenaria que ni siquiera logró abrir el 

presidente Carlos Noguera. También hubo agresión física entre jueces sandinistas y 

simpatizantes del PLC.  

 

Comunicado de la CSJ contra Dictamen en Asamblea Nacional. A través de un 

comunicado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Junta Directiva de la 

Asamblea Nacional no someter a discusión ante el plenario del Parlamento el Dictamen 

de mayoría de la Ley de Carrera Judicial. La orden del supremo tribunal emana de la 
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resolución emitida por la Sala Constitucional, en la que, cinco de los ocho magistrados 

que la integran, decidieron admitir el recurso de amparo que jueces y magistrados de 

Apelaciones introdujeron en diciembre del año pasado en el Tribunal de Apelaciones de 

Managua en contra de la ley. 

 

 

26 de Marzo de 2004 

 

Visita Oficial del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Sr. Vicente Fox. 

 

Visita del Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña. (9:00 a.m.) El Presidente 

de la República recibió la visita del Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña en 

ocasión de despedirse por finalizar su misión en Nicaragua. La visita se llevó a cabo en 

el Despacho Presidencial. 

 

Traslado del Presidente Fox a Casa Presidencial. (9:50 a.m.) 

 

Encuentro Privado con el Presidente de los Estados Unidos mexicanos. (10:00 a.m.) 

El Presidente Bolaños y el Presidente Fox sostuvieron un encuentro privado en el 

Despacho presidencial. 

 

Reunión de Trabajo de los Mandatarios y Delegados. (10:15 a.m.) Los Mandatarios 

de Nicaragua y de los Estados Unidos Mexicanos tuvieron una reunión de trabajo junto 

con sus delegados. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Traslado a la Sala de Prensa. (11:10 a.m.) 

 

Acto de Firma de Documentos. (11:15 a.m.) El Presidente Bolaños y el Presidente 

Fox, participaron como Testigos de Honor en la firma del Convenio de Cooperación en 

Materia Educativa entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de este país y la 

Secretaría de Educación Pública de México. El convenio contempla el apoyo a los 

programas de oportunidades y educación para la vida y el trabajo; educación de adultos, 

televisión educativa, desarrollo profesional y actualización de docentes e impresión de 

libros.  

 

Apoyo de Fox a Restauración de la Catedral. Durante una rueda de prensa efectuada 

en Casa Presidencial, el Presidente Fox dio a conocer que presidirá un patronato 

internacional con el objetivo de recaudar fondos para la restauración de la antigua 

catedral metropolitana de Managua, y a su vez, solicitará ante las Naciones Unidas que 

la misma sea declarada patrimonio histórico de la humanidad. Apoyo que nace de una 

solicitud de la Primera Dama de Nicaragua, Doña Lila T de Bolaños, al Canciller 

mejicano. Por su parte, el Presidente Bolaños destacó los acuerdos alcanzados con el 

Presidente Fox en temas como lucha contra la corrupción, transparencia y el acceso al 

mercado mexicano de productos nicaragüenses como frijoles y carne. 

 

México Convierte deuda en Préstamo Concesional. El Presidente de México, Vicente 

Fox, anunció que reciclará los pagos que por concepto de deuda realice el Gobierno de 

Nicaragua, a partir de 2004, para el financiamiento de proyectos de desarrollo del sector 

público y privado del país, que alcanza un monto superior a los 33 millones de dólares. 

Al respecto, el presidente Enrique Bolaños explicó que México había condonado a 
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Nicaragua con el 90% por ciento de su deuda externa y que esos más de U$ 30 millones 

en cierta forma también fueron perdonados, al pasar esa deuda a ser un préstamo 

concesional a largo plazo que pueda ser renovado paulatinamente a través del tiempo.  

 

Almuerzo ofrecido por el COSEP. (1:00 p.m.) Los Presidentes de Nicaragua y 

México, almorzaron con empresarios nicaragüenses y mexicanos en el marco de la 

Visita Oficial del Presidente Azteca. El evento fue organizado por el COSEP, la Cámara 

de Comercio Mexicana-nicaragüense y la Embajada de México. El Presidente Bolaños 

agradeció la visita del Presidente azteca y se refirió a la reunión que ambos sostuvieron 

en Casa Presidencial y lo calificó como ―un encuentro fructífero; un diálogo franco y 

fluido sobre los diferentes temas en la agenda bilateral de nuestros países‖. ―México y 

Nicaragua tienen mucho en común. Ambos pueblos tienen la misma determinación por 

salir adelante, en un mundo cada vez más complejo que demanda el accionar 

coordinado entre países hermanos que comparten aspiraciones similares‖. ―Les aliento 

a invertir en mi país. Tenemos mucho que ofrecer y tenemos también la voluntad de 

hacer las cosas bien para construir un futuro promisorio para nuestros hijos y los hijos 

de nuestros hijos‖.expresó.  

 

 

29 de Marzo de 2004 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Erwing 

Kruger, Frank Kelly, Raúl Solórzano, Juan Carlos Izaga y Mario De Franco. La reunión 

se realizó en el la Sala de Prensa de la Casa Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión privada en el 

Comedor Presidencial con un grupo de Notables de la sociedad civil, donde explicó los 

7 puntos de su propuesta del Trato de País. Se abordaron los temas de proyecto de Ley 

de Carrera Judicial, los intentos del PLC de sacar de la cárcel a Arnoldo Alemán y de 

posibles alianzas con el PLC.  

 

Reunión con el GUL. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió con la Directiva 

del GUL. El Presidente explicó los 7 puntos de su propuesta de Trato de País. Los 

miembros del GUL reafirmaron el respaldo a la propuesta del Presidente Bolaños, sin 

condición alguna. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. (1:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños sostuvo una reunión con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, 

en la que se recomendó analizar más a fondo la Ley de Carrera Judicial antes de 

aprobarla en lo particular y se acordó que se aprobaría la reforma al PGR, la 

interpretación de la ley de 1913, la Ley de Carrera Judicial en lo general y la 

declaración de apoyo al Ejecutivo para la destrucción gradual de los mísiles. La reunión 

se llevó a cabo en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con el Partido Conservador. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con 

miembros del Partido Conservador a quienes les explicó los 7 puntos de su propuesta de 

Trato de País. Los directivos del Partido Conservador manifestaron su respaldo a los 7 

puntos que propone el gobierno y el deseo de participar en ese diálogo. La reunión se 

realizó en el Comedor Presidencial. 
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Reunión Privada. (4:15 p.m.) El Presidente de la República se reunió con miembros 

del Partido LILAS a quienes el Presidente les explicó los 7 puntos de su propuesta de 

Trato de País. Los directivos del grupo LILAS brindaron su apoyo al Presidente y 

recomiendan que se lleve a cabo el plebiscito como un fin en sí mismo. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo 

una reunión privada con la Bancada Azul y Blanco, a quienes explicó los 7 puntos del 

Trato de País. El Presidente consideró inaceptable el condicionamiento del CEN de 

aprobar las leyes solicitadas por el Ejecutivo a cambio de la aprobación de otras leyes 

que incluye una para enviar a Arnoldo Alemán a su casa. Los Diputados presentes 

advirtieron sobre las dificultades legales para llevar a cabo el plebiscito. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Grupo de Opinión, 

Conciencia Nacional y la Junta Directiva del CONPES, para exponerles su propuesta 

del Trato de País. La reunión se llevó a cabo en la Sala de Gabinete de la Casa 

Presidencial. 

 

El Presidente de la República de China Dr.Chen Shui-Bian llama por teléfono al 

Presidente Bolaños a El Raizón. (7:20 p.m.). 

 

 

30 de Marzo de 2004 

 

Reunión con COSEP. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con los representantes 

de la empresa privada, COSEP. El Presidente explicó los 7 puntos del Trato de País. 

Los representantes del COSEP expresaron su apoyo a la propuesta y expusieron sus 

inquietudes sobre el CAFTA, las micro financieras, proyecciones de las cosechas, las 

negociaciones del salario mínimo, entre otros temas. La reunión se realizó en el 

auditorio del COSEP. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República sostuvo una reunión 

privada con Amigos Liberales. En la reunión se hizo una presentación de los orígenes 

de la crisis actual, se explicó los 7 puntos del Trato de País y la implicancia económica 

de un buen sistema judicial. El Presidente Bolaños informó sobre su decisión de pago 

del aumento salarial a los maestros sin haberse aprobado la reforma al PGR. Solicitó a 

los presentes que transmitan su apoyo a los medios de comunicación. La reunión se 

realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo un almuerzo 

privado con Martha Pasos, Francisco Chamorro, Carlos Briceño, Mario De Franco y 

Frank Arana. El almuerzo se llevo a cabo en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Jueces y Magistrados de Apelaciones (AJUMANIC). (2:15 p.m.) El 

Jefe de Estado sostuvo una reunión con Jueces y Magistrados de apelaciones para 

explicarles su intención en una Ley de Carrera Judicial, aclarando que no desea que sea 

aprobada de forma precipitada y solicita el aporte de los Jueces y Magistrados para 

aprobar una buena ley. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete de la Casa 

Presidencial. 
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Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con la Dra. Yadira 

Centeno, Presidente de la CSJ, a quien le explicó sobre las intenciones del Gobierno de 

sacar una buena Ley de Carrera Judicial. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños sostuvo una reunión con el Dr. 

Roberto Rivas Reyes, Presidente del Consejo Supremo Electoral. La reunión se realizó 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con la Conferencia Episcopal. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

sostuvo una reunión con miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, con el 

objetivo de intercambiar opiniones sobre diferentes tópicos del acontecer nacional.  

Entre ellos la Ley de Carrera Judicial. El Presidente explicó la propuesta del Gobierno y 

la diferencia con la del dictamen de mayoría de la Comisión de Justicia de la Asamblea 

Nacional.  El Presidente Bolaños pidió consejos a la Conferencia Episcopal y su apoyo 

para llevar a cabo el Trato de País. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete de la 

Casa Presidencial. 

 

Aumento Salarial a los Maestros. El Presidente de la República autorizó al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público para que haga uso de los fondos del Presupuesto General 

del Ministerio de Educación, para comenzar desde esta fecha a desembolsarles a los 

maestros el aumento salarial equivalente a los meses de enero, febrero, marzo y abril, 

inclusive. El anuncio lo hizo tras sostener un encuentro con el Consejo Superior de la 

Empresa Privada, COSEP. El Presidente Bolaños había autorizado a través de un 

proyecto de reforma al PGR, un aumento salarial para los maestros, sin embargo, por 

los problemas internos de la Asamblea Nacional se ha atrasado la aprobación de esta 

reforma. 

 

 

31 de Marzo de 2004 

 

Salida del Señor Presidente y Comitiva hacia Jalapa. (5:30 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente y Comitiva hacia Jalapa. (9:30 a.m.) 

 

Presentación del Plan Nacional de Desarrollo de Nueva Segovia. (9:40 a.m.) El 

Señor Presidente presentó el Plan de Inversión Pública que será de aproximadamente 

C$ 247 millones lo que equivale a un crecimiento del 1.5% con respecto al 2003. El 

Programa de Inversión Pública para Nueva Segovia contempla la ejecución de 

proyectos de electrificación rural, abastecimiento de agua y saneamiento, construcción 

de centros infantiles, canchas deportivas, puestos de salud, escuelas y viviendas de 

interés social, así como el mejoramiento de caminos rurales, programa de rehabilitación 

y mantenimiento de carreteras. También se realizó el lanzamiento del Plan Especial de 

Adoquinado 2004. 

 

Traslado hacia la Comarca San José de los Lirios. (12:15 p.m.) 

 

Inauguración del Primer Tramo de adoquinado Jalapa-Ocotal. (12:40 p.m.) El 

Presidente Bolaños durante su gira por esta región Inauguró el primer tramo de carretera 

adoquinada Jalapa-Ocotal, con una longitud de 17.3 kilómetros, con un costo de C$ 
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34.4 millones. Según el Presidente, antes que finalicen sus cinco años de gestión, dejará 

un total de 1,500 kilómetros adoquinados, equivalentes a un kilómetro de carretera 

adoquinada por día. Actualmente la red de carreteras adoquinadas y pavimentadas en 

Nicaragua es de 1,800 kilómetros. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Somoto. (1:15 p.m.)  

 

Presentación del Plan Nacional de Desarrollo en el Departamento de Madriz. (2:30 

p.m.) El Presidente nicaragüense, durante su gira de trabajo por la zona Norte del país, 

también presentó el Plan de Inversión Pública 2004 para el departamento de Madriz, 

cifra que este año superó los C$ 196.3 millones de córdobas. Lo que representa un 

aumento del 48% con respecto al 2003 que fue de C$ 136 millones. 

 

Llegada del Señor Presidente hacia Estelí. (6:10 p.m.) 

 

 

ABRIL 

 

 

1º de Abril de 2004 

 

Desayuno Trabajo con notables de Nueva Segovia, Madriz y Esteli. (7:30 a.m.) El 

Presidente de la República sostuvo un desayuno con notables de Nueva Segovia, Madriz 

y Estelí. El desayuno se realizó en la Sala de Conferencia del Hotel Moderno. 

 

Presentación del Plan Nacional de Desarrollo de Estelí. (8:30 a.m.) El Señor 

Presidente de la República presentó el Plan de Inversión Pública 2004 para el 

departamento de Estelí, cifra que supera los 147.4 millones de córdobas. Además de la 

inversión pública de este año para Estelí, hay una transferencia municipal de 10 

millones 443 mil córdobas, que representa un aumento del 191 por ciento en relación al 

2003 que fue de tres millones 592 mil córdobas. El Presidente de la República Inauguró 

la carretera adoquinada del tramo comprendido entre la comunidad de Santa Cruz y San 

Nicolás, entregó 6 títulos de propiedad de los 47 en total que fueron entregados a 

pobladores de San Nicolás e Inauguró el Instituto San Nicolás ubicado en el municipio 

del mismo nombre. 

 

Entrega de Cheques a Maestros en Estelí. El Señor Presidente entregó personalmente  

los primeros 14 cheques del total que serán entregados a los maestros de Estelí. Esta 

entrega oficial se realizó durante la presentación del Plan de Inversión Pública para este 

departamento. Así mismo, expresó que autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, para que desembolsara dicho reajuste salarial del presupuesto del MECD, 

mientras la Asamblea Nacional aprueba el Presupuesto de Reforma del Presupuesto. 

 

 

2 de Abril de 2004 

 

Juramentación del Secretario de la Presidencia y Ministro de Hacienda y Crédito 

Público. (8:30 a.m.) El Presidente de la República juramentó al Lic. Eduardo 

Montealegre Rivas como Secretario de la Presidencia de la República, Coordinador 

General del Gabinete con rango de Ministro y al Lic. Eduardo Montiel Morales como 
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Ministro de Hacienda y Crédito Público, en presencia de miembros de su Gabinete de 

Gobierno. El acto se llevó a cabo en el Salón de Prensa de Casa Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete. (9:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con miembros de 

su Gabinete Pleno, para tratar como tema único la Situación Política del país. En la 

Reunión el Presidente informa que ha habido una reacción positiva sobre la propuesta 

del Trato de País. También se advirtió sobre las movilizaciones organizadas por el 

FSLN por el 6% de las Universidades. 

 

Reunión con Camino Cristiano. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con miembros del partido Camino Cristiano a quienes se les explicó los 7 puntos de la 

propuesta de Trato de País. Camino Cristiano expresó su apoyo a los 7 puntos de la 

propuesta de Trato de País, pero consideran que ellos podrían agregar unos puntos más 

a la propuesta. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Gobierno de Suecia Otorga Apoyo Presupuestario. (3:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense participó como Testigo de Honor en la firma del Acuerdo de Apoyo 

Presupuestario entre los Gobiernos de Suecia y Nicaragua para el año 2004, celebrado 

en el Salón Chino de Casa Presidencial. Mediante el acuerdo, el Gobierno de Nicaragua 

recibirá aproximadamente 7.5 millones de dólares, que serán utilizados para gastos del 

PGR.  
 

Visita a la Ex Presidenta Chamorro. (5:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

realizó una visita a la Sra. Violeta Barrios de Chamorro, Ex presidente de la República. 

La ex presidenta respaldó al Presidente Bolaños para impulsar un diálogo nacional con 

las diferentes fuerzas del país, como parte del proceso de consultas que inició esta 

semana con el objetivo de buscar soluciones concretas a la crisis política. El Presidente 

Bolaños se refirió a la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos excluya a 

Nicaragua de la Cuenta del Milenio por la ―corrupción‖ que afecta a los Poderes 

Judicial y Legislativo. A la vez expresó su optimismo en que Nicaragua obtenga ese 

beneficio por el esfuerzo mostrado por el Ejecutivo‖.La visita se llevó a cabo en la 

residencia de la Sra. Barrios de Chamorro. 

 

 

3 de Abril de 2004 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Miami. (1:50 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama a la ciudad de Miami. (5:20 p.m.) 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia Cleveland. (7:35 p.m.) 

 

 

12 de Abril de 2004 

 

Reunión con el CIAT. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con representantes del 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) quienes felicitaron al Presidente 

por el PND por ser muy similar a la estrategia de desarrollo de la CIAT, así mismo, 

manifestaron su disposición de ayudar al país en la estrategia de desarrollo rural 

mejorando su productividad. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
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13 de Abril de 2004 

 

Reunión con UPANIC. (8:45 a.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo un encuentro 

con los directores y gremios de UPANIC en donde abordaron diferentes tópicos de 

interés nacional. UPANIC presentó todas sus demandas. En el mismo evento se 

Inauguró la Bolsa Agroindustrial UPANIC, S.A. (BOLSAGRO) la que nace para crear 

una infraestructura eficiente de comercialización de productos agropecuarios en 

Nicaragua. La reunión se realizó en la Sede de UPANIC. 

 

Reunión con AMUNIC. (11:00 a.m.) El Presidente de la República sostuvo un 

encuentro con los Alcaldes organizados en la Asociación de Municipios de Nicaragua 

(AMUNIC). En la reunión se abordaron los siguientes temas: 

1. Deuda de alcaldías con el INSS. 

2. Participación de las municipalidades en discusión sobre reformas del Estado. 

3. Edificio de AMUNIC. 

4. Impuesto del Azúcar. 

5. Problema del Embalse Las Canoas. 

 

Condecoración al Representante de la OEA. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños condecoró al representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

Señor Sergio Caramagna, con la Orden Rubén Darío en el Grado de Gran Oficial, en 

reconocimiento a su trabajo como facilitador de la paz, la estabilidad y la democracia en 

Nicaragua. El Presidente Bolaños manifestó que el Gobierno, la sociedad civil y la 

Comunidad Internacional comparten la idea de una impostergable e inmediata necesidad 

de impulsar un Trato de País ―que acuerde el rumbo que debemos tomar para vivir en 

armonía‖. ―No se trata de un nuevo pacto. Nos referimos a un Trato de País, sin 

prebendas ni regalías personales ni partidarias. Un Trato sólo por Nicaragua. Un trato 

por el futuro de nuestro pueblo‖, manifestó. El acto se llevó a cabo en el Salón Chino de 

la Casa Presidencial. 

 

 

14 de Abril de 2004 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión 

privada con Miguel López Baldizón. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión Privada con 

Ernesto Chamorro y José J. Cuadra para conversar sobre el traslado de los restos del ex 

Presidente nicaragüense Frutos Chamorro. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Visita del Excelentísimo Señor Mauricio Fratini, Embajador de Italia. (11:00 a.m.) 

El Presidente nicaragüense recibió la visita del Sr. Mauricio Fratini, Embajador de Italia 

en ocasión de despedirse por su traslado, también informó que en la reciente declaración 

de países donantes se aprobó de manera unánime el respaldo al gobierno de Nicaragua. 

El Presidente Bolaños solicitó los buenos oficios del Embajador Fratini en conseguir 

financiamiento del gobierno de Italia para la construcción de la carretera Nueva Guinea-

Bluefields. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Sr. Jim 

Vermillion. La reunión se realizó en el Despacho de Mario De Franco. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Gabinete de Gobierno en la Sala de Gabinete con la siguiente agenda: 

1. Situación Política Actual. 

2. Reducción en Consumo de Combustible. 

 

 

15 de Abril de 2004 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con General 

Javier Carrión y José Adán Guerra. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Visita de Cass Ballenger. (11:00 a.m.) El Jefe de Estado recibió la visita de una 

Delegación de Congresistas de EE.UU. presidida por Cass Ballenger, Presidente del 

Sub-Comité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Internacionales de la 

Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, quien se puso a la orden 

para ayudar a Nicaragua y a Centroamérica en general con la aprobación del CAFTA en 

los Estados Unidos. La visita se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

I Foro por una Nicaragua Libre de Explotación Sexual Comercial. (12:00 m.) El 

Presidente Enrique Bolaños anunció durante la clausura del I Foro ―Por una Nicaragua 

Libre de Explotación Sexual Comercial: Prevención y Sanción‖, que ha instruido a los 

ministros y viceministros vinculados a este tema, para que dispongan de todos los 

recursos necesarios para enfrentar de la mano el problema. Al respecto, señaló que el 

Plan Nacional contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes 

2003-2006, es una respuesta del Estado Nicaragüense a los compromisos asumidos 

durante el foro. ―Este plan fue elaborado junto a la sociedad civil por el Consejo 

Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA). 

Cinco áreas son fundamentales: Prevención, Detección, Protección, Atención Integral y 

Sanción‖. ―Estoy también recogiendo mis propios sentimientos que se funden con los 

sentimientos y deseos de la Primera Dama de la República, Doña Lila T, quien pide a 

mi gobierno que aplique todo su esfuerzo con energía y vigor para liderar esas 

reformas al Código Penal‖, añadió. La clausura se realizó en la Cámara de Comercio 

de Nicaragua. 

 

Conferencia sobre Encuentro con el Secretario General del FSLN. Tras la clausura 

del I Foro ―Por una Nicaragua Libre de Explotación Sexual Comercial: Prevención y 

Sanción‖, el Presidente de la República brindó una conferencia de prensa en la que dio a 

conocer detalles del encuentro que sostuvo el pasado miércoles con el Secretario del 

Frente Sandinista, Daniel Ortega. El Presidente Bolaños señaló que durante el 

encuentro, Ortega le aseguró que no había ninguna intención de parte de su partido de 

violentar el orden constitucional y que tampoco han pensado en la posibilidad de 

suspender las elecciones municipales previstas a realizarse en noviembre de este año. 

Asimismo, dijo que abordó el tema de la Ley de Carrera Judicial, ley que según el 

Presidente Bolaños debe de ser de consenso.  

 

Reunión con Junta Directiva de la Asamblea Nacional. (2:30 p.m.) El Señor 

Presidente se reunió con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. 
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Reunión con el Ex Presidente de El Salvador. (4:00 p.m.) El Primer Magistrado de la 

nación sostuvo un encuentro con el ex presidente de El Salvador, Señor Armando 

Calderón Sol. En la reunión El ex presidente del Salvador aseguró que el Presidente 

Bolaños ya pasó a la historia con su Lucha Contra la Corrupción porque ahora forma 

parte de la agenda mundial. También se refirió al trabajo del Presidente Bolaños en aras 

de promover el desarrollo y la inversión del país a nivel internacional. El prestigio que 

tiene el Presidente Bolaños en el exterior es indiscutible, ―su proyección en el exterior 

prestigia a Nicaragua, a los nicaragüenses y en ese sentido es un honor para mí 

haberlo visitado‖, expresó Calderón Sol. El ex Presidente salvadoreño reconoció que si 

no se logra un arreglo con el PLC habría que fortalecer un partido nuevo, para lo cual 

sería fundamental que la empresa privada apoye política y económicamente a esta 

estructura. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Misa Iglesia San Francisco. (5:00 p.m.) El Presidente de la República acompañado de 

la Primera Dama asistió a Misa en la Iglesia San Francisco. 

 

Reunión con Comisión Negociadora del PLC. (6:15 p.m.)El Presidente nicaragüense 

se reunió con directivos del PLC. En la reunión el Presidente dio a conocer su propuesta 

de Trato de País, también informó sobre los puntos conversados en la reunión con 

Daniel Ortega. Así mismo, el Presidente reclamó que los Diputados del PLC no han 

querido aprobar algunas leyes interés nacional y que no explican motivo alguno para no 

hacerlo. 

 

Cena en Honor de Cass Ballenger. (8:00 p.m.) El Presidente Bolaños asistió a una 

Cena ofrecida por la Embajadora de los Estados Unidos en honor del Congresista Cass 

Ballenger. La Cena se realizó en la Residencia de la Embajadora de EE.UU., Bárbara 

Moore. 

 

Senado Norteamericano Reconoce Liderazgo del Presidente Bolaños. El influyente 

senador del Partido Demócrata de los Estados Unidos, Patrick Leahy, destacó 

públicamente el liderazgo del Presidente Bolaños en la lucha mundial contra la 

corrupción y ratificó el apoyo de los Estados Unidos, en el marco de la audiencia del 

Secretario de Estado Colin Powell ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado 

norteamericano, celebrada la semana pasada. "La corrupción es como el cáncer. Es el 

principal obstáculo para el desarrollo, desde Indonesia hasta Guatemala, de Nigeria a 

Pakistán. Y durante años la hemos ignorado‖. "Existen sin embargo líderes que le 

están haciendo frente, como el Presidente Bolaños de Nicaragua. Pienso que debemos 

hacer todo lo que podamos para apoyarlo a él y a la gente como él‖ señaló Leahy 

durante su intervención ante Powell. Esta nueva muestra de apoyo al Presidente 

Bolaños, en este caso de un importante miembro del opositor Partido Demócrata, se 

produce en momentos en que la administración está por decidir qué países podrán optar 

a los recursos del millonario programa de cooperación de la Cuenta del Milenio. Uno de 

los principales criterios para ser admitidos en el programa es el de la lucha contra la 

corrupción. 

 

Respaldo de Donantes a Propuesta del Presidente Bolaños. La Mesa Global de 

Donantes urgió la necesidad de realizar un diálogo en el país entre el Ejecutivo, actores 

políticos y sociedad civil, con el fin de buscar un mayor crecimiento económico, 

disminuir la pobreza, y atraer la inversión nacional como extranjera. El Embajador del 

Reino de los Países Bajos, Kees Rade, dijo que la Mesa Global de Donantes, que 
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preside Holanda, está a favor de un diálogo nacional, en el cual también se pueda incluir 

la discusión sobre la polémica Ley de Carrera Judicial. ―Nuestro interés es ver, por 

ejemplo, en este sector (judicial), que se apruebe una ley que fortalezca la 

independencia de este sector. Creo que hay un consenso entre todos los actores, todos 

lo dicen, que quieren fortalecer la independencia del Poder Judicial, la pregunta es 

¿cómo hacerlo?, y creo se necesita un diálogo‖, ―El diálogo es algo que para nosotros 

es esencial‖, sostuvo Rade, quien además consideró que la discusión entre los 

diferentes actores debe hacerse sobre las necesidades del país, y no sobre ―arreglos‖ que 

no estén en discusión. El diplomático garantizó que la impresión de los donantes es que 

―todos‖ en el país quieren un diálogo y también manifestó la disposición de la 

comunidad donante a servir de garante en un diálogo nacional. ―El presidente (Enrique) 

Bolaños ha hecho una propuesta que me parece bastante importante. Son siete puntos 

muy interesantes. Con eso no estamos diciendo que los siete puntos son el resultado 

idóneo, hay algunos elementos de esos puntos que quizás pueden ser discutidos más, 

pero en términos generales un diálogo sobre esos puntos que son claves, nos parece 

excelente‖. 

 

 

16 de Abril de 2004 

 

Visita al Estadio Nacional “Denis Martínez”. (9:00 a.m.) El Presidente de la 

República participó en la apertura de pruebas eliminatorias de la Academia de Béisbol 

Nicaragüense, evento que se llevó a cabo en el Estadio Nacional Denis Martínez. Se 

explicó que durante 2 años, 120 peloteros nicaragüenses se entrenarán y perfeccionarán 

su técnica en el deporte, al término de este período participarán de un importante evento 

de reclutamiento junto a las grandes franquicias de la Miguel López B.. La academia, 

según el Presidente Bolaños, no sólo los entrenará en el béisbol sino que los educará en 

ciencias y letras, así como en el idioma inglés.  

 

Inauguración del Parque “El Año del Adoquín”. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños Inauguró el Parque del Año del Adoquín, cuyo monumento principal servirá 

para medir la cantidad de caminos que se construyan durante el año 2004, un reto que 

representa 366 kilómetros. El Plan Especial de adoquinado generará 40,000 empleos 

directos, además de puestos de trabajo indirectos en la industria, el transporte y el 

comercio, entre otros. El Presidente dijo que el sistema de adoquinado que está 

implementado el Gobierno de Nicaragua puede servir como modelo en América Latina 

y dijo que continuarán capacitando a los trabajadores del sector a través del INATEC. 

―Vamos a hacer por lo menos 1,500 kilómetros entre pavimentados y adoquinados en 

cinco años de Gobierno de la Nueva Era, mientras que en toda la historia de 

Nicaragua, apenas 1,800 kilómetros, esa es la diferencia cuando hay un Gobierno con 

determinación para trabajar sólo por el bienestar de su pueblo‖, manifestó el 

Presidente. El Evento se realizó frente al Estadio Nacional. 

 

Entrevista para Miami Herald. (2:30 p.m.) El Señor Presidente brindó una entrevista 

para el Miami Herald, con Frances Robles. La entrevista se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Jornada Nacional de Vacunación. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense Inauguró la 

Jornada Nacional de Salud 2004, aplicando vacunas a niños y niñas que reciben 

atención en el Centro Sócrates Flores de Managua. Durante la Jornada Nacional de 
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Salud 2004 está prevista la aplicación de más de 900,000 dosis de vacunas para 

diferentes enfermedades y se administrarán desparasitantes y vitaminas a niños y 

embarazadas. ―Felicito al Ministro Alvarado porque se han mejorado mucho los 

índices de salud. Que la población venga a vacunar a sus niños, eso es importante para 

evitar enfermedades‖, expresó el Presidente. 

 

 

17 de Abril de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión privada en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Francisco Blandino. 

La reunión se llevó a cabo en El Raizón. 

 

 

19 de Abril de 2004 

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con la Bancada Azul y Blanco. El Presidente informó sobre la conversación que 

sostuvo con Daniel Ortega y se acordó que la Bancada Azul y Blanco apoyará la 

aprobación de las leyes más importantes para el país. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Superintendencia de Pensiones y el INSS. (4:00 p.m.) El Presidente de 

la República sostuvo una reunión con los titulares de la Superintendencia de Pensiones 

y del INSS. El Superintendente de Pensiones informó que se tiene programado para el 2 

de agosto iniciar el nuevo sistema de pensiones y que ya se autorizó la primera licencia 

de administración para las operadoras de fondos. El Presidente Bolaños recomendó que 

no se inicie de inmediato el nuevo sistema de pensiones y analizar con más 

detenimiento lo relacionado al aporte del Estado. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

 

20 de Abril de 2004  

 

Reunión sobre Problema de Las Tunas. (9:00 a.m.) El Presidente de la República 

tuvo una reunión privada con las Instituciones vinculadas al problema conocido como 

Las Tunas. En la reunión el Presidente reclamó la falta de seguimiento por parte de 

algunas instituciones del Gobierno a los últimos acuerdos de Las Tunas, instruye a 

buscar una solución inmediata y establece el criterio de que las tierras no sean regaladas 

a los reclamantes, que se les obligue a pagar algo para reforzar el derecho de propiedad. 

La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Almuerzo con Equipo Campeón de Beisbol. (12:30 p.m.) El Señor Presidente sostuvo 

un almuerzo con los peloteros y directivos del equipo de béisbol del San Fernando, 

actual campeón de la Liga de Primera División. Durante el encuentro el Presidente 

Bolaños se refirió sobre la apertura de la Academia de Béisbol nicaragüense que dirige 

el ex big-leaguer Denis Martínez, academia de donde saldrán cientos de jugadores para 
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las ligas profesionales. El almuerzo se realizó en la Sala de Prensa de la Casa 

Presidencial. 

 

Reunión con CONAGAN. (4:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con 

directivos de CONAGAN quienes presentaron sus demandas para mejorar el sistema de 

costos del sector ganadero. También expresaron estar dispuestos a conversar con 

dirigentes políticos para fortalecerle su mandato presidencial y apoyan los esfuerzos del 

Presidente en contra del caudillismo y la no reelección. La reunión se realizó en la Sala 

de Gabinete. 

 

Presentación del Libro “Nicaragua y su Café”. (6:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense participó en la presentación del Libro ―Nicaragua y su Café‖ del autor 

Eddy Kuhl Aráuz. La presentación se realizó en el Auditorio del Banco Central. 

 

Banco Mundial Alaba el Proyecto de Adoquinado. La Representante del Banco 

Mundial (BM), Amparo Ballivián, expresó su satisfacción por los avances realizados 

por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) para lograr cumplir la meta 

propuesta de adoquinar 366 kilómetros al finalizar el año. ―Me siento muy satisfecha 

con el trabajo realizado por el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños, a través del 

MTI y si continúan al mismo ritmo de trabajo no dudaremos en seguir brindándoles 

nuestro apoyo, aunque no sé a cuánto ascenderá el monto‖, aseguró Ballivián. 

Ballivián considera que la meta del Gobierno de adoquinar un kilómetro por día lo 

convierte en un modelo para el resto de la región, ―Proyectos como éstos son excelentes 

y justamente el cumplimiento que han tenido desde diciembre de 2003 hasta la fecha los 

convierte sin duda alguna en un ejemplo a nivel latinoamericano‖. También señaló que 

el Banco Mundial tiene todo el compromiso de continuar con los programas y proyectos 

existentes, por lo que afirmó que en la medida que se agoten los recursos económicos y 

que el Gobierno haga las solicitudes de recursos, continuarán apoyando. El Banco 

Mundial destinó US$40 millones de dólares en el Plan de Adoquinado convirtiéndose 

en el principal impulsor económico del proyecto. 

 

 

21 de Abril de 2004 

 

Aniversario de la Seguridad Personal. (8:00 a.m.) El Presidente de la República 

brindó una entrevista sobre el aniversario de la Seguridad Personal a oficiales de la 

Policía. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con el Presidente Electo de El Salvador. (8:30 a.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Presidente Electo de El Salvador, Antonio Saca, quien 

realizó una visita de cortesía al Presidente Bolaños. En la reunión se hacen comentarios 

generales de ambas partes sobre el triunfo del electoral del Presidente Saca. Miguel 

López Baldizón solicitó una alianza formal del GUL con el partido ARENA, propuesta 

que contó con el visto bueno del Presidente Saca. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Inauguración de Instalaciones de Granja Avícola. (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República, junto al Presidente electo de El Salvador, Señor Antonio Saca, Inauguró la 

empresa de concentrados El Granjero, que representa una nueva fuente de empleo para 

los pobladores de la zona de Masatepe. En su mensaje, el Presidente nicaragüense 
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destacó la confianza que ha despertado su Gobierno entre los empresarios nacionales y 

dijo que dijo que falta cimentar la institucionalidad en Nicaragua y la despartidización 

del Sistema Judicial y el Poder Electoral, ―es por eso que he propuesto un trato de país, 

para que de una vez por todas avancemos hacia el progreso que se merecen los más 

pobres de Nicaragua‖. 
 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Danilo 

Lacayo Rappaccioli y José Ignacio González. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con Representante del PNUD. (4:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación 

recibió de parte del representante residente para Nicaragua del PNUD, Señor Jorge 

Chedieck, el Informe sobre el Estado de la Democracia en América Latina. Durante la 

reunión el Presidente Bolaños comentó su interés por presentar los Deberes Humanos 

en adicción a los Derechos humanos, así mismo, solicitó colaboración del PNUD para 

un proyecto de fabricación de adoquines en la Cárcel Modelo cuyo producto se 

compraría a los reos. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Declaraciones sobre Caso Bancentro. El Presidente Enrique Bolaños dijo que le 

expresó al secretario general del Frente Sandinista (FSLN), Daniel Ortega, que no 

permitirá la quiebra de una institución financiera más, con relación al caso de Bancentro 

que enfrenta una demanda millonaria de parte del ex banquero Haroldo Montealegre. La 

advertencia estaría vinculada a señalamientos de directivos de Bancentro, que 

involucran al magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, de 

conspirar con Montealegre en este proceso. ―Hablamos también que yo había mandado 

a parar cualquier cosa que quieran hacer contra Bancentro, no lo vamos a tolerar, si 

hay un problema entre dos señores, uno que se llama Roberto Zamora y el otro 

Haroldo Montealegre, que lo diriman ellos, pero no veo porqué tienen que ir a tratar de 

quebrar al banco‖, manifestó el Presidente. 

 

 

22 de Abril de 2004   

 

Reunión Privada (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el Sr. Ramiro Ortiz. La 

reunión se realizó en El Raizón. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Granada. (9:00 a.m.) 

 

Gira por Granada. En la gira por Granada el Presidente Bolaños anunció que el Plan 

de Inversión Pública de este año será de un total de 139.8 millones de córdobas para que 

sean distribuidos entre los municipios de Granada, Diriá, Diriomo y Nandaime. El 

Presidente anunció que enviará un proyecto de ley para evitar el deterioro del 

medioambiente y promover el reciclaje de los desechos plásticos. Expresó que si 

seguimos contaminando el país, ―no podremos seguir atrayendo turistas‖. El 

Presidente también se refirió a los logros alcanzados por su Gobierno en estos dos años 

de gestión y a los beneficios que han recibido las familias campesinas a través del Plan 

Libra X Libra y a la creación de nuevos empleos en las fábricas que operan bajo el 

régimen de zonas francas. El Presidente aprovechó su visita a la ciudad de Granada para 

Inaugurar el Parque de la Estación, en beneficio del turismo nacional e internacional. 
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Salida del Señor Presidente hacia el Raizón. (1:10 p.m.) 

 

Sesión de Gabinete Pleno. (5:00 p.m.)  El Presidente nicaragüense se reunió con los 

Ministros de Gobierno, Secretarios y Directores de entes Autónomos en la Sala de 

Gabinete con la siguiente agenda: 

1. Situación Política. 

2. Proyecto de Comunicación. 

 

Apoyo de A .N. a Reducción de SAM-7. La Asamblea Nacional aprobó una resolución 

de respaldo político al presidente Enrique Bolaños, que faculta al Jefe de Estado a dar el 

primer paso en Centroamérica respecto a la reducción gradual de los mísiles antiaéreos 

SAM-7 en poder del Ejército de Nicaragua. La resolución, aprobada con 48 votos a 

favor, ninguno en contra y sin abstención, ante la ausencia de la bancada sandinista, 

apoya al Presidente ante una eventual decisión de reducir gradualmente los SAM-7, que 

motive a los países del área a hacer lo mismo con su armamento, para tratar de alcanzar 

el balance razonable de fuerzas y equilibrio militar a nivel regional.  

 

Reacción de la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos en 

Nicaragua reaccionó anoche a la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar una 

reducción gradual de los mísiles SAM-7. ―Los Estados Unidos ha estado preocupado 

desde hace mucho tiempo con la amenaza mundial de que los mísiles tierra-aire 

portátiles caigan en manos de terroristas. Acogemos la resolución hecha por la 

Asamblea Nacional en apoyo a los esfuerzos de reducción de armas del presidente 

Bolaños. El voto de es un paso en la dirección correcta hacia un mejor control de estas 

armas y, por lo tanto, de librar a Centroamérica del peligro de que caigan en manos de 

aquellos cuyo único propósito es usarlas para hacernos daño a todos‖, señaló la 

representación diplomática. 

 

 

23 de Abril de 2004 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Presidente de la República sostuvo una reunión 

privada en el Despacho Presidencial. 

 

Desayuno con Secretario General de la OIE. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños sostuvo un desayuno con el COSEP en honor a los Señores Antonio Peñalosa, 

Secretario General de la OIE y el Dr. Rafael Lagase. En la reunión se recordó cuando el 

Sr. Lagasse y el Sr. Peñalosa apoyaban la lucha cívica que Enrique Bolaños hacia desde 

el COSEP durante el Gobierno sandinista. También se reconoció el Liderazgo que 

asumió el Presidente Bolaños en la década de los ochenta a nivel de toda Latinoamérica 

en valores y esfuerzos. Antonio Peñalosa comentó que el país necesita un COSEP con 

mayor fuerza y para ello el Gobierno debe darle protagonismo. El Desayuno se realizó 

en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Grupo Gildan. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Grupo Gildan esta es una empresa que esta invirtiendo más de US$ 3.5 millones en 

Carazo y creando más de 1000 empleos. Ellos comentaron el interés que tienen de 

operar en Nicaragua lo más pronto posible. La reunión se llevó a cabo en El Despacho 

Presidencial. 
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Reunión con AMCHAM. (3:00 p.m.) El Presidente de la República sostuvo un 

encuentro con la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio Americana 

Nicaragüense AMCHAM, en la reunión se discutieron temas que atañan al sector 

privado tales como asuntos fiscales, competitividad del Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Centroamérica, así como de política. La reunión se realizó en 

Casa Presidencial. 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Señor Presidente participó en una Cena en la Residencia 

del Sr. Mario Salvo. 

 

 

24 de Abril de 2004 

 

Bloqueado. (9:00 a.m.) 

 

Traslado de Restos de Don Fruto Chamorro. (4:15 p.m.) El Presidente nicaragüense 

presidió la ceremonia de traslado de los restos de exhumación del Ex Presidente Don 

Fruto Chamorro y de su esposa Doña Mercedes Avilés de Chamorro en el Cementerio 

de Granada. El Presidente, quien asistió al acto en compañía de la Primera Dama de la 

República, Señora Lila T. Abaunza de Bolaños, destacó las virtudes de Don Fruto 

Chamorro como líder político y al frente de su familia. El Presidente hizo referencia a 

los problemas actuales diciendo: ―porque el país nuevamente se debate en problemas 

que serían de fácil solución si los actores políticos actuales nos sentáramos a dialogar, 

aceptando la invitación que públicamente hice hace algunos días para tratar de 

resolver nuestros problemas por la vía del consenso‖. 
  
Condolencias por Fallecimiento de Diputado del PLC. El Presidente de la República 

presentó sus condolencias a la familia del diputado liberal Pedro Joaquín Ríos, quien 

falleció a consecuencia de un infarto. 

 

 

26 de Abril de 2004 

 

Sesión de Gabinete Económico. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Gabinete Económico en la Sala de gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Proyectos de Generación de Energía. 

2. Temas Varios 

  

Delegación del Parlamento Europeo. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

recibió la visita de una delegación del Parlamento Europeo. Los miembros del 

Parlamento Europeo felicitaron al Presidente nicaragüense por sus esfuerzos en la 

estabilidad política del país y en la lucha contra la corrupción. El Presidente Bolaños 

comentó sobre la expectativa e importancia del CAFTA para C.A. y de su deseo de una 

asociación económica con la Unión Europea. La visita se llevó a cabo en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la 

Bancada Azul y Blanco. Durante la reunión se abordó que se tiene como meta la 

aprobación de algunas leyes de interés del país así como otros temas políticos. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
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Alemán seguirá en la Modelo. La Corte Suprema de Justicia reunida en pleno decidió 

que la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), dominada por 

magistrados sandinistas, es competente para resolver sobre el traslado del ex presidente 

Arnoldo Alemán a la Cárcel Modelo, en Tipitapa. De esta manera, la Corte puso fin a la 

discusión entre la Sala Penal Uno y la Sala Civil Uno del mismo Tribunal, que se 

arrogaban la competencia de resolver sobre el traslado del ex presidente y reo Alemán. 

Existían dos resoluciones contrarias (una, ordenando al Sistema Penitenciario realizar el 

traslado, y la otra mandando a suspender el acto). La resolución de la Corte Suprema de 

Justicia fue aprobada con ocho votos de magistrados sandinistas, más el voto del 

magistrado liberal Carlos Guerra. Sin embargo, éste último razonó que a pesar de estar 

de acuerdo con la resolución de la Corte, la Sala Civil también actuó de acuerdo a la 

Ley de Amparo, al haber admitido el recurso. 

 

 

27 de Abril de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo un desayuno 

con Eduardo Montealegre, Julio Vega y Carlos Noguera. El desayuno se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Feria de Negociaciones Turísticas. (8:00 a.m.) El Señor Presidente participó en la 

Feria de Negociaciones Turísticas ―Travek Exchange Central América‖. Unos 150 

mayoristas y minoristas de agencias norteamericanas y unos 50 expositores de la 

industria turística, participaron en la Inauguración de la Feria Internacional de Turismo 

Central América Travel Exchange, TREX 2004. Esta es la sexta edición anual de 

TREX-Travel Exchange y es la segunda ocasión que Nicaragua tiene la oportunidad de 

ser anfitriona de la feria.  

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión privada con 

Miguel Ángel García. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión privada con 

MGU. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Condolencias a Familiares de alto Ejecutivo de TACA. El Presidente nicaragüense  

viajó a la República de El Salvador para ofrecer sus condolencias a la familia del ex 

presidente ejecutivo de la aerolínea centroamericana TACA, Ing. Federico Bloch, quien 

fue asesinado en la capital salvadoreña y durante más de 25 años formó parte del cuerpo 

de ejecutivos de TACA, compañía que mantiene operaciones en Nicaragua. El 

Presidente aprovechó su corta visita a la hermana República para sostener un encuentro 

con el Presidente electo, Antonio Saca.  

 
  
28 de Abril de 2004 

 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión privada con 

José Adán Guerra. La reunión se realizó en El Raizón. 
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29 de Abril de 2004 

 

Misa Privada. (7:00 a.m.) El Presidente de la República y la Primera Dama asistieron a 

una misa privada en la Parroquia de Masaya. 

 

Reunión con Sindicalistas. (8:45 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión con 

Sindicalistas de la CNT en ocasión de la Celebración del Primero de Mayo. La reunión 

se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños sostuvo una reunión privada con 

Alfonso Ortega. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:20 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Orestes 

Romero. La reunión se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió en privado con 

Eduardo Montealegre, Eduardo Montiel, Alfonso Ortega y Orestes Romero. La reunión 

se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

“Bases para una Guía de Ética Empresarial”. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños 

participó en la presentación y ceremonia de firma de la Guía de Ética Empresarial, un 

trabajo realizado por AMCHAN, COSEP y demás organizaciones empresariales del 

país, para brindar al sector privado las herramientas y la capacidad necesaria para 

implementar un programa de ética empresarial en sus propias compañías o empresas. 

Con esta guía se pretende integrar al sector público y privado en un diálogo sobre la 

ética y la transparencia en los negocios. El Jefe de Estado señaló entre otras cosas que, 

la ética y la política van juntas puesto que la política es importante por cuanto sus 

actores salen de la sociedad. ―No hay derechos sin deberes. El político debe saber y 

convencer de que no puede haber libertad sin responsabilidad y que el desarrollo es 

tarea de todos‖. El Evento se realizó en el Hotel Holiday Inn. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) José Adán Guerra acompaña al Señor Presidente en el 

vehículo al regreso de AMCHAM. 

 

Almuerzo con Ex Compañeros de Bachillerato. (12:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense tuvo un almuerzo con sus Ex Compañeros de Bachillerato. El almuerzo se 

realizó en la Sala de Prensa. 

 

Asamblea UNAG. (3:15 p.m.) El Presidente de la República participó en el acto de 

clausura del Consejo Nacional de la Unión Nicaragüense de Agricultores y Ganaderos 

(UNAG), que se realizó en Managua con la participación de 167 representantes 

municipales de la organización. El Presidente destacó que por primera vez, un 

Presidente de la Nación asiste a un congreso de la UNAG. El Presidente Bolaños 

entregó al presidente de la UNAG un documento con los programas y proyectos de 

financiamiento para el sector productivo del país, que suman 1,700 millones de 

córdobas, aportados por las diferentes instituciones del Estado. La clausura se realizó en 

el Olofito. 

 

Monumento en Memoria de los Héroes de la Gesta del 14 de Abril de 1954. (4:30 

p.m.) El Presidente de la República participó en la Inauguración dedicado a los primeros 



 298 

nicaragüenses que se revelaron contra la dictadura de Anastasio Somoza García. Al acto 

asistieron familiares y descendientes de los mártires del 4 de abril de 1954. El 

monumento se construyó en la Cima del Parque Histórico Nacional Loma de Tiscapa. 

 

Respaldo Militar a Balance Razonable de Fuerzas. Los Jefes de Ejército y de las 

Fuerzas Armadas de Centroamérica brindaron su respaldo a la propuesta del Presidente 

Enrique Bolaños de alcanzar un balance razonable de fuerzas, durante la apertura de la 

XIII reunión ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas 

de Centroamericanas (CFAC). Los Ministros de Defensa de Honduras, El Salvador y 

Guatemala, celebraron la decisión de Nicaragua de reducir alrededor de 350 cohetes 

portátiles antiaéreos, conocidos como SAM-7, y aseguraron que sus países cumplirán 

con el programa del balance razonable de fuerzas. El Jefe del Ejército de Nicaragua, 

general Javier Carrión, dijo que el Ejército de Nicaragua está supeditado a la voluntad 

del presidente Enrique Bolaños en cuanto a demostrar al resto de Centroamérica que 

tiene voluntad de iniciar el balance de fuerzas, con la destrucción de alrededor de 350 

mísiles tierra-aire SAM-7. 

 

Nicaragua pide a EE.UU. Repatriar Bienes de Alemán y Jerez. Nicaragua pidió a 

Estados Unidos la devolución al Estado nicaragüense de los bienes del ex presidente 

Arnoldo Alemán y del ex Director de la DGI Byron Jerez, que hayan sido congelados en 

bancos estadounidenses como parte de procesos anticorrupción. La petición la hizo el 

Procurador General de Justicia, Víctor Manuel Talavera, al secretario de Justicia, John 

Ashcroft, durante una sesión de Ministros de Justicia y Procuradores que realiza la OEA 

en su sede de Washington. La corrupción es uno de ―los asuntos más importantes que 

hemos tenido que enfrentar en todos los tiempos‖, y el éxito de la lucha depende de ―la 

cooperación e integridad‖, había dicho poco antes Ashcroft. 

 

 

30 de Abril de 2004 

 

Bloqueado. (6:00 a.m.) Exámenes de Bioanálisis, Doña Lila, acompaña Dr. Bermúdez.  

 

Bloqueado. (7:00 a.m.) Dr. Leonel Quant. Acompaña Dr. Bermúdez. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

directivos del PC-GUL. Durante la reunión se le informó al Presidente que existe 

consenso en que la nueva estructura política del PC-GUL tenga el nombre de Alianza 

Por la República y manifestaron la importancia de que el CSE conceda una ampliación 

del período de inscripción de candidatos para el 15 de junio, así como la aprobación del 

cambio de nombre de ese partido. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con Cardenal Obando y Bravo. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Cardenal Miguel Obando y Bravo. Durante la reunión se abordaron los 

temas del 6% para las Universidades y sobre el decreto presidencial para que los 

nicaragüenses pidamos a Dios por el buen invierno durante la misa del segundo 

domingo del mes de mayo. El Presidente reconoció su disposición de vetar la eventual 

reforma al Código Procesal Penal que pretende aprobar el PLC. La reunión se realizó en 

la UNICA. 
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MAYO 

 

 

1° de Mayo de 2004 

 

Celebración del Día Internacional del Trabajo. (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República durante la celebración del Día del Trabajador Nicaragüense, instó a la 

Comisión de Salario Mínimo y en especial a los representantes del Gobierno en ella, a 

trabajar en el logro de un salario mínimo que esté de acuerdo al desempeño de la 

economía, en donde asistieron cientos de trabajadores, el Presidente agradeció a los 

asistentes quienes con mucho entusiasmo se dieron cita la mañana de este primero de 

1  Mayo en las inmediaciones del Palacio de la Cultura. El Presidente aprovechó la 

ocasión para resumir los logros que su Gobierno ha alcanzado en estos más de dos años 

de gestión. 

 

 

2 de Mayo de 2004 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.) Hospital Militar, acompaña Dr. Bermúdez. 

 

Evento de Catecúmenos. (5:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños junto a la Primera 

Dama, Señora Lila T Abaúnza de Bolaños, participó en la Inauguración del Seminario 

Misionero Diocesano Nuestra Señora de Guadalupe ―Redemptoris Mater‖. El 

Presidente Bolaños reafirmó lo trascendental del evento en la historia de la Iglesia 

católica. ―La Iglesia ha sido la forjadora de nuestra nacionalidad en sus rasgos más 

profundos. La Iglesia no sólo evangelizó sino que civilizó: Una cosa trae la otra‖, dijo. 

En su alocución, añadió que ―asistimos a un siglo que se aparta de Dios a pasos 

agigantados queriendo desterrar de nuestra civilización los valores cristianos más 

preciados‖. ―Nos vamos sumiendo en una decadencia moral, donde prevalece el lucro y 

la corrupción en detrimento de los más débiles. Necesitamos pues, de la evangelización 

y la catequesis‖, señaló.  

 

3 de Mayo de 2004 

 

Almuerzo con GRULAC. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo el 

GRULAC, coordinado por el Embajador del Perú. El almuerzo se realizó en el Hotel 

Seminole Plaza. 

 

 

4 de Mayo de 2004 

 

Salida del Señor Presidente Hacia Costa Rica. (5:00 a.m.)  

 

Misa de Cuerpo Presente. (12:00 m.) El Presidente de la República participó en la 

misa de cuerpo presente y funerales del Sr. Edgard Núñez que se realizó en Jardines del 

recuerdo, Heredia. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Managua Vía Terrestre. (3:00 p.m.) 
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Destrucción de Primeros Misiles. El Ministerio de Defensa hace del conocimiento de 

la población, que se procedió con la destrucción de Trescientos Treinta y Tres (333) 

Cohetes Antiaéreos Portátiles 9M32M, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 

Presidencial. La reducción gradual de estas armas defensivas, se realiza en  el marco del 

Balance Razonable de Fuerzas en Centroamérica, sin menoscabo alguno de la capacidad 

de defensa del Estado de Nicaragua. El acto de destrucción se realizó en uno de los 

polígonos nacionales del Ejército de Nicaragua, cumpliendo con todos los parámetros 

técnicos de seguridad y de impacto ambiental. 

 

Condena a Asesinato de Policías. El Presidente de la República condenó 

enérgicamente el criminal asesinato de los cuatro oficiales de la Policía Nacional 

perpetrado en la madrugada de este martes en la unidad policial de la ciudad de 

Bluefields, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). ―Inmediatamente que 

conocí de este atroz asesinato, giré instrucciones al Ministro de Gobernación, Dr. Julio 

Vega Pasquier, para que se lanzara un operativo policial que conduzca a la captura y 

enjuiciamiento de estos criminales‖, afirmó el Presidente Enrique Bolaños, en horas de 

la madrugada de este martes.  

 

 

5 de Mayo de 2004 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión con Eduardo 

Montealegre, Julio Vega, Eduardo Montiel, Mario De Franco, Frank Arana y Ramón 

Lacayo. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Honras Fúnebres en la Policía Nacional. (9:30 a.m.) El Presidente nicaragüense 

asistió a las honras fúnebres de Cuerpo Presente del Sub Comisionado Juan José Fúnez, 

asesinado el martes en Bluefields. El Presidente anunció también que su Gobierno 

decretó hoy como Día de Duelo Nacional en todo el territorio nicaragüense. 

 

Sesión de Gabinete de Producción. (11:10 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Gabinete de Producción  en la Sala de Gabinete teniendo como tema 

único: Lanzamiento del Ciclo Agrícola. 

 

Conferencia de Prensa. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños, tras sostener una reunión 

con el Gabinete de Producción, donde se planificó el apoyo que recibirán los 

productores nicaragüenses para el inicio del ciclo agrícola anunció que espera que el 

presente ciclo agrícola alcance cifras de producción mayor que el anterior.  

 

Reunión Preparatoria Cumbre CA-4. (11:45 a.m.) El Presidente de la República 

sostuvo una reunión preparatoria para la Cumbre CA-4. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con la Excelentísima Señora Louise Léger, Embajadora de Canadá. (2:00 

p.m.)  El Presidente nicaragüense sostuvo una reunión con la Sra. Louise Léger, 

Embajadora de Canadá quien le aseguró que el nuevo Primer Ministro de ese país del 

norte mantendrá la filosofía de hacer más pero en menos países y que Nicaragua cuenta 

con un programa de cooperación más grande que nunca (casi US$ 30MM en grandes 

proyectos). En América Latina únicamente Nicaragua, Honduras y Bolivia han sido 
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seleccionadas para cooperación en concentración. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con Representantes del BM y de la IFC. (3:00 p.m.) El Señor Presidente 

sostuvo un encuentro con el Director Gerente del Banco Mundial y Vicepresidente 

Ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional, IFC, Señor Peter Woicke. Tanto 

el Presidente Bolaños como el funcionario del Banco Mundial hablaron sobre los 

programas que actualmente se ejecutan en el país con la ayuda del Banco Mundial, 

sobre posibles financiamientos para otros proyectos y sobre las oportunidades que 

ofrece Nicaragua para atraer más inversión. La reunión se realizó en la Sala de 

Gabinete. 

 

Conferencia de Rotarios. (7:30 p.m.) El Presidente Bolaños participó en el acto de 

Inauguración de la Conferencia Distrital de Rotarios. El acto se realizó en el Hotel 

Intercontinental. 

 

 

6 de Mayo de 2004 

 

Reunión de CA-4. El Jefe de Estado asistió a la Reunión de Mandatarios 

Centroamericanos del CA-4, que se celebró en la Aduana El Guasaule, en la frontera 

con Honduras. Al encuentro asistieron los Presidentes de Guatemala, de Honduras, y de 

El Salvador, junto a sus Ministros de Relaciones Exteriores. Los Mandatarios firmaron 

la Declaración Conjunta de la Adhesión de Nicaragua a la Unión Aduanera 

Centroamericana, así como la Resolución de la Reunión de Presidentes de la República 

de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y la Demanda del CA-4 a la OPEP, 

exigiendo un mejor trato para los países del área. En cuanto a temas Migratorios, los 

Mandatarios abordaron la facilitación del tránsito de los vehículos, las mercaderías y las 

personas que viajan y destacaron las ventajas de la Ventanilla Única entre Honduras y 

Nicaragua, que fue Inaugurada en presencia de los Mandatarios que asistieron a la 

reunión. 
 

Nicaragua Clasifica en la Cuenta del Milenio. El Presidente de la República, 

Ingeniero Enrique Bolaños, hizo el anuncio oficial junto a la Embajadora de los Estados 

Unidos, Señora Bárbara Moore, que Nicaragua podrá acceder a millones de dólares para 

la ejecución de proyectos principalmente en el área social a través de la Cuenta Reto del 

Milenio creada por el Presidente Bush. Dicha cuenta, para este año, tiene mil millones 

de dólares, que serán distribuidos entre 16 países, no necesariamente en partes iguales, 

sino en base a los méritos de los programas y en base a cómo se comporten los países. 

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el Presidente Bolaños 

señaló que Nicaragua fue seleccionada elegible para recibir fondos de la Cuenta del 

Milenio en base a tres criterios: 1) por ser un gobierno justo y transparente, 2) por el 

reconocimiento de destinar recursos y mucho esfuerzo a las áreas de educación 

primaria, programas de salud y otras áreas sociales y 3) por el manejo responsable de la 

economía. Para tal efecto, el Gobierno presentará una propuesta que vendrá a 

complementar los recursos para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. La 

Embajadora Moore por su parte felicitó al Gobierno del Presidente Bolaños por este 

logro, y aseguró que la asistencia que significa la Cuenta del Milenio no es solamente 

para ayudar a los países más necesitados, sino que es un reconocimiento a los países que 
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van por buen camino, con un buen gobierno cuya meta principal es la generación de 

empleo. 

 

 

7 de Mayo de 2004 

 

Reunión con ASOBANP y Gabinete Económico Financiero. (9:00 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños se reunió con ASOBANP, teniendo como tema único La 

Disponibilidad de Créditos para los Productores Agrícolas. Durante la reunión se 

concluyó que entre el Gobierno, la Banca privada nacional y la Banca privada 

internacional suman un total de unos C$ 3,000 millones de crédito disponible a los 

productores agrícolas en el ciclo agrícola 2004-2005. La reunión se realizó en la Sala de 

Gabinete. 

 

Conferencia de Prensa. (10:30 a.m.) El Presidente de la República brindó una 

conferencia de prensa después de haberse reunidos con los miembros de la Asociación 

de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) para abordar el financiamiento del Ciclo 

Agrícola. El Presidente también aprovechó la ocasión para invitar al lanzamiento oficial 

del Año Agrícola, que se realizará el sábado en el municipio de Sébaco. 

  

Presentación de Cartas Credenciales de la Embajadora del Reino Unido de Gran 

Bretaña. (2:30 p.m.) El Jefe de Estado recibió las Cartas Credenciales de la 

excelentísima Sra. Georgina Susan Buttler, Embajadora del Reino Unido de Gran 

Bretaña. La Presentación se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial.  

  

Presentación de Cartas Credenciales de la Embajadora de Austria. (3:00 p.m.) El 

Primer Magistrado de la nación recibió las Cartas Credenciales de la Excelentísima Sra. 

Mónica Gruber-Lang, Embajadora de Austria. La Presentación se realizó en el Salón 

Chino de la Casa Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de Portugal. (3:30 p.m.) El 

Señor Presidente recibió las Cartas Credenciales del Sr. Manuel Marcelo Curto, 

Embajador de Portugal. La Presentación se realizó en el Salón Chino de la Casa 

Presidencial. 

 

 

8 de Mayo de 2004  

 

Ciclo Agrícola 2004-2005 y Feria Agroindustrial. (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República participó en el Acto de Lanzamiento del Ciclo Agrícola 2004-2005 y la Feria 

Agroindustrial en Sébaco, Matagalpa, donde expresó que alrededor de C$ 3,000 

millones en créditos estarán disponibles para el sector agropecuario de parte del 

Gobierno de la República y de las empresas financieras del sector privado. Sobre la 

disponibilidad de Crédito del Gobierno, el Presidente dijo: ―Estos 1,078 millones de 

córdobas están a disposición de ustedes, de forma ágil y transparente, tal como se 

manejan las cosas en el gobierno de la Nueva Era, para que tengamos otro exitoso año 

productivo. Se está repartiendo un folleto que informa cómo y dónde se puede obtener 

este dinero‖, frente a unos 3 mil productores que se hicieron presentes en el acto.  
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9 de Mayo de 2004 

 

Misa por Día Nacional de la Oración. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños y la 

Primera Dama Señora Lila T. Abaunza de Bolaños, presidieron la Santa Eucaristía en la 

Basílica Nuestra Señora de la Asunción de Masaya, para celebrar el ―Día Nacional de la 

Oración‖, con el propósito de orar para que el Señor conceda a este país un buen 

invierno y unas buenas cosechas. Según decreto presidencial del año 2003, el segundo 

domingo de cada mes de Mayo quedó instaurado como el Día Nacional de la Oración 

por mandato del Cardenal Miguel Obando y Bravo. Durante la celebración eucarística el 

Presidente Bolaños elevó una oración para pedirle al Creador interceda por todos los 

nicaragüenses y florezcan los campos y se incrementen las cosechas. ―Pedimos a todos 

los nicaragüenses de todas las denominaciones cristianas que se unan a esta Oración 

nacional, para que no nos haga falta el pan de cada día, y para que todos los 

nicaragüenses puedan tener un techo digno, salud, educación y prosperidad‖, señaló el 

Presidente Bolaños.  
 

EE.UU. elogia la destrucción de los mísiles SAM-7. Estados Unidos elogió la 

decisión de Nicaragua de destruir una parte de sus mísiles de defensa antiaérea y que se 

obtuvieron de la Unión Soviética en la década de los 80. En su declaración de 27 de 

abril, el Departamento de Estado indicó que los mísiles de defensa antiaérea que pueden 

dispararse desde el hombro (conocidos como ―manpads‖) son armas peligrosas. 

―Aplaudimos la decisión de Nicaragua de eliminar‖ una parte de su arsenal de mísiles, 

dijo el Departamento de Estado. 

 

 

10 de Mayo de 2004 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo privado 

con Eduardo Montealegre, Mario De Franco, Frank Arana, Julio Vega, Avil Ramírez y 

Ramón Lacayo. El Almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Preparatoria. (4:00 p.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión 

preparatoria a la reunión con la Cámara de Comercio. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Cámara de Comercio de Nicaragua. (5:30 p.m.) El Presidente Bolaños 

se reunió con la Cámara de Comercio de Nicaragua. La reunión se realizó en la Sede de 

la Cámara de Comercio. 

 

 

11 de Mayo de 2004 

 

Sesión de Gabinete Económico. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió 

con el Gabinete Financiero en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Transformación del FNI. 

2. Proyecto de tomates para Exportación. 

3. Construcción de Carretera Ticuantepe-Granada. 

 

Almuerzo con el Secretario General Adjunto de la OEA. (12:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense tuvo un almuerzo con el Embajador Luigi Einaudi, Secretario Adjunto de 
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la Organización de los Estados Americanos. El almuerzo se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Inauguración Residencial los Almendros. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

Geyer, Inauguró la Urbanización Los Almendros, ubicada en el kilómetro 16 de la 

carretera Masaya-Managua. Los inversionistas de Residencial Los Almendros, tienen 

prevista la construcción de 144 viviendas en cerca de 14 manzanas, generando más 

empleos productivos y ayudando así a que cada día más nicaragüenses vivan con 

dignidad.  El Presidente dijo que la inversión demuestra la confianza que ahora reina en 

toda Nicaragua para los empresarios nacionales y extranjeros. ―La labor que realizan 

no sólo es apreciada y valorada por los trabajadores, sus familias, y quienes habitarán 

en estas residencias, sino también que cuenta con el reconocimiento amplio de la 

sociedad y del sector financiero nacional y regional‖. ―La vivienda es un elemento de 

justicia para las familias nicaragüenses, es la base para construir un patrimonio 

duradero, para brindar a los hijos una mejor calidad de vida‖, expresó.   

 

Inauguración del Parque Industrial CUPID FOUNDATION. (3:00 p.m.) El 

Presidente Bolaños Inauguró la planta industrial de la Empresa Cupid Free Trade Zone, 

ubicada en la carretera Masaya-Tipitapa. El Presidente señaló que la línea de 

producción será benéfica para los habitantes de Masaya y sus alrededores, con los más 

de 750 empleos directos que genera la operación de la planta, que representa una 

inversión de más de C$ 55 millones. ―Por su parte, la empresa se beneficiará del 

trabajo eficiente de los empleados y operarios nicaragüenses que están altamente 

comprometidos y motivados para rendir con los altos niveles de productividad y de 

calidad que estos amigos inversionistas esperan de nuestros trabajadores‖, expresó el 

Presidente. Añadió que el sector de Zonas Francas ha crecido considerablemente desde 

que inició el Gobierno de la Nueva Era, de tal forma que se han aprobado 32 nuevas 

empresas. ―Estas 32 empresas significan una inversión de 136.48 millones de dólares: 

más de 2,162 millones de córdobas, habiéndose generado más de 95 mil empleos reales 

y más de 160 mil metros cuadrados de techo industrial en varios departamentos de 

nuestro país‖, indicó. 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente de la República asistió a una cena privada en 

la Residencia del Embajador de China. 

 

 

12 de Mayo de 2004 

 

Pésame a familiares de “Guaracha” Castellón. (7:30 a.m.) El Señor Presidente  

brindo el pésame a los familiares de ―Guaracha‖ Castellón en la Iglesia San Jerónimo ½ 

cuadra al este, Masaya. 

 

Inauguración de Seminario Hemisférico sobre Destrucción de Armas. (9:00 a.m.) 

El Presidente nicaragüense Inauguró el Seminario Interamericano Internacional sobre 

Destrucción de Armas Pequeñas y Ligeras. El Presidente Bolaños instó a los Presidentes 

de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y al Primer Ministro de Belice a 

relanzar la Declaración sobre Recolección de Armas Ilícitas en Manos de Civiles en 

Centroamérica, adoptada en Tegucigalpa, Honduras en 1997. ―Debemos fortalecer los 

controles sobre las armas de fuego, actualizando la legislación relativa al control de 

armas pequeñas y ligeras, y superando los vacíos legales y técnicos, de conformidad a 



 305 

los Convenios Internacionales sobre la materia‖, señaló el Presidente Bolaños. La 

Inauguración se realizó en el Centro de Convenciones Hotel Crowne Plaza. 

 

Inauguración de las Instalaciones de la Oficina de Etica Pública. (11:00 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños Inauguró las nuevas instalaciones de la Oficina de Ética 

Pública, con la convicción de que no es suficiente contar con un marco legal y un 

sistema de sanciones a los que no respeten la vocación del servicio público, ya que la 

ética, moral y los valores individuales deben fortalecerse cada día, mediante el 

compromiso personal de cada funcionario, desde el más alto hasta el más sencillo. 

Argumentó que en la medida en que los servidores públicos sean éticos, honestos, 

probos y transparentes, en esa medida los hospitales tendrán mejor atención, mayor 

cobertura, suficientes medicamentos, las escuelas contarán con mejores profesores, con 

mayor calidad educativa. Durante la Inauguración de estas oficinas ubicadas en 

Residencial Bolonia, el Presidente Bolaños anunció que su Gobierno está instituyendo 

el Premio a la Transparencia Institucional, para valorar de esa forma la entidad de su 

Gobierno que cumpla a cabalidad con las normas y procedimientos en materia de 

eficiencia y transparencia en compras y contrataciones. Destacó también el apoyo de los 

países donantes que acompañan a su Gobierno en el esfuerzo de institucionalizar la 

lucha para que prevalezca la integridad, eficiencia, la transparencia y la probidad. 

 

Almuerzo con el Consejo Asesor de Cancillería. (12:30 p.m.) El Presidente de la 

República tuvo un almuerzo con el Consejo Asesor de Cancillería. El almuerzo se llevó 

a cabo en la Cancillería. 

 

Reunión Privada con Grupo Park Dale. (3:15 p.m.) El Señor Presidente sostuvo una 

reunión privada con el Grupo Park Dale. Park Dale es una de las empresas líder de la 

Industria Textil de los Estados Unidos. El Sr. Daniel E. Nation, Presidente del Grupo 

Park Dale manifestó que esperan comenzar a operar en Nicaragua en Septiembre de este 

año. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Misa de Aniversario de Don Peché Alvarez. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños asistió 

a la Misa de Aniversario de Don Peché Álvarez. La misa se realizó en la Iglesia de Las 

Colinas. 

 

OEA Elogia a Nicaragua. El Secretario General Adjunto de la Organización de 

Estados Americanos, OEA, Luigi Einaudi, confío que los demás países del área 

centroamericana tomarán medidas similares a la adoptada por el Gobierno de 

Nicaragua, que decidió destruir parte de sus cohetes antiaéreos portátiles, conocidos 

como SAM-7. ―Confío que, más allá de dar un buen ejemplo, esta acción ayudará a 

estimular acciones recíprocas que conducirán a un balance razonable de armas en 

Centroamérica‖, subrayó. Einaudi dijo que la decisión del Gobierno de Nicaragua no 

debe ser sólo imitada por sus pares centroamericanos, sino que el país debe recibir el 

reconocimiento de la comunidad internacional, por la destrucción de parte de sus 

cohetes tierra-aire. En ese sentido, el diplomático notó que el país ha sido 

paulatinamente premiado por la comunidad internacional, al ser uno de los tres países de 

América Latina en ser considerado para aplicar a la Cuenta del Milenio, un programa 

millonario de los Estados Unidos.  
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13 de Mayo de 2004 

 

Bloqueado. (6:00 a.m. 8:00 p.m.) 

 

 

14 de Mayo de 2004 

 

Desayuno con el Sr. Guillermo Perry, Economista Principal para América latina 

del Banco Mundial. (7:30 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno con el 

Sr. Guillermo Perry, Economista Principal para América Latina del Banco Mundial. El 

desayuno se realizó en El Raizón.  

 

Inauguración de la Sede de la Procuraduría en Granada. (10:30 a.m.) El Señor 

Presidente Inauguró la sede la Procuraduría General en Granada, edificio que fue 

financiado con fondos de contravalor del Gobierno de Japón a un costo de 1.39 millones 

de córdobas.  En su mensaje, el Presidente se refirió a los esfuerzos del Gobierno de 

Nicaragua en busca de la consolidación de la Procuraduría General de la República 

como una institución procuradora de justicia. ―Nicaragua cuenta con una nueva 

Institución, de confianza, capaz y, sobre todo, con hombres y mujeres convencidos de 

servir a la ciudadanía; juntos, Sociedad y Gobierno, estamos forjando una Nueva Era, 

un nuevo modelo de procuración de justicia como es el reclamo más que justificado de 

la sociedad nicaragüense‖, expresó el Presidente.  
 

Visita del Presidente de Life Outreach Intl.  (12:00 m.) El Presidente nicaragüense 

recibió la visita del Señor James Robinson, Presidente de Life Outreach Intl y 

Directivos de American Nicaraguan Foundation. La visita se realizó en El Raizón. 

 

Entrega de Doctorado Honoris Causa del Ave Maria College. (9:40 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños recibió por parte de las autoridades Académicas de la 

Universidad Ave Maria College el Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a su 

trayectoria personal y profesional; y a su labor al frente de la nación. ―Recibo esta alta 

distinción en nombre de mi pueblo como fruto de mi vocación de servicio a su favor. 

Pueblo al que siempre agradeceré su respaldo y confianza en mi cruzada por construir 

la Nueva Era de la Nueva Nicaragua llena de principios éticos y morales‖. El 

Presidente hizo un recorrido a través de la historia nacional y dijo que en las actuales 

circunstancias se hace necesaria una estrategia de nación. ―Por eso he presentado un 

Plan de Nación y un Trato de País que trascienda a los futuros gobiernos y que sea 

fruto del consenso entre todos los nicaragüenses para decidir lo que queremos hacer de 

nuestro país y de nuestro futuro‖. Además, señaló que para poder ser buen gobernante 

―debo rodearme de personas que sean más preparadas e inteligentes que yo. Ese es mi 

éxito. Eso he hecho‖.  

 

El Presidente Bolaños realiza visitas a las Ciudades de San Francisco, China 

Taiwán y España.  

 

 

16 de Mayo de 2004 

 

Visita al Estado de California, EE.UU. El Presidente Enrique Bolaños se reunió con 

el Alcalde de San Francisco, Señor Gavin Newsom, así como con representantes de la 
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comunidad nicaragüense, en el marco de su visita al Estado de California. El Presidente 

expresó que los nicaragüenses en el exterior son para su gobierno una alta prioridad ―La 

política exterior de mi Gobierno ha dado especial énfasis a la protección de nuestros 

connacionales, gestionando con los Gobiernos amigos las disposiciones migratorias 

que más les favorezcan. Deseamos que ustedes, a pesar de estar lejos de su patria, 

sientan que pueden contar con el apoyo de mi Gobierno y del pueblo de Nicaragua en 

general‖. También abordó los alcances del Plan Nacional de Desarrollo y dijo que 

―necesitamos una Nicaragua donde el principal producto de exportación no sea la 

mano de obra barata, sino los frutos del esfuerzo tesonero de los ciudadanos, 

generando así prosperidad para que más y más nicaragüenses vivan con dignidad‖. Se 

refirió a la firma del CAFTA como una pieza central para nuestro futuro político y 

económico. 

 

Recibimiento de las Llaves de la Ciudad de San Francisco. El Presidente Bolaños 

Estado fue distinguido con la Entrega de las Llaves de la Ciudad de San Francisco, por 

parte del alcalde Gavin Newsom, durante la Primera Cena de Gala Anual ―Nostalgia 

Azul y Blanco‖. 

 

 

17 de Mayo de 2004 

 

Reunión con Nicaragüenses en San Francisco. El Presidente Enrique Bolaños durante 

su gira San Francisco, California, aprovechó para reunirse con los miembros de la 

comunidad nicaragüense en esa ciudad, así como con los representantes de importantes 

grupos empresariales que están considerando invertir en Nicaragua.  

 

Almuerzo en los Cuarteles de la Compañía GAP. El Presidente de la República 

durante su visita a San Francisco, California, fue invitado a un almuerzo en los cuarteles 

de la Compañía GAP, una de las principales marcas de vestuario a nivel mundial, para 

discutir la posibilidad de una millonaria inversión en Nicaragua que podría generar 

nuevos puestos de trabajo.  

 

Evento en el Commonwealth Club. Durante un evento organizado en el 

Commonwelth Club, considerado uno de los principales foros públicos de todos los 

Estados Unidos, el Presidente nicaragüense hizo un llamado a la comunidad hispana a 

volcar su capital político a favor del CAFTA. 

  

 

18 de Mayo de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Taipei. (5:50 p.m.) 

 

Condolencias a la familia del Policía Róger Ramírez. El Presidente Bolaños en ruta a 

Taiwán, donde viaja por invitación del Presidente Chen Shui Bian, para participar de los 

actos de toma de posesión, envió su más sentido pésame a la familia del Sub Oficial de 

la policía Róger Rodríguez, quien falleció a consecuencia de las protestas estudiantiles 

registradas los dos últimos días de la presente semana. A través de un mensaje grabado 

vía telefónica pidió a los estudiantes universitarios y miembros del Consejo Nacional de 

Universidades, que cese la violencia, la manipulación política y encausen los esfuerzos 

al desarrollo del país. El Presidente Bolaños decretó tres días de duelo nacional en 
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nombre del Sub Oficial Ramírez quien sacrificó su vida al servicio del pueblo 

nicaragüense. 

 
 

19 de Mayo de 2004 

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Taipe. (10:10 p.m.) 

 

Toma de Posesión del Presidente de China. El Presidente de la República participó en 

la Ceremonia de Toma de Posesión del Presidente reelecto de la República de China 

Taiwán. El Presidente Bolaños sostuvo una reunión bilateral con el Presidente Chen  

Shui-bian en la que abordaron temas de interés común para el fortalecimiento de las 

relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones. De igual manera sostuvo un 

encuentro con el Presidente del Yuan Legislativo, Señor Wang Jin-pyng y con 

inversionistas interesados en expandir sus negocios en Nicaragua. 

 

 

20 de Mayo de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Frankfurt.(11:10 p.m.) 

 

 

21 de Mayo de 2004 

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Frankfort. (6:50 a.m.) 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Madrid. (7:55 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Madrid. (10:25 a.m.)  

 

Acuerdo con Beneficiados de Las Tunas. Representantes del Gobierno de la 

República suscribieron un acta de acuerdos con los beneficiarios de los Acuerdos de las 

Tunas, en presencia de garantes de la Iglesia Católica y observadores de la (OEA) y el 

CENIDH. En el acta se acuerda proceder a la entrega de parcelas familiares en tres 

etapas para completar las 6,000 manzanas acordadas.  

 

 

22 de Mayo de 2004 

 

Boda del Príncipe de Asturias. El Presidente Enrique Bolaños y la Primera Dama Lila 

T Abaúnza de Bolaños asistieron a la Boda del Príncipe Felipe de Borbón de España. 

 

 

23 de Mayo de 2004 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Miami. (12:00 

p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama a la ciudad de Miami. (3:25 p.m.) 
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Salida del Señor Presidente y Primera Dama a la ciudad de Miami. (7:00 p.m.) 

 

Llegada a Managua. Llegada del Señor Presidente y Primera Dama Doña Lila T. 

Abaúnza de Bolaños al Aeropuerto Internacional de Managua. 

 

 

24 de Mayo de 2004 

 

El Presidente Bolaños Marcha a Favor de la Paz y la No Violencia. El Presidente de 

la República marchó junto a las autoridades del Ministerio de Gobernación y la Policía 

Nacional en contra de la violencia y a favor de la paz. La marcha se realizó en la 

Rotonda de Metrocentro con la participación del Ministro de Gobernación, Dr. Julio 

Vega Pasquier y el Primer Comisionado Edwin Cordero Ardila y de representantes de 

las diferentes direcciones del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional. 

 

 

25 de Mayo de 2004  

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco y 

Frank Arana. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Alianza Por la República. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con miembros de la Alianza Por la República, a quienes les planteó algunos 

principios que deben regir a la alternativa política como: No reelección, Rechazo a los 

caudillos, Despartidización del sistema judicial y del sistema electoral, lucha contra la 

corrupción y no hacerla excluyente a personas ó partidos que comulguen con los 

mismos principios. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Almuerzo-Trabajo. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

el Secretario de la Presidencia, y con los Ministros de MHCP, MINSA, MINGOB y 

SECEP en el Comedor Presidencial, con la siguiente agenda: 

Impuestos a la Importación de Cervezas Extranjeras. 

Impuestos al Azúcar. 

Mejoras en Servicios. 

6% de las Universidades. 

Otros Temas. 

 

Testigo de Honor en acuerdo de “Alianza Por la República”.  (4:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños participó como testigo de honor en la ceremonia de firma 

de un acuerdo político entre el PCN, GUL, MDN, Pedro Solórzano y el MUN, que se 

denomina Alianza Por la República, y que participará en los comicios municipales. El 

Presidente se mostró satisfecho ante la constitución de la Alianza Por la República, 

calificando la firma de la misma como un día histórico porque ―Despojándose de 

egoísmos, despojándose de ambiciones políticas, de ambiciones reelectoreras, de 

caciquismos y cosas por el estilo, lo están haciendo con un gran desprendimiento y 

esperamos que esto va a traer mejores beneficios al país‖. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Granada. (5:00 p.m.)  
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Misa por fallecimiento del padre del Ministro Alvarado. (6:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños asistió a la misa por el eterno descanso del Sr. José Antonio Alvarado 

Padre. La Misa se celebró en la Catedral de Granada. 

 

 

26 de Mayo de 2004 

 

Reunión Preparatoria México y Finlandia. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños 

sostuvo una reunión preparatoria para su visita a México y para la visita de la Presidente 

de Finlandia a Nicaragua. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Acto de la Política Nacional de Salud. (2:00 p.m.) El Jefe de Estado participó en el 

Acto de Presentación Oficial de la Política Nacional de Salud-Año Iberoamericano de la 

persona con discapacidad. Las Autoridades del Ministerio de Salud esperan un aumento 

de la cobertura médica para reducir la brecha de acceso al servicio de salud de la 

población pobre y los grupos vulnerables, una vez que se ejecute el Plan Nacional de 

Desarrollo y la Política Nacional de Salud. ―Combatir pobreza se llama distribuir más y 

mejor salud en forma de lo que podamos hacer nosotros como servicio, pero no 

podemos olvidar que ningún Estado funciona si sus ciudadanos no tienen un 

compromiso con los fines que se propone‖, indicó el Presidente. El acto se realizó en el 

Centro de Convenciones Olof Palme. 

 

Presidente Bolaños Propone Punto final al 6%. (Por la Noche) El Presidente de la 

República, propuso asignar 1,400 millones de córdobas como presupuesto para el 

Consejo Nacional de Universidades (CNU) para los próximos 18 meses y, con ello, 

poner un ―punto final‖ a lo que llamó ―una de las pesadillas más serias que vive 

nuestro país todos los años‖, al referirse a la violencia generada por el reclamo de los 

universitarios por el seis por ciento del Presupuesto Nacional. Asimismo, el Presidente 

expuso como un paso importante para esa asignación, la aprobación inmediata de los 

diputados de la reforma presupuestaria enviada a la Asamblea Nacional desde marzo, 

para cubrir el aumento salarial de los maestros de primaria y secundaria.  

 

Presidente Critica Fallo de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente Enrique 

Bolaños calificó el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que obliga al gobierno a 

entregar el seis por ciento del presupuesto a las universidades, como partidista, al no 

efectuarse reunión de Corte Plena como lo manda la ley para estos casos. ―Además, ni 

siquiera se discutió entre todos los magistrados como se esperaría en un país 

civilizado‖. “Este fallo tenemos que cumplirlo a pesar de que no hay dinero. Esto es 

como que la Corte Suprema me dijera: Presidente, le ordenamos que hoy llueva a las 

ocho de la noche. ¡Ahí vea usted cómo le hace! Esto pone en evidencia una vez más que 

hay que revisar un Poder Judicial que nos tiene a todos de rehenes‖, agregó. 

 

 

27 de Mayo de 2004 

 

Salida del Señor Presidente para asistir a la III Cumbre de Jefes de Estados de 

América Latina y el Caribe y la Unión Europea en México. 

 

Reunión con Presidente de España, José Rodríguez Zapatero. El Presidente Enrique 

Bolaños en el Marco de la III Cumbre de Presidentes de Estado o de Gobierno que se 
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celebró en Guadalajara, México,  sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente del 

Gobierno Español, José Rodríguez Zapatero. En el marco de este encuentro, abordaron 

algunos temas de interés para las relaciones de ambas naciones como el Mantenimiento 

de Nicaragua como país priorizado de la cooperación española y el apoyo de España 

para contribuir a la recuperación de la Catedral de Managua, en respuesta a solicitud 

que hiciera el Presidente de México, Vicente Fox. El Presidente del Gobierno Español 

le reitero al Presidente Bolaños, la inmensa simpatía que le merece la lucha 

anticorrupción. 

 

 

28 de Mayo de 2004 

 

Recibimiento de Fox en el Instituto Cultural. Recibimiento Oficial por el Presidente 

de México, Vicente Fox Quesada y Señora Martha Sahagún de Fox a la llegada de los 

Jefes de Estados y de Gobierno al Instituto Cultural 

 

Firma de la Declaración de Guadalajara. Los Presidentes de la Unión Europea y 

América Latina firmaron la Declaración de Guadalajara, durante la III Cumbre de 

ambos bloques, y en ella hicieron alusión al inicio del proceso para definir un acuerdo 

de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Se inicia así oficialmente la 

primera fase del proceso que conllevará a un acuerdo de asociación entre Centroamérica 

y la Unión Europea que incluye un tratado de libre comercio. 

 

Firma del CAFTA. (Por la Mañana) Después de poco más de un año de negociación, 

que concluyeron oficialmente en diciembre pasado para Centroamérica, el CAFTA 

recibió la firma de seis ministros de Economía, durante un acto celebrado en el salón 

principal del edificio de la OEA en Washington. El Salón de las Américas se convirtió 

en el lugar donde, por primera vez, se dijo que la ratificación de este tratado se enviará 

al Congreso de Estados Unidos hasta en diciembre próximo; es decir, después de las 

elecciones presidenciales de dicho país previstas para noviembre. 

 

 

29 de Mayo de 2004 

 

Llegada de la Presidenta de Finlandia al Aeropuerto Internacional de Managua. 

 

Condecoración a la Presidenta de Finlandia. El Presidente de la República condecoró 

a la Presidenta de Finlandia, Señora Tarja Halonen, con la Orden Rubén Darío en el 

Grado de Collar como muestra de amistad entre Finlandia y Nicaragua. El Presidente 

Bolaños a su vez fue condecorado por la Presidenta finlandesa con la Orden de la Rosa 

Blanca de Finlandia en el Grado de Gran Cruz. ―Me siento orgulloso que durante mi 

administración, las relaciones entre nuestros países se hayan ampliado y fortalecido, al 

coincidir nuestros gobiernos en los mismos objetivos: el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática; la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el 

terrorismo; el respeto a los derechos humanos; el rol de la mujer y el respeto a sus 

derechos; y la lucha contra la pobreza, entre otros fines comunes‖, señaló el Presidente 

Bolaños durante la ceremonia de condecoración.  
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31 de Mayo de 2004 

 

Entrevista con la Presidenta de Finlandia. (9:00 a.m.) El Jefe de Estado sostuvo una 

entrevista con la Presidenta de Finlandia, Sra. Tarja Halonen. La entrevista se realizó en 

el despacho Presidencial. 

 

Los Mandatarios se incorporan a la reunión de las Delegaciones. (9:30 a.m.)  

 

Firma del “Acuerdo de Apoyo Presupuestario al Fondo Social Suplementario”. 
(10:05 a.m.) El Presidente de la República y la Presidenta de Finlandia participaron 

como Testigo de Honor en la Firma del Acuerdo de Apoyo Presupuestario al Fondo 

Social Suplementario, en el que el Gobierno de Finlandia brinda su apoyo para la 

ejecución de la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la 

Pobreza. El Presidente Bolaños se refirió al respaldo y solidaridad del pueblo y 

Gobierno de Finlandia y agradeció el noble gesto en nombre del pueblo nicaragüense, 

―especialmente de los más pobres‖. La firma se realizó en la sala de Prensa. 

 

Conferencia de Prensa. (10:10 a.m.) Durante la conferencia de prensa el Presidente 

nicaragüense explicó que durante la visita de la Presidenta Halonen abordaron temas 

referidos a las relaciones comerciales entre Finlandia y Nicaragua, las negociaciones 

para alcanzar un Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y 

Centroamérica. También abordaron el proceso de integración centroamericana, la lucha 

contra la pobreza en Nicaragua y la transparencia en la gestión pública que ha 

impulsado el Gobierno nicaragüense. ―le agradecí a la Presidenta Halonen el apoyo 

que Finlandia nos brindó en el Fondo Especial que se estableció en la lucha contra la 

corrupción hace año y medio‖. ―También abordamos las amenazas globales como el 

terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de inmigrantes ilegales, el lavado de dinero. 

Conversamos igualmente sobre la protección del medio ambiente, el respeto a los 

derechos humanos y el papel de la mujer en el proceso de desarrollo de nuestros 

pueblos‖, manifestó. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Silvio De 

Franco, Ministro de Educación. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Conferencia de Prensa. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños afirmó que tanto México 

como Venezuela se mostraron anuentes a estudiar mecanismos de pago flexibles en la 

compra de petróleo para ayudar a aliviar el impacto de la crisis mundial en Nicaragua. 

―Lo que queríamos era que haya un precio básico, que es el que pagamos y el 

excedente si el precio pasa de ese precio base, que firmemos un pagaré a largo plazo‖, 

explicó. Por otra parte, el Presidente nicaragüense se refirió a las gestiones realizadas 

durante su reciente viaje, mediante las cuales Nicaragua conseguirá los fondos para la 

restauración de la antigua Catedral de Managua. ―Traje conmigo de México los planos 

de la restauración de la Catedral de Managua. Cuesta 6 millones 56,000 dólares y ya 

están distribuidos quienes nos van a ayudar, hablé con el Presidente Jacques Chirac de 

Francia para que nos ayude y con el Presidente Rodríguez Zapatero. El Presidente de 

México va a poner otra diferencia y Nicaragua va a poner un millón de dólares‖. En 

Taiwán el Presidente consiguió los fondos necesarios para aumentar en 150 el 

contingente de policías en la Costa Atlántica, más 38 motos adicionales y otras 

camionetas. ―Con el Presidente Chirac conseguí protección para los policías 

antimotines‖, añadió. 
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Almuerzo para Celebrar el Día de las Madres. (12:30 p.m.) El Señor Presidente y la 

Primera Dama ofrecieron un almuerzo a los empleados de Casa Presidencial para 

celebrar el Día de las Madres. El almuerzo se realizó en la Sala de Prensa. 

 

Inauguración Hospital Metropolitano. (6:00 p.m.) El Presidente de la República 

Inauguró el nuevo hospital Metropolitano ―Vivian Pellas‖ ubicado en la carretera 

Masaya y cuya construcción superó los 23 millones de dólares.  

 

Recepción ofrecida por la Presidenta de Finlandia. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños y la Primera Dama Lila T. Abaunza de Bolaños asistieron a la cena en su honor 

ofrecida por la Presidenta de Finlandia, Sra. Tarja Halonen y el Doctor Pentti Arajärvi. 

La cena se llevó a cabo en la Piscina del Hotel Intercontinental Metrocentro. 

 

 

JUNIO 

1° de Junio de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de San Salvador. 

 

Ceremonia de Toma de Posesión del Presidente de El Salvador. (8:00 a.m.) El 

Presidente nicaragüense participó en la Toma de Posesión del Presidente de El 

Salvador, Señor Antonio Elias Saca. 

 

Regreso del Presidente Bolaños a la ciudad de Managua. 

 

 

2 de Junio de 2004 

 

Condecoración al Dr. Emilio Alvarez Montalbán. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños, otorgó la Orden Rubén Darío en el Grado de Gran Cruz al Dr. Emilio Alvarez 

Montalván, por su incansable labor de investigación histórica y su gestión al frente del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. ―Tanto en el sector público como en el privado, el 

doctor Alvarez Montalván ha dejado huella en su paso por nuestra querida Nicaragua 

en todos los campos que le ha tocado desenvolverse‖. ―Mientras los nicaragüenses 

tengamos hombres probos y dispuestos a servir como Emilio Álvarez Montalván, 

podremos edificar un país próspero, fuerte, saludable y sobretodo, con esperanza en el 

futuro; con fe en la Nicaragua que nos merecemos y que estamos construyendo entre 

todos‖, expresó el Presidente. El acto se realizó en el Salón Chino. 

 

Bloqueado. (10:30 a.m.) Reuniones Privadas. 

 

Reunión con Representante de Russell Corporation. (12:30 p.m.)El Presidente 

nicaragüense saludó a los Representantes de Russel Corporation. Esta Empresa produce 

prendas de vestir para Wal-Mart, K-Mart y otras grandes cadenas de EE.UU, con ventas 

por unos $ 600 millones; tienen plantas en Haití, Honduras, México y EE.UU. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo privado en el 

Despacho Presidencial. 
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Visita del Encargado Especial para América Latina del Gobierno de Alemania. 
(3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Encargado Especial de 

Alemania para América Latina, Sr. Peter Scholz. Durante la reunión  se abordaron los 

temas de la Cumbre de Guadalajara; la Cooperación Alemana; sistema Penal 

Internacional; Integración Centroamericana y TLC con UE; la Generación de Energía 

Geotérmica. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Bloqueado. (4:00 p.m.) Dr. Noguera. 

 

Llamada telefónica del Presidente de China al Señor Presidente a El Raizón. (7:00 

p.m.) 

 

 

3 de Junio de 2004 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión privada con 

Teresita Martínez en El Raizón. 

 

Bloqueado. (9:00 a.m.) Hospital Bautista, con la Primera Dama. 

 

Bloqueado. (11:00 a.m.) Coordina Joel Gutiérrez. 

 

Bloqueado. (2:00 p.m.) Bloqueado. Mario De Franco, Julio Vega y Frank Arana. 

 

 

4 de Junio de 2004 

 

Acto de Celebración de la Semana de la Niñez. (8:00 a.m.) El Presidente de la 

República celebró el Acto de la Semana de la Niñez y de la Adolescencia con la 

juramentación simbólica de 12 niños y niñas como Gabinete de Gobierno. El Presidente 

de la República se refirió a la propuesta de Ley de Paternidad y Maternidad 

Responsable, y solicitó a la Asamblea Nacional atender la petición que emana del 

pueblo y que se necesita para adecuar la legislación y proteger así los derechos de la 

niñez nicaragüense. El Acto se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Sesión Trabajo – Plan Nacional de Desarrollo – Taller Matrices Operativas. (9:00 

a.m.) El Presidente nicaragüense  participó en el Taller de Matrices Operativas de PND. 

El Taller se realizó en el Crown Plaza. Lugar: Crowne Plaza 

Traje: formal 

Programa: 

1. Palabras del Señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer 

2. Presentación de objetivos y metodología de trabajo - SECEP 

3. Ronda de Acuerdos: Interrelaciones Aglomerados Productivos y Sector Público 

4. Almuerzo 

5. Presentación y Discusión de Temas Transversales en el Sector Productivo (En la 

etapa de discusión sólo participan Ministros o Directores) 

6. Clima de Negocios, Promoción de Exportaciones e Inversiones: MIFIC 

7. Medio Ambiente: MARENA 

8: Tecnología: INTA 

9. Receso 
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10. Sistema Financiero: SECEP 

11. Desarrollo Rural: MAGFOR 

12. Resumen y Clausura 

 

Actividad Familiar y Social. (6:30 p.m.) El Presidente y la Primera Dama visitan a la 

casa de doña Conie Ellis para saludar a doña Janet Watson, madre de Conie, por su 

cumpleaños. 

 

Actividad diplomática – Cena con Embajador de Japón. (7:30 p.m.) El Presidente de 

la República y la Primera Dama asistieron a una cena en su honor en la residencia del 

Embajador del Japón. 

 

 

5 de Junio de 2004 

 

Gira a Masaya, Rivas, Ometepe y Nueva Segovia - Supervisar obras de 

construcción del MTI. (Por la mañana) El Presidente Bolaños realizó una gira en 

helicóptero para supervisar desde el aire las obras de construcción del Ministerio de 

Transporte e Infraestructura (MTI), en Masaya, Rivas, Isla de Ometepe y Nueva 

Segovia. El Presidente Enrique Bolaños retó a los empresarios privados a incrementar 

sus inversiones en la instalación de plantas de fabricación de adoquines, cuya 

producción tendría un mercado garantizado debido a que su Gobierno tiene planes de 

construir un kilómetro de carretera por día. ―Lo que no me parece a mí, es que el 

inversionista privado no esté invirtiendo lo suficiente, nosotros ya les firmamos el 

contrato para comprarle los millones de adoquines que necesitamos al que los quiere 

hacer (instalar las fábricas), pero no nos lanzamos, quitemos la política, 

despoliticemos, estimulemos al inversionista y decirle no sólo un kilómetro diario (de 

carretera) que quiere el Presidente que se haga es muy poquito, vamos a ayudarle que 

sean dos, tres cuatro, vengan, inviertan aquí‖, manifestó el Presidente. El Presidente 

manifestó que la meta es construir 1,200 kilómetros de carretera con adoquines, al 

término de su mandato en enero de 2007. 

 

 

7 de Junio de 2004 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente se reunió con los representantes de Food 

Development Corporation quienes hicieron una presentación audio visual explicando el 

interés de invertir en Nicaragua en el ámbito agrícola para maximizar el potencial de 

pequeños agricultores, el potencial de exportación y se identificarían recursos de energía 

doméstica (planta de biodiesel). La Reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Bloqueado. (4:30 p.m.) Visita al dentista Dr. Róger Blandón. Acompaña Dr. Domingo 

Bermúdez. 

 

 

8 de Junio de 2004 

 

Gira por Nueva Guinea. (7:00 a.m.) El Presidente de la República realizó una gira por 

Nueva Guinea, El Rama, El Ayote y Muelle de los Bueyes donde presentó el Plan de 

Inversión Pública cuyo monto supera los 147 millones de córdobas, 10 millones más en 
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relación al año anterior y 100 millones más en comparación al año 2002. Durante la 

presentación del PIP para la RAAS, se realizó el lanzamiento oficial del ―Cluster de 

leche y carne para Cuadrilátero Lechero‖. Aproximadamente, 500 familias de pequeños 

y medianos productores de leche son los beneficiarios directos y otros 5,000 de forma 

indirecta. Las metas del cluster, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, para 

los próximos cinco años son incrementar el hato nacional de 2.6 a 3.5 millones de 

cabezas, lograr exportaciones por el orden de US $ 137 millones en lácteos y US $ 105 

millones en carne. 

 

Inauguración de Sucursal Bancentro. (12:30 p.m.)  El Señor Presidente participó en 

la Inauguración de la Sucursal de Bancentro en Nueva Guinea que apoyará a los 

productores de la región.  

 

Almuerzo. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños participó de un almuerzo que le ofreció 

COPRELECHE. El almuerzo se realizó en el Salón de la Casa Cural. 

Condolencias por el Deceso del Ex Presidente Reagan.  El Presidente nicaragüense 

firmó el Libro de Condolencias por el fallecimiento del ex Presidente de Estados 

Unidos, Señor Ronald W. Reagan en la Embajada de Estados Unidos en Managua. En 

su mensaje reconoció la labor del ex presidente Reagan en pro de la democracia y la 

libertad.  

 

Banco Mundial Satisfecho con uso de Créditos. Representantes del Banco Mundial 

para Nicaragua y Centroamérica, se declararon ayer ―altamente satisfechos‖ con la 

forma en que el Gobierno nicaragüense viene ejecutando los fondos dados en créditos 

para financiar diferentes tipos de proyectos. En conferencia de prensa realizada en la 

sede del Banco Mundial (BM), en Managua, la representante del organismo financiero 

en Nicaragua, Amparo Ballivián, y la directora para Centroamérica, Jane Armitage, 

expresaron estar satisfechas con la ejecución de los proyectos financiados con 

préstamos del BM. ―Estamos muy satisfechos con la implementación de nuestra cartera 

durante los últimos años; en el Banco Mundial habíamos aprobado varios nuevos 

proyectos para Nicaragua, y entonces por el momento tenemos 18 proyectos en todos 

los sectores: social, educación, salud, transporte, agricultura, al FISE, carreteras, 

contabilidad, desarrollo rural, tierras y en la parte del fortalecimiento institucional del 

Gobierno‖, dijo Armitage. 

 

 

9 de Junio de 2004 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) Reunión con José Antonio Alvarado en El Raizón. 

 

Reunión Sobre Antigua Catedral. (11:50 a.m.)  Durante la reunión sobre la Antigua 

Catedral se conformó la comisión que estará a cargo de la restauración de la Antigua 

Catedral. Por su parte el Presidente Bolaños continuará haciendo las gestiones 

internacionales para la obtención de fondos. También se manifestó el apoyo a la 

propuesta de que la Antigua Catedral debería ser un Santuario Religioso y lugar de 

culto. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Conferencia de Prensa sobre Restauración de Catedral. El Presidente de la 

República durante una conferencia de prensa invitó a los ciudadanos nicaragüenses a 

expresar su opinión sobre el uso que deberá darse a la Antigua Catedral Santiago de 
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Managua, que será restaurada próximamente. ―Nos gustaría saber qué opina el pueblo, 

especialmente el pueblo de Managua, qué quisiera que fuera su antigua Catedral‖, 

expresó el Presidente. El Presidente se refirió a la reciente visita del Presidente de 

México Señor Vicente Fox, quien mostró interés en contribuir y ayudar a la restauración 

de la vieja Catedral Santiago de Managua. Informó que el Presidente Fox ha ofrecido 

US$ 1 millón para la restauración, igual que los gobiernos de Francia y España. ―Le toca 

poner a Nicaragua 1 millón de dólares y tratar que las Naciones Unidas la declare 

patrimonio de la humanidad y contribuya a su restauración‖.  

 

Firma de Convenio de Cooperación con el Ministerio de Salud. (2:30 p.m.) El 

Presidente de la República participó como Testigo de Honor en la firma de Convenio de 

Cooperación entre el Ministerio de Salud y la Fundación Ortiz Gurdián. La Fundación 

Ortiz Gurdián, a través del Programa de Lucha contra el Cáncer de Mamas, establece a 

través de la firma de este convenio de cooperación una relación de trabajo con el 

Ministerio de Salud y el Hospital Berta Calderón, mediante el cual otorgará anualmente 

un apoyo de 4 millones de córdobas para tratamientos de radio y quimioterapia para la 

mujer nicaragüense de escasos recursos que tienen este padecimiento. El acto de firma 

se llevó a cabo en las instalaciones del Conchita Palacios, sede central del MINSA.  

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con JJG, Pedro 

Solórzano, Mario Salvo. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Autorización de Viajes. El Presidente Enrique Bolaños será el encargado de autorizar 

la salida del país del Vicepresidente José Rizo y demás funcionarios del Poder 

Ejecutivo, de acuerdo al Decreto Presidencial No. 44-2004, publicado recientemente en 

La Gaceta, Diario Oficial. La medida es extensiva a ministros y viceministros de 

Estado, presidentes o directores de Entes Autónomos y Gubernamentales, presidentes o 

directores de Entes Descentralizados y Desconcertados, empresas estatales y demás 

funcionarios cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la 

Constitución y las leyes y están subordinados al presidente de la República. El decreto 

establece que cuando estos funcionarios del Poder Ejecutivo, vayan a salir del país en 

misión oficial, deberán solicitar de previo autorización al Presidente de la República, 

con al menos treinta días de anticipación. 

 

Punto Final al 6%. (Por la Noche) La discusión del presupuesto que recibirán las 

universidades terminó con un acuerdo entre el Gobierno y el Consejo Nacional de 

Universidades (CNU), en el que se establece que se cumplirá con la sentencia de la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ) al entregarles a las instituciones de educación superior 

un complemento de 139.4 millones de córdobas. Eduardo Montealegre, secretario de la 

Presidencia y coordinador general del Gabinete de Gobierno, dijo que el acuerdo 

especifica que para pagar este monto se enviará a la Asamblea Nacional una reforma 

nueva al Presupuesto General de la República y una solicitud de emisión de títulos 

valores, porque ese dinero será entregado de estas dos maneras. Con este acuerdo, las 

universidades recibirán al final 860.4 millones de córdobas, que demandaban por el seis 

por ciento del Presupuesto General de la República. 

 

10 de Junio de 2004 

 

Acto de Lanzamiento de Campaña del INTUR. (9:00 a.m.) El Presidente de la 

República participó en la presentación de la Campaña Pro Imagen Nicaragua en la 
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Cadena de Televisión CNN, a través de CNN Headline News y CNN Airport Network. 

Esto se da gracias al apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica, 

BCIE, con la elaboración de tres spots de Nicaragua, los que serán transmitidos a través 

de CNN Headline News y CNN Red Aeropuertos, la cual tiene cobertura en 39 

aeropuertos dentro de los Estados Unidos. La campaña tendrá una duración de seis 

meses consecutivos y un valor de 150 mil dólares, que cubrirá un total de 242 viñetas 

que serán trasmitidas en un horario entre las 6 y 10 de la mañana y de 6 y 10 de la 

noche. El acto se realizó en la Sala de Prensa de Casa Presidencial. 

 

Juramentación de los Coordinadores de Comités de Desarrollo Departamentales. 

(11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense juramentó a los miembros de los Consejos de 

Desarrollo Departamentales y Regionales, creando así interlocutores sociales legítimos 

para negociar las inversiones departamentales con el Gobierno central. Los Consejos de 

Desarrollo Departamentales y Regionales están integrados por alcaldes, empresarios y 

representantes de organizaciones civiles, quienes han concertado planes 

departamentales, que representan una forma concreta de llevar a la práctica el Plan 

Nacional de Desarrollo. El Presidente expresó que ―son una expresión del potencial que 

tiene Nicaragua cuando nuestros vigores son bien encauzados‖. ―Hoy tengo la 

oportunidad de formalizar sus esfuerzos, con la legitimidad de la Ley, para 

establecerlos como interlocutores legítimos de la ciudadanía ante mi Gobierno‖, 

agregó. La Juramentación se realizó en la Sala de Prensa. 

  

Almuerzo con los Coordinadores de los CDD. (12:00 m.) El Señor Presidente sostuvo 

un almuerzo con los Coordinadores de Comité de Desarrollo Departamentales. El 

almuerzo se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Juramentación de Nuevos Cargos. (3:00 p.m.) El Presidente de la República mediante 

acuerdos presidenciales acordó realizar los siguientes nombramientos: Alfonso Sandino 

Camacho, Viceministro de Hacienda y Crédito Público; Vilma Rosa León-York, 

Viceministra de Educación, Cultura y Deportes; Lindolfo Monjarretz Martínez, 

Secretario de Prensa de la Presidencia de la República; Joel Gutiérrez González, 

Director General del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, 

TELCOR y Mignone Vega, Directora de Comunicación Social de la Presidencia de la 

República. La Promesa de Ley se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de Italia. (4:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños recibió las Cartas Credenciales del Embajador de Italia, 

Doctor Alberto Boniver. El acto se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de Francia. (4:30 p.m.) El 

Presidente Bolaños recibió las Cartas Credenciales del Embajador de Francia, Señor 

Jean Pierre Lafosse. El Acto se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Misa en Memoria del Ex Presidente Reagan. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

y la Primera Dama de la República ofrecieron una Misa en Memoria del Ex Presidente 

de los Estados Unidos de América, Ronald W. Reagan. Al finalizar la celebración 

litúrgica, el Presidente Bolaños dijo que ―la huella del Presidente Reagan es tan 

inmensa como su legado al mundo libre‖. ―Era cierto. El Presidente Reagan era un 

contra de verdad. El estaba contra la dictadura, contra la represión, contra la violación 

de los derechos humanos, contra la falta de libertades públicas, contra el terrorismo y la 



 319 

expansión del comunismo‖, agregó. La Misa se realizó en la Iglesia San Agustín de 

Altamira. 

 

G8 Contra la Corrupción en Nicaragua. El Grupo de los Ocho (G8) anunció dos 

convenios con Nicaragua y Perú para ―cooperar en un Acuerdo para Promover la 

Transparencia y Combatir la Corrupción‖ ante la amenaza que para la democracia y el 

desarrollo económico supone la corrupción. Los acuerdos establecen que el G8 

proporcionará ―asistencia para alcanzar mayores estándares de transparencia en la 

gestión de las finanzas públicas, contratos públicos, la designación de concesiones 

públicas y la obtención de licencias‖. También se colaborará con las naciones firmantes 

―para cumplir las específicas necesidades y prioridades de cada país y se conseguirá el 

apoyo de compañías privadas, sociedad civil e instituciones internacionales, como el 

Banco Mundial, para mejorar la gestión pública de finanzas y la contabilidad‖. 

 

Extienden Alivio de Deuda. El Grupo de los Ocho (G8) acordó también extender un 

programa de alivio de deuda para las naciones pobres e incrementar los fondos para 

ello. La Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) será ampliada dos 

años, hasta el 31 de diciembre de 2006, dijo el grupo en un comunicado. El documento 

señaló que el G8 indicaría a los ministros de Finanzas que ―proporcionen el 

financiamiento necesario para completar la iniciativa, incluido suplementar donde sea 

necesario.‖ El grupo dijo también que consideraría medidas adicionales para ayudar a 

los países pobres. 

 

 

11 de Junio de 2004 

 

Taller de Matrices Operativas del PND. (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños participó en el Taller de Matrices Operativas del PND. El Taller se realizó en el 

Salón de Prensa de la Casa Presidencial. 

 

Pequeños Productores Entregan Primer Pago por Financiamiento. Representantes 

de 8,000 pequeños productores del Nicaragua, visitaron este viernes Casa Presidencial 

para entregar al Presidente Enrique Bolaños un cheque de 12.4 millones de córdobas, 

que representa la primer cuota del financiamiento otorgado por el Gobierno Central a 

través del Fondo de Crédito Rural (FCR). El Presidente nicaragüense felicitó a los 

productores por practicar una nueva cultura de pago y les entregó un cheque por 1 

millón 595,828 córdobas, como incentivo por el pago realizado. ―En el arreglo que 

hicimos con ellos por cumplimiento y pronto pago está un descuento que les entrego, les 

felicito por el cumplimiento de esa nueva cultura que debemos practicar, el que debe 

paga, ustedes están pagando y son ejemplo para Nicaragua‖, manifestó.  

 

 

12 de Junio de 2004  

 

Ceremonia de Graduación. (5:00 p.m.) El Presidente de la República asistió a la 

Ceremonia de Graduación de Cándida Rosa Bolaños González. La Ceremonia se realizó 

en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. 

 

Boda Civil. (6:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a la Boda Civil de Alexis 

Artiles y María José Aguado. La Boda se llevó a cabo en el Reparto Belmonte. 
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14 de Junio de 2004 

 

Presidente Viaja a Japón en visita Oficial. El Presidente de la República partió hacia 

la República de Japón donde realizó una visita oficial de cinco días, atendiendo una 

invitación del Primer Ministro Junichiro Koizumi. 

 

 

16 de Junio de 2004 

 

El Presidente nicaragüense durante su visita a Japón se reunió con diferentes sectores 

del país entre ellos empresarios, la familia imperial y el Parlamento. Japón es el primer 

país de asistencia económica a Nicaragua. Este año el monto de ayuda será de casi 

treinta millones de dólares. 

 

Se Firma Convenio con Japón. El Señor Presidente Bolaños durante su visita a Japón 

se reunió con miembros del Keidaren Kaikan, lo que sería el consejo de la empresa 

privada de Japón, visitó a la Liga Parlamentaria ―Amigos de Nicaragua‖. También se 

reunió con los cancilleres de los dos países y brindó entrevistas para los periódicos 

Japan Times y el financiero de mayor prestigio, el Nikkei, además de la televisora 

nipona NHK. Los cancilleres de Nicaragua y de Japón firmaron un ―canje de notas‖ que 

consiste en destinar trece millones de dólares a Nicaragua para invertirlos en 

rehabilitación de diferentes escuelas y centros de salud en Managua, Chinandega y 

Granada. 

 

 

17 de Junio de 2004  

 

Presidente se reunió con la Empresa Privada en Japón. El Presidente Bolaños se 

reunió con miembros de la empresa privada japonesa, agradeció ―la generosa y 

constante‖ ayuda de Japón a Nicaragua e invitó a los inversionistas a visitar el país. 

Varios empresarios manifestaron su disposición de llegar a Nicaragua para explorar 

posibles inversiones. Mikio Sasaki, presidente de la empresa Mitsubishi, en la que se 

fabrican desde audífonos hasta aviones, quedó impresionado con la presentación y muy 

interesado en tener más información del país. También el representante de la empresa 

Rinnai, Akito Maito, aseguró que llegará a Nicaragua en los próximos meses para 

explorar la posibilidad de montar una fábrica de ensamblaje de diferentes aparatos del 

hogar que se venden en Estados Unidos y Europa. 

 

Encuentro con el Primer Ministro de Japón. El Presidente de la República, sostuvo 

en Tokio, Japón, un encuentro con el Primer Ministro de Japón, Señor Junichiro 

Koizumi, en el que resaltó el impacto de la cooperación japonesa en la obtención de 

mejoras socioeconómicas para la población nicaragüense. Durante el encuentro, el 

Presidente Bolaños se refirió al hecho de que Nicaragua recibe la mayor cooperación 

financiera no reembolsable que Japón destina para Latinoamérica, seguida de Honduras 

y Bolivia. El Presidente también manifestó su complacencia por el Canje de Notas para 

los proyectos de rehabilitación de las escuelas de Managua y el fortalecimiento de los 

servicios de salud en Chinandega y Granada, por un monto de 12 millones de dólares.  
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18 de Junio de 2004 

 

Reunión con el Presidente del Banco de Cooperación de Japón. El Señor Presidente 

se reunió con el Presidente del Banco de Cooperación Internacional del Japón, Kyosuke 

Shinozawa, con el que estableció negociaciones para diferentes proyectos como la 

construcción del hospital de Boaco, la carretera Acoyapa-San Carlos y renovar el puerto 

de San Juan del Sur. El Presidente también recibió a los embajadores latinoamericanos, 

representantes de más empresas japonesas y otras personalidades en la suite imperial del 

piso 16 del Hotel Imperial de Tokio. 

 

Visita al Emperador Akihito. El Presidente nicaragüense visitó al emperador Akihito 

en el Palacio Imperial, estuvo cargada de gran protocolo y seguridad. El registro para 

entrar es exhaustivo y todo está planificado milimétricamente. Luego se ofreció un 

almuerzo por la Familia Imperial. 

 

Alemán Permanecerá en el Hospital. Alemán ingresó a las 4:35 de la tarde y fue 

internado en la habitación número ocho de la Sala J del hospital, donde a partir de esa 

hora, el ingreso para el resto de pacientes y visitantes se volvió casi restricto. 

 

 

23 de  Junio de 2004 

 

Llegada al País del Presidente de la República a Managua. (6:00 p.m.)  

 

Reconocimiento de Japón en Lucha Contra la Corrupción. El Presidente Bolaños 

afirmó durante una rueda de prensa, que el Gobierno del Japón reiteró su voluntad de 

continuar colaborando con Nicaragua e incrementar la cooperación bilateral. Durante la 

Conferencia de Prensa el Presidente nicaragüense afirmó que el Primer Ministro del 

Japón, Junichiro Koizumi, reconoció, la labor que viene desempeñando su Gobierno 

para el desarrollo del país, y sobre todo reconoció la lucha contra la corrupción para el 

buen manejo de los fondos públicos. Como miembro del Grupo G-8, Japón votó a favor 

de una resolución que reconoce a Nicaragua como país ejemplo en su lucha contra la 

corrupción. El Primer Ministro japonés aceptó la propuesta que le hizo el Presidente 

Bolaños de celebrar una Cumbre Japón-Centroamérica, para el segundo semestre de 

2005.  

 

Presidente Niega Negociaciones con Arnoldo Alemán. En la misma Conferencia de 

Prensa el Presidente Enrique Bolaños negó que su gobierno haya establecido 

comunicación de ningún tipo con los liberales para negociar la salida del ex presidente 

Arnoldo Alemán, mucho menos que exista una comisión designada para tal fin, como lo 

señala el dirigente sandinista Daniel Ortega. El Presidente enfatizó que una y otra vez 

ha aclarado que su gobierno no realiza pactos políticos, ya que el único acuerdo que 

hizo fue con la población que lo eligió para el cargo que ostenta. ―Yo sospecharía y es 

bien fácil deducirlo y todos los nicaragüenses que me ven saben que aquí hay una 

persona que lo agarra y lo manda a El Chile, lo manda a su casa, le pone el municipio 

entero, lo manda de vuelta a El Chipote, lo manda a Tipitapa, lo saca de Tipitapa, lo 

manda al hospital y ese no es Enrique Bolaños ni es el gobierno, quién sabe qué están 

cocinando que lo que quieren ya desde ahora echarle un poco de humo y tapar lo que 

están haciendo‖, expresó el Presidente. 

 



 322 

24 de Junio de 2004 

 

Bloqueado. (8:00 a.m.) Preparatoria Almuerzo y MCA. Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Grupo Fanjul. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con el Grupo 

Fanjul, esta es una empresa familiar cuyo primer ingenio azucarero fue en 1850, 

actualmente suplen 30% de azúcar de EE.UU, además tienen inversiones turísticas en 

República Dominicana. El Grupo Fanjul esta interesado en invertir en Nicaragua. José 

Banjul felicitó al Presidente Enrique Bolaños por su ejemplo de honestidad. La reunión 

se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Delegación de la Cuenta del Milenio. (3:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense sostuvo una reunión con la delegación de la Cuenta del Milenio. El Jefe de 

la Delegación, John Hewko, manifestó que con la MCA se desea invertir en el 

desarrollo económico del país para combatir la pobreza. También vio con mucha 

satisfacción la propuesta del Gobierno de que los fondos sean manejados por una 

Fundación dirigida por personas del sector público y privado. La reunión se realizó en la 

Sala de Gabinete. 

 

Reconocimiento de Gestión del Gobierno de Nicaragua. (6:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños durante una conferencia de prensa junto al El Jefe de la Delegación de 

la Corporación Cuenta del Reto del Milenio del Gobierno de los Estados Unidos, Señor 

Jhon Hewko, y la Embajadora de los Estados Unidos de América, Bárbara Moore, 

manifestó que la visita exploratoria de la delegación de la Corporación de la Cuenta del 

Reto del Milenio, ha sido muy beneficiosa para el país por cuanto han orientado 

diferentes alternativas para presentar la propuesta final. ―Ellos han entrevistado a 

muchas personas de la sociedad civil, empresa privada, Gobierno, y han encontrado 

que al menos disponemos de un Plan Nacional de Desarrollo que indica que nosotros 

sabemos qué queremos hacer con esos fondos‖, señaló el Presidente Bolaños.  

 

Palabras del Señor Jhon Hewko. El Señor Hewko, durante la visita a Nicaragua 

aseguró que la visita de exploración realizada en este país ha tenido un buen comienzo y 

espera recibir una propuesta de calidad por parte de Nicaragua para continuar hasta el 

final ―el diálogo empezado hoy‖. También felicitó al Presidente Bolaños, al pueblo de 

Nicaragua por haber sido uno de los 16 países que tendrán la oportunidad de presentar 

la propuesta de ayuda a la corporación. ―Eso refleja la confianza que Estados Unidos 

tienen en este país y refleja el aprecio que tenemos por las mediadas que el país ha 

tomado en el ámbito social, político y económico‖, señaló. Por su  parte la Embajadora 

de los Estados Unidos de América, Señora Barbara Moore expresó que ―En el proceso 

evaluativo se consideró que Nicaragua estaba significativamente adelante que la 

mayoría de los países de bajos ingresos en cuanto a la protección de libertades civiles y 

de derechos políticos, invirtiendo en inmunizaciones y salud en general, y por tener 

políticas comerciales y regulaciones acertadas que fomentan un clima positivo de 

negocios, también por la gobernabilidad existente, por invertir en los ciudadanos y por 

la promoción de políticas económicas saludables‖, recalcó. 

 

Recepción ofrecida por el Señor Presidente de la República a la Delegación de 

MCA. (6:45 p.m.)  
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25 de Junio de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno privado 

con Eduardo Montealegre, Julio Vega, Mario Arana, Frank Arana, Jorge Bolaños A. y 

Mignone Vega. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

28 de Junio de 2004 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión Privada con el 

ex Presidente de El Salvador, Lic. Francisco Flores. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

 

29 de Junio de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia Guatemala. (7:30 a.m.) 

 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA. El 

Presidente de la República participó en la XXIV Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de los Países Miembros del Sistema de Integración Centroamericana, 

celebrada en ciudad Guatemala. El Presidente se refirió al Informe de la Comisión Ad 

Hoc sobre al replanteamiento de la institucionalidad centroamericana y dijo que debe 

ser el Consejo de Ministros Relaciones Exteriores el que debe proponer las acciones a 

seguir para evitar un desorden jurídico. ―Unos Estados son Firmantes del Protocolo de 

Tegucigalpa, que regula el ámbito de la integración política, y otros son firmantes del 

Protocolo de Guatemala, que regula la integración económica, es decir no hay un 

compromiso igual por parte de los estados miembros para aceptar ambos protocolos‖, 

manifestó. En el tema de la Unión Aduanera, cabe señalar que el Presidente Bolaños 

insistió en que dicho proceso no debe exceder del 31 de Diciembre del Presente año y se 

mandato al Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), para que 

presente a más tardar en un mes el calendario a desarrollar para concluir el Proceso de 

Unión Aduanera. También se presentaron los avances del Proyecto de Libre Tránsito de 

personas en los países miembros del CA-4. 

 

 

30 de Junio de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia Bluefields. (6:40 a.m.)  

 

Presentación de Plan de Inversión de la RAAS. El Presidente de la República 

culminó sus giras de trabajo a los departamentos del país para presentar el Plan de 

Inversión Pública (PIP), lo que totaliza para el 2004, C$ 5 mil 481 millones de 

córdobas, 27 por ciento más con relación a la inversión total del año pasado que fue de 

C$ 4,325 millones. La última presentación se llevó a cabo en Bluefields donde se dio a 

conocer a la población la inversión pública para la Región Autónoma del Atlántico Sur 

(RAAS), cifra que supera los 344 millones de córdobas. El Presidente Bolaños dos 

semanas antes presentó el PIP de los municipios conocidos como el Cuadrilátero 

Lechero (El Rama, El Ayote, Nueva Guinea y Muelle de los Bueyes), que forman parte 

de la RAAS.  
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Ayuda para afectados de Lluvias. Durante la presentación del PIP, el Presidente 

Bolaños entregó un cheque al alcalde de Bluefields, Señor Moisés Arana, para atender 

de manera inmediata con víveres a los afectados por las recientes lluvias.  

 

Apoyo a la Seguridad Ciudadana en el Atlántico. El Gobierno de la República a 

través del Ministerio de Gobernación puso a disposición unos C$ 20 millones para el 

fortalecimiento del Programa de Seguridad Ciudadana en las Regiones Autónomas del 

Atlántico Norte y Sur (envío a la zona del Atlántico de 150 policías especiales y la 

dotación de 20 nuevas patrullas, 35 motos y seis motores marinos para las delegaciones 

policiales). El anuncio se dio durante la Presentación del Plan de Inversión para la 

RAAS. 

 

Inauguración de Ruta del Ferry El Rama-Bluefields-Corns Islands. El Presidente 

nicaragüense Inauguró en Bluefields, la Ruta del Ferry El Rama-Bluefileds-Corn Island. 

Este Ferry viene a contribuir a la extensión de la carretera Managua-El Rama hasta 

Bluefields, Bluff y Corn Island y viene además a economizar los costos del transporte. 

 

Inauguración de Muelle en El Bluff. El Presidente Bolaños Inauguró el Muelle de 

Líquidos de Puerto El Bluff, proyecto que contribuye a la modernización de la 

infraestructura portuaria nacional. Con este nuevo Puerto se mejora las condiciones de 

atraque de los barcos que transportan los diferentes combustibles, lo mismo que las 

operaciones de carga y descarga de los mismos.  

 

Alemania Condona Deuda a Nicaragua. Alemania y Nicaragua firmaron  un convenio 

para condonar la deuda oficial y comercial bilateral de Nicaragua que, según datos del 

presidente del Banco Central nicaragüense, Mario Alonso, sumaba 346 millones de 

euros (unos 421.7 millones de dólares). Esta cancelación de deuda es parte de la 

acordada por los Países del Club de París y organismos financieros en el marco de la 

HIPC. El convenio prevé una ayuda a Nicaragua de 22 millones de euros, monto que se 

empleará en acciones de desarrollo social y programas de infraestructura social, sobre 

todo saneamiento de agua y alcantarillado y una aportación adicional de 5 millones de 

euros no reembolsables para programas de reforma institucional y descentralización en 

la gestión de gobierno.  

 

 

JULIO 

                                                                    

 

1º de Julio de 2004 

 

Intervención quirúrgica a Valeria. (7:00 a.m.) 

 

Reunión con Autoridades Locales de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. 
(8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con las autoridades Locales de la Policía 

Nacional y el Ejercito Nacional. La reunión se realizó en la casa del Reverendo Stelman 

Bens. 

 

Acto de Inauguración de la Rehabilitación de Calle Fátima. (9:00 a.m.) El Señor 

Presidente Inauguró la rehabilitación de calle Fátima en el cruce de calles Obelisco. 
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Salida del Señor Presidente hacia Managua. Vía aérea 9:40 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a Managua. (10:45 a.m.) 

 

Reunión con Ejecutivos de American Mobil. (1:00 p.m.) El Presidente nicaragüense 

sostuvo una reunión con ejecutivos de American Mobil quienes informaron que ya 

finalizaron las negociaciones con Megatel para adquirir control administrativo de 

ENITEL. Este grupo mostró interés en invertir en Call Centers en español en Managua 

y que podrían estar interesados en proyectos de infraestructura (carreteras, plantas 

hidroeléctricas) por la buena impresión que a causado el Presidente Bolaños a Carlos 

Slim. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Visita Privada.(3:30 p.m.) Valeria Bolaños. 

 

Dr. Quant. En Masaya. (5:00 p.m.) 

 

 

2 de Julio de 2004 

 

Homenaje a los Maestros Nicaragüenses. (10:00 a.m.) Durante la celebración del 

―Día del Maestro‖ el Presidente anunció que los retos que tiene su Gobierno por delante 

son enormes y que uno de los más importantes es el de la educación, y que para ello el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ya ha formulado un proyecto de Reforma 

Educativa. Este proyecto contempla la transformación estructural para crear un sistema 

educativo de calidad; la ampliación y diversificación de la oferta y estímulo a la 

demanda educativa con énfasis en la calidad y la transformación de la gobernabilidad, 

es decir, de las estructuras institucionales que manejan la educación. El Presidente 

Bolaños, dijo que en lo que va de su período de gobierno, ha aumentado un 62 por 

ciento el salario básico de los docentes, ―asimismo les he otorgado beneficios 

sustanciales en el convenio colectivo y no hemos dejado de mejorar ni un solo día la 

infraestructura escolar‖, señaló. Un total de 54 maestros de educación primaria, 

secundaria, de las normales, del Instituto de Cultura, de la Juventud y Deportes y de 

INATEC, fueron distinguidos como los mejores maestros de este año. La Celebración 

se realizó en el Teatro Rubén Darío. 

 

Almuerzo con Senadores de los Estados Unidos. (12:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense sostuvo un almuerzo con Senadores de los Estados Unidos. El almuerzo se 

realizó en el Comedor Presidencial. Durante la reunión-almuerzo el Presidente Bolaños 

solicitó a poyo de los Senadores al CAFTA por ser la mejor forma de competir, llamar a 

la inversión y crear empleos. Por su parte, los Senadores Shelby y Cornyn aseguraron 

que pueden contar con su voto en el Senado de EE.UU e instaron al Gobierno de 

Nicaragua a que sigan tratando de convencer al resto de Senadores.  

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Jefe de Estado se reunió con el Dr. José Rizo y Carlos 

Noguera. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con David Zune. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con 

David Zune, estratega de la campaña electoral de la Alianza por la República para las 

próximas elecciones municipales, quien adelantó algunas recomendaciones. También 

mencionó que el principal enemigo de la Alianza es la abstención y que faltan 4 meses 
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para la campaña electoral de las municipalidades. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el Dr. 

Fernando Zelaya en el Despacho Presidencial. 

 

 

3 de Julio de 2004 

 

Salida del Señor Presidente acompañado de la Primera Dama hacia el Aeropuerto. 
(8:00 a.m.) 

 

Salida de la Primera Dama hacia Miami. (10:15 a.m.) 

 

Dr. Quant. Operación de tendón de un dedo del presidente.(11:00 a.m.) 

 

 

4 de Julio de 2004 

 

Salida del Señor Presidente de El Raizón hacia Polígono Impacto. (6:00 a.m.) 

 

Salida del Señor Presidente hacia Río Blanco vía aérea. (7:00 a.m.)   

 

Presidente Bolaños visita a Damnificados del Cero Musún. (Por la Mañana) El 

Presidente de la República firmó un decreto declarando estado de desastre en las 

Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN) y (RAAS) y en el 

departamento de Matagalpa, en vista de las pérdidas de vidas humanas, las miles de 

personas desplazadas y los graves daños materiales ocurridos a consecuencia de los 

deslaves en el cerro Musún. ―Venimos a ponernos a la orden de ustedes para ayudarlos 

a rehacer sus vidas, venimos a sentir con ustedes lo que están viviendo, especialmente 

los niños‖, dijo el Presidente a los damnificados ubicados en la escuela Sacuanjoche de 

la comunidad La Isla, en las cercanías del Cerro Musún. El Presidente Bolaños 

aprovechó su gira de trabajo por las zonas afectadas para entregar al Ministro de Salud,  

un cheque por 162,207 córdobas para que las brigadas médicas continúen brindando 

atención integral a los damnificados. De igual manera, el Presidente entregó un cheque 

por 124,526 córdobas a la Ministra de la Familia para apoyar las labores de la 

institución en las zonas afectadas. El Presidente llevó también una donación de 

alimentos, ropa y calzado, juguetes y medicinas para ser distribuidos entre las familias. 

 

Programa de Construcción de Viviendas. El Presidente sostuvo un encuentro con las 

autoridades del municipio de Río Blanco, la Defensa Civil y las diferentes instituciones 

de Gobierno que han atendido a las familias desde el momento del desastre. El 

Presidente Bolaños anunció durante el encuentro que el INETER y el INVUR trabajarán 

en la coordinación de un programa de construcción de viviendas para evitar que las 

familias afectadas regresen a sus mismos lugares. 

 

Llegada del Señor Presidente al Polígono Impacto. (2:15 p.m.) 

 

 

 



 327 

5 de Julio de 2004 

 

Reunión con Junta Directiva de TELCOR. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con la Junta Directiva de TELCOR. Durante la reunión se instruyó a TELCOR a 

que se autorice al nuevo operador de ENITEL y se inicie una auditoria. El Presidente  

comentó que Carlos Slim está interesado en invertir en grande en Nicaragua y 

recomendó a TELCOR hacer todo correctamente que evite problemas con la CGR, pero 

a la vez, ser lo más ágil posible para facilitar a los inversionistas. La reunión se realizó 

en el la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mignone Vega, 

Lindolfo Monjarretz, Mario De Franco, Frank Arana y Eduardo Montealegre. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con Arturo Harding, José 

Augusto Navarro y Carlos Hurtado. 

 

Reunión Privada. (1:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Dr. Luis 

Urbina y Alfredo Guerrero. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:25 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión con 

Sergio Narváez y Mario Rosales. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo privado con 

Frank Arana, Leandro Marín. El almuerzo se llevó a cabo en el Comedor Presidencial. 

 

Entrevista con Periodistas. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense brindo entrevistas a 

Tiffany Roberts, canal  2 y UNIVISION en el Despacho Presidencial. 

 

Bloqueado. (5:30 p.m.) Dr. Noguera. Acompaña Dr. Bermúdez. 

 

 

6 de Julio de 2004 

 

Bloqueado. (7:00 a.m. a 4:00 p.m.)  

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Frank Arana, 

Eduardo Montealegre, Avil Ramírez y Ramón Lacayo. La Reunión se realizó en El 

Raizón. 

 

Restauración de Cementerio. (4:00 p.m.) El Presidente de la República participó en la 

ceremonia de Inauguración de la Primera Etapa de las Obras de Restauración del 

Cementerio ―San Pedro‖, donde se encuentran sepultados escritores, educadores y ex 

presidentes como José Santos Zelaya, así como héroes de la Batalla San Jacinto, entre 

otras personalidades que forman parte de la historia nicaragüense. El Acto se realizó en 

la Avenida Bolívar. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con carlos Noguera en El 

Eskimo. 
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7 de Julio de 2004 

 

Reunión Privada. (6:45 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega 

en El Raizón. 

 

Grabación de Mensaje. (7:00 a.m.) El Presidente de la República grabó un mensaje 

para spots publicitarios. La grabación se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre, Mario De Franco, Mario Arana, Gilberto Wong, Carlos Sequeira, Juan 

Carlos Pereira y Frank Arana. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Inauguración de Transmisor de Canal 10. (11:00 a.m.) El Presidente de la República,  

Inauguró el nuevo transmisor del Canal 10 de Televisión de la Empresa Radio y 

Televisión de Nicaragua, S.A, RATENSA, cuya inversión asciende al medio millón de 

dólares, según afirmó el Director Ejecutivo de dicho canal, Carlos Pastora. El 

Presidente Bolaños recalcó que hay que ponerle atención a la televisión para proteger a 

―nuestros niños y jóvenes y buscar como aprovechar ese maravilloso invento en favor 

de la población, como la televisión educativa, que ya estamos impulsando a través del 

Ministerio de Educación para llegar a los lugares más alejados de nuestro país‖. 

Finalmente aprovechó la ocasión tan especial para reiterar su más firme voluntad y 

determinación de su gobierno por garantizar la libertad de expresión a todo aquel que 

cumpla con la ley y quiera sumarse a la ya amplia oferta televisiva en Nicaragua, en 

condiciones de igualdad y sin favoritismos. 

 

Reunión con Alianza por la República. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

directivos de Alianza por la República. En la reunión se informo que hay presencia de 

gente hablen bien ó mal, que los medios se refieren a APRE como 3ra. Fuerza. Que para 

eliminar la relación de Empatía con el público es necesario decir lo que la gente piensa 

y relacionarlo con el logo (¿Qué has hecho para que esto cambie?), 2do. Spot (Hagamos 

que algo pase) todos somos responsables, 3er Spot (Así es nuestra Alianza). Los Spot 

sólo son paraguas que cubren el resto pero hay un discurso político y capacitación a 

Candidatos, que rechequeen el plan de desarrollo departamental para identificación con 

la Comunidad. El Presidente Bolaños informa que relazará giras por San Marcos, 

Sébaco, Chontales y sugiere que candidatos lo acompañen. 
 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños sostuvo una reunión con Frank 

Kelly. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Eduardo 

Montealegre y Eduardo Montiel en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Antonio T.S, 

Embajador de Taiwán quien entregó la llave del vehículo donado por Taiwán a la 

Presidencia de Nicaragua, e informó que van a donar adicionalmente una flota de 

vehículos. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco, 

Julio Vega y Frank Arana quienes abordaron la Reestructuración del CONPES. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
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8 de Julio de 2004 

 

Cobertura de Prensa a Jornada de trabajo del señor Presidente por Periodista de 

El Nuevo Diario. (6:00 a.m.)  

 

Desayuno con el Profesor Robert Klitgaard. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense 

tuvo un desayuno con el Profesor Robert Klitggard. El desayuno se realizó en el 

Comedor Presidencial. 

 

Inauguración de Convención Interamericana contra la Corrupción. (9:00 a.m.) El 

Presidente de la República Inauguró la Reunión de Estados Parte de la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción, que se realiza en Managua convocada por la 

Organización de Estados Americanos. En su mensaje el Presidente se refirió a los 

esfuerzos de su Gobierno por reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. 
―Muchas veces he dicho que la lucha contra la corrupción, paga. A veces tardíamente y 

no en la justa medida, pero paga... y esa es la recompensa que perciben nuestros 

ciudadanos. Se avanza poco a poco y paso a paso‖ además agrego, ―Debo confesar que 

esa lucha es dura y traicionera, en mi caso he perdido el favor y respaldo de mi propio 

partido. He sufrido el abandono de la mayoría de mis propios diputados en la 

Asamblea Nacional, causando falta de legislación que urge a los intereses del pueblo‖, 

expresó. También señaló que erradicar la cultura de la corrupción no es tarea que se 

pueda realizar de un día para otro y que es necesario comenzar desde nuestros hogares y 

desde las aulas de enseñanza primaria, promoviendo valores éticos y morales. ―En el 

caso de Nicaragua, nuestro trabajo por la transparencia ha sido merecedor del 

reconocimiento nacional e internacional. Ya Nicaragua destaca por su lucha contra la 

corrupción y por la transparencia en el manejo de la cosa pública‖, manifestó. La 

Inauguración se realizó en el Crowne Plaza. 

 

Reunión con Secretario General de la OEA. (9:45 a.m.) El Presidente de la República 

sostuvo una reunión privada con César Gaviria. La reunión se llevó a cabo en la Sala de 

Protocolo del Crowne Plaza. 

 

Inauguración del Instituto de Los Pipitos. (11:00 a.m.) El Presidente de la República 

Inauguró las nuevas instalaciones del Instituto Médico Pedagógico para la Discapacidad 

―Los Pipitos‖, proyecto que se hizo realidad gracias a la contribución del pueblo 

nicaragüense y de empresas nacionales y extranjeras a través del Teletón 2003. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Mario De 

Franco, Frank Arana, Eduardo Montealegre Mignone Vega y Ramón Lacayo. El 

almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Entrevista con Carlos Fernando Chamorro. (3:00 p.m.) El Jefe de Estado brindó una 

entrevista a Carlos Fernando Chamorro del Canal 2 de Televisión. La entrevista se 

realizó en el Canal 2. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Jaime Lire. La reunión 

se realizó en el Despacho Presidencial. 
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Recepción. (7:30 p.m.) El Señor Presidente ofreció una recepción a los participantes en 

la reunión de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

El evento se realizó en la Casa Presidencial. 
 

 

9 de Julio de 2004 

 

Grabación de Mensaje. (7:30 a.m.) Despacho Presidencial. 

 

Salida del Señor Presidente a la ciudad de Miami. (10:15 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Miami. (2:45 p.m.) 

 

Clausura de Convención contra la Corrupción. Durante la Clausura de la 

Convención Interamericana de la OEA contra la Corrupción, los delegados de los 31 

Estados Partes que participaron en esta Convención aprobaron de manera unánime el 

Plan de Acción de Managua que contiene 25 puntos dirigidos a adoptar y fortalecer 

medidas adicionales concretas, con el objetivo de incrementar la transparencia y 

combatir el flagelo de la corrupción, considerado uno de los mayores problemas para las 

democracias del hemisferio. Entre los puntos que destacan está el de no permitir el 

ingreso a los países ratificantes de los acuerdos a personas que estén vinculadas a actos 

de corrupción, cooperar con su extradición y ayudar en la recuperación y restitución de 

los activos originados en los actos de corrupción y mantener una cooperación fluida 

para hacer un frente común a esa problemática.  

 

Destacan Rol de Nicaragua. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, John 

Maisto, durante la Clausura de la Convención Interamericana de la OEA contra la 

Corrupción reconoció  el rol que ha jugado el Gobierno de Nicaragua en la lucha contra 

la corrupción. ―El Gobierno del presidente Bolaños está trabajando mucho en la lucha 

contra la corrupción, haber sido anfitrión de esta conferencia es muy importante, llama 

la atención de lo que se está haciendo en Nicaragua‖, comentó Maisto. Señaló que este 

país necesita fortalecer sus instituciones y aprovechar la asistencia internacional en esta 

área. ―Aquí lo que más se necesita son cambios institucionales, pero eso requiere 

voluntad política, que los nicas se pongan de acuerdo‖, expresó.  

 

 

11 de Julio de 2004 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Managua. (1:55 

p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama a Managua. (2:30 p.m.) 

 

 

 

12 de Julio de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Alejandro 

Fiallos en el Despacho Presidencial. 
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Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno con Leonel 

Teller. El desayuno se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Entrevista con Stanley Vladimir Centeno. (9:30 a.m.) El Presidente de la República 

brindó una entrevista a Stanley Vladinir Centeno de 100% Noticias. La entrevista se 

llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

  

Reunión con Director del Cuerpo de Paz. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con Gaddi Vásquez, Director de Cuerpo de Paz quien comentó que en Nicaragua 

este programa es uno de los más grandes de los 71 países donde tienen presencia. 

También informó que han venido ayudando en la comercialización de Productos de 

artesanía (cooperativas de amaqueros) por internet. Gaddi Vasquez sugirió al Presidente 

que visite a los voluntarios del Cuerpo de Paz como medida de motivación. La reunión 

se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:40 a.m.) El presidente Bolaños se reunió con la Embajadora 

Barbara Moore. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Eduardo Montealegre, Julio Vega, Mario De Franco, Fran Arana, Ramón Lacayo, 

Fernando Zelaya, Joel Gutiérrez. El Almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Drop in al Despacho del Dr. Mario de Franco. (2:30 p.m.)  

 

Reunión Giorgio Mamberto. (3:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Giorgio 

Mamberto, Representante Residente de la U.E. quien informó que la Unión Europea 

aprobó una ayuda financiera de apoyo presupuestario por 17 millones de euros para 

Gobernabilidad durante 50 años con un componente importante que es para justicia. El 

Gobierno de Nicaragua plantea que el problema del sistema judicial en Nicaragua no es 

por el tipo de leyes ni por la falta de recursos sino que se debe fundamentalmente a la 

calidad humana de los jueces y Magistrados. Se concluyo que la primera 

condicionalidad de los fondos financieros aprobados por la UE para modernización del 

sistema judicial sería la implementación del nuevo Código Procesal Penal. La reunión 

se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Bloqueado. (5:00 p.m.) Dr. Noguera 

 

 

13 de Julio de 2004 

 

Bloqueado. (10:30 a.m.) Dr. Blandón 

 

Entrevista con Jaime Arellano. (3:30 p.m.) El Señor Presidente brindo una entrevista 

a Jaime Arellano en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Samuel Santos 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:40 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Róger Arteaga, 

Ricardo Vega, Comisionado General Orlando Aguilera, Comisionado Mayor Carlos 
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Bendaña y Comisionado Mayor Julio González. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:20 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Jorge Bolaños en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con la Dra. Yadira 

Centeno. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación de Artística “Nostalgias”. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió 

a la Presentación Artística ―Nostalgias‖ a beneficio de las Obras del Despacho de la 

Primera Dama. La Presentación se realizó en la Sala Mayor Teatro Nacional Rubén 

Darío. 

 

 

14 de Julio de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia Ocotal vía Aérea. (6:30 a.m.)  

 

El Señor Presidente en gira de Trabajo por Nueva Guinea. (8:00 a.m.) El Presidente 

de la República realizó un recorrido por varias localidades de Nueva Segovia, 

incluyendo Ocotal, Ciudad Antigua, San Fernando, Santa Clara, Susucayan y El Jícaro, 

para escuchar de los pobladores las principales necesidades que tienen, así como 

también para escuchar lo que piensan de los proyectos que su Gobierno ha ejecutado en 

esto dos años y medio de Gobierno. El Presidente Bolaños destacó que su Gobierno ha 

implementado una nueva forma de Gobernar donde se le da al pueblo el poder de 

identificar sus prioridades, para luego ejecutarse con pasos firmes en la medida que se 

consiguen los recursos. El Presidente aprovechó su gira de trabajo por los municipios de 

Nueva Segovia para visitar las diferentes escuelas y conversar con maestros y alumnos 

sobre sus expectativas y necesidades.  

 

Llegada del Señor Presidente a Polígono Impacto. (4:30 p.m.) 

 

Nombramientos de Nuevos Magistrados. La recomposición de los Tribunales de 

Apelaciones de varios departamentos del país, concluyó con la consolidación de 

funcionarios de tendencia sandinista en importantes magistraturas, los nombramientos 

gozaron del consenso de los 16 magistrados, después de varias pláticas. La juez Juana 

Méndez fue ascendida a magistrada de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de 

Managua. En vista de que su especialidad es en el área Penal, la ex juez informó que se 

contempla la posibilidad de trasladarla a una de las salas penales. El nombramiento de 

Méndez no gozó de la aprobación de los magistrados Guillermo Vargas Sandino e Iván 

Escobar Fornos. El primero dijo que propondría otra candidata al cargo, pero al final no 

lo hizo y el segundo se abstuvo de votar.  Con la salida de la juez Juana Méndez, quien 

durante diecinueve meses tramitó distintos procesos contra el ex presidente Arnoldo 

Alemán; el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua lo asumirá David Joy 

Rojas Rodríguez, quien presidió el jurado de conciencia que absolvió a Byron Jerez 

Solís, por el caso de los 65 cheques triangulados en Petronic.  En sustitución de la juez 

Segundo Penal de Juicio, Ileana Pérez, fue nombrada la juez Adela Cardoza, antes Juez 

Cuarto Local del Crimen de Managua. En su lugar asumirá la juez Alia Ampié, antigua 

suplente de la juez Méndez.  
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Presidente Culpa a Diputados. El Presidente Enrique Bolaños culpó a los diputados de 

la Asamblea Nacional por el triunfo sandinista en la reciente elección de magistrados de 

los Tribunales de Apelaciones del país. ―Yo escogí dieciocho y los mandé, no 

escogieron a ninguno, eso es cosa de la Asamblea, si la Asamblea quiere seguir 

dañando al país que lo siga dañando, si en verdad quiere contribuir al desarrollo del 

país como lo está haciendo el Ejecutivo esperamos que sean conscientes en eso‖, 

expresó el Presidente. El Presidente Bolaños comparte la opinión de que si bien con esta 

elección se pone fin al estancamiento que hubo en algunos tribunales, el nombramiento 

de nuevos magistrados como el de la ex juez Juana Méndez, causa malestar en la 

ciudadanía, porque consideran que no fue una elección acertada y más bien contribuye a 

la politización de las instituciones. ―Está difícil, porque ahí los compadres se arreglan 

entre ellos, pero eso lo sufrimos todos nosotros, despartidizar no es mi gestión de 

gobierno, esta demanda le compete hacerla al pueblo, es de Nicaragua‖, expresó el 

Presidente. 

 

 

15 de Julio de 2004  
 

Acto de entrega de Atlas Climático de Nicaragua. (9:00 a.m.)  El Presidente Bolaños 

recibió del Claudio Gutiérrez el Atlas Climático de Nicaragua. Elaborado por el 

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). El Atlas Climático es una 

herramienta importante para conocer las zonas de mayor disponibilidad de agua 

precipitada en el territorio nacional para diferentes aprovechamientos, como consumo 

humano, agricultura y generación de energía. El acto se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con COSEP. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con los 

representantes de la empresa privada, COSEP. Los representantes de las diferentes 

cámaras presentaron sus demandas como la inconsistencia en la Ley de Equidad Fiscal. 

La preocupación de la crisis energética; tiempo para presentar proyectos para Cuenta del 

Milenio entre otras. También felicitaron al gobierno por la aprobación del Veto 

presidencial a la Ley de Adiciones de Riesgos y Enfermedades Profesionales y por el 

ingreso de la Cuenta del Milenio. El Presidente de la República acepta decretar el 8 de 

septiembre el Día del empresario. La reunión se realizó en el auditorio del COSEP. 

 

Visita de Don Nicolás Bolaños y Familiares. (12:15 p.m.) El Presidente Bolaños 

recibió la visita de Don Nicolás Bolaños y familiares en el Despacho Presidencial. 

 

Entrevista en Canal 2. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños brindo una entrevista a Canal 

2 de TV. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Miembros del Consejo Directivo del BCN y del Consejo 

Directivo de la Superintendencia de Bancos. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

juramentó a los Miembro del Consejo Directivo del BCN y del Consejo Directivo de la 

Superintendencia de Bancos. La Juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Celebración de Cumpleaños de Vanessa Pezzello. (4:00 p.m.) El Señor Presidente 

participó en la celebración del cumpleaños de Vanessa Pezzello. La celebración se llevó  

a acabo en El Raizón. 
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16 de Julio de 2004 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Eduardo 

Montealegre, Eduardo Montiel, Mario De Franco, Mario Alonso, Virgilio Gurdián, 

Edda Callejas y Alfonso Sandino. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Instalación del Consejo Consultivo de Género. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños instaló el Consejo Consultivo Nacional de la Mujer. El Consejo Consultivo 

Nacional de la Mujer, creado mediante el Decreto  Presidencial 40-2004, será un órgano 

asesor del Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) en el diseño, formulación y 

evaluación de programas, estrategias y políticas gubernamentales que promuevan el 

desarrollo integral de las mujeres nicaragüenses. ―Es por la mujer nicaragüense que 

tanto yo en mi calidad de Presidente, como la Primera Dama Lila T., le damos todo 

nuestro respaldo y por ello, actuamos en consecuencia, especialmente con el ejemplo‖, 

manifestó el Presidente. ―Declaro pues, con esperanza y fe en un espíritu emancipador 

de la mujer nicaragüense, mi satisfacción por la instalación del Consejo Consultivo 

Nacional de la Mujer y felicito a sus integrantes. Lo hemos instalado en el marco del 

Día Internacional de la Población y Desarrollo y en el Décimo Aniversario de la 

Conferencia de El Cairo‖,  señaló. El acto  realizó en el Salón República de China de 

Casa Presidencial. 

 

Inauguración de la Nueva Planta e Instalaciones de la Compañía Cervecera de 

Nicaragua, S.A. (10:00 a.m.) El Presidente de la República Inauguró la nueva planta 

cervecera de Nicaragua, una inversión que supera los 100 millones de dólares y que 

coloca a la Compañía Cervecera Nicaragüense en la más moderna y avanzada de 

Latinoamérica. A la par, la Compañía Cervecera Nicaragüense presentó su nuevo 

proyecto de ampliación de sus exportaciones hacia la Costa Oeste de Estados Unidos, 

cuya  proyección de ventas en tres años será de 2 millones y medio de 

cajas. ―Confiamos en el éxito de esta nueva estrategia y que de esta forma, con nuevos 

mercados y nuevos consumidores, sigan creciendo y generando más y más empleos que 

tanto necesita nuestro país‖, señaló. El Presidente de la República, felicitó a los 

inversionistas de la Compañía Cervera Nicaragüense por los múltiples galardones que 

ha recibido en certámenes internacionales de cerveza, incluyendo la reciente medalla de 

oro, obtenida en el World Beer Cup 2004, el más exigente torneo cervecero mundial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Ramiro 

Sacasa. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con Inversionistas de Zonas Francas. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se 

reunió con inversionistas de la Zona Franca quienes expusieron que en el 2005 se espera 

una crisis mundial en el mercado de ese sector porque expiran los acuerdos Multifibras 

de cuotas en OMC, quedando la producción mundial abierta a la libre competencia y 

entraría china al mercado quien tiene la capacidad de desestabilizar la economía 

mundial por sus ventajas competitivas. También se hizo una presentación de las 

debilidades actuales del país en este sector. El Señor Presidente sugirió que las 

instituciones de Gobierno que trabajan directamente con las empresas establezcan un 

sistema de calificación de funcionarios y un mecanismo de capacitación para que los 

funcionarios sean corteses. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 
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Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario De 

Franco, Eduardo Montealegre, Frank Arana y Ramón Lacayo. La reunión se realizó en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Lincoln Escobar, 

Ramón Lacayo, Frank Arana y Rodrigo Barreto. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial.  

 

Reunión con Consejo Supremo Electoral. (3:45 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Consejo Supremo Electoral. Durante la reunión los representantes del 

Consejo Supremo Electoral informaron como va el proceso de inscripción de los 

candidatos de los partidos políticos. Entre otros temas abordaron la Reforma a la Ley de 

identificación Ciudadana; Cedulación en el Exterior y solicitaron  la colaboración al 

gobierno para las elecciones municipales. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial.  

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Montiel, Mario De franco, Mario Alonso, Virgilio Gurdián, Paulino Martinico, Edda 

Callejas, Alfonso Llanes, Nilo Salazar, Antonio Jarquín, José Espinoza, Roberto 

Moreno, Manuel Castillo. Mario Casco. La reunión se realizó en la Sala de gabinete. 

 

 

17 de Julio de 2004 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alfonso Sandino. 

La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Cena a Sr. Luis Breuer, Representante del Fondo Monetario Internacional. (7:00 

p.m.) El Señor Presidente y la Primera Dama  ofrecieron una cena al Representante del 

Fondo Monetario Internacional, Sr. Luis Breuer y Señora. La cena se realizó en El 

Intermezzo del Bosque. 

 

 

18 de Julio de 2004 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alianza por la 

República. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Raúl 

Solórzano, Humberto Salvo, Frank Nelly y Juan José Caldera. La reunión se realizó en 

el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Octavio Salinas, Martha Sacasa, Frank Arana y Ramón Lacayo. El almuerzo se realizó 

en el Intercontinental Metrocentro. 
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19 de Julio de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Zipo 

Noguera y Sra. El desayuno se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Danilo Lacayo 

Rappaccioli en Unión FENOSA. 

 

 

20 de Julio de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo un desayuno 

privado con Dr. Harry E. Brautigam, Presidente del BCIE; Oscar Delgadillo, Gerente 

Regional; Arnaldo Pasquier, Eduardo Montealegre, Eduardo Montiel y Juan Sebastián 

Chamorro. El desayuno se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con FNI. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con los directivos del 

FNI. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños ser reunió con Eduardo Vigil, 

INVUR. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente almorzó  con Alberto chamorro y 

Fernando Zelaya. El almuerzo se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Bloqueado. (2:00 p.m.) Dr. Blandón 

 

Reunión Privada. (7:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mario arana 

y Arlene De Franco. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Firma de Acuerdo Bilateral. Los gobiernos de Nicaragua y de Estados Unidos 

firmaron  un acuerdo bilateral que permite a la Corporación de Inversiones Privadas en 

el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés) ―simplificar y agilizar‖ el apoyo a las 

inversiones estadounidenses en Nicaragua. El nuevo acuerdo bilateral permitirá apoyar 

las inversiones estadounidenses en el país y hace, por tanto, a Nicaragua más 

competitiva en atraer inversión. El Centro de Microempresa ofrece de 100 mil dólares a 

10 millones de dólares de financiamiento para inversión, así como cobertura de seguro 

de hasta 15 millones de dólares. OPIC entró a Nicaragua en 1974 y desde entonces ha 

apoyado 15 proyectos en Nicaragua, con un total de más de 119 millones de dólares en 

financiamiento y seguros contra riesgo político. 

 

 

21 de Julio de 2004 

 

Salida del Presidente hacia Corn Island. (7:00 a.m.) 

 

Corn Island Con Nuevo Adoquinado. El Presidente de la República Inauguró el 

proyecto de adoquinado de 7.2 kilómetro de carretera en Corn Island, con la promesa de 

parte del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, de ampliar el proyecto en 7.5 

kilómetros más para bordear completamente la isla. Adicionalmente, el MTI rehabilitó 
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un tramo de 2.47 kilómetros sobre el camino periférico a la pista de aterrizaje. En la 

Inauguración de este proyecto estuvo presente la Representante del Banco Mundial en 

Nicaragua, Señora Amparo Ballivián, quien dijo dar testimonio a nivel personal del 

progreso y desarrollo del país a la vez que felicitó al Presidente Bolaños por ―saber 

escoger bien a sus colaboradores‖.  
 

Inauguración de Terminal Aérea Provisional y Mejoramiento en Pista de Corn 

Island. El Señor Presidente Inauguró la terminal aérea provisional y el mejoramiento y 

señalización de la pista de aterrizaje de la paradisíaca isla ubicada en la costa caribe 

nicaragüense. La terminal provisional de 175 metros cuadrados tiene una capacidad para 

alojar hasta 40 pasajeros. Esta terminal en un futuro será la casa de los bomberos, ya 

que la terminal fija se construirá a inicios del próximo año, junto a las obras de 

mejoramiento de las pistas de aterrizaje de Puerto Cabezas y Bluefields, gracias a un 

préstamo que consiguió el Presidente de la República con el Gobierno y Pueblo amigo 

de China Taiwán. En Corn Island también se Inauguró un nuevo RNB, que es un radio 

ayuda para permitir mayor seguridad aérea hacia la isla.  

 

Salida del Señor Presidente a Managua. (11:10 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a Managua. (1:00 p.m.)  

 

Almuerzo Privado. (1:50 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Eduardo Montealegre, Norman caldera, Mario De Franco, Ramón Lacayo, Lindolfo 

Monjarretz, Mignone Vega, Horacio Rose, Roberto Tellería. La reunión se realizó en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) EL Presidente Bolaños se reunió con Alfonso Llanes, 

Eduardo Montealegre, Eduardo Montiel, Mario Alonso, víctor Manuel Talavera, Uriel 

Cerna y Lincoln Escobar. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Embajadora de 

Estados Unidos, Sra. Barbara Moore.  

 

Presidente Rechaza Propuesta de Ortega. El Presidente Enrique Bolaños descalificó 

completamente la propuesta de establecer en el país un régimen parlamentarista, hecha 

el pasado 19 de julio por el secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega. ―Si 

lo que no quieren es votar a favor de lo que beneficie al pueblo y votan a favor de 

politiquerías, lo mismo va a estar sucediendo‖, comentó. ―No creo que los 

nicaragüenses cometamos el error de tropezar dos veces con la misma piedra. Porque se 

necesitaría ser muy bruto para tropezar dos veces con la misma piedra. Mucho cuidado 

al pueblo de Nicaragua de no tropezar con la misma piedra. Sería el colmo‖, agregó en 

alusión a una hipotética victoria electoral del partido sandinista. Durante la gira de 

trabajo en Corn Island el presidente Bolaños expresó que la aplicación de más 

impuestos será la consecuencia directa que tendrá el fallo de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ), el cual ordena la devolución del Banco Europeo Centroamericano 

(BECA) a su antiguo propietario, Alvaro Robelo González. ―El gobierno no produce 

plata, sólo gasta. Así que si hay que pagar no sé cuántos millones de allí, hay que sacar 

más impuestos. Ya no hay a quién apelar, así que aunque sea de peso en peso vamos a 

abonar‖, dijo resignado Bolaños. ―Ya no hay que ponerse un pañuelo y una pistola para 

ir asaltar un banco. Ahora hay otras maneras. Lo asaltamos con fallos del sistema 
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judicial. Ese fallo es un asalto al sistema financiero. Que si lo ganamos y lo quebramos, 

la que sufre es Nicaragua, el que paga los patos es el pueblo‖, enfatizó el presidente. 

 

Reunión sobre Caso BECA, S.A. (3:30 p.m.)  El Presidente de la República durante 

una reunión sobre el Caso Becas recomendó apelar a la opinión pública con debates, 

artículos periodísticos e incorporando a abogados de prestigio. También sugirió a la 

Superintendencia de bancos que publique un campo pagado aclarando de manera 

sencilla todo lo que esta pasando con el caso BECA. Se sugirió entrar en comunicación 

con Alfredo Callejas y José Evenor Taboada para analizar las próximas acciones a 

seguir. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.    

 

 

22 de Julio de 2004 

 

Bloqueado. (8:00 a.m. a 12:30 p.m.)  

 

Almuerzo con Participantes en la Presentación de Nostalgias. (12:30 p.m.) El Señor 

Presidente y la Primera Dama brindaron un almuerzo a los artistas que participaron en el 

concierto‖Nostalgias‖. El almuerzo se realizó en la Casa presidencial. 

 

Bloqueado. (1:30 p.m. a 7:00 p.m.)   

 

Cena de Gala Industria Textil. (8:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a la cena de 

gala de Industrias Textil a la misión de ejecutivos de la Industria Textil y Confección de 

Centroamérica y Estados Unidos, quienes se encuentran en visita oficial por Nicaragua. 

El Presidente se refirió al crecimiento económico de Nicaragua y a la confianza de los 

inversionistas nacionales y extranjeros en el país ―Nuestro país tiene costos sumamente 

competitivos, 35 por ciento menos que el resto de nuestros vecinos, pero para competir 

en este nuevo mundo globalizado, tenemos que lograr diferenciarnos basado en una 

respuesta rápida para el mercado norteamericano‖, expresó. ―Además contamos con 

Pro Nicaragua, que brinda un servicio de clase mundial a los inversionistas, resultando 

en un excelente instrumento para el fomento y la atracción selectiva de inversiones, 

especialmente a los inversionistas que tienen que tiene que ver con las oportunidades 

que se presentarán con el CAFTA‖, señaló. La cena se realizó en el Hotel 

Intercontinental Metrocentro. 

 

 

23 de Julio de 2004 

 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Herty Lewittes.  

 

Juramentación de la Comisión Nacional de Análisis de Riesgo de Organismos 

Genéticamente Modificados. (9:30 a.m.) El Señor Presidente Juramentó la Comisión 

Nacional de análisis de Riesgo de Organismos Genéticamente Modificados. La 

juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Acto de Firma de Condonación de la deuda de Nicaragua con Japón. (10:20 a.m.) 

El Presidente de la República participó como Testigo de  Honor en la Ceremonia de 

Condonación de la Deuda Bilateral que Nicaragua tiene con el Gobierno de Japón 

mediante un Canje de Notas suscrito entre el Ministro de Relaciones Exteriores y el 
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Embajador del Japón, Señor Mitsuhiro Kagami. El monto condonado asciende a US$ 

118, 447,664.00, alivio que muestra un gesto de confianza, solidaridad y cooperación 

del Gobierno y Pueblo amigo del Japón hacia Nicaragua. La condonación se realizó 

bajo el marco de la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados, conocida en 

sus siglas en inglés como HIPC. ―El Gobierno japonés, de acuerdo al espíritu de la 

Declaración de Cologne, firmada por los líderes de Estado de Japón, Francia, Canadá, 

Alemania, Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos en junio de 1999, ha 

reconocido los logros alcanzados por el Pueblo y Gobierno de  Nicaragua, mediante el 

cumplimiento de las condiciones necesaria para alcanzar el punto de culminación de la 

HIPC, condonando la deuda bilateral de Nicaragua con Japón‖, señaló el Embajador 

Mitsuhiro Kagami. El acto se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Clausura del Período de Sesiones del CONPES. (11:00 a.m.) El Jefe de Estado 

clausuró el IV Período de Sesiones del Consejo de Planificación Económica y Social 

(CONPES) y recibió la memoria de actividades del organismo con las recomendaciones 

sobre las políticas públicas que el Gobierno definió como prioritarias para el período. 

―He recogido con atención la propuesta pública y sugerencias realizada el día de ayer 

por algunos representantes del CONPES y coincido en la necesidad de consolidar el 

vínculo entre ustedes y el Gobierno Central. Vamos a trabajar en ello‖, manifestó. El 

Presidente dijo que con la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana que 

impulsa el Poder Ejecutivo se logró completar y dar coherencia a los espacios formales 

de participación integral, como son el municipio, los departamentos y las Regiones 

Autónomas. ―Creo firmemente que el CONPES debe adecuar su integración para que 

se incluya la representación local y territorial junto a la representación sectorial que 

ha tenido hasta ahora‖, agregó. El acto se realizó en el Auditorio Rigoberto Cabezas. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con 

Mario De Franco y HOS. El almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Excelentísimo Embajador de El Salvador. 
(2:30 p.m.) El Señor Presidente recibió las Cartas Credenciales del Excelentísimo Señor 

Gerardo Antonio Sol Mixco, Embajador de El Salvador. La Presentación se realizó en el 

Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Excelentísimo Embajador de Alemania. 
(3:00 p.m.) El Jefe de estado recibió las Cartas Credenciales del Excelentísimo Señor 

Gregor Koedel, Embajador de Alemania. La Presentación se realizó en el Salón Chino 

de la Casa Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Excelentísimo Embajador de la República 

Islámica de Irán. (3:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación recibió las Cartas 

Credenciales del Excelentísimo  Señor Mahammad Roohi Sefat, Embajador de la 

República Islámica de Irán. La Presentación se realizó en el Salón Chino de la Casa 

Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Excelentísimo Embajador de Indonesia. 

(3:50 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió las Carta Credenciales del Excelentísimo 

Señor Rezclan Ishan Jenie, Embajador de Indonesia. La Presentación se realizó en el 

Salón Chino de la Casa Presidencial. 



 340 

Presentación de Cartas Credenciales del Excelentismo Señor Embajador de 

Filipinas. (4:10 p.m.) El Presidente de la República recibió las Cartas Credenciales del 

Excelentísimo Señor Justos Orros, Embajador de Filipinas. La Presentación se realizó 

en el Salón Chino de Casa Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Excelentísimo Embajador de San Vicente 

y Las Granadinas. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños recibió las Cartas Credenciales 

del Excelentísimo Señor Ellswort Irving John, Embajador de San Vicente y Las 

Granadinas. La Presentación se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Presentación  de Cartas Credenciales del Excelentísimo Señor Ri Kang Se, 

Embajador de Corea. (4:50 p.m.) El Señor Presidente recibió las Cartas Credenciales  

del Excelentísimo Señor Ri Kang Se, Embajador de Corea. La Presentación se realizó 

en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Juramentación de la Dra. Fabiola Masís. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

Juramentó a la  Dra. Fabiola Masís como Secretaria de Asuntos Legales de la 

Presidencia. La Juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:45 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Posada y Frank 

Arana. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Embajadora 

Barbara Moore. La reunión se realizó en la residencia de la Embajadora Moore. 

 

 

24 de Julio de 2004 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Montiel, José Francisco  Terán, Danilo Lacayo, Nicolás Marín, Alfonso Róbelo y 

Carlos Mántica. La reunión se realizó en El Raizón 

 

Salida del Señor Presidente hacia Chinandega. (12:00 m.)  

 

Inauguración de la Marina Puesta del Sol Resort. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños Inauguró el nuevo complejo turístico y hotelero ―Marina Puesta del Sol‖, 

ubicado en el Viejo, Chinandega. El proyecto de capital privado tuvo una inversión 

inicial de 10 millones de dólares. El Presidente Bolaños al Inaugurar este proyecto 

prometió la construcción de la carretera que va de Aserraderos hasta Marina Puesta del 

Sol, tras mencionar otros proyectos de adoquinado que ya están por terminar con el 

objetivo de mejorar y prestar condiciones para el turista. Tras Inaugurar Marina Puesta 

del Sol, el Presidente Bolaños también develizó la placa que un proyecto ejecutado por 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con apoyo financiero del grupo de 

inversionistas del proyecto turístico Inaugurado. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Managua. (3:45 p.m.) 

 

Boda Civil de Rubén Gutiérrez Santiago y Martha Verónica Potosme. (7:00 p.m.) 

El Señor Presidente asistió a la Boda Civil de Rubén Gutiérrez Santiago y Martha 

Verónica Potosme. La boda se realizó en Granada. 
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25 de Julio de 2004 

 

Visita a Monseñor Leovigildo López. (10:00 a.m.) El Presidente enrique Bolaños 

visitó a Monseñor Leovigildo López en el Diría. 

 

Almuerzo de Cruz Roja Nicaragüense. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense asistió 

al almuerzo de la Cruz Roja Nicaragüense en el Hotel Crowne Plaza. 

 

 

26 de Julio de 2004 

 

Bloqueado. (8:00 a 10:00 a.m.) Dr. Blandón. 

 

Acto de Colocación de la Primera Piedra del Proyecto de Rehabilitación de 

Centros Escolares 37 Escuelas. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños Inauguró  

la tercera fase del proyecto de Construcción de Instalaciones Escolares de Educación 

Básica y Media en Managua, que cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de 

Japón. El proyecto brindará respuesta inmediata a la necesidad de infraestructura, 

mobiliario, y medios de enseñanza de 44,131 niños y jóvenes de 34 centros escolares de 

Managua. El Presidente hizo énfasis que su Gobierno ha puesto en la educación, 

aportando la mayor cantidad de recursos, cumpliendo así sus promesas de campaña. 

―No hay donde perderse, sin educación no vamos a ninguna parte‖, agregó.  Durante el 

acto de Inauguración, el Embajador del Japón Señor Mitsuhiro Kagami, hizo entrega de 

las llaves de siete buses destinados a escuelas de educación especial en Managua, 

Jinotepe, Matagalpa, Chinandega, Boaco, San Marcos y El Viejo, beneficiando así a 

2,117 niños y adolescentes. El acto se realizó en la Escuela Fidel Coloma. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Señor Presidente asistió a un almuerzo  en la 

residencia del Dr. José Antonio Alvarado. 

 

Misa en la Capilla de las Animas, Cementerio de Granada. (3:00 p.m.) El Presidente  

nicaragüense asistió a una misa oficiada por el Padre Raúl Solórzano en la capilla de las 

Ánimas, Cementerio de Granada. 

 

Rusia Condona Deuda. Nicaragua obtuvo la condonación de US$344 millones por 

parte de Rusia, al término de un encuentro que sostuvo en Moscú una delegación 

nicaragüense con el Canciller ruso, Serguei Lavrov. Con este perdón, Rusia se suma a 

otras naciones como Japón, España, Alemania, India, Austria, Holanda y Gran Bretaña, 

que han condonado la deuda bilateral que con ellos tenía Nicaragua. La condonación 

rusa ha sido una de las mayores hasta ahora, junto a la de Alemania que condonó 423 

millones de dólares a principios de julio, y la de Japón con 118.4 millones de dólares 

que fue oficializada la semana pasada, entre otros. 

 

 

27 de Julio de 2004 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión con Mario De 

Franco, Frank Arana. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Bolaños sostuvo una reunión con Alberto 

Novoa. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la Republica se reunió con Eduardo 

Montealegre, Mario De Franco, Fabiola Masís, Frank Nelly, Humberto Salvo, Raúl 

Solórzano, Juan José Caldera y Sergio Lugo. La reunión se realizó en la Sala de 

Gabinetes. 

 

XXV Aniversario de Seguridad Personal. (10:00 a.m.) El Presidente de la República 

destacó al participar en la celebración del XXV Aniversario de la Dirección de 

Seguridad Personal de la Policía Nacional,  que todos los nicaragüenses hemos 

presenciado cómo poco a poco se ha ido institucionalizando este ente castrense para 

servirle al pueblo y no para servirle a un partido, como sucedía hasta 1990. El 

Presidente Bolaños pidió un minuto de silencio para recordar a quienes ya no están ―con 

nosotros‖, refiriéndose a los miembros de esta dirección que bajo circunstancias 

diferentes han fallecido en el cumplimiento de su deber. Durante la celebración se 

entregó reconocimiento a instituciones que han cooperado en estos 25 años con la 

Dirección de Seguridad Personal como a la Dirección de Migración y Extranjería y al 

Hospital Carlos Roberto Huembes. El acto se realizó en el Complejo Policial Christian 

Murguía. 

 

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo una reunión con 

Alianza por la República, Mario De Franco, Frank Arana,. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños sostuvo un almuerzo con Mario 

De Franco, Frank Arana y ME. El almuerzo se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.)El Presidente de la República sostuvo una reunión con el 

Dr. Víctor Manuel Talavera. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños sostuvo una reunión con Eduardo 

Montealegre, Lincoln Escobar, El Embajador de Francia, Jean Pierre Lafosse. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión con Chéster 

Noguera y Fabiola Masís. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Manuel 

Gurdián. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación del XII Aniversario de la Camerana Bach “Hollywood Forever”. 

(7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense y la Primera Dama asistieron a la Presentación 

del XII Aniversario de la Camerata Bach ―Hollywood Forever‖. La Presentación se 

realizó en el Teatro nacional Rubén Darío. 
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28 de Julio de 2004 

 

Reunión Privada. (6:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Velásquez en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (7:45 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Reynaldo 

Hernández en El Raizón. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Carazo. (8:15 a.m.) 

 

Inauguración de la Planta de Confección GILDAN. (9:00 a.m.) El Presidente de la 

República Inauguró oficialmente la Planta Industrial Gildan Activewear, la que inició 

operaciones bajo el régimen de zona franca hace tres meses y ofrece empleo a 400 

trabajadores y se espera que a finales de año la cifra de empleos se incremente a 1,600 

nuevos puestos. Esta empresa es la primera Canadiense que establece una fábrica de 

costura en Nicaragua bajo el régimen de zonas francas. “Nosotros no andamos con 

cuentos. Estoy cumpliendo mi parte del trato que les ofrecí en la campaña para que 

cada  día más y más nicaragüenses tengan empleo y puedan llegar a vivir con 

dignidad‖, expresó el Presidente. El Presidente dijo además que en lo que va del 

Gobierno de la nueva Era, más de 560,000 nicaragüenses logran ahora cubrir sus 

necesidades básicas gracias a los empleos que se han generado. La Inauguración se 

realizó en San Marcos, Carazo. 

 

Reunión con Miguel López. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Miguel 

López quien le sugiere al Presidente Bolaños utilizar la palabra Alianza en sus discursos 

y que los candidatos piden respaldo moral del Presidente Enrique Bolaños. Leandro 

Marín se comprometió a revisar el caso de FONAZUCAR para devolución de pasivo a 

trabajadores en 1993. La reunión se realizó en la Planta de Confecciones Gildan. 

 

Dr. Leandro Chamorro. (11:30 a.m.)  

 

Bloqueado. (12:00 m. a 1:00 p.m.) 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo privado con el 

Mario De Franco y Enrique Bolaños A.. El l almuerzo se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo una reunión con 

Frank Arana, Edda Callejas y Carlos Briceño Lovo. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montealegre, 

Lindolfo Monjarretz, Mario De Franco, Mignone Vega y Alberto Novoa. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Junta Directiva del CONPES. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con la Junta Directiva del CONPES. Los representantes del CONPES solicitaron  

tener una mayor comunicación con las instituciones del Gobierno y el Presidente, así 

mismo ven la necesidad de designar por parte del gobierno un enlace. También 

solicitaron la necesidad de jugar un papel más importante, no solo ser consultivo sino 
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ejecutivo. Por parte del gobierno Mignone Vega será el enlace. La reunión se llevo a 

cabo en la Sala de Gabinete. 

 

Nombramiento de Procurador General de la República. (5:00 p.m.) El Jefe de 

Estado Nombro como nuevo Procurador General de la República al Dr. Alberto Novoa 

Espinosa, manteniéndose en su mismo cargo de Sub Procurador al Dr. Víctor Manuel 

Talavera. El nombramiento del Dr. Novoa tiene como objetivo el fortalecimiento de la 

institución para continuar en la profundización de la transparencia jurídica de la función 

estatal, así mismo, el seguir avanzando en los temas de propiedad y titulación, que son 

de alta prioridad para el Gobierno del Presidente de la República Ing. Enrique Bolaños.   

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a una cena en el 

restaurante Marsellaise con la Primera Dama y la familia Bolaños Chamorro. 

 

 

29 de Julio de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un desayuno privado 

en Don Pan. 

 

Inauguración de la Sub Estación de Portezuelo y Batahola. (9:00 a.m.) El Presidente 

Bolaños Inauguró la Subestación Eléctrica Portezuelo, que beneficiará a los pobladores 

de los barrios del Norte y la zona Sur Occidental de Managua, así como a las empresas 

y fábricas asentadas en el sector, que recibirán un servicio eléctrico de mayor 

confiabilidad.‖ Para un país como Nicaragua, el sector energético es fundamental y la 

producción de energía es precisamente una de las principales áreas de atención de mi 

administración, en especial para los conglomerados definidos con mayor potencial 

para el desarrollo nacional‖, expresó. El Presidente también se refirió al trabajo de 

ENTRESA de cara a la instalación de 577 kilómetros de fibra óptica, que permitirá 

autonomía total e independencia informática. ―La segunda etapa es de Catarina a 

Rivas, 59 kilómetros de los cuales ya llevamos 38‖. La Inauguración se realizó en 

carretera norte. 

 

Reunión Privada. (10:25 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Alfonso Sandino en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:50 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank 

Arana José Antonio Alvarado. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Gabinete de Ministros. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Bloqueado. (2:30 p.m.) Dr. Blandón 

 

Reunión con Mons. Pablo A. Vega. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con la sobrina de Mons. Pablo Antonio Vega. La sobrina de Mons. Vega comentó de las 

groserías sandinistas a Monseñor, de la depresión que lo llevó al hospital y considera un 

Show político electoral de la Jerarquía Católica. También comentó que Mons. Vega ha 

estado escribiendo. El Señor Presidente explicó el caso de COPROSA. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mario 

Elgarresta. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Destrucción de 333 Cohetes SAM-7.(Por la Tarde) En la hacienda San Mauricio, 

ubicado en el polígono nacional de tiro El Papalona, Un equipo de especialistas 

zapadores del Ejército, en coordinación con militares norteamericanos, procedió a la 

detonación, con un moderno circuito eléctrico individual, conectado a cada fosa. Con la 

explosión, se puso fin a la segunda tanda de 333 misiles tierra-aire, para un total de 666 

cohetes antiaéreos eliminados del inventario del Ejército en este año, de forma 

unilateral, para promover el plan de control y limitación de armamento en la región. La 

destrucción del segundo lote de misiles fue presenciada por el secretario del Sistema de 

Integración Centroamericana, Oscar Santamaría, representantes centroamericanos, 

agregados militares acreditados en el país, miembros del Estado Mayor del Ejército de 

Nicaragua, funcionarios del Gobierno y delegados del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos. 

 

 

30 de Julio de 2004 

 

Salida del Señor Presidente a Sébaco. (7:30 a.m.)  

 

Gira de Trabajo por Sébaco y San Isidro. El Presidente de la República realizó una 

Gira por los municipios de Sébaco y San Isidro, al Norte de Nicaragua para Inaugurar 

proyectos en beneficio de los pobladores y de los pequeños productores. En Sébaco 

Inauguró el Centro de Servicios Rurales del Norte y recibió 217,000 quintales de 

fertilizantes, en el marco del Programa de Fomento a la Producción de Granos Básicos 

KR-2, ejecutado por el Instituto de Desarrollo Rural con el apoyo financiero de la 

Cooperación Japonesa. ―Nicaragua va por buen camino porque nos hemos dedicado a 

trabajar para provecho del pueblo‖, manifestó el Presidente durante el acto de 

Inauguración, al que asistió el Embajador de Japón, Señor Mitsuhiro Kagami. 

Posteriormente el Presidente Bolaños Inauguró las obras de adoquinado en cinco calles 

del municipio de Sébaco, que fueron ejecutadas por el Fondo de Inversión Social de 

Emergencia (FISE). Para finalizar su gira de trabajo, el Presidente Inauguró el proyecto 

de Agua Las Mangas, que beneficiará a pobladores de varias comunidades del 

municipio de San Isidro, llevándoles agua potable. 

 

Salida del Señor Presidente hacia El Raizón. (12:30 p.m.)  

 

Presidente Bolaños Entrega Donativo a Teletón. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños 

participó en el Teletón 2004 y entregó una donación de 325,222.35 córdobas. Un aporte 

personal de miembros de su Gabinete de Gobierno, para apoyar a los 

organizadores. ―Esta es una gran labor, y precisamente es una labor para los que más 

necesitan, de alguna manera quiso el Señor que estos fueran niños más especiales y por 

ser especiales es que los queremos más‖, expresó. También dijo que en cumplimiento a 

lo ofrecido en el año 2003, incluyó en el Presupuesto de la República la suma de 

600,000 córdobas para apoyar la labor de la Asociación Los Pipitos. Además, el 

Presidente Bolaños transmitió un mensaje de la Primera Dama de la República, Señora 

Lila T. Abaunza de Bolaños, quien envió ―todo su cariño y su amor y les desea los 

mejores éxitos‖.  
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Evento de Degustación de Vinos. (7:00 p.m.) El Señor Presidente asistió al Evento de 

Degustación de Vinos. El Evento se realizó en The Wine Store. 

 

 

31 de Julio 2004 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco, 

Frank Arana y Carlos Mántica. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

AGOSTO 

 

 

1º  de Agosto de 2004 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Sra. Ernestina 

Rocha en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Emilio 

Alvarez Montalbán y Chale Mántica. 

 

 

2 de Agosto de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno privado con 

Mario Flores y Luis Rivas. El desayuno se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con el Comité de Licitación de la Planta de Saneamiento del Lago. (10:00 

a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el comité de licitación de la Planta de 

Saneamiento del Lago. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Azucena Castillo. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Eduardo 

Montealegre y Mario De Franco. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Dr. Blandón. (2:00 p.m.) 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Embajador 

Armando Luna y Canciller. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Manuel Gurdián. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Ramiro Ortiz. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (7:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Evenor Valdivia en El 

Raizón. 
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3 de Agosto de 2004 

 

Saludo a la Junta Directiva de APN. (8:30 a.m.)  

 

Reunión con CNT. (9:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con representantes 

de la CNT. Los representantes de la CNT expresaron su compromiso con el Presidente 

Bolaños en seguirlo apoyando. También manifestaron tener debilidades en el sentido de 

no tener oficina; puestos de trabajo para dirigentes sindicales y que no cuentan con 

transporte. El Presidente Bolaños exteriorizó su agradecimiento por el apoyo que ha 

recibido de la CNT y que revisará las peticiones de trabajo. Así mismo solicitara a 

Telcor asignación fija para CNT y tendrá pendiente solicitud para Junta Directiva del 

INSS. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete.  

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Alejandro 

Fiallos en el Despacho Presidencial. 

 

Dr. Blandón. (11:00 a.m.)  

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con José Augusto Navarro, 

Sergio Narváez, Mario Arana, Eduardo Montiel, Silvio De Franco, Pedro Solórzano, 

Arnaldo Pasquier, Mario Alonso. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Cámara de la Construcción y Sindicatos. (3:00 p.m.) El Señor 

Presidente se reunió con la Cámara de la Construcción y Sindicatos. La reunión se 

realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Dr. Blandón. (4:00 p.m.)  

 

Reunión con Junta Directiva de Base-Ball. (5:00 p.m.) El Presidente de la República 

se reunió con la Junta directiva de Academia de Base-Ball. Durante la reunión Denis 

Martinez que existen buenos prospectos para el Base-Ball y que los resultados se 

podrían ver en 1 a 3 años. Actualmente se encuentran entre 40 a 60 muchachos en la 

Academia y que las actividades se han intensificado a partir de julio. También mencionó 

que no se ha podido constituir la fundación sólo falta juntar los socios y firmar. El 

Banco de América Central puso a la orden espacio para entrenar. La reunión se llevó a 

cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Dr. Alberto 

Novoa y Fabiola Masís. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Director Interino de INIFOM. (7:45 p.m.)El Presidente 

nicaragüense juramentó a René Pérez como Director Interino de INIFOM.  

 

Cena Privada. (8:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a una cena privada en la 

residencia del Canciller, Norman Caldera. 

 

Francia y Hungría Condonan US$ 93 Millones. Nicaragua recibió la condonación de 

93.8 millones de dólares por parte de dos países europeos: Francia y Hungría. Esta 

cantidad millonaria de dinero se hizo efectiva bajo la Iniciativa para Países Pobre 

Altamente Endeudados (HIPC), El perdón de la deuda con Francia se hizo efectiva por 
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un monto de 71.7 millones de dólares luego que el presidente del Banco Central de 

Nicaragua (BCN), firmó un acuerdo de condonación con funcionarios de esa nación. El 

acuerdo de perdón de deuda con Hungría fue firmado en esa nación por un monto total 

de 22.1 millones de dólares, según un comunicado oficial del BCN. Con este convenio 

Hungría se convirtió en el tercer acreedor bilateral no miembro del Club de París, 

después de la India y de la República Popular Democrática de Corea, que formalmente 

condona la deuda a Nicaragua. En cuanto a Francia, este país ha sido uno de los 

acreedores externos que ha apoyado a Nicaragua no solamente en relación al ingreso del 

país a la Iniciativa HIPC, sino que también en diferentes negociaciones con el Club de 

París. Los franceses manifestaron su disposición a seguir apoyando otras negociaciones 

de Nicaragua con otros acreedores no miembros del Club. La condonación de deuda en 

las últimas semanas representa el perdón del pago de 676.5 millones dólares.  

 

 

4 de Agosto de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia el Municipio de San Pedro del Lóvago. (7:00 

a.m.)  

 

Gira por Chontales y Boaco. El Presidente Bolaños inició su gira de trabajo en San 

Pedro de Lóvago, donde sostuvo una reunión con la Asociación de Ganaderos de San 

Pedro de Lóvago, ASOGASANP.  Durante este encuentro el Gobierno del Presidente 

Bolaños se comprometió a desarrollar el proyecto de  adoquinado de 12 kilómetros de la 

carretera que va de San Pedro de Lóvago a Santo Tomás. El Presidente Bolaños 

Inauguró el Puente Vado, sobre el Río Mico, ubicado en la Comarca Los Mollejones en 

Santo Tomás Chontales, proyecto ejecutado por el Instituto de Desarrollo Rural, 

IDR. El Señor Presidente también anunció que los pequeños productores del país 

podrán acceder a un crédito de 20 millones de dólares anuales por tres años, gracias a 

una gestión que su Gobierno realizó con organismos financieros internacionales y con 

países amigos. Así mismo anunció que su Gobierno consiguió un financiamiento de 

otros 100 millones de dólares, para ser invertido en cinco años (20 millones por año), 

para mejorar los caminos de  penetración y aseguró que por cada año se estarían 

invirtiendo unos 320 millones de córdobas en reparación de caminos a un promedio de 

120 mil córdobas por kilómetro.  La gira de trabajo del Presidente Bolaños incluyó 

también la visita al Centro Escolar Simón Bolívar del Municipio de Acoyapa, donde 

develizó la placa que daba por Inaugurado el proyecto de remodelación del centro. Aquí 

entregó útiles escolares y deportivos a los alumnos del colegio 

 

Inauguración de la Carretera Empalme Boaco-Boaco-La Subasta. (4:00 p.m.) El 

Presidente Bolaños finalizó su gira de trabajo  Inaugurando el proyecto de mejoramiento 

de 22.8 kilómetros de la carretera Empalme Boaco-Boaco La Subasta, cuyo 

financiamiento asciende a los 27.8 millones de córdobas. Este proyecto fue financiado 

en parte por la Asociación Internacional de Fomento, AIF del Banco Mundial con una 

contrapartida del Gobierno Central.  

 

Salida del Señor Presidente hacia El Raizón. (5:00 p.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a El Raizón. (6:30 p.m.)  
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5 de Agosto de 2004 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.) Lindolfo Monjarretz y técnico de video. El Raizón 

 

Acto de Presentación de Informe de la Cooperación 2003. (9:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense recibió de manos del Ministro de Relaciones Exteriores, el Informe de la 

Cooperación correspondiente al 2003, cifra que superó los 541 millones de dólares. La 

cooperación externa de 2003 representó el 13.1 por ciento del Producto Interno Bruto lo 

que es una muestra palpable de la importancia que para el país tiene este apoyo de 

países amigos y organismos internacionales. Uno de los esfuerzos del Gobierno del 

Presidente Bolaños por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, es convertir a 

Nicaragua en país piloto en el mundo para la realización de iniciativas como el Joint 

Country Learning Assesment a través de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, OCDE. ―Con iniciativas de esta naturaleza, buscamos 

posicionar a nuestro país como ejemplo en el proceso de Coordinación, Armonización y 

Alineamiento de la Cooperación‖, dijo el Presidente Bolaños. El Presidente agradeció a 

los países amigos y a los organismos internacionales por la cooperación brindada lo que 

para él significa una piedra angular en la construcción de la Nueva Era de la Nueva 

Nicaragua, a la vez aseguró sentirse orgulloso de lo que a la fecha se ha logrado en 

conjunto con la Sociedad Civil, la Comunidad Internacional y el pueblo nicaragüense. 

El acto se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Róger Arteaga. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Salvo y 

Nevardo Arguello. 

 

Acto de Entrega de Cheques a las Instituciones Benéficas con asignaciones de 

Prensa. (11:00 a.m.) EL Presidente de la República asistió al acto de entrega de 

cheques a las instituciones benéficas con asignaciones del Presupuesto. El acto se 

realizó en la Sala de Prensa de la Casa Presidencial.  

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con David Zune 

y Néstor Delgadillo. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo privado con 

Mario De Franco y Julio Vega sobre las leyes pendientes. El almuerzo se realizó en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) EL Presidente de la Republica se reunió con Carlos 

Cortés, Alfonso Llanes, Mario Alonso, Eduardo Montiel y Mario Arana. La reunión se 

realizó en el Salón de Gabinetes. 

 

Inauguración de la Sucursal de INISSER y Lanzamiento de Programa de Seguro 

Agrícola. (5:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a la Inauguración de la Suc. 

De INISSER y Lanzamiento del Programa de seguro Agrícola. La Inauguración se 

realizó en el Camino de Oriente. ―Precisamente hoy nos reunimos con don Juan Carlos 

Cortés, director general de Proagro de México, Manuel Gurdián, presidente Ejecutivo 

del Iniser y don Alfonso Yánez, de la Superintendencia de Bancos e instituciones 
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financieras, para estudiar la solución dada por México. Creo que el seguro 

agropecuario es un instrumento financiero que necesitan los productores de 

Nicaragua‖, sostuvo el presidente Bolaños. 

 

 

6 de Agosto de 2004 

 

Gira por Ocotal. (7:00 a.m.) Salida del Señor Presidente hacia Ocotal. 

 

Inauguración del Nuevo Mercado Municipal de Ocotal. El Presidente de la 

República Inauguró el nuevo mercado municipal de Ocotal que lleva por nombre 

Monseñor Nicolás Antonio Madrigal y García. Este proyecto que fue ejecutado por el 

Fondo de Inversión Social de Emergencia FISE, tuvo una inversión superior a los 6.9 

millones de córdobas provenientes del Banco Mundial. Este proyecto beneficia a los 

más de 30 mil habitantes de la ciudad, y a otros cuatro mil habitantes que dependen del 

nivel departamental y que se encuentran dentro de la cobertura de servicio. El 

Presidente Bolaños, quien estuvo pendiente de manera personal de la construcción de 

este mercado, pidió a las y los comerciantes que se comprometieran a cuidar las 

instalaciones del centro de compras ―porque fue hecho por ustedes y para ustedes‖, 

señaló.  Al finalizar la ceremonia de Inauguración, el Presidente Bolaños entregó útiles 

escolares y deportivos a varios centros de educación primara y secundaria de Ocotal. 

 

Llegada del Señor Presidente a El Raizón. (1:00 p.m.)  

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada. 

 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la Ministra de 

Educación de Colombia. La reunión se realizó en el Salón Chino. 

 

Reunión  Privada. (7:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Sr. Giorgio 

Mamberto y el Canciller, Norman Caldera. 

 

 

7 de Agosto de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno privado 

con Jose Antonio Alvarado. El desayuno se realizó en el Hotel Seminole. 

 

Bloqueado. (9:00 a.m.)  

 

 

8 de Agosto de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno 

privado con Lino Oquel en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ignacio González en 

El Raizón. 
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9 de Agosto de 2004 

 

Salida del Señor Presidente de El Raizón. (8:30 a.m.) 

 

Inspección de Obras Carretera Sapoá-Cárdenas. (10:30 a.m.)  

 

Inauguración de Proyecto Forestal “Precious Woods.” (11:30 a.m.) El Presidente 

nicaragüense Inauguró el proyecto forestal ―Maderas Preciosas‖ (Precious Woods), es 

un proyecto privado, de inversionistas suizos, que inició operaciones en Nicaragua en el 

año 2003. Ubicado al suroeste de Sapoá, departamento de Rivas y también inspeccionó 

el proyecto de adoquinado que se realiza hacia el municipio de Cárdenas.  

 

Salida del Señor Presidente hacia El Raizón. (1:30 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a El Raizón. (3:00 p.m.) 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ramón Lacayo. La 

reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Avil Ramírez en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con LRT. La 

reunión se realizó en El Raizón. 

    

 

10 de Agosto de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Señor Presidente se tuvo un desayuno privado en la 

Residencia del Sr. Mario Salvo. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Pedro Solórzano. 

 

 

11 de Agosto de 2004 

 

Reunión con General Carrión. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

General Javier Carrión. Durante la reunión se hablo que la nueva comandancia del 

ejército no va ha cambiar la línea actual; que se espera el primer borrador del Libro 

Blanco el 27 de agosto (PEB se compromete a dar mensaje al Ejército); con EE.UU. 

muy bien a nivel militar pero falta trabajo con Departamento de Estado. También se 

mencionó los nombres de los retiros que se harán en el ejército. El General Carrión se 

puso a la orden para apoyar al gobierno luego de su retiro. La reunión se realizó en El 

Raizón.  

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente sostuvo con Virgilio Gurdián, 

Alejandro Terán, Pedro Solórzano y Roberto Lacayo. La reunión se realizó en El 

Raizón. 
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Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con José Debayle y 

Sra. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Joel Gutiérrez 

en El Raizón. 

 

Acto de de Inauguración de la II Convención Nacional de Turismo. (2:00 p.m.)  El 

Presidente de la República al Inaugurar la II Convención Nacional de Turismo: ―Por 

una Nicaragua Limpia y Segura‖, señaló que el Plan Nacional de Desarrollo de su 

Gobierno, define al turismo como uno de los pilares del desarrollo. En el primer 

cuatrimestre de este año, 196 mil 843 turistas han llegado a Nicaragua, lo que representa 

un extraordinario aumento del 19 por ciento más en comparación al 2003, según cifras 

oficiales. El Presidente Bolaños aseguró que su Gobierno a través del Instituto 

Nicaragüense de Turismo, INTUR, está impulsando una agresiva campaña 

internacional  por medio de prestigiosas cadenas televisivas como CNN, para promover 

a Nicaragua como un destino privilegiado para los visitantes extranjeros.  Agregó 

además que la Convención Inauguraciónada será una excelente oportunidad para debatir 

sobre el futuro del turismo en Nicaragua, ya que los temas que se debaten en el mismo 

son de vital importancia para volcar todos los esfuerzos en este rubro. El Acto se llevo a 

cobo en el Antiguo Convento San Francisco de Granada. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana, Julio 

Vega, Mario De Franco y Fabiola Masís. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a una cena con José 

Antonio Alvarado y Dr. Domingo Bermúdez. 

 

Haroldo Montealegre se Posesiona de Parmalat. El ex banquero Haroldo 

Montealegre fue nombrado interventor judicial de la empresa Parmalat de Nicaragua, y 

tomó posesión del cargo en medio de una situación embarazosa, donde tuvieron que 

intervenir agentes policiales. La Juez Quinto Civil de Distrito de Managua, Ligia Rivas 

Peña, nombró a Montealegre interventor, para honrar el pago de una deuda de 5.8 

millones de dólares que dicha empresa adquirió con el Banco de Crédito 

Centroamericano (Bancentro), entidad que tiene una vieja litis con Montealegre. Carlos 

Mario Peña, quien fue nombrado juez interventor, informó que Montealegre tomó 

posesión física de las instalaciones de Parmalat y, de acuerdo con el mandato judicial, 

tiene facultades administrativas, financieras, tales como la apertura de cuentas y pago de 

deudas sin que la empresa sea perjudicada. Según Montealegre, asumirá el cargo de 

interventor durante cinco años, cuando la deuda haya sido cancelada, a menos que el 

pago se dé antes. 

 

 

12 de Agosto de 2004 

 

Reuniones de Coordinadores de Gabinetes. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se 

reunió con los Coordinadores de gabinete para la Presentación de la Reforma de la Ley 

y Reglamento de Zonas Francas. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montiel y 

Eduardo Montealegre. El almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 
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Hospital Militar. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños visitó en el Hospital Militar a 

Javier Bolaños. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Alfonso Callejas. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera en el 

Despacho Presidencial. 

 

Nombramiento de Nuevos Secretarios. (4:00 p.m.)El Presidente nicaragüense en uso 

de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, nombró al 

Licenciado Ariel Montoya Mendoza como Secretario Privado de la Presidencia de la 

República y al Licenciado Lincoln Escobar Reyes, Secretario Personal de la Presidencia 

de la República. Los nuevos funcionarios quedaron nombrados en posesión de sus 

respectivos cargos luego que el Presidente Bolaños le tomara la promesa de Ley a cada 

uno por separado en la Presidencia de la República.  

 

Dr. Blandón. (4:30 p.m.) 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Martha Pasos, 

Mignone Vega, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con COSEP. (6:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con 

Representantes del COSEP quienes presentaron el comunicado de los empresarios en 

protesta ante la CSJ. También manifestaron conformar una Comisión de Justicia para 

recepcionar casos similares y denunciar la corrupción de los jueces. La reunión se 

realizó en la Sala de Gabinetes. 

 

Acto de Condecoración al Señor Alfredo Pellas. (7:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense condecoró la noche de este jueves 12 de agosto, al destacado empresario y 

gran figura de nuestra Patria, Señor Alfredo Pellas Chamorro, con la Orden Rubén 

Darío en el Grado de Gran Cruz. ―Esta condecoración queda hoy en el pecho de un 

hombre que luce, individualmente, las virtudes que hacen notable a lo mejor del 

empresariado nacional‖, agrega el Presidente Bolaños, Esta condecoración, añadió el 

Presidente Bolaños, no es un gesto protocolario, sino ocasión para revitalizar y expandir 

el buen ejemplo: el de la inteligencia, el estudio, el trabajo honrado, la capacidad 

inventiva y el sentido social, representado en el interés por crear puestos de trabajo y 

bienestar para muchos nicaragüenses. El acto se realizado en el Edificio del Banco de 

América Central (BAC) ubicado en Carretera a Masaya. 

 

 

13 de Agosto de 2004 

 

Salida del Señor Presidente de El Raizón al Hotel Crowne Plaza. (7:30 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente al Hotel Crowne Plaza. (8:00 a.m.) Recoge al Señor 

José Debayle. 
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Visita a la Planta CEMEX. (9:00 a.m.)  El Presidente de la República visitó la Planta 

Cementera CEMEX de Nicaragua, donde pudo apreciar las mejoras que dicha empresa 

ha realizado en el aspecto tecnológico, en la calidad de producción, higiene y seguridad 

de empleados así como la inversión que se ha realizado en el aspecto del medio 

ambiente con la eliminación de las emisiones que por más de 60 años acompañaron la 

fábrica.   

 

Reunión con Luis Rivas y Arturo Arana. (1:00 p.m.)El Presidente Bolaños comentó 

que Luis Rivas y Arturo Arana  le informaron que: Daniel Ortega llego (anoche) donde 

Ramiro Ortiz  para que me dijera a mi, 2 cosas: 1) que para solucionar el caso de 

Parmalat que convenciera al zurdo Zamora para que negocie con Haroldo Montealegre, 

2) que yo he estado hablando con Daniel y que yo (PEB) le dije que mande a Arnoldo 

Alemán a la Modelo y que entonces él (Daniel Ortega) va ha recibir de mí un apoyo 

para cambiar la Junta Directiva de Asamblea Nacional. El Presidente Bolaños explicó 

que le contestó a los enviados, Arana y Rivas ―que no he pactado nada con Daniel 

Ortega, Yo le he mandado a decir con Herty Lewites hacé lo que tengás que hacer y lo 

que querrás hacer con Arnoldo, después que lo hagás me siento a platicar con vos, nada 

más, mientras no hagan ellos... no me siento a platicar con Daniel Ortega, porque va a 

salir fachentiando... tengo miedo que lo va a mandar a El Chile y va a aparecer como 

que él y yo nos pusimos de acuerdo. Que yo no me siento a platicar con él‖. La reunión 

se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Jorge Bolaños A.. 

La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la Embajadora Barbara 

Moore, Sr. Mark Murria y Jonh Shanks, Staffers del Foreigh Operations Sub-

Committee del Appropriations Comité. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Presidente Bolaños Beneficia a Pequeños Productores del Norte del País. (4:00 

p.m.) Presidente de la República entregó a la Asociación Pueblo en Acción 

Comunitaria, 13 millones de córdobas, para el financiamiento de pequeños productores 

de productos agrícolas en la zona norte del país. Este desembolso se hizo a través del 

Fondo de Crédito Rural, FCR, y lo recibió el Director Ejecutivo de la Asociación, Mario 

Pérez Lejarza, financiamiento con el cual serán beneficiados dos mil 250 pequeños 

productores. Este financiamiento se hizo efectivo gracias al Banco Centroamericano de 

Integración Económica, BCIE, como parte de un primer desembolso de los 5 millones 

de dólares en total que serán entregados a los pequeños productores de esa zona. El 

Presidente Bolaños agradeció al BCIE por financiar a través del FCR a los pequeños 

productores ya que según el Presidente ―ellos (productores) han sido los artífices del 

despegue económico del país‖. El acto de entrega se realizó en El Raizón.  

 

Reunión con Ministro de Defensa. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense durante una 

reunión con el Ministro de Defensa se abordaron los siguientes temas: acto de 27 de 

agosto; propuesta del Libro Blanco; apoyo de Jorge Chedieck para proceso de consulta 

del Libro Blanco; hermanamiento de instituciones con Gobernador de Wisconsin; visita 

ha empresa en Chile para 3 aviones y un simulador en términos concesionales a 10 años 

sin interés ($ 200 mil al año). La reunión se realizó en El Raizón. 
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Reunión con Comisionada Ana Julia Guido. (5:30 p.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con la comisionada Ana Julia Guido quien le informo sobre la reunión de ayuda 

a salvadoreños con información inteligente, sobre la pronta ascensión del Comisionado 

Jairo Alonso quien quedara a cargo de la Seguridad del Presidente. También expresó 

que ella seguirá acoargo de la Seguridad Personal. El Presidente le expresó su 

satisfacción con la labor de la Seguridad Personal. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Celebración del cumpleaños del Sr. Roberto Solórzano Marín. (6:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense asistió al cumpleaños del Sr. Roberto Solórzano Marín. La 

celebración se realizó en el Club las Colinas. 

 

 

14 de Agosto de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Octavio y 

Martha Sacasa en la residencia de ellos. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se tuvo una reunión en la casa del 

Canciller Norman Caldera. 

 

Al Regreso del Raizón pasará visitando al periodista Róger León Carranza en 

Villa Don Bosco. (11:30 a.m.) 

 

Saludo a los Participantes en la Feria Agostina, del Despacho de la Primera Dama. 
(12:30 p.m.) 

 

Inauguración del Ben Hur. (6:00 p.m.)El Presidente Bolaños Participo en la 

Inauguración del Ben Hur realizada en el Estadio Nacional. 

 

 

16 de Agosto de 2004 

 

Reunión con PGR. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo 

Montealegre, Mario De Franco, Julio Vega y Alberto Novoa. Durante la reunión 

Alberto Novoa expresó que el Ejecutivo tiene la legalidad y propone ―tocarle los huevos 

al toro‖ para evitar que FSLN continué negociando con Arnoldo Alemán; que la PGR 

puede demandar al Ministro de Gobernación que cumpla la ley de enviar a Arnoldo 

Alemán a la Modelo y cree que es necesario un mensaje al Sistema Judicial en estos 

momentos. Alejandro Fiallos tiene documento que demuestra que Solís Cerda trabajó 

con BECA, se sugiere denunciarlo y pedir desaforación ante Asamblea Nacional; en 

cuanto al BECA la única instancia para acusar es la Fiscalía y pedir reacusar a Juez. El 

Presidente Bolaños: Sugiere enviar 1) Lo de Solís, 2) Centeno Roque, 3) Byron, 4) 

Arnoldo Alemán después de presentación de Asamblea Nacional al CAFTA. Decretar 

Estado de Emergencia y se entrega a Borgoña. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 
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Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco, 

Julio Vega, Fabiola Masís y Lincoln Escobar. La reunión se llevó a Cabo en el despacho 

Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Carlos Noguera. El Presidente mencionó que la Ley de Pesca vetará algunos arts.; y que 

enviará iniciativa de ley de CAFTA. El Presidente Bolaños reclamó que voten a favor 

de Gilberto Wong. Carlos Noguera le pidió al Presidente que le diga a Miguel López 

que le mande los dictámenes a la Presidencia. El almuerzo se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Juramentación de Funcionarios. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense juramentó a 

Mario Salvo y Nevardo Arguello, INISER; Enrique Salvo, Consejo Directivo del Banco 

Central; Alejandro Guerra, Comisión Nacional Arancelaria y Aduanera y Albert Griffth, 

Empresa Portuaria Nacional. La juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Misa de Cuerpo Presente de la Sra. Indiana Caldera de Cardenal. (4:00 p.m.) El 

Presidente Bolaños asistió a la misa de cuerpo presente de la Sra. Indiana Caldera de 

Cardenal en la Iglesia El Carmen. 

 

 

17 de Agosto de 2004 

 

Desayuno con Joaquín Cuadra y José Adan Guerra. (7:30 a.m.) El Señor Presidente 

se reunió con José Adan Guerra y Joaquín Cuadra. Durante la reunión  Joaquín Cuadra 

que ha estado retirado de su relación con Ejército, por mala experiencia con Humberto 

Ortega; en cuanto a los ascensos de Carrion y Omar los que le rodean son procedentes 

de inteligencia y los de tropas se sienten relegados; que Daniel Ortega se sentiría más 

cómodo con Omar. El Presidente Bolaños expresó que no queremos problemas con 

ejército y solicitó mayor información para completar el escenario. La reunión se realizó 

en El Raizón. 

 

Firma de Convenio de Condonación de deuda con Estados Unidos. (11:00 a.m.) El 

Presidente de la República participó como Testigo de Honor en la Firma de un Acuerdo 

de Condonación de la Deuda que Nicaragua tiene con los Estados Unidos por el orden 

de los 100 millones de dólares, en el marco de la Iniciativa HIPC. Del monto a ser 

condonado por parte de los Estados Unidos 7.6 millones corresponden al alivio 

adicional, el cual va más allá del compromiso adquirido por el Gobierno de los Estados 

Unidos en la Minuta Acuerdo del Club de Paris del 04 de Marzo de 2004. El 89 por 

ciento del monto a ser condonado corresponde a deuda contratada antes de noviembre 

de 1988 y el 11 por ciento restante a deuda contratada después de esa fecha.  La 

Condonación se llevó a cabo debido a la confianza que tiene el Gobierno del Presidente 

Bolaños en la Comunidad Internacional. El acto de firma se realizó en la Casa 

Presidencial. 

 

Almuerzo sobre Problema Judiciales. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con 

Eduardo Montealegre, Mario De Franco, Julio Vega y Alberto Novoa. Durante la 

reunión se expusieron los casos de Alejandro Fiallos (Julio Vega) y de los presos 

(Alberto Novoa). El Señor Presidente expresó que puede enviar una orden para sacarlo 

(refiriéndose a Arnoldo Alemán) del Hospital Militar, sin embargo Daniel Ortega quiere 



 357 

mandarlo al Chile pero quiere que el Presidente Bolaños pague el costo. También 

menciona que es necesario convencer a la Comunidad Internacional, a la opinión 

pública y a los medios. El señor Presidente esta de acuerdo en hacer un acto con 

presencia del ejercito, policía y sociedad civil y pide a Alejandro Fiallos que arregle el 

Salón Chino igual al escenario de Diciembre con las palabras de Alberto Novoa. La 

reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Notables. (2:50 p.m.) El Señor Presidente se reunió con un grupo de 

notables  quienes manifestaron al Presidente su preocupación por el Sistema Judicial 

especialmente el caso Parmalat, así como la posibilidad de declaratoria de utilidad 

pública sustentada por acuerdo suscrito con Italia. También sugirieron al Presidente 

Bolaños un acercamiento con el Cardenal Miguel Obando. Por su parte el Presidente 

solicito lo respalden  en lo que vaya hacer e información sobre los respaldo de Derecho 

de Tratados. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Entrega de Resolución del Conpes en el caso de la Empresa Parmalat. (3:50 p.m.)  

El Presidente Enrique Bolaños, recibió de parte del Consejo Nacional de Planificación 

Económica Social, CONPES, una resolución tomada en pleno por este órgano, donde le 

recomiendan tomar todas las acciones necesarias para salvaguardar los intereses del 

pueblo nicaragüense, tras un fallo judicial que involucra a la empresa láctea Parmalat y 

que apunta según ellos a la quiebra de la misma. El Presidente Bolaños, aseguró por su 

parte que la situación se agrava aún más con un fallo dado a conocer hoy, en el que 

condenan a Alejandro Fiallos, Haydee Acosta y Edgard Bohórquez, un fallo que según 

analistas políticos no tienen ninguna lógica de Derecho.  ―He analizado bien el 

comunicado donde dice que le recomiendan al Presidente todas las acciones para 

salvaguardar los intereses del pueblo nicaragüense, y desde la primera intervención 

mía les dije que mis intereses eran salvaguardar los intereses del pueblo‖. El Presidente 

Bolaños dijo que desde el inicio de su Gobierno ha mantenido absoluto respeto a la 

independencia de los demás poderes del Estado, ―más bien se han metido en el ámbito 

del Poder Ejecutivo‖.  

 

Dr. Blandón. (5:00 p.m.)  

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una cena privada en El Raizón. 

 

Arresto de Alejandro Fiallos. (Por la Mañana)  Alejandro Fiallos Navarro, candidato a 

la Alcaldía de Managua por el partido Alianza por la República (Apre), se le dictó una 

sentencia condenatoria en la que además de condenarlo por varios delitos, también se 

ordena abrir otro proceso por fraude, peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento 

ilícito. Fiallos fue procesado por el Juez Moisés Rodríguez, suplente de la Juez Segundo 

Local del Crimen, María José Morales Alemán, sobrina del ex presidente y reo Arnoldo 

Alemán, la sentencia incluye a Haydeé Acosta, Patricio Escobar y Edgard Bohórquez, 

por prescindir de los servicios profesionales de María Teresa Mairena Rayo, quien 

fungió como coordinadora de la Unidad de Adquisiciones del Instituto Nicaragüense de 

Fomento Municipal (Inifom), donde supuestamente fue obligada a realizar 

procedimientos de licitación al margen de la Ley de Contrataciones del Estado. Fiallos 

fue condenado a un año de inhabilitación absoluta de cargos públicos e incapacidad de 

obtener empleos públicos durante su condena, más veinte meses y 45 días de arresto 

inconmutable y una multa de veinte mil córdobas a favor del Fisco.  
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18 de Agosto de 2004 

 

Acto de Celebración del Día Nacional de la Seguridad, Higiene y Salud de los 

Trabajadores. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense participó en el Día Nacional de 

la Seguridad, Higiene y Salud de los trabajadores, donde 28 empresas se destacaron este 

año por su liderazgo, excelente desempeño y grandes logros. El Presidente entregó 

placas de reconocimiento a las empresas que se destacaron este año en su liderazgo, 

excelente desempeño y por sus grandes logros, así como a los representantes de los 

trabajadores que con ejemplo y disciplina llevan adelante esta misión. ―Eventos de esta 

naturaleza permiten la comprensión de la clase obrera en sus justas demandas, que 

también incluyen las demandas por buenas condiciones en el trabajo. Esto, además de 

ser justo y humano, logra también mayor productividad, en consenso con los 

empresarios‖, señaló el Presidente Bolaños.  Ese si es el rol de la autentica política 

moderna, y no la ilusoria de los demagogos y politiqueros, como los conocidos 

enemigos de la democracia,  quienes, no contentos con la existencia de un gobierno 

como el de la Nueva Era,  de verdadero corte democrático, quieren, además de 

perpetuar la corrupción, subordinar el Poder Judicial  a sus caprichos vengativos y 

revanchistas. Actúan como Jalisco: ―el que no gana arrebata‖. Así pretenden ganar las 

elecciones que ya se vislumbran fraudulentas‖.  

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente sostuvo una reunión con Ernesto 

Fernandez. La reunión se realizó en el despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman caldera y 

Eduardo Fernandez en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con Norman Caldera, y 

Mario De Franco. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo 

Montealegre, Julio Vega y Mario De Franco. El almuerzo se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Entrevista con el Señor Pascal Drouhaud, de la Revista Politique Internacional. 
(2:30 p.m.) El Presidente nicaragüense brindó una entrevista al Sr. Pascal Drouhaud, de 

la Revista Politique Internacional. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Sr. White, 

Cónsul Honorario de Nicaragua en Pittsburg; Sr. Michael Cobb, Responsable de 

Proyecto. La reunión se realizó en la Sala de Gabinetes. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montealegre, 

Julio Vega, Mario De Franco, Horacio Rose. La reunión se realizó en el Despacho del 

Dr. Mario De Franco. 

 

Reunión Privada. (5:50 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mari De 

Franco, Guillermo González y General Javier Carrión. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 
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Cena Privada. (7:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a una cena en la 

Residencia del Dr. José Antonio Alvarado. 

 

Apelaciones Afianza a Haroldo Montealegre. El Tribunal de Apelaciones de 

Managua (TAM) amparó a Haroldo Montealegre, con lo que los magistrados de esa 

corte aseguran al ex banquero como interventor judicial de la empresa, al menos 

mientras éste negocia el 50 por ciento de las acciones de la misma. Gerardo Rodríguez, 

presidente del TAM, confirmó que aprobaron el recurso de amparo introducido el 18 de 

agosto por Montealegre, el cual fue admitido casi siete horas después de que se 

introdujo, en contra del Presidente de la República, Enrique Bolaños. El recurso 

también fue interpuesto contra los ministros Mario Arana, Eduardo Montiel, Augusto 

Navarro, Julio Vega y el jefe policial Edwin Cordero; quienes, a juicio del ex banquero, 

mantienen la ―amenaza‖ de intervenir por la vía de hecho a la empresa, de la cual 

actualmente es acreedor. 

 

 

19 de Agosto de 2004 

 

Reunión con Nuncio Apostólico. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

el Nuncio Apostólico Jeam Paul Honel. El Presidente Bolaños le comento que están 

solos, sólo la Comunidad Internacional esta con nosotros y que no hay forma de hacerle 

entender al Cardenal que no es cierto que ha pedido la renuncia en el vaticano. También 

mencionó que la iglesia ha hecho cosas muy sucias a través de COPROSA y que 

durante Arnoldo Alemán 150 vehículos se  dieron por notas de crédito  a la iglesia. El 

Nuncio expresó al Presidente Bolaños que no se desanime que el también tiene muchos 

enemigos dentro de la iglesia. En cuanto a lo del 19 de julio, el Nuncio explicó que 

nadie estaba feliz con el pedido de Daniel Ortega pero que decidieron con criterio, ya 

que en el FSLN hay una mayoría de católicos que creen que han sido excomulgados, es 

difícil decir que no, solo se dijo no a la plaza. La reunión se realizó en El Raizón. 

    

Sesión de Gabinete de Gobernabilidad. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió 

en el Despacho Presidencial con el Gabinete de Gobernabilidad. En la reunión el 

General Javier Carrión dijo que desde la perspectiva de la inteligencia no existe 

ambiente social ni político de amenaza conspirativa para destituir al presidente, pero 

existe una percepción de que el gobierno se esta extralimitando en el caso de Parmalat. 

También se comentó la posibilidad de mencionar la Carta Democrática Interamericana 

sobre la importancia de la institucionalidad e iniciar un dialogo entre los poderes 

promovido por el Presidente Bolaños. El Presidente se refirió a que la inversión de 

Marriot es de $53mm. Con esta crisis hay problema de ahuyentar inversionista. Tratado 

de Protección Mutua de las Inversiones. La reunión se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Dr. Chamorro. Oculista (10:00 a.m.) 

 

Reunión Preparatoria. (12:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con 

Eduardo Montealegre, Julio Vega en el Despacho de Mario De Franco. 

 

Reunión con Representantes del Coffe Quality Institute. (3:45 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Coffe Quality Institute quienes visitaron Nicaragua para 

apoyar la industria del café y porque consideran que Nicaragua tiene grandes 
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oportunidades en la industria del café. También mencionaron que existe la necesidad  de 

trabajar  en la calidad e imagen  con mercadeo internacional. Así mismo expresaron 

querer mejorar la calidad en Nicaragua en coordinación con Turismo, alianzas para 

desarrollar capacidad, incrementar consumo interno. La reunión se realizó en la Sala de 

Gabinete. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el General Javier 

Carrión. El General Carrión comentó al Presidente Bolaños que es evidente que la 

influencia de los 2 partidos van a evitar disminuir logros del Ejecutivo; que no se ha 

detectado acuerdos de fondo FSLN con PLC, aunque es  posibles acuerdos puntuales; 

que no se puede descuidar la meta estratégica del Gobierno, transmitir confianza a la 

población, fortalecer imagen de PEB y con sus Ministros y Asesores; no caer en 

provocaciones. El General Carrión le expresó al Presidente que "yo muero con usted, 

mientras algunos ministros se le van a ir‖. Daniel Ortega no puede seguir utilizando el 

sistema Judicial para siempre porque las bases van a clamar cambios, por el momento 

esas condiciones no existen.  El Presidente Bolaños expresó que están minando 

autoridad del Ejecutivo y se debe enfrentar y que ve la posibilidad de pedirle a la CI de 

que no den dinero al Sist. Judicial. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

20 de Agosto de 2004 

 

Reunión sobre Transporte Masivo de Managua. (7:30 a.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con José Venancio Berríos y un grupo de inversionistas franceses quienes 

realizaron una presentación sobre tranvía de ciudad, el que atraería a inversionistas, se 

puede variar en tamaño. Aun no se tiene estudios, posiblemente hacia zonas francas, 

universidades.  Existen cuatro rutas: 1) Km 7 sur-Metrocentro, 2) Metrocentro- C. 

Masaya, 3) Carretera Masaya-C. Norte, 4) C. Norte- Las Colinas. El Presidente 

mencionó que solicitaremos con el Canciller ( E-Mail para que proceda coordinado con 

MTI) al gobierno de Francia donación de estudios para Nicaragua. La reunión se realizó 

en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alejandro Gonzalez 

en El Raizón. 

 

Bloqueado. (9:00 a.m. a 10:00 p.m.)   

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Eduardo 

Montealegre, Julio Vega y Mario De Franco. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Bloqueado. (3:00 p.m. a 6:00 p.m.) 

 

Reunión con el Excelentísimo Señor Yu Shy-Kun, Primer Ministro de Taiwán. 
(6:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con el Excelentísimo Señor Yu 

Shy-Kun, Primer Ministro de Taiwán quien le hizo entrega de una carta agradeciéndole  

al Presidente Bolaños el apoyo de Nicaragua a Taiwán en la  ONU y OMS. Por su parte 

el Presidente Bolaños le aseguro que en su discurso va ha ratificar el apoyo oficial a 

Taiwán para que lo reconozcan en el concierto de las naciones. También mencionó que 

eso era resultado en negociaciones TLC e inversiones masivas. La reunión se realizó en 

el despacho Presidencial. 
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 Ceremonia de Condecoración al Excelentísimo Sr. Yu Shy-Kun, Primer Ministro 

de la República de China. (6:45 p.m.) El Presidente de la República condecoró al 

Primer Ministro de la República de China, Señor Yu Zhyl-kun, con la Orden Rubén 

Darío en el Grado de Gran Cruz, como muestra de los lazos de amistad y cooperación 

entre ambas naciones. El Presidente nicaragüense resaltó el hecho que  se dio un paso 

significativo en el marco de las  fructíferas relaciones entre ambos países, al celebrarse 

la Ceremonia de Inauguración de las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio 

entre la República de China y Nicaragua. ―El haber alcanzado este excelente nivel de 

relaciones entre nuestros países, es fruto del trabajo tesonero que conjuntamente 

venimos realizando, para el cual hemos contado con el valioso apoyo de amigos como 

el Excelentísimo Presidente y amigo personal, Chen Shui Bian así como el 

Excelentísimo Primer Ministro de la República de China, Señor Yu Shyi-kun‖, 

manifestó. El Primer Ministro de China, agradeció al Presidente Bolaños y al Pueblo de 

Nicaragua por tan alta distinción, y destacó que su país seguirá afianzando sus lazos de 

cooperación y amistad con Nicaragua. Además, destacó el trabajo que el Presidente 

Bolaños ha realizado desde que asumió la Primera Magistratura, al combatir firmemente 

la corrupción y a  reactivar la economía del país. El acto se realizó en la Sala de Prensa 

de la Casa Presidencial. 

 

Cena en honor del Excelentísimo Señor Yu Shyi-Kun, Primer Ministro de Taiwán 

y Señora Yang,Pao-Yu.(7:15 p.m.) El Primer Magistrado de la nación ofreció una cena 

en honor del Excelentísimo Señor Yu Shyi-Kun, Primer Ministro de Taiwán y Señora 

Yang,k Pao-Yu. La cena se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

 

21 de Agosto de 2004 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una cena privada con la magistrado 

dw la CSJ Dra. Yadira Centeno en El Raizón. 

 

 

23 de Agosto de 2004 

 

Reunión Privada. (6:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con José Antonio 

Alvarado. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (8:45 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ramón Lacayo y 

Norman Caldera Cardenal. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el Embajador, Luis 

Wong. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Doña Graciela 

Zelaya en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Vilma Rosa 

Leon-york la reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.)  El Señor Presidente se reunió con Mario Salvo, Nevardo 

Arguello en le Despacho Presidencial. 



 362 

Almuerzo de Coordinadores de Gabinete. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un 

almuerzo con los coordinadores de gabinete en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Foro Liberal. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con  

miembros del Foro Liberal. Durante la reunión el presidente Bolaños expresó que no 

tienen pretensiones de reelección. Así mismo manifestó que el Foro Liberal a pesar de 

tener independencia económica, no ha salido en defensa de la lucha por los males del 

país, también reclamó el no pronunciarse con la expulsión de Eduardo Montealegre del 

PLC y menciono que la presencia debe ser en todo momento. En cuanto al descontento 

de la formación del GUL, por la división del Liberalismo el Presidente aclaró que 

originalmente no pretendían otro partido. PLC se declaró en oposición al Gobierno. La 

reunión se realizó en la Sala de Gabinetes. 

 

24 de Agosto de 2004  

 

Desayuno con Corresponsales Extranjeros. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un 

desayuno con Corresponsales Extranjeros. El desayuno se realizó en la Sala de Prensa. 

 

Reunión Preparatoria Viaje a Dinamarca. (9:45 a.m.) El Señor Presidente tuvo una 

reunión preparatoria para el viaje a Dinamarca. La reunión se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Visita de Estudiantes de la Universidad de Princeton. (11:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense recibió a los estudiantes de la Universidad de Princeton voluntarios de 

Habitat para la Humanidad. La visita se llevó a cabo en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Empresarios. (4:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió en el 

INCAE con empresarios nicaragüenses.  Durante la reunión los participantes estuvieron 

de acuerdo que es necesario que los empresarios se involucren más en denunciar las 

acciones del poder judicial y de la política en general; que el Presidente Bolaños ha sido 

el líder electo y que hemos sido cautivo de dos personas y que es necesario demostrar 

fuerza con manifestaciones encabezadas por el Presidente Bolaños. Roberto Artavia 

alabó los logros económicos del gobierno y se comprometió a promover desde el 

INCAE diálogos sobre futuro del país y continuidad de lo bueno. También  Puso a la 

orden al INCAE para diálogo con Diputados, Magistrados.  

 

Alejandro Fiallos Libre bajo Fianza. (Por la Tarde) Ocho días de prisión terminaron  

para Alejandro Fiallos Navarro, cuando un juez aceptó una fianza para que el candidato 

municipal por Alianza por la República saliera provisionalmente de la cárcel. El Juez 

Primero de Distrito del Crimen de Managua, David Rojas, admitió una fianza 

pecuniaria que el abogado defensor de Fiallos, Mario Orozco Scott, había solicitado 

hace dos días a favor de su cliente. El juez Rojas mandó al abogado a depositar 500 

córdobas a una cuenta de la Corte Suprema de Justicia, hizo comparecer y firmar a la 

fiadora Ruth Sequeira, y luego emitió la orden de libertad para que Fiallos saliera de las 

celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. 

 

25 de Agosto de 2004 

 

Entrega de Títulos de Propiedad y Solvencias. (10:45 a.m.) El Presidente 

nicaragüense entrego más de cinco mil 800 títulos de Propiedad a igual número de 
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familias del Departamento de Managua. Con la entrega de estos títulos de propiedad el 

Gobierno de la Nueva Era benefició a más de 45 mil habitantes de Managua. El 

Gobierno del Presidente Bolaños ha entregado más de siete mil 200 títulos de propiedad 

durante la primera mitad del período presidencial.  ―Los tratos que hicimos en la 

campaña, los he venido cumpliendo. Estoy cumpliendo con muchos campesinos a 

quienes les damos semillas para que trabajen a través del Programa Libra por Libra; 

estoy cumpliendo con reparación de caminos y nuevas carreteras; estoy cumpliendo 

con los títulos de propiedad que estamos entregando y seguiremos entregando en todo 

el país‖, señaló el Presidente Bolaños. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en la 

Plaza de Honores de Casa Presidencial. 

 

Presidente Bolaños Instruye a PGR a que Investigué a Fallos y Resoluciones que 

Violentan la Constitución. El Presidente de la República se pronunció sobre los 

últimos acontecimientos relacionados con fallos judiciales que han causado 

preocupación a la ciudadanía, al instar a la Procuraduría General de Justicia, PGR, a que 

en nombre del Estado y en cumplimiento de la Ley, investigue aquellos fallos y 

resoluciones judiciales que violentan la Constitución, las normas y procedimientos que 

pongan en peligro la estabilidad de la nación y la paz social. Asimismo, señaló que el 

próximo año la Asamblea Nacional tendrá que elegir a muchos funcionarios en distintos 

Poderes del Estado, y afirmó que propondrá a este Poder, nombres de hombres y 

mujeres honestos que respondan únicamente a los intereses de la Patria y no a los 

intereses de los caudillos ni de sus partidos. ―Estas candidaturas van a surgir de un 

amplio proceso de consulta ciudadana. Los diputados podrán aprovechar esta 

oportunidad para votar por estos candidatos y contribuir así con la despartidarización 

de la Contraloría General de la República, del Consejo Supremo Electoral y de la 

Corte Suprema de Justicia‖, manifestó el Presidente Bolaños. Enfatizó que su Gobierno 

ha respetado, respeta y respetará la Constitución y las leyes. ―Todas mis actuaciones 

continuarán apegadas a derecho y en fiel cumplimiento a mi juramento de respetar y 

hacer respetar las leyes. Este es el fundamento de nuestro Estado de Derecho‖, añadió. 

Continuó diciendo que como Jefe de Estado y como Jefe Supremo del Ejército de 

Nicaragua, no vacilará en hacer cumplir la Constitución y las leyes cuando se pretenda 

atentar contra la gobernabilidad y la democracia.  

 

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mario 

Arana, Julio Vega y Mario De Franco. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con Roberto Porta en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo 

privado en el Hotel Seminole. 

 

Reunión con Bruce Cameron. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Bruce 

Cameron. Durante la reunión Salvador Stadthagen comentó que le dijeron a Jim 

Vermillon que el dinero que le quiten al Poder Judicial pueda trasladarse a una entidad 

que supervise a ese poder. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Caso Parmalat. El Embajador de Italia en Nicaragua, Mauricio Frattini expresó que la 

presencia de Haroldo Montealegre en Parmalat podría truncar la recuperación del 
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capital del grupo italiano, por lo cual el Comisario extraordinario por el gobierno de ese 

país, Enrico Bondi, advirtió al actual interventor de la empresa en Nicaragua que 

utilizarán todos los recursos legales para recuperar Parmalat Nicaragua. Todo parece 

indicar que las acciones legales para recuperar Parmalat Nicaragua de manos de 

Montealegre las estará tomando directamente el Gobierno italiano y no los dueños del 

capital, ya que Bondi en su misiva advirtió: ―Nosotros lo consideramos responsable de 

la administración de la compañía y haremos lo que sea necesario para responsabilizar 

legalmente por cualquier daño‖. Aunque el embajador no detalló las acciones legales 

que podrían adoptar porque en la carta enviada a Montealegre ―el Gobierno le notifica al 

interventor lo que puede o no hacer, él solamente puede recuperar la plata que Lafise 

invirtió para recuperar del embargo financiero a la empresa y nada más que eso‖. 

 

 

26 de Agosto de 2004 

 

Acto de Firma del Decreto declarando de interés Nacional la Formulación de 

Estadístico e Instalación de la Comisión Nacional del Sistema Estadístico Nacional. 
(9:00 a.m.) El Presidente de la República firmó el Decreto en el cual se declara de 

Interés Nacional la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, ENDE, iniciativa 

donde coinciden los intereses de los diferentes Poderes del Estado y de todas las 

instituciones y organismos miembros del Sistema Estadístico Nacional, SEN, mediante 

la coordinación y rectoría del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El Presidente, 

dijo que Nicaragua ha contado siempre con el apoyo de la cooperación internacional 

para proyectos tales como la ENDES, que se implementan en diversos países del mundo 

en vías de desarrollo, bajo los auspicios de París21, un consorcio internacional 

integrado por estadísticos y usuarios de información de esta disciplina, al servicio del 

desarrollo, donde participan importantes organismos internacionales como la ONU, 

FMI Y Banco Mundial, entre otros. El acto se realizó en el Salón Chino de la Casa 

Presidencial. 

 

Reunión con Telcor-Entresa. (10:45 a.m.) El Presidente de la República tuvo una 

reunión con TELCOR y ENTRESA. La reunión se realizó en la Sala de Gabinetes. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Monseñor 

Silvio Fonseca. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

la Dirección de la DGI y Administradores de Renta del País. El almuerzo se realizó en 

la Sala de Prensa. 

 

Visita de la Excelentísima Señora Josefa Marín Diez. (3:30 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños recibió la visita de la excelentísima Señora Josefa Marín Diez en 

ocasión de despedirse por finalizar su misión diplomática. La visita se llevó a cabo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Bancada Azul y 

Blanco. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
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USAID dice que la Corrupción  Interfieren con Fallos Jurídicos. James Vermillion, 

director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

expresó que actualmente en Nicaragua hay mucha interferencia de la corrupción e 

intereses políticos para emitir fallos jurídicos, y lamentó que esta situación esté 

afectando la inversión extranjera la cual se va del país por este tipo de cosas. Por lo 

tanto, considera que lo más importante es aprobar lo más pronto posible la Ley de 

Carrera Judicial, para que los jueces que se nombren no se dejen influenciar por 

posiciones o intereses políticos sino que den fallos y sentencias apegadas a derecho y 

con todo el respaldo legal que el conocimiento profesional les puede proveer.  

 

 

27 de Agosto de 2004 

 

Desayuno Trabajo con Salvador Stadthangen. (7:45 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo 

un desayuno trabajo con Salvador Stadthagen. Durante el desayuno se abordo el tema 

del dialogo regional C.A-EE.UU. que incluya a las Chancillerías y que Presidente 

Bolaños tome liderazgo en Departamento de Defensa. El Señor Presidente expresó que 

es necesario hablar con Canciller y que militares no deben opinar en asuntos políticos. 

El desayuno se llevó a cabo en el Comedor Presidencial. 

 

Lanzamiento de Plan de Acción de la Política para el Desarrollo Integral de 

Juventud. (9:00 a.m.) El Presidente de la República presentó el ―Plan de Acción de la 

Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Juventud‖ 2005-2015, una iniciativa 

que pretende mejorar la calidad de vida de la juventud nicaragüense. Este plan recoge 

las principales aspiraciones y necesidades de los jóvenes, a partir de una serie de 

consultas realizadas en 9 foros regionales en los departamentos de León, Chinandega, 

Carazo, Masaya, Juigalpa, Boaco, Río San Juan, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva 

Segovia, Madriz, Rivas, Granada, Managua y las regiones autónomas del Atlántico 

Norte y Sur. En estas consultas participaron 591 jóvenes de distintos niveles 

académicos, edades, sexo y procedencia geográfica, lo cual refuerza la puesta en marcha 

de políticas de estado participativas que buscan el desarrollo integral de la ciudadanía. 

El acto se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Salida del Señor Presidente hacia El Salvador. (11:45 a.m.)  

 

Reunión con Presidentes de C.A. (12:30 p.m.) durante la reunión de los Presidentes 

Centroamericanos, el presidente Antonio Saca sugirió convocar al Consejo Permanente 

de Seguridad, pero es necesario tener cuidado con levantar el perfil de los amenazantes. 

Los Presidentes resolvieron: que el documento que tienen se transfieren a los 

Cancilleres para que los vean en Septiembre (después de Toma de Posesión de Panamá) 

y sobre esa base reunirse con Parlacen para discutirlo.  

 

Presidentes de la Región Analizan Impacto del Incrementó del Precio del Petróleo. 
El Jefe de Estado junto a sus homólogos Centroamericanos, sostuvieron un encuentro en 

el Aeropuerto de Comalapa, en El Salvador, donde abordaron la situación creada por el 

incremento del precio internacional del petróleo. Analizaron la forma en que el 

incremento del precio del crudo está impactando a las economías de la región, y 

exploraron una serie de medidas, entre ellas el poder negociar los precios de manera 

conjunta con los países productores de petróleo.  También recibieron el informe sobre el 
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avance de las propuestas de reformas al Tratado Constitutivo del Parlacen y las 

reformas al Convenio de Estatutos de la Corte Centroamericana de Justicia. Durante el 

encuentro, el Presidente Bolaños en nombre del Gobierno de Nicaragua reiteró la 

importancia que tiene para nuestro país acelerar el proceso de la Unión Aduanera.  

 

Llegada del Señor Presidente a Managua. (7:30 p.m.)  

 

Reunión Privada. (7:40 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Renaldy 

Gutiérrez. La reunión se realizó en el Raizón. 

 

 

28 de Agosto de 2004 

 

Salida del Presidente de la República hacia Dinamarca. (6:00 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Miami. (11:45 a.m.) 

 

Reunión con Sr. Peter Dolara. (1:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Sr. Peter Dolara en la Sala VIO American Airlines. 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Madrid. (5:45 

p.m.) 

 

 

29 de Agosto de 2004 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama al Aeropuerto de Barajas de 

Madrid. (7:50 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama al Aeropuerto  Internacional de 

Conpenhaguen. (3:15 p.m.) 

 

Ceremonia de Condecoración al Sr. Fritz Schur, Dr. Kart Jorgensen. (6:30 p.m.) El 

Presidente nicaragüense asistió en la condecoración al Sr. Fritz Schur y al Dr. Kart 

Jorgensen. La condecoración se realizó en el Hotel SAS Royal. 

 

Cena en Sas Royal Hotel. (7:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños participó en una 

cena en el Sas Royal Hotel. 

 

 

30 de Agosto de 2004 

 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación tuvo un desayuno 

privado en el Hotel Radisson SAS. 

 

Traslado del Señor Presidente a DANISCO. (10.15 a.m.) 

 

Visita a DANISCO. (10:20 a.m.)  
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Firma de Memorando de Entendimiento entre Nicaragua y Dinamarca. El Primer 

Magistrado de la Nación atendiendo invitación del Primer Ministro, Anders Fogh 

Rasamussen, de Dinamarca firmó un Memorando de Entendimiento que define la 

Estrategia Danesa para la Cooperación al Desarrollo de Nicaragua, para el quinquenio 

2004-2009, por  US $ 160 millones de dólares. Estos recursos serán destinados al sector 

transporte (red vial), al sector educación y al medio ambiente, y antes de la firma del 

memorando de entendimiento, el Primer Ministro de Dinamarca elogió durante una 

rueda de prensa, el liderazgo que ha tenido el Presidente Bolaños en las reformas que se 

han impulsando en Nicaragua. También enfatizó que si el proceso de transformación 

impulsado por el Presidente Bolaños continuaba de esa forma, entonces era probable 

incrementar la cooperación bilateral de su país con Nicaragua. La visita del Presidente 

Bolaños a Dinamarca se realiza para fortalecer las relaciones políticas y de cooperación 

existentes entre ambos países y establecer contactos con el sector privado danés a fin de 

explorar las posibilidades de inversión o negocios en sectores específicos. 

 

AID Ofrece ayuda a Carrera Judicial. El director de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), James 

Vermillion, ofreció asistencia a la Asamblea Nacional para buscar un consenso sobre la 

Ley de Carrera Judicial. ―Hay en cada versión (de la Ley de Carrera Judicial) cosas 

buenas y cosas que no son tan buenas. Y hoy (ayer) quiero ofrecerle a la Asamblea 

estudiar las versiones, y estos estándares internacionales, para ver qué quiere 

Nicaragua‖, propuso el diplomático. El funcionario observó que la idea es comparar los 

diferentes dictámenes de la Ley de Carrera Judicial, hasta alcanzar una Ley 

consensuada, en la cual se pueda incluir también los cinco puntos de los estándares 

internacionales. Sugirió que el debate por alcanzar el consenso de la Ley de Carrera 

Judicial debe ser ―en una madriguera abierta‖, donde participen como invitados la 

sociedad civil, catedráticos de Derecho, personas interesadas, y medios de 

comunicación. Es posible llegar a una solución (sobre la Ley de Carrera Judicial), si no 

hay interferencia con otro pacto. Es difícil, pero creo que hay personas también en la 

Asamblea que querría algo para cambiar el sistema (judicial), porque saben que el 

futuro de Nicaragua necesita esto (...). Si hay cambio, en Nicaragua va haber mucha 

inversión y puede cambiar totalmente la economía‖, destacó el director de USAID, 

James Vermillion. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

1º de Septiembre de 2004 

 

Llegada del Señor Presidente a Managua. (7:30 p.m.)  

 

Haroldo Montealegre Pende de un Hilo. El futuro del ex banquero Haroldo 

Montealegre como interventor judicial de la empresa Parmalat quedó en entredicho  

luego que la Juez Quinto Civil de Distrito, Ligia Rivas Peña, admitiera un recurso de 

apelación contra su nombramiento. La juez Rivas Peña informó que su decisión fue 

contra el nombramiento de Montealegre y se notificó a las partes que intervienen en el 

juicio, aunque no ahondó en detalles. La juez Rivas descartó que su decisión obedezca a 

presiones del Ejecutivo. El presidente Enrique Bolaños y empresarios del país han 
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cuestionado duramente al Poder Judicial por esa decisión. ―Se ha hecho conforme a 

Derecho‖, opinó la juez, tras negar que no se atreva a opinar sobre estos otros sectores.  

 

 

2 de Septiembre de 2004 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada. 

 

Llegada del Señor Presidente a lugar del Evento. (9:45 a.m.)  

 

Celebración del XXV Aniversario del Ejército Nicaragüense. (10:00 a.m.) El Primer 

Magistrado de la nación participó en el XXV Aniversario del Ejército de Nicaragua, 

aseguró que el acto conmemorativo adquiere una enorme relevancia frente a los 

recientes acontecimientos que vive la Nación, recalcando que dicha institución castrense 

a diferencia de otras que todavía siguen prisioneras de mezquinos intereses partidistas y 

personales, ha sabido trascender para avanzar con paso firme en su consolidación como 

un Ejército al servicio de la Patria. ―Nunca más debe de dar un paso atrás para 

regresar al servicio de una familia o de un partido político, como lo fue en otros 

momentos de su historia‖, señaló el Presidente Bolaños. Durante la celebración del 

XXV Aniversario del Ejército de Nicaragua, el Presidente Bolaños recibió de manos del 

Jefe del Ejército Javier Carrión y del Ministro de Defensa José Adán Guerra, el ―Libro 

de la Defensa Nacional de Nicaragua‖, en su versión preliminar, que constituye una 

clara evidencia del trabajo armónico entre el Ministerio de Defensa y el Ejército de 

Nicaragua.  

 

Cóctel Oficial en Celebración del XXV Aniversario de Constitución del Ejército de 

Nicaragua. (7:30 p.m.) El Presidente de la República asistió al Cóctel Oficial en 

Celebración del XXV Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua. 

 

Montealegre Renuncia a Parmalat. (Por la Tarde) El ex banquero Haroldo 

Montealegre Lacayo dejó de ser interventor de la empresa Parmalat, y asumió el papel 

de asesor después de llegar a un arreglo con los dueños de esa compañía de capital 

italiano. La Juez Quinto Civil de Distrito, Ligia Rivas Peña, accedió a la solicitud de 

nombrar a otra persona como interventor judicial de la empresa, en base a un acuerdo 

con Parmalat Italia, la que garantizaba que se iba a cubrir el crédito que le fue 

adjudicado por medio de una disposición judicial. La empresa continuará funcionando, 

aunque sigue intervenida judicialmente, para lo cual fue designado el señor Vincenzo 

Borgoña, de nacionalidad italiana.  

 

 

3 de Septiembre de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un desayuno privado 

con Donald Mcgregor. En la reunión el Sr. Mcgregor comentó que es preocupante la 

nueva ley de intendentes por que habría un superintendente y tres intendentes. También 

se hablo de la necesidad de que el estado subsidie a través de hidrogesa a ciertos 

sectores y no que decida Unión Fenosa. Donald McGergor,  expresó que no se puede 

quitar (plantas) de donde está porque cuesta mucho; cerca de Cárdenas sugiere poner 

una planta eólica y en el Lago una planta de tratamiento de agua yque le va a decir a E. 

Fernández y Join Venture con ENEL. Comentó que Ley que pasó Raúl se equivocó, 
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puso máximo en vez de mínimo. El desayuno se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre en El Despacho Presidencial. 

 

Conferencia de Prensa. Juramentación de la Comisión Nacional Consultiva Sobre 

el Sistema de Seguridad Social. (10:30 a.m.) El Presidente de la República juramentó  

la Comisión Nacional Consultiva sobre el Sistema de Seguridad Social y a la Comisión 

Técnica Interinstitucional. Tras tomarles la promesa de Ley a los miembros de las dos 

comisiones, el Presidente Bolaños aprovechó la oportunidad para dar a conocer los 

resultados de su reciente viaje oficial a Dinamarca, donde dicho Gobierno otorgó a 

Nicaragua una donación de 160 millones de dólares para programa que ya se 

especificaron para los próximos 5 años y que benefician las áreas de agricultura, 

educación, gobernabilidad, saneamiento de  agua, entre otras. Asimismo, manifestó que 

el Gobierno de Dinamarca mandó a realizar el estudio de factibilidad de la carretera 

Nueva Guinea-Bluefields, ―ellos están dispuestos a financiarla para que comencemos a 

hacerla‖, añadió. Entre otro de logros está el compromiso de Dinamarca en establecer 

en Nicaragua plantas eólicas de generación eléctrica así como el poder traer una escuela 

de ganadería para que enseñen a los técnicos del país cómo manejar este campo. La 

Conferencia de prensa se realizó en el Salón de Prensa de Casa Presidencial.  

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con José 

Augusto Navarro, Silvio De Franco y Joel Gutiérrez. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión privada con Luis 

Rivas en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:20 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con José 

Augusto Navarro en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con Luis 

Rivas y Frank Arana en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión con Róger 

Arteaga. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Silvio De Franco en el 

Despacho Presidencial. 

 

Misa Privada. (5:00 p.m.) El Presidente de la República asistió a una misa del Sr. 

William Tablada en la Parroquia San Jerónimo de Masaya. 

 

Cena de Trabajo. (7:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo una cena de trabajo 

con Pedro Solórzano, Ariel López y Humberto Cuadra. El Presidente durante la reunión 

hizo una serie de peticiones como: que le envíen carta dirigida al MHCP para poder 

afectar convenios de créditos de FISE e IDR de sobrantes por diferencias para pagar 

IGV a los contratistas; tomar una carretera a licitación y que embajador de Dinamarca 

escoja y la pague para que no entren a PGR; pide a Humberto Cuadra datos estadísticos 

sobre anchura de carreteras; sugiere hacer vías con lajas para municipios; pide programa 

de adoquinado para recursos de Dinamarca, le gusta puertas viejas-Esquipulas; pidió 
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darle seguimiento a la solicitud de 6modulos a España con el Banco Santander para 

evitar que hispánica pague $ 5 millones de multa. La reunión se realizó en El Raizón 

 

 

4 de Septiembre de 2004 

 

Misa Campal por Celebración XXV Aniversario de la Policía Nacional. (9:00 a.m.) 

El Señor Presidente asistió a la misa campal en Celebración del XXV Aniversario de la 

Policía Nacional. El acto se realizó en la Plazoleta Plaza del Sol. 

 

Visita a Ramiro Mejía en Masaya. (12:00 m.) El Señor Presidente visitó al Sr. Ramiro 

Mejía, en ocasión de su Cumpleaños. La visita se llevó a cabo en Masaya. 

 

Boda de Maria Tefel y Mauricio Guirola. (7:00 p.m.) El Presidente de la República y 

la Primera dama asistieron a la boda de Maria Téfel y Mauricio Guirola en el Hotel 

Camino Real. 

 

 

5 de Septiembre de 2004 

 

XXV Aniversario de la Policía Nacional. (10:00 a.m.) El Primer Magistrado de la 

Nación asistió al XXV Aniversario de la Policía Nacional. Durante el acto reconoció los 

grandes esfuerzos que se han hecho para lograr la institucionalidad de la Policía 

Nacional, sobre todo a partir de la década de los años 90 cuando Nicaragua y sus 

instituciones entran en crisis de identidad ideológica. El Presidente Bolaños, aseguró 

que en estos 25 años la Policía Nacional ha sabido hacer profundos cambios tales como 

el convertir la Escuela de Instrucción Militar Básica, Walter Mendoza, en un prestigioso 

Instituto de Estudios Superiores y el haber avanzado en el control del comportamiento 

de sus miembros y en garantizar su integridad y ética. Siempre destacando los avances 

de la Policía Nacional, el presidente manifestó que ―hemos alcanzado una seguridad 

ciudadana envidiable, que empieza a ser leyenda en América Latina, reconocimiento 

que también se lo debemos al esfuerzo y al trabajo de esta Policía‖. El acto se realizó 

en Plaza El Sol. 

 

Visita Privada. (12:00 m.) El Señor Presidente realizó una visita al Dr. Fernando 

Zelaya Rojas en su casa de habitación. 

 

Pésame por Fallecimiento del Sr. Rolando Mayorga. (4:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños dio el pésame pro el fallecimiento del Sr. Rolando Mayorga en la 

Funeraria Monte de los Olivos. 

 

 

6 de Septiembre de 2004 

 

Reunión sobre Caso Yesera. (8:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión con 

Alberto Novoa sobre el caso de la Yesera. Alberto Novoa informó que se entrevistaría a 

las 2:00 p.m. con la Presidente de CSJ, también dijo que en PGR los abogados son 

mediocres y sin agallas. El Presidente en relación a el caso de la Yesera expresó que se 

debe denunciar antes del fallo y pedir negociación; también sugirió que Novoa se reúna 

con Luis Raúl Cerna y que negocie (pida carta, DGI le va a dar información), informe a 
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la CSJ para ganar tiempo, luego denunciarlo. Alberto Novoa mencionó que el viernes 

estuvo con representante de la Comunidad de Donantes y que dejo (Novoa) aclaró que 

Presidente Bolaños no va a negociar la justicia nunca; que la DEA le informó sobre 

propuesta corrupta a Adela Cardoza. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación de Plan Nacional de Salud. (10:00 a.m.) El Presidente de la República  

recibió de parte del Ministro de Salud, Doctor José Antonio Alvarado, el documento 

oficial del Plan Nacional de Salud 2004-2015, mismo que representa una de las 

expresiones sectoriales más importantes y sensibles de la Nueva Era, especificado 

también en el Plan Nacional de Desarrollo. ―A partir de ahora, la Política Nacional de 

Salud cuenta con un instrumento fundamental para su ejecución, instrumento que en su 

esencia traza los derroteros para lograr la transformación y el mejoramiento integral 

de la salud a nivel nacional‖, señaló el Presidente Bolaños. Durante el lanzamiento 

oficial de este Plan, el Presidente Bolaños junto al Ministro de Salud, entregaron de 

manera simbólica sillas de rueda, prótesis y bastones a personas con capacidades 

diferentes. Previo a la entrega de materiales a las personas discapacitadas, el niño no 

vidente Yamil Solórzano Toruño, realizó una presentación cultural de piano, destreza 

artística que conmovió al Presidente Bolaños. La presentación se realizó en el Gimnasio 

―Sor Maria Romero‖. 

 

Reunión con Secretarios. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con los 

Secretarios. Durante la reunión se hablo de la necesidad de enviar a los medios de 

comunicación un mensaje pregrabado de 2 minutos diarios y que los responsables sean 

Frank Arana y Lindolfo Monjarretz. La reunión se realizó en el despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Con Coordinadores de Gabinete. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo 

un almuerzo con los Coordinadores de Gabinete en el Comedor Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros y Secretarios. (2:30 p.m.) El Presidente de la 

República se reunió con los Ministros y Secretarios en la Sala de Gabinetes con la 

siguiente agenda: 

1. Nueva Agenda (solicitud a más tardar jueves) 

2. Situación del INSS 

3. Comisión de AFP‘s 

4. PGR 

5. Agenda Legislativa 

6. Financiamiento de Publicidad 

7. MCA 

8. PRSP 

 

Entrevista a 100% Noticias. (5:00 p.m.) El Señor Presidente brindo una entrevista a 

100% Noticias en el Despacho Presidencial. 

 

 

7 de Septiembre de 2004 

 

Desayuno Privado. (6:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno privado 

con Toño Tablada y Doña Lila en El Raizón. 
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Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Velásquez en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Frank Arana. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Comisión Nacional de Energía. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con Frank Nelly y Raúl Solórzano.  El Señor Presidente solicitó que a todos los 

pensionados se le den subsidios para pago de luz a través del INSS y que se reúnan con 

Edda Callejas para definirlo.  Esta solicitud es para anunciarlo el 15 de septiembre. Raúl 

Solorzano explico que ya existe un subsidio para jubilados. Hasta 150 KW se pagan 

50%. La reunión se realizó en el Despacho presidencial. 

 

Juramentación de Funcionarios de la Comisión Nacional Consultiva sobre el 

Sistema de Seguridad Social y de la Comisión Técnica Interinstitucional. (11:30 

a.m.) El Presidente nicaragüense Juramentó a los funcionarios de la Comisión Nacional 

Consultiva sobre el Sistema de Seguridad Social y de la Comisión Técnica 

Interinstitucional. La Juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Saludo al Seminario de Gerentes y Miembros de las Juntas Directivas de 

Cooperativas Agropecuarias. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños brindo un saludo a los 

participantes en el Seminario de Gerentes y Miembros de las Juntas Directivas de 

Cooperativas Agropecuarias. 

 

Reunión Privada. (3:45 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Carmen Largaespada, 

Miguel Ángel García, René Rivera en el Despacho Presidencial. 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente de la República asistió a una cena en la Casa 

del Canciller Norman Caldera. 

 

 

8 de Septiembre de 2004  

 

Inauguración del IV Encuentro Cafetalero Internacional RAMACAFE 2004. (8:45 

a.m.) El Presidente Enrique Bolaños Inauguró el ―IV Encuentro Cafetalero Internacional 

Ramacafe‖, esfuerzo que reúne a productores, exportadores y compradores 

internacionales de café para mejorar la calidad del café y las oportunidades de mercado 

para este sector. El Presidente Bolaños brindo las cifras oficiales que revelan que a julio 

de este año, faltando dos meses para cerrar el año cafetalero, Nicaragua ha exportado 

1,352,591.84 quintales de café oro por un valor total de US$ 95,774,228.25, mientras 

que el año pasado se exportó 1,243,401.98 quintales por un valor de US$ 

85,712,018.43.  Este incremento se ha logrado no en base al aumento del área de 

siembra, sino en base a la mejora en la productividad, expresó. Durante la ceremonia de 

Inauguración el Presidente manifestó que a través de la Comisión Presidencial de 

Competitividad y con el apoyo y la activa participación del sector privado, el Gobierno 

de Nicaragua ha realizado grandes esfuerzos por lograr un buen lugar en el mercado 

internacional. La Inauguración se realizó en el Centros de Convenciones del Hotel 

Crowne Plaza. 
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Visita a TELCOR. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños realizó una visita  a TELCOR 

en saludo de estudiantes que recibieron laboratorio de computadoras para su centro de 

estudios. 

 

Acto de Toma de Posesión de las Nuevas Autoridades de COSEP. (10:30 a.m.) El 

Señor Presidente en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, 

Declaró el 8 de septiembre de cada año como ―Día Nacional del Empresario 

Nicaragüense‖, mediante el Decreto 78-2004. ―La empresa privada de Nicaragua que 

hoy celebra su Día, ha sido pieza fundamental en este proceso consolidado por mi 

Gobierno, pues dentro de sus propósitos está el apoyar al Plan Nacional de Desarrollo 

y los clusters, para la generación de empleo y divisas‖ expresó el Presidente.  Durante 

la celebración, el Presidente Bolaños se refirió  a los proyectos de Ley que afectan 

facultades propias del Poder Ejecutivo, como la Ley de Superintendencia de Servicios 

Públicos, que saca de la esfera del Ejecutivo a TELCOR, INE e INAA; a la Ley de 

Reformas a la Ley Orgánica de Seguridad Social INSS y a la Ley de Reformas al 

Instituto Nacional Tecnológico, INATEC. ―En estos proyectos que ya ayer pasaron a la 

comisión correspondiente de la Asamblea Nacional, para ser dictaminados, se señala 

que estos dos órganos pasan a ser entes descentralizados ajenos al Ejecutivo‖, En este 

sentido, aseguró que de llegar a ser así, estos entes quedarán también gobernados por 

bancadas políticas metidas dentro de sus propios senos, ―ya se posaron sobre esas 

instituciones los ojos codiciosos y cuatreros que las saquearon antes. No los vamos a 

dejar volver a saquear‖, dijo el Presidente Bolaños. El acto se realizó en el Hotel 

Internacional Metrocentro. 

 

Inauguración de Kioskos Tecnológicos de la Asociación de Periodistas. (2:30 p.m.) 

El Presidente nicaragüense Inauguró el Kiosco Tecnológico número 96, entregado a la 

Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN).la Inauguración se realizó en la Sede de 

APN. 

 

Inauguración del IV Simposio Internacional de la Autonomía de la Costa Caribe 

de Nicaragua. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió al IV Simposio 

Internacional de la Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua. Señaló  que desde que 

asumió su Gobierno ha establecido un nuevo modelo de relación con la Costa Caribe, 

mismo que se basa en dos cosas: Relaciones dignas y respetuosas en el marco de la 

Constitución y las leyes y en una estrategia de desarrollo enmarcada en el Plan Nacional 

de Desarrollo. ―Se trata de un modelo que se aparta de la tradicional manera que 

impone decisiones sin consulta, que se ha basado en mezquinos intereses políticos y que 

tienen un vacío evidente de estrategia‖, señaló el Presidente Bolaños. La Inauguración 

se realizó en el Hotel Camino Real. 

 

Presidente Felicita a Poder Judicial. (Por la Tarde) El Presidente Bolaños felicitó a 

los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia por la cancelación del nombramiento 

del Licenciado Carlos Mario Peña de su cargo de Juez Quinto Suplente de Distrito del 

Crimen de Managua, luego de una serie de quejas que pendían sobre él por graves 

irregularidades cometidas durante el tiempo que se desempeñó como Juez Suplente. El 

Presidente Bolaños aseguró que ―así como en otras ocasiones criticamos cosas que 

consideramos negativas o equivocadas que ejecutan algunas personas o instituciones, 

debemos también felicitar, elogiar y estimular cuando se toman bien. Quiero 

Aprovechar públicamente para felicitar a la CSJ que decidió quitar al Juez Carlos 

Mario Peña, felicitamos a los 14 Magistrados que votaron a favor de esta decisión‖. 
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9 de Septiembre de 2004 

 

Desayuno con Comisión Gran Canal. (7:30 a.m.)El Presidente nicaragüense tuvo un 

desayuno con la Comisión del Gran Canal. Durante la reunión se entregó el documento 

de estudio el que será traducido al ingles. También se menciono que existe mercado 

para el Canal y que los costos son muy favorables. Existen varios grupos interesados 

como chinos, estadounidenses, rusos y coreanos; personas de Naciones Unidas 

dispuestas a apoyar la elaboración de términos de referencia. Se menciono la necesidad 

de un padrinazgo internacional (España ó ex presidentes del BM). El Presidente 

Bolaños menciona la necesidad de organizar una Comisión Nacional nombrada por el 

Ejecutivo. La reunión se realizó  en el Comedor Presidencial. 

 

Inauguración del Complejo Industrial Nindirí MECO Santa Fe. (10:00 a.m.) El 

Presidente nicaragüense Inauguró  el Complejo Industrial Nindirí de la Corporación 

Meco & Santa fe de Nicaragua, industria líder en la fabricación de materiales de 

construcción en el país. Este Complejo produce cualquier tamaño de agregados 

pétreos,  mezclas asfálticas en frío y en caliente diseñadas según demandas, adoquines, 

bloques y bordillos, postes de concreto, materiales y productos todos para la 

construcción. El Presidente Bolaños hizo énfasis que hace menos de un año prometió 

adoquinar un kilómetro por día, y sólo con la producción de adoquines de esta empresa 

Inauguraciónada, más la proporcionada por la competencia, estarán produciendo a partir 

de los próximos días, la cantidad requerida para el programa especial de adoquinado.  

 

Reunión con Comisión Nacional de Energía. (10:30 a.m.)  

 

Almuerzo con el Sr. Roberto Kriete, Presidente Junta Directiva Grupo TACA. 
(12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con el Sr. Roberto Kriete, Presidente 

Junta Directiva del Grupo TACA. El Sr. Kriete felicitó al Presidente Bolaños por su 

lucha contra la corrupción. También se realizó una  presentación de los nuevos cambios 

de Taca como el de agregar un 1 jet en la mañana y 1 en la tarde en Costa Rica; la 

conectividad de pasajeros de Iberia que desean visitar Nicaragua; la creación de una 

agencia en C.A. de promoción turística; sobre la reducción de tarifas. También pidió la 

participación del Presidente Bolaños en la Inauguración del programa que arrancará el 5 

de octubre a las 7:00 p.m. El almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Almuerzo con el Sr. Roberto Kriete. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un 

almuerzo con el Sr. Roberto Kriete, Presidente de la Junta Directiva del Grupo TACA. 

 

Sesión de Trabajo con Misión Irlandesa. (3:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo una 

sesión de trabajo con la Misión irlandesa en la Sala de Gabinete. 

 

Inauguración de la Galería de los Vicepresidentes de Nicaragua. (5:30 p.m.) El 

Presidente de la República develizó su fotografía incluida en la Galería de los 

Vicepresidentes del Gobierno de la República de Nicaragua, al igual que otras 

personalidades que han ocupado este cargo como Sergio Ramírez, Alfonso Callejas 

Deshón y Virgilio Godoy. ―Se ha dicho que los Vicepresidentes, en un régimen 

republicano y presidencialista, son figuras decorativas. Esta es una apreciación 

errónea, inspirada en una visión radical, monárquica y prepotente del Poder.‖, dijo el 

Presidente Bolaños. Asimismo, agregó que el sistema democrático contempla la figura 

del Vicepresidente, como una extensión del Ejecutivo que ejerce funciones 
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gubernamentales y que refuerza las políticas y posiciones ideológicas del Presidente. La 

Inauguración se realizó en la Vicepresidencia de la República. 

 

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo una cena con Mario De 

Franco, Julio Vega, Fran Arana y BM. 

 

 

10 de Septiembre de 2004 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada con Marco 

Narváez en El Raizón. 

 

Entrevista con Rhina Cardenal. (9:30 a.m.) El Señor Presidente brindo una entrevista 

a Rhina Cardenal en El Raizón. 

 

Reunión con Junta Directiva de Correos de Nicaragua. (10:00 a.m.) El Señor 

Presidente se reunió con la Junta Directiva de Correos de Nicaragua. Correos  de 

Nicaragua hizo una presentación; así mismo solicitó la venia del Presidente para 

solicitar ayuda; solicito revocar el decreto Presidencial 112 de 2001 que fue enviado a 

Telcor. El Presidente pide que envíen a el despacho jurídico de la Presidencia el decreto 

112 de 2001 y sugiere a Correos de Nicaragua hacer una presentación financiera (a 

TELCOR y/o Donantes) para solicitar recursos. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con la Cruzada 

Ciudadana por la Democracia en El Raizón. 

 

Acto de Firma de Convenio entre el Gobierno de Nicaragua y el Programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense 

fue testigo de honor en la firma del convenio de apoyo a la elaboración del Libro Blanco 

de Defensa, suscrito entre el Gobierno y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). El Presidente abordo temas políticos como la reunión con el 

Secretario del Frente Sandinista Daniel Ortega, expresó que los temas que conversarán 

son de ―bateo libre‖, entre los que se incluyen la Ley de Carrera Judicial. El Presidente 

dejó entrever que si el traslado del ex presidente Alemán dependiera de negociaciones 

con Ortega, quizás éste ya hubiera sido remitido a la cárcel La Modelo, una vez 

recuperado, y no alargándole el tiempo de convalecencia por acuerdos políticos, aunque 

reiteró que la salida del ex Presidente no es negociable desde ningún punto de vista. Así 

mismo expresó ―Quiero saber quién va a estar más tiempo en el hospital (Militar) el ex 

presidente (Bill) Clinton con cuatro by passes (en el corazón) o Arnoldo Alemán con 

cinco by passes, uno en cada dedo... quién va a estar más tiempo en el hospital‖, 

expresó el Presidente. El Presidente Bolaños respondió en relación al plebiscito que 

proponen, que el plebiscito debería contener dos preguntas: la primera si la población 

quiere que se acorte el período presidencial o a la Asamblea Nacional, considerando que 

la respuesta sería positiva para la segunda pregunta. ―Están ustedes de acuerdo 

nicaragüenses en este plebiscito que nos volemos al Presidente y que se vaya a su casa, 

o nos vamos todos los diputados a la casa‖, dijo Bolaños que podría preguntársele al 

pueblo. 

 



 376 

Cóctel del Foro de Inversiones INCAE-PRONICARAGUA-INTUR. (6:30 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños participó en el Foro de Inversiones INCAE-Pronicaragua-

Intur. 

 

 

11 de Septiembre de 2004 

 

Acto de Entrega de Reconocimiento al Señor Presidente y Primera Dama de la 

República por parte de la Cruz Roja. (10:00 a.m.) El Señor Presidente y la Primera 

Dama de la República recibieron un Reconocimiento por parte de la Cruz Roja 

nicaragüense. 

 

Inauguración de los IX Juegos Deportivos Estudiantiles. (4:30 p.m.) El Señor 

Presidente Inauguró los IX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos, señaló 

que esa fecha de alegría para por todas las delegaciones de la región, es 

desgraciadamente trágica para la humanidad, al recordar el acto terrorista más 

abominable de la historia, el ocurrido precisamente un 11 de septiembre pero de 2001. 

Estos Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos se instituyeron desde 1996, 

para conmemorar las sagradas fechas de la Independencia. ―Surgen, pues, de un 

sentimiento patriótico y de una afirmación de la hermandad y la solidaridad entre 

nuestras Repúblicas‖, señaló el Presidente Bolaños. El Presidente, aseguró que ―esta es 

una oportunidad para decir que necesitamos una juventud sana, dedicada al estudio y 

al deporte, que le dan al hombre poder de iniciativa, sentido de la invención y de la 

imaginación y, sobre todo, disciplina y entusiasmo por la vida‖. La Inauguración se 

realizó en el INJUDE. 

 

Reunión con Alcalde Herty Lewites. (Por la Noche) El Jefe de Estado se reunió con el 

Alcalde Herty Lewites. Durante la reunió ambos coincidieron en que en el encuentro 

que sostendrá el Jefe de Estado y el líder sandinista Daniel Ortega, no debe abordarse el 

tema del ex presidente y reo Arnoldo Alemán, ―porque la agenda es Nicaragua‖. 

―Daniel es muy hábil y es bandido, me quiere echar después parte del muerto (liberar a 

Alemán) o el muerto entero si él pudiera‖, dijo el Presidente. El Presidente Reiteró que 

la agenda con Ortega será abierta, pero insistió en que no abordará el tema de Alemán. 

―Él (Ortega) lo tiene en sus manos, yo no influyo nada en le sistema judicial. Lo critico 

cuando no me parece bien, lo felicito cuando me parece que actúa bien, pero no le digo 

a ningún juez‗ve hombre, hacéle el lado aquí o el lado allá‘, otros podrán hacerlo‖, 

expresó el Presidente. 

 

 

12 de Septiembre de 2004 

 

Acto de Recibimiento de la Antorcha Centroamericana. (9:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense recibió la Antorcha Centroamericana, invitó a todos los nicaragüenses a 

renovar el compromiso con la Patria, la Democracia, la Educación y el Trabajo, ante 

este acto que simboliza la libertad y la purificación de los pueblos de la región. ―Ningún 

día ha sido glorioso en los anales de nuestra historia, que aquel en que se encendió la 

Antorcha de la Libertad en el corazón de nuestros pueblos centroamericanos. Por eso, 

el espíritu de septiembre que estos días recorre nuestros países avivando el patriotismo, 

es el espíritu vivo y actuante del centroamericanismo, de la unidad y fraternidad de 

nuestros pueblos‖, señaló el Presidente Bolaños. ―Los destructivos han hecho mucho 
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daño, han retrasado en más de medio siglo nuestro de desarrollo y están representados 

por las distintas formas de caudillismo que hemos tenido varias veces en nuestra 

historia y de quienes han resistido los cambios con asonadas, chantajes, componendas, 

compra de conciencia y corrupción‖, manifestó el Presidente Bolaños. El acto se 

realizó en el Palacio de la Cultura. 

 

 

13 de Septiembre de 2004 

 

Dr. Blandón. (8:30 a.m.) 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con Niels 

Ketelhöln en El Raizón. 

 

 

14 de Septiembre de 2004 

 

Acto Central de las Fiestas Patrias en Conmemoración del 183 Aniversario de la 

Independencia y 148 Aniversario de la Batalla de San Jacinto. (8:00 a.m.) El Jefe de 

Estado participó en la Conmemoración del 183 Aniversario de la Independencia y 148 

Aniversario de la Batalla de San jacinto. El Presidente Bolaños, refiriéndose a la actitud 

de Tomas Martínez, manifestó que este es un principio fundamental que sustenta la 

Nueva Era, ―esta es la lucha de la Nueva Era contra la corrupción de los que no sólo 

han aceptado, sino que han pedido, han coyoteado las mordidas de pequeñas y chochas 

guaquitas, comparadas con semejante guaca, semejante checazo, semejante cañonazo, 

semejante tarjetazo, que le ofrecieron a Martínez y que éste no aceptó‖. El Presidente 

también aseguró que de los 183 años que llevamos de vida independiente, más de 60 

por lo menos han sido de confrontación, desacuerdos, conspiraciones, de golpes de 

estado y revoluciones, lo que explica en muchos aspectos el desgaste al que el país ha 

sido sometido. ―Nicaragua no quiere regresar al pasado. Aunque hay algunos que sí lo 

desean. Que quieren que sigan existiendo los dictadores, los caudillos y hasta los 

filibusteros, para no perder la hegemonía del poder, que quieren que siga existiendo el 

Estado botín, las componendas, el festín de los bienes públicos‖, afirmó el Presidente 

Bolaños. El acto se realizó en el Km 4 ½ carretera Masaya. 

 

Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales Saludan al Presidente Bolaños 

en el 183 Aniversario de la Independencia. (5:00 p.m.)En ocasión del saludo del 

Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales para celebrar un aniversario más de 

la Independencia de Nicaragua, el Presidente de la República señaló que el Gobierno de 

la Nueva Era ha puesto en práctica los esfuerzos de la Iglesia Católica, que hace 

mención su Santidad Juan Pablo II, en su carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente, 

escrita para la preparación del Jubileo del año 2000. En el caso de Nicaragua el 

Presidente manifestó que, ―Ya vemos florecer los resultados de esas decisiones que nos 

ha tocado tomar. El Señor nos ha llevado de la mano para lograr que en la Comunidad 

de donantes y amigos de Nicaragua, haya renacido la fe en el presente y futuro‖, 

manifestó. Asimismo, señaló que su Gobierno no se ha apartado de las practicas 

humanitarias que la Iglesia promueve con sus doctrinas sociales y ha retomado también, 

el  sentir de su Santidad Juan Pablo II, cuando ―nos pide que debemos tener una 

relación inseparable entre el compromiso por la paz y el respeto de la verdad‖.  
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Diplomáticos Insisten en la Transparencia. El Nuncio Apostólico Jean Paul Gobel 

abogó porque en Nicaragua resplandezca la imparcialidad del sistema judicial y la 

transparencia en el proceso democrático, y dio su voto de confianza al presidente 

Enrique Bolaños por los esfuerzos que viene impulsando para procurar el progreso y la 

paz nacional. ―Somos testigos de los esfuerzos de su persona y de su gobierno, y del 

trabajo de muchos para que Nicaragua camine con decisión hacia el progreso y la paz 

en el cuadro de un Estado moderno y de Derecho. La certeza del derecho administrado 

por un sistema judicial profesional, competente y honrado es una de las bases 

insustituibles a la edificación de una sociedad justa, democrática y próspera‖, destacó 

el decano del Cuerpo Diplomático. ―Valoramos, señor Presidente, los esfuerzos que su 

persona y su gobierno realizan para dar respuestas concretas a la situación, y 

reconocemos que es materialmente imposible responder a la vez a todos los dramas, 

emergencias y angustias, pese a la actividad desarrollada para resolver tantos 

problemas acumulados‖, dijo ayer el representante del Vaticano en Managua, Jean Paul 

Gobel, al presidente Enrique Bolaños durante el saludo del Cuerpo Diplomático al 183 

aniversario de la Independía de Nicaragua. 

 

Panamá Acusa a Arnoldo Alemán. El ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán 

(1997-2002), su ex director de ingresos, Byron Jerez, así como un número 

indeterminado de familiares y testaferros enfrentarán un proceso por blanqueo de 

capitales en Panamá. La fiscal anticorrupción de Panamá, Cecilia López, informó a la 

prensa que Alemán, Jerez y los involucrados serán indagados a través de una ―asistencia 

judicial‖ que será enviada a Nicaragua en las próximas semanas por su presunta 

vinculación con la apertura de 40 cuentas en 12 bancos panameños. En las cuentas 

cuestionadas, un total de 9.4 millones de dólares se encuentran decomisados por la 

Procuraduría General de Panamá, la cual estima que se trata de transferencias ilícitas de 

dineros estatales nicaragüenses. López dijo que la Fiscalía también acusó a siete 

personas más por el delito de falsedad, entre ellas abogados panameños por un juicio 

interpuesto hace tres años en Panamá con el objetivo de liberar 3.5 millones de dólares 

decomisados a la fundación Palma Real, depositados en el Banco Continental de 

Panamá. La fundación Palma Real fue creada en Panamá por el grupo de allegados de 

Alemán, y era manejada por Ethel de Jerez, esposa de Byron Jerez. Según la fiscal 

Cecilia López, a través de los bancos panameños Alemán y Jerez, junto a sus familiares 

y allegados, habrían movilizado en cinco años unos 60 millones de dólares, los cuales 

habrían sido transferidos hacia cuentas en el Caribe, Estados Unidos, Panamá y 

Nicaragua. 

 

 

15 de Septiembre de 2004 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Fernando 

Zelaya y Frank Arana en El Raizón. 

 

 

16 de Septiembre de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno privado con José 

Antonio Alvarado. La reunión se realizó en El Raizón. 
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Grabación de Mensajes. (9:00 a.m.) El Presidente de la República realizó la grabación 

de Mensajes. La grabación se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con delegación de Cuenta Reto del Milenio. (10:30 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños sostuvo  una reunión con la delegación de la Corporación Cuenta del 

Reto del Milenio, Paul Applegarth.  La delegación comento que realizaron visitas a 

Chinandega, León y que conversaron con algunos alcaldes. El Sr. Applergarth expresó 

que ve a Nicaragua más avanzada que con resto de países y que las respuestas las van a 

medir por resultados. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el Sr. 

Applegarth y el Gabinete de Económico. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

Eduardo Montealegre, Julio Vega, Fernando Zelaya, Mario De Franco, Frank Arana, 

Alejandro Serrano Caldera. El almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Grupo Lageo-

ENEL-Italia. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión con Grupo de Consulta. (6:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una 

sesión de trabajo con el  Consejo de Opinión y Reflexión. Durante la reunión se dieron 

una serie de sugerencias como que se vuelvan a poner anuncio de denuncias de coimas 

al sistema de justicia, que el Grupo de Consulta asuma iniciativas propias a el 

presidente. También se sugirió al presidente que debe ser más fuerte y constante en una 

sola dirección y dar la batalla en el marco legal y principalmente en iniciativa de lucha 

contra la corrupción como eje de identidad nacional sin importar resultados. La reunión 

se realizó en  la Casa de Martha Sacasa. 

 

Reunión Privada. (8:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió en la casa de 

Fernando Zelaya Rojas  

 

 

17 de Septiembre de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un desayuno privado 

con la Asociación de Jueces y Magistrados. Durante la reunión se abordaron diversos 

temas como: que comparten sistema de justicia más claro y transparente y que ciertos 

fallos aparentan fuera de derecho, pero son pocos y no todos los jueces; que todos los 

jueces del mismo nivel tengan igual salario e implicaría incremento en PGR por más de 

¢s 9mm; existe una mora de 2 años a los jurados; plantearon disposición de revisar 

casos relevantes y negociar con un dialogo permanente y de bajo perfil no sólo con los 

magistrados sino con los jueces. El desayuno se realizó en la Sala de Prensa de la Casa 

Presidencial. 

 

Dr. Blandón. (8:30 a.m.)  

 

Reunión Sobre Banco Desarrollado. (10:25 a.m.) El Señor Presidente durante una 

reunión sobre el Banco Desarrollo menciono que se debe pedir al FMI 500 mm más 

para el PGR, para aumento a empleados públicos  y una reserva para eventualidades. 
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Representantes del FMI felicitaron a Nicaragua por el éxito del Programa y están 

dispuestos a apoyar al gobierno. También expresaron su preocupación por la situación 

en la Asamblea Nacional por no aprobar leyes de cambios estructurales. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con la 

Presidenta del CSJ, el Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, 

Ministro de Gobernación, Equipo Jurídico de la Presidencia, Comisión de Reformas y el 

Dr. Emilio Alvarez Montalbán. El almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Conferencia de Prensa. El Presidente nicaragüense después de reunirse con la 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia brindo declaraciones a la prensa nacional. La 

reunión fue catalogada como muy beneficiosa por el Presidente Bolaños, ―porque se 

habló con sinceridad e interés patriótico, viendo opciones legales que tenemos que 

tomar, entre ellas la Ley de Carrera Judicial, aunque no se tocaron los pormenores de 

la misma‖, dijo. Durante el encuentro también abordaron el tema del Presupuesto de la 

Corte Suprema de Justicia para el próximo año. Para el Presidente Bolaños el espíritu en 

que quedaron ambos Poderes tras el encuentro, es de mejorar las relaciones para trabajar 

juntos y en armonía, revisando las necesidades tanto del Poder Judicial como las del 

Ejecutivo. El Presidente Enrique Bolaños calificó como una ―mala señal‖ la decisión de 

magistrados de tendencia liberal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de no participar 

en el encuentro sostenido con autoridades de ese Poder del Estado, con el objetivo de 

acercar posiciones sobre la Ley de Carrera Judicial y subsanar las tensiones entre ambos 

poderes, que se venían experimentando por resoluciones controversiales. ―Casualidad 

que esos invitados que faltaron son liberales, es tal vez un poquito de mal augurio, no 

sé qué pasó, vamos a ver que ellos digan y respondan por qué, lo importante es 

trabajar por Nicaragua y estamos aquí dispuestos a trabajar por Nicaragua‖, comentó 

el presidente Bolaños. El Presidente también se refirió a las declaraciones del Secretario 

General del Frente Sandinista (FSLN), Daniel Ortega. Enfatizó que las declaraciones de 

Ortega distan de lo que Lewites le ha comunicado. ―Lo que me dijo Herty Lewites a mí 

son otras cosas totalmente diferentes, y yo a Herty Lewites le creo‖, observó el 

presidente Bolaños. 

 

Reunión con Blancada Azul y Blanco. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con la Bancada Azul y Blanco. Durante la reunión se menciono que es necesario 

un dialogo con el FSLN y que es más factible que con el PLC. Así mismo se menciono 

que no se puede hacer nada con nombramiento político de Magistrados. Los 

representantes de la Bancada Azul y Blanco dejaron saber que las reuniones con el 

presidente los motivan a continuar reuniéndose como bancada. La reunión se realizó en 

el Comedor Presidencial. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Modelaje Siglo XX. (6:00 p.m.) El Señor Presidente asistió al Modelaje Siglo XX, a 

beneficio de las Obras Sociales del Despacho de la Primea Dama. El modelaje se realizó 

en el Centro de Convenciones Hotel Crowne Plaza. 

 

18 de Septiembre de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia Nueva York. 
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20 de Septiembre de 2004 

 

Presidente Bolaños Ratifica en Nueva York su Lucha Indeclinable en Contra de la 

Corrupción. El Presidente de la República al participó en la Reunión de Alto Nivel de 

Jefes de Delegación para abordar y desarrollar los mecanismos financieros para lograr 

las metas del Milenio, en el marco de la 59 Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en Nueva York, ratificó su lucha indeclinable en contra de la corrupción, la que desde 

su inició estuvo dirigida a moralizar la función pública y erradicar los males que 

impedían el desarrollo económico y social del país. ―Esta lucha contra la 

corrupción  es una lucha difícil que genera enemigos y dificultades; pero en última 

instancia deja beneficios tangibles para los pueblos. La comunidad internacional nos 

acompaña en esta cruzada contra la corrupción. Por eso Nicaragua no está sola. 

Contamos con su confianza y credibilidad. ¡La lucha contra la corrupción paga!  ¡Le 

paga al pueblo en su esperanza en derrotar al verdadero enemigo que es la pobreza!‖, 

señaló el Presidente Bolaños. ―La reducción de la pobreza ha sido una prioridad para 

mi gobierno, por esto la lucha contra la corrupción ocupa un lugar determinante en mi 

agenda de nación‖, manifestó. Invitó a los gobernantes, tanto de países en vías de 

desarrollo como desarrollados, a aunar esfuerzos para que la globalización tenga al 

hombre y su dignidad como su fin. ―El desarrollo es una responsabilidad primordial de 

los Estados y del individuo‖, dijo el Presidente, tomando seguidamente como propias 

las palabras del Premio Nobel, José Saramago al afirmar: ―Con la misma vehemencia 

con que reivindicamos los derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros 

deberes. Tal vez así el mundo pueda ser un poco mejor‖. 

 

 

21 de Septiembre de 2004 

 

El Presidente Bolaños Sostuvo Encuentros Bilaterales en Nueva York. El Presidente 

nicaragüense en el  marco del Quincuagésimo Noveno Período Ordinario de Sesiones 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, sostuvo varios encuentros 

bilaterales. El Presidente Bolaños tuvo un encuentro con su homólogo panameño, Sr. 

Martín Torrijos, con quien conversó sobre los avances del proceso de integración 

centroamericana, las ventajas que el RD CAFTA traerá a la región, en comparación a la 

balanza comercial de algunos países de otros continentes tienen con los Estados 

Unidos. También se reunió con su homólogo paraguayo,  Nicanor Duarte Frutos, con 

quien conversó sobre diversos tópicos de interés para ambas naciones y se fijó que el 16 

y 17 de noviembre el Presidente paraguayo realizará una Visita Oficial a Nicaragua, que 

servirá para afianzar las ya existentes buenas relaciones entre ambos países. Así mismo 

sostuvo un encuentro bilateral con el Presidente de Brasil Luiz Ignacio Lula da Silva, 

donde abordaron temas de interés para ambas naciones. 

 

 

22 de Septiembre de 2004 

 

Presidente Bolaños Destaca en ONU la Importancia de los Derechos Humanos. El 

Presidente de la República durante su intervención en el Quincuagésimo Período de 

Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, destacó la 

importancia que tiene para el desarrollo la responsabilidad no sólo del Estado, sino 

también la del individuo, y que por ello se debe inculcar en la conciencia ciudadana una 

cultura de deberes. También aplaudió la iniciativa de los Estados Unidos para la 
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creación de un Fondo para la Democracia. ―Nicaragua ve con buenos ojos que parte de 

este Fondo para la Democracia se destine en el entrenamiento y apoyo de los entes 

fiscalizadores, procuradores y fiscales, teniendo presente que el mayor enemigo de la 

democracia, es la corrupción‖, expresó el Presidente Bolaños. En este sentido, agregó 

que en Nicaragua su Gobierno ha emprendido la ardua lucha contra la corrupción, 

comenzando con el proceso y encarcelamiento a funcionarios corruptos; el envío a la 

Asamblea Nacional de un programa legislativo para fortalecer la lucha contra la 

corrupción; el establecimiento de un programa de integridad y transparencia, así como 

el inicio de una lucha en contra de la cultura de la corrupción que incluye la enseñanza 

de valores y la promoción del individuo como actor de su propio destino. Ratificó que 

Nicaragua aspira a ser miembros no-permanente del Consejo de Seguridad para el 

período 2006-2007 y no dejó de señalar la cuestión de la representación en Naciones 

Unidas, de la República de China Taiwán al afirmar que éste país cuenta con un 

gobierno democrático y mantiene relaciones diplomáticas, comerciales y de 

cooperación, con muchos Estados Miembros de la ONU. 

 

Presidente Lanza Primera Bola en Juego de Grandes Ligas en Nueva York. (Por la 

Noche)El Presidente de la República lanzó  en Nueva York, la Primera Bola del juego 

de grandes ligas entre New York Yankees contra Toronto Blue Jays (Azulejos). El 

Presidente Bolaños, fue invitado a lanzar la primera pelota del juego por parte del dueño 

de los Yankees, Señor George Steinbrenner. Esta  es la primera vez que un Presidente 

nicaragüense lanza la primera bola en un juego de grandes ligas. El juego se realizó en 

el Yankee Stadium. Hacer el primer lanzamiento de un juego es un gran honor 

reservado a grandes personalidades, más aun con los Yankees.  Recientemente el 

Presidente Bush lanzo la primera bola en un juego en Yankee Stadium. Antes del 

lanzamiento de la Primera Bola, el Presidente Bolaños fue invitado al "dugout" donde 

compartió un rato con los jugadores para después subir al campo y tomar el montículo 

para hacer su lanzamiento.   

 

 

23 de Septiembre de 2004 

 

EE.UU Reafirma Apoyo en Lucha Contra La Corrupción. La campaña 

anticorrupción del Presidente Enrique Bolaños recibió un nuevo espaldarazo por parte 

del gobierno norteamericano con la publicación de un elogioso reporte del Comité de 

Apropiaciones del Senado en el que se reconocen y celebran los esfuerzos del Gobierno 

de Nicaragua en la lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo el Comité de 

Apropiaciones también manda a aumentar los volúmenes de cooperación 

norteamericana a Nicaragua en casi cuatro millones de dólares, recomendando en 

particular un desembolso no menor de 250 mil dólares para el fortalecimiento de la 

Procuraduría General de la República. "El Comité felicita los esfuerzos de los 

Gobiernos de Nicaragua y Guatemala en la lucha contra la corrupción. Nuevas y 

estrictas leyes han sido propuestas y altos ex funcionarios han sido acusados y llevados 

a juicio, lo que constituye pasos importantes para acabar con la larga tradición de 

impunidad en esos países" señala el reporte. El Presidente Enrique Bolaños fue 

informado, extraoficialmente, que la decisión del Comité de Apropiaciones del Senado 

fue de aumentar la ayuda a Nicaragua en unos 3 millones 700 mil dólares más de lo 

originalmente solicitado por AID en los rubros de "Ayuda al Desarrollo" y "Asistencia 

a la Niñez".   
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CSE Inauguracióna la Campaña Electoral. Con diversas actividades partidarias y un 

acto oficial del Consejo Supremo Electoral se Inauguró oficialmente la campaña 

electoral que concluye el próximo 3 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral 

(CSE) durante el acto que oficializó la apertura de campaña, enfatizó la necesidad de 

observar el Reglamento de Ética aprobado por esa instancia, a fin de evitar 

confrontaciones entre los contendientes en el proceso electoral municipal. El magistrado 

Roberto Rivas advirtió que a diferencia de procesos anteriores, aplicarán las sanciones 

pertinentes contra aquellos candidatos, partidos políticos o funcionarios que incumplan 

con lo establecido en la Ley Electoral y los reglamentos publicados por el Poder 

Electoral. 

 

 

24 de Septiembre de 2004  

 

Presidente Bolaños Brinda Conferencia en Dialogo Interamericano. Con una 

presentación ante un nutrido grupo de periodistas, académicos y funcionarios 

interesados en conocer más de la situación por la que actualmente atraviesa Nicaragua, 

el Presidente de la República culminó  una gira de trabajo de dos días por Washington, 

D.C., adonde llegó para asistir al acto de toma de posesión del nuevo Secretario General 

de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez. La actividad, 

organizada por Diálogo Interamericano (uno de los principales centros de análisis 

político y debate sobre temas hemisféricos en la capital norteamericana), le permitió al 

Presidente compartir con los presentes un análisis de los principales retos que en estos 

momentos enfrenta Nicaragua y la estrategia de su administración para hacerles frente. 

"Nuestra visión a largo plazo está temperada por un viejo dicho escandinavo que reza: 

Si uno no sabe adónde quiere llegar, cualquier camino sirve" señaló Bolaños, quien en 

su ponencia se refirió al Plan Nacional de Desarrollo como "un punto de partida para 

desarrollar una agenda nacional centrada en la obtención de crecimiento económico 

con equidad y gobernabilidad democrática".   Precisamente, uno de los logros que se 

lleva el Presidente de su vista a Washington, es un reciente reporte del Congreso de los 

EEUU en el que se reconocen los logros de su gobierno en materia de transparencia y se 

ordena un aumento de la cooperación "para enfrentar los retos que todavía 

persisten". En relación a CAFTA, el Presidente Bolaños fue enfático en recordar que el 

tratado había sido negociado y firmado con un país (los Estados Unidos) y no con un 

partido, declarándose optimista en cuanto a su ratificación una vez concluidas las 

elecciones presidenciales norteamericanas. 

 

 

25 de Septiembre de 2004 

 

Llegada del Señor Presidente a Managua. (10:00 a.m.)  

 

 

27 de Septiembre de 2004 

 

Dr. Silvio Sánchez. (8:30 a.m.) Hospital Metropolitano. 

 

Conferencia de Prensa. (10:00 a.m.) El Presidente  de la República tras haber 

participado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, brindó  

una rueda de prensa donde dio a conocer los resultados de las Reuniones de Alto Nivel 
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que sostuvo en el marco de la celebración del quincuagésimo período de sesiones de 

este organismo. El Presidente Bolaños, quien le tocó la posición número tres del total de 

oradores en el Foro, llevó una ponencia cargada de ―gran valor moral y de gran cariño 

dentro de la formación de las personas‖, en ella abordó  el tema de los principios que su 

Gobierno sustenta en la Nueva Era basada en que cada derecho tiene un equivalente 

deber. Durante su participación en este importante Foro, el Presidente Bolaños sostuvo 

encuentro de manera bilateral con los Presidentes de Paraguay –a quien invitó a realizar 

una visita oficial a Nicaragua-, de Costa Rica, Guatemala, Panamá, de El Salvador, 

Honduras, España, Chile, Bolivia y Perú. También visitó la capital estadounidense, 

Washington, D.C., donde asistió al acto de toma de posesión del nuevo Secretario 

General de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez. Realizó 

una ponencia en el Foro de Diálogo Interamericano (uno de los principales centros de 

análisis político y debate sobre temas hemisféricos en la capital norteamericana), donde 

compartió con los presentes un análisis de los principales retos que en estos momentos 

enfrenta Nicaragua y la estrategia de su administración para hacerles frente. 

 

Dr. Blandón. (11:30 a.m.) Dr. Blandón. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con el 

alcalde de Managua Herty Lewites en el Hotel Seminole. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada con 

Eduardo Montealegre en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo una reunión privada 

con el Kitchen Gabinet en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana en el 

Despacho Presidencial. 

 

 

28 de Septiembre de 2004 

 

Inauguración del III Foro de Coordinación de la Cooperación. (8:30 a.m.) El 

Presidente de la República Inauguró el  III Foro de Coordinación de la Cooperación, 

acto en el cual aprovechó para agradecer la ayuda que los países donantes otorgan a 

Nicaragua. El Presidente Bolaños, destacó que Nicaragua ya cuenta con un Plan 

Nacional de Desarrollo Operativo orientado a una ERCERP de II generación que le 

sirve al Gobierno como marco de referencia, para orientar mejor la inversión 

pública. ―Además, este tipo de instrumento es muy importante ya que permite poder 

estructurar una cartera de programas de corto, mediano y largo plazo, así como 

identificar los recursos necesarios y las brechas que demandan fondos externos, que 

deberá impulsar el Ministerio de Relaciones Exteriores en su Programa de gestión de 

recursos externos‖, señaló. El Foro se realizó en el Hotel Holiday Inn. 

 

Visita al Primer Comisionado Edwin Cordero en Hospital Militar. (9:40 a.m.) El 

Señor Presidente visitó al Comisionado Edwin Cordero en el Hospital Militar por 

Fallecimiento de su suegra. 
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Reunión con APRE. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con  Miguel López 

quien le informo que Edén Pastora le expreso que si en septiembre sale con menos votos 

que Alejandro Fiallos se adhiere pero quiere hablar con el gobierno. También se le 

explico problema de Comisión de Finanzas, que Miguel Mendieta y Mario Rappaccioli 

no han dado cuentas y no se están cumpliendo con normas de ley electoral. El 

Presidente pidió que insistan en hacer cumplir a Ministros compromisos se apoyo a 

APRE. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Philipp Young, FMI. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con 

Humberto Ortega en el Restaurante Woody‘s. 

 

Reunión Privada. (3:15 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Edda Callejas en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Chilo 

Cuadra y Mario De Franco. 

 

Clausura del Foro de Educación. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños clausuro 

el  Foro Nacional de la Educación aseguró que la educación debe producir para la 

sociedad, dos cosas principales: Producir profesionales y técnicos; y producir Nuevas 

Ideas. ―La producción de profesionales debe ser de variadas carreras y de calidades 

apropiadas a las necesidades para el desarrollo de la nación. Los países productores 

de vinos, por ejemplo, son los que enseñan a los consumidores, las bondades de sus 

vinos y calificación de calidades‖, recalcó el Presidente.  El gobierno del Presidente 

Bolaños da prioridad a la educación y por ello es el rubro mayor en el presupuesto 

general de la República, ocupando segundo lugar sólo después de los servicios de las 

deudas.  ―Este Foro, este diálogo,  debe ser concebido como un espacio  fraterno en el 

cual debatamos ideas con la voluntad patriótica de llegar a acuerdos sobre el futuro de 

nuestro sistema educativo: Básico, Técnico-vocacional y Universitario, que deben 

caminar de la mano‖, recalcó.   

 

 

29 de Septiembre de 2004 

 

Acto de Lanzamiento de la Nueva Página WEB de la DGI. (10:00 a.m.) El 

Presidente nicaragüense participó en el lanzamiento oficial del nuevo sitio web de la 

Dirección General de Ingresos, DGI, proyecto que conlleva una serie de acciones de 

modernización tecnológica. El Presidente Bolaños, destacó que su Gobierno ha hecho 

uso de las nuevas tecnologías en las comunicaciones para rendir cuenta al pueblo de 

Nicaragua sobre las acciones que desarrolla. El Presidente Bolaños, refiriéndose a la 

nueva página web de la DGI, dijo que este proyecto al igual que otros impulsados a 

través del Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa, SIGFA, como la red 

Gobierno, la Ventanilla Unica de Inversiones y los kioscos tecnológicos, promueve el 
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dinamismo informático por medio de portales diseñados para acceder a la información 

gubernamental y general. El acto se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

 

Reunión con Procuradores de Derechos Humanos de Centroamérica. (11:00 a.m.) 

El Señor Presidente asistió a la reunión de Procuradores de Derechos Humanos de 

Centroamérica en la Sala de Gabinete. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Camino 

Cristiano. El Almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Inauguración de la Subasta-Portezuelo. (3:00 p.m.) El Presidente de la República 

Inauguró el tramo de rehabilitación de la carretera Subasta-Portezuelo en la Carretera 

Norte. El Presidente Bolaños, durante la Inauguración de este proyecto destacó que 

ninguno de los gobiernos anteriores ha hecho durante todo su período la cantidad de 

kilómetros de carretera tanto pavimentada como adoquinada, como la que su gobierno 

ha hecho en menos de tres años de gestión. El presidente Bolaños aprovechó su discurso 

en la Inauguración del paso a desnivel, para solicitar a la población votar contra aquellas 

personas que ―estorban‖, refiriéndose a los diputados liberales, los que insiste, se 

atrincheran en la Asamblea Nacional impidiendo que se ejecuten los proyectos que su 

administración impulsa. También pidió que se le ayude a convencer a ―esos que están 

en la Asamblea, en el pacto y en el repacto‖, para que no sigan obstaculizando su 

labor, porque no es a él al que ―friegan‖ sino a la población. ―Que no nos pongan 

estorbos, que no nos pongan cáscaras de banano donde creen que podemos resbalar, 

que necesitamos y ustedes necesitan, el pueblo, que dejen trabajar a este Gobierno, 

para el progreso que les he ofrecido‖, indicó el Presidente. Después de la Inauguración 

el presidente Enrique Bolaños aceptó la participación del cardenal Miguel Obando y 

Bravo, de concretarse el encuentro con el secretario general del Frente Sandinista 

(FSLN), Daniel Ortega y expresó que es lógico que cada uno de ellos tenga 

compromisos establecidos que cumplir, pero que pueden ponerse de acuerdo para 

concertar la reunión cuando lo consideren conveniente. 

 

Bloqueado. (5:00 p.m.)  

 

 

30 de Septiembre de 2004 
  
Bloqueado. (8:00 a.m.) San Jerónimo, Masaya. 

 

Inauguración del Monumento a los Periodistas. (5:00 p.m.) El Presidente de la 

República participo en la Inauguración del Monumento en honor a los periodistas más 

representativos de la historia de Nicaragua. El presidente Bolaños por su parte, indicó 

que no puede existir patria sin hombres que han tenido una conciencia de interés en pro 

del servicio a la comunidad, como los periodistas homenajeados. ―Nadie puede dudar 

de la talla moral y humana de todos estos hombres de distintas ideologías y nacidos en 

diferentes lugares del país, a cuyas memorias se dedica el monumento‖, dijo Bolaños. 

La Inauguración se realizó en la Rotonda de Los Periodistas. 
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OCTUBRE 

  

 

1º de Octubre de 2004 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Haydeé Acosta en el 

Despacho Presidencial. 

 

Acto de Celebración del Día del Adulto Mayor. (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República al celebrar  el Día del Adulto Mayor, anunció un nuevo incremento a las 

pensiones en un cuatro por ciento hasta los montos de 992 córdobas, así como un tres 

por ciento a los montos entre 992 a 2 mil 100 córdobas, medida que beneficiará a 64 mil 

993 jubilados y a 45 mil 952 beneficiarios. El aumento también abarca a las pensiones 

entre 2 mil 100 hasta los tres mil 100 córdobas, en este caso el aumento es de un 2.5 por 

ciento. Con este aumento el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, 

beneficia al 97 por ciento de las pensiones contributivas con un impacto anual de 33 

millones de córdobas. Su discurso, durante esta celebración, estuvo cargado de mucha 

información relacionada al trabajo y esfuerzo que la actual administración del INSS a 

cargo de Edda Callejas, ha realizado con transparencia y honestidad. ―Durante 22 años 

se manejó mal esta empresa de los trabajadores, de los cotizantes. Pasaron 22 años de 

malos manejos durante los que se dilapidaron los ahorros y garantías de servicios y 

pensiones. Pero vino la Nueva Era que en sólo dos años y medio está haciendo 

recuperar las fortalezas de lo que debe ser el sistema de seguridad social‖, aseguró. 

Algunos datos mencionados por el Presidente Bolaños señalan que el INSS sirve a 515 

mil 420 usuarios en salud, a 350 mil 418 asegurados en riesgos profesionales y a 103 

mil 402 jubilados y pensionados a nivel nacional. Ojo billar!, advirtió el Presidente, al 

aseverar que hora aparece otra vez el factor politiquero que ve que este ―chanchito de 

los trabajadores se está engordando y que quieren destazarlo para comérselo entre la 

politiquería partidaria‖. El acto se realizó en el Centro de Convenciones Olor Palme. 

 

Reunión con Unión Europea. (10:45 a.m.) El Presidente de la República se reunió con 

el Embajador de Holanda quien hace formal entrega de declaración de la UE, donde 

apoyan la Lucha Contra la Corrupción del Presidente Enrique Bolaños y la gestión del 

Gobierno, reconocen alivio de la deuda externa, la disciplina macroeconómica, y el 

PND.  Señalan en el documento "la falta de un nivel adecuado de independencia de las 

principales instituciones del Estado, concretamente la Corte Suprema de Justicia, el 

Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República, con respecto de la 

influencia de los partidos políticos...". Agrega que se publicará en Bruselas el martes 

por ser hoy feriado en esa ciudad. Recomiendan diálogo nacional después de las 

elecciones. El Presidente Enrique Bolaños informó sobre los 2 pilares de su Gobierno, 

los 8 puntos de la propuesta de diálogo nacional después de las elecciones. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con Raúl 

Solórzano, Humberto Salvo, Luis Debayle, Mario De Franco, Frank Nelly y Lindolfo 

Monjarretz. 

 

Reunión con Mario Algarresta. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

con Mario Algarresta  para abordar los objetivos del dialogo que serian: Lucha Contra la 

Corrupción y Despartidización de Poderes. También se le recomendó al Presidente un 

mensaje de felicitación a los electores; se designó a Ernesto Leal para coordinar 
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organización de l dialogo; se instruyo a Lindolfo a difundir el respaldo de la UE y que 

solicite a hacedores de opinión para que publiquen art. La reunión se realizó en el 

Comedor Presidencial.  

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Montealegre, Francisco Mena, Mario Arana y Ovidio Reyes. 

 

 

2 de Octubre de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un desayuno privado 

con la Alianza por la República en El Raizón. 

 

Acto de Juramentación del Comité Ejecutivo de la CNT. (10:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense juramento al Comité Ejecutivo de la CNT  en el Hotel Holiday Inn. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montiel en El 

Raizón. 

 

Llegada de la Primera Dama al Aeropuerto Internacional de Managua en 

American Airlines. (7:30 p.m.) 

  

 

3 de Octubre de 2004 

 

Sesión de Gabinete. (9:30 a.m.)El Presidente nicaragüense tuvo se reunió con los 

Ministro de Gobierno y Secretarios en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Elecciones Municipales. 

2. Dialogo Nacional. 

3. Temas Varios. 

 

Reunión con Mario Algarresta. (1:00 p.m.) El Señor Presidente durante una reunión 

con Mario Algarresta comentó que lo llamó Róger Noriega para sugerirle que en 

Managua el APRE endose los votos al PLC para ganarle al FSLN, el presidente dijo que 

lo pensaría y que posiblemente pediría algo a cambio (solicitud de Doña Violeta 

Chamorro, entre otras cosas) en caso de aceptar. La reunión se realizó en el Hotel Inter-

Metrocentro. 

 

Presentación en el Teatro Nacional Rubén Darío. (7:30 p.m.) El señor Presidente 

asistió a una presentación en el teatro Nacional Rubén Darío. 

 

 

4 de Octubre de 2004 

 

Ceremonia de Condecoración. (10:30 a.m.) El Presidente de la República condecoró  

al Licenciado Eduardo Montealegre Rivas, con la Orden Nacional Rubén Darío en su 

grado de Gran Cruz, la máxima distinción que concede la Nación a quienes se ha 

destacado en su actividad en forma sobresaliente y a quienes han prestado servicios 

distinguidos a la Patria. ―Como Ministro de Hacienda y Crédito Público de mi 

Gobierno, integró con distinción el equipo económico que negoció tanto la deuda 
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interna como la deuda externa y el ordenamiento fiscal. Gracias al buen desempeño de 

este equipo económico de mi Gobierno, que presidía Don Eduardo, Nicaragua obtuvo 

la condonación del 87% de la deuda externa contraída por gobiernos anteriores y que 

constituía  un lastre sobre nuestra economía‖, manifestó el Presidente Bolaños.  ―El 

Licenciado Montealegre Rivas, culmina ahora su carrera de servidor público. Pero 

todo parece indicarnos que se retira en procura de re-engrosar las filas del liderato de 

su Partido Liberal Constitucionalista al que pertenece por derecho de sangre y 

convicción ideológica. Creemos que él busca ahora trabajar por la limpieza moral de 

su partido, para que ya limpio pueda participar con orgullo en contiendas políticas con 

la transparencia que la actualidad demanda‖, añadió. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Emilio 

Alvarez Montalbán.   

 

Reunión con General Javier Carrión. (11:45 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el General Javier Carrión quien informó que viajará el 7 de diciembre a 

Taiwán y que requerirá nota del Canciller en apoyo a reunión que sostendrá con 

Vicecanciller de Taiwán.  El Presidente Bolaños sugiere que identifique con la Policía 

Nacional unos barrios que requieren de gimnasio de boxeo para buscar fondos. La 

reunión se realizó en la Sala de Gabinete.                                                                                                                                

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (11:50 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Gabinete Ampliado en la Sala de Gabinete, con la siguiente agenda: 

1. Comentario sobre los Deberes del Ser Humano. 

2. Presupuesto General de la República 2005. 

3. Temas Varios. 

 

Almuerzo de Coordinadores de Gabinete. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

tuvo un almuerzo con los Coordinadores de Gabinete en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Países Cooperantes. (3:20 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió  

con los representantes de los países cooperantes. Durante la reunión Eduardo Montiel 

realizó una presentación del PGR 2005. El Presidente Bolaños solicitó influir en la 

Asamblea Nacional. para preservar iniciativa de PGR 2005 del Ejecutivo. La reunión se 

realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Silvio De 

Franco en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Francisco Chamorro, 

Carlos Briceño, Carlos Pastora y Jorge Katín. La reunión se llevo a cabo en el Despacho 

Presidencial. 

 

Dinero Lavado Ingresado a Cuenta de Vicepresidencia. Las cuentas de la 

Vicepresidencia de la República, en tiempos del hoy presidente, Enrique Bolaños, eran 

alimentadas con fondos que provenían de la famosa ―cuenta donación Taiwan‖ que 

manejaba de manera discrecional el ex presidente Arnoldo Alemán, según revela el 

avance de una auditoria que la Contraloría General de la República (CGR) realiza en la 

Vicepresidencia. El documento, al que LA PRENSA tuvo acceso, indica que en la 

Vicepresidencia, se recibieron fondos en córdobas y en dólares, provenientes de cuentas 
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de la Presidencia, fuera del Presupuesto General de la República, entre 1997 y el 2001. 

El dinero salió a través de cheques y eran autorizados por Oscar Moreira Araica, ex 

secretario ejecutivo de la Presidencia de Arnoldo Alemán; Ernesto Barahona Garay, ex 

director administrativo de la Presidencia y Connie López Cantarero. La cuenta de la 

Presidencia de la cual salía el dinero para transferirlo a la Vicepresidencia era la 

denominada ―cuenta donación Taiwán‖. 

 

CGR no dará más Tregua a Bolaños. La Contraloría General de la República (CGR) 

se ha declarado imposibilitada de continuar solicitando al presidente Enrique Bolaños 

que informe con claridad quiénes financiaron su campaña electoral y cuál es el origen 

de los fondos de las cuentas que estuvieron en un banco de la Isla Gran Caimán. 

―Nosotros vamos a tomar una decisión sobre ese tema en esta semana y también en el 

caso de los delitos electorales‖, confirmó el contralor Guillermo Argüello Poessy. “El 

contralor indicó que ante la negativa del Presidente de informar sobre las cuentas en el 

extranjero, no les quedará más remedio que emitir una resolución y remitírsela al juez 

que lleva la causa de los delitos electorales. 

 

 

5 de Octubre del  2004 

 

Desayuno Privado. (7:45 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Jaime 

Chamorro, Hugo Hollman, Eduardo Enríquez, Octavio Sacasa y Martha Pasos. El 

desayuno se realizó en el Comedor Presidencia.  

 

Testigo de Honor en la Firma de Convención de Coordinación Institucional para 

Implementación de la Ventanilla. (9:20 a.m.) El Presidente de la República firmó 

como Testigo de Honor, el Convenio Institucional para la Implementación de la 

Ventanilla Unica de Inversiones, proyecto que se desarrolló desde un inicio con el 

objetivo de atender de forma eficiente y expedita los trámites requeridos por 

inversionistas a través de dicha ventanilla. Al referirse a esta Ventanilla Unica de 

Inversiones, el Presidente Bolaños, aseguró que este es sólo un paso adicional, pero que 

aún se necesita digitalizar los trámites de manera que todas las gestiones, además de 

simplificadas, puedan hacerse en línea. ―Esta prioridad en el fomento a las inversiones, 

también tiene su impacto positivo en la transferencia de tecnología, en los 

conocimientos gerenciales así como en el incremento de las exportaciones‖, señaló el 

Presidente Bolaños. Firmaron este convenio institucional, el Director General de la 

Dirección General de Aduanas; Ministro del Ambiente y Recursos Naturales; Ministro 

Agrícola y Forestal; Ministro de Fomento, Industria y Comercio; Ministro de 

Gobernación; Ministro de Salud; Presidenta Ejecutiva del INSS y la  Secretaria General 

del INTUR. El acto se realizó en el Salón Chino. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con José 

Antonio Alvarado. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Acto de Envió a la Asamblea Nacional del Decreto para la Aprobación del DR-

CAFTA. (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense a través de un Decreto entregó a la 

Asamblea Nacional, el documento que estipula las bases del Tratado de Libre Comercio 

suscrito entre los países de Centro América y República Dominicana, con los Estados 

Unidos de América, para su respectiva aprobación. El texto que presentó  el Presidente 

Bolaños ante la Asamblea Nacional para su aprobación, ha sido minuciosamente 



 391 

estudiado y negociado para evitar contradicciones con la Carta Magna. De acuerdo a los 

estudios realizados, sólo en los primeros cuatro años de implementación del Tratado, la 

economía crecerá a un ritmo de 8.5 por ciento cada año, beneficiando al 95 por ciento 

de la población económicamente activa y contribuyendo grandemente al combate a la 

pobreza. Según el Presidente Bolaños, con este tratado, además se estará gestionando 

fondos por mil millones de dólares que entrarán al país en los próximos 4 años; se 

promocionarán las Pymes tanto urbanas como rurales y a  la par se estarán impulsando 

sociedades de garantía recíproca, tales como sociedades financieras. El acto se realizó 

en el Salón Chino de la Casa Presidencial.  
 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Fernando Zelaya  

en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con Representantes de Grupo TACA. (12:00 m.) El Presidente Bolaños 

tuvo un almuerzo con los Representantes del Grupo TACA. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega en el 

Despacho Presidencial. 

 

Lanzamiento de Programa “Centroamérica Fácil” de la Empresa TACA. El 

Presidente de la República participó en el Lanzamiento oficial del programa ―Centro 

América Fácil‖, una iniciativa del Grupo Taca, que incluye tarifas reducidas hasta en un 

50 por ciento para viajar desde México a Centroamérica y dentro de la región 

centroamericana. ―Este es un paso muy importante para impulsar el crecimiento de la 

economía del país y estimular las relaciones entre nuestros pueblos. Compartimos la 

confianza de los altos ejecutivos de la aerolínea por el éxito de esta iniciativa, cuyos 

esfuerzos se complementarán con los que nuestro gobierno de la Nueva Era realizará 

con el fin de  alcanzar objetivos comunes para el desarrollo de la región‖, señaló el 

Presidente Bolaños. El Lanzamiento se realizó en el Hotel Princess. 

 

Vocero Defienda a Presidente. El Secretario de Comunicación de la Presidencia, 

Lindolfo Monjarretz dijo que el Presidente de la República, Enrique Bolaños, ha 

cumplido con todos los requerimientos que la Contraloría General de la República 

(CGR) le ha hecho, relacionados a los delitos electorales que ésta investiga. ―Él siempre 

ha cumplido con la ley. Esto de estar amenazando pareciera un asunto de saña contra el 

Presidente, de un contralor específico‖, expresó Monjarretz, en clara alusión al contralor 

Guillermo Argüello Poessy, quien ha insistido en que Bolaños, debe rendir cuentas 

sobre el financiamiento a su campaña electoral y el origen de los fondos utilizados en la 

misma. Referente al hecho de que una auditoria de la CGR descubrió que fondos 

lavados en Panamá alimentaron las cuentas de la Vicepresidencia en tiempos de Enrique 

Bolaños en esa dependencia estatal, dijo que solamente fueron dos cheques de 10 mil 

dólares recibidos en el período de Bolaños. Explicó que antes el mecanismo 

presupuestario de la Vicepresidencia era a través de transferencias de la Presidencia, la 

que enviaba el dinero a través de cheques del Banco Central. ―No tenía por qué saber el 

Vicepresidente de dónde venía el dinero, si lo estaban enviando a través de un cheque 

del Banco Central, una institución legal del Estado de Nicaragua, y esto entraba a la 

contabilidad de la Vicepresidencia‖, añadió. 

 

G8 Ofrece a Nicaragua Apoyo a la Lucha Contra la Corrupción. El Liderazgo de 

Nicaragua en corrupción fue reconocido una vez más en Washington, D.C., durante una 
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conferencia de prensa en la que el reducido grupo de Países Socios del G-8 en la 

Búsqueda de la Transparencia y la Lucha Anticorrupción fueron presentados a la prensa 

internacional. "Lo importante es que estos países reconocen que la corrupción es un 

problema que tiene que combatir para garantizar su desarrollo y que el G-8 reconoce 

que debemos ser parte de la solución" dijo durante el encuentro con la prensa, el 

Subsecretario de Estado norteamericano para asuntos económicos y comerciales, Alan 

Larson. También destacó el nivel de compromiso de los actuales gobiernos de 

Nicaragua, Perú, Georgia y Nigeria en la lucha contra la corrupción, manifestando su 

esperanza de que sirvieran de ejemplo para otras naciones. Había más países interesados 

en establecer este tipo de acuerdo con el G-8 pero quisimos empezar bien, trabajando 

con países verdaderamente comprometidos con el tema, donde ya se estuviera 

avanzando en el combate contra la corrupción", señaló Larson.  

 

 

6 de Octubre de 2004 

 

Gira por Carazo. (8:00 a.m.)El Presidente Bolaños realizó una gira de trabajo por el 

departamento del Oriente del país. Cuatro kioscos tecnológicos Inauguró el presidente 

de la República Enrique Bolaños ayer en Carazo, que beneficiarán a 2,600 estudiantes 

de educación primaria y secundaria, mientras en el campo habitacional hizo entrega de 

103 viviendas a familias pobres del municipio El Rosario. Inició su visita en San 

Marcos, donde hizo entrega de siete computadoras a la escuela Fernando Rojas Zúñiga. 

En el acto, hizo entrega de pelotas de básquetbol y cuadernos, llevando el mensaje de la 

Primera Dama Doña Lila T. de Bolaños de inculcar en los niños el civismo, la honradez 

y honestidad, valores que forman los buenos hombres del mañana. Entre los centros 

escolares favorecidos con equipos de computadora se encuentran la escuela modelo San 

Francisco de Asís de Diriamba, el Instituto Nacional Benito Salinas, del municipio de 

Dolores y el Centro Autónomo Madre Teresa de Calcuta, de El Rosario. En ese mismo 

municipio Inauguró el proyecto habitacional Virgen de Guadalupe, donde entregó 

escrituras a cinco familias representativas de la comunidad. También anunció que su 

Gobierno dentro del Presupuesto General de la República para el año 2005, estará 

nivelando los salarios de los maestros, personal de salud, Policías, Ejército, entre otras 

instituciones del Estado.  

 

Salida del Señor Presidente a El Raizón. (4:20 p.m.) 

 

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo  una cena con Manuel 

Guillén y Sra, Pedro Solórzano y Sra., Frank Arana, Lincoln Escobar y Sra., Lindolfo 

Monjarretz y Sra. Y Ariel Montoya y Sra. La cena se realizó en El Raizón. 

 

Jerez declarado Culpable.  Un Tribunal de Jurado encontró inocente a Byron Jerez y 

demás acusados por el caso de ―los camionetazos, uno de los juicios más documentados 

en su contra. Ha obtenido cuatro sentencias favorables, de ocho juicios, y aún tiene 

pendientes tres causas. En su intervención, Jerez Solís se mostró preocupado por 

convencer al jurado de conciencia sobre la legalidad en la emisión de las notas de 

crédito para beneficio personal, argumentando que numerosos funcionarios actuales 

también las utilizaron. La PGR reta a Jerez al respecto, la procuradora auxiliar Iris 

Valverde y la fiscal Mayra Paiz Acevedo coincidieron en rechazar los datos aportados 

por Jerez, aduciendo que esa información no está incluida en el expediente. ―Lo que no 
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está en el expediente, no consta en el mundo jurídico‖, apuntó Paiz. La fiscal Paiz dijo 

que la participación de Jerez anoche fue una farsa para encubrir su culpabilidad. 

 

 

7 de Octubre de 2004 

 

Reunión Privada. (8:20 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Fabiola Masís en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente de la se reunió con el Sr. Hill Gallagher y 

Jose Antonio Alvarado. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Grabación de Spot de TV. (9:00 a.m.) El Presidente de la República grabo un Spot de 

TV en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Enrique y 

Mario Salvo en El Raizón. 

 

Bloqueado. (1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió en privado con Julio Vega, Mario 

De Franco, Fernando Zelaya, Frank Arana, Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz y 

Miguel López Blandizón. La reunión se realizó en  El Raizón. 

 

Presentación del Presupuesto General de la Nación 2005. (6:00 p.m.) El Presidente 

de la República presentó ante el pueblo de Nicaragua, el Presupuesto General de la 

República para el 2005, cifra que este año alcanzó los 15 mil 800 millones de córdobas. 

Dentro del Presupuesto para el próximo año, está contemplado asignar 345 millones de 

córdobas sólo para aumento de salario para todos los trabajadores del Estado que ganan 

de 3,500 córdobas mensuales para abajo. Más de 65 mil empleados recibirán unos 350 

córdobas más de promedio, cada uno, cada mes. Con esta disposición, se hace la 

primera nivelación de equidad y justicia que el Estado de la Nueva Era quiere para 

todos los trabajadores. ―Asigno mayores aumentos a aquellos quienes desempeñan el 

mismo cargo que otros, pero se les paga menos que los otros. Con este ajuste se busca 

una nivelación de justicia‖, indicó el Presidente Bolaños. Esta mañana, mientras la 

población seguía estupefacta por el Bayronetazo judicial de anoche, los Contralores de 

la República dieron a conocer a los medios de comunicación la grave resolución que 

ellos tomaron por unanimidad, en la que piden a la Asamblea Nacional mi destitución 

del cargo de Presidente de la República. En este momento, aún no he recibido de ellos 

ninguna notificación que pide la elemental cortesía y respeto al cargo de Presidente de 

la República. Claro lo que natura no da, Salamanca no lo presta. En pocas palabras —

nicaragüenses, todos— ahora resulta que yo soy el corrupto… y hasta dicen  que ando 

de cantina en cantina. Gracias a Dios doña Lila T sabe quién soy yo… y mi pueblo 

también. ¡Esto es simple producto del pacto y repacto que obliga a los caudillos a 

atrincherarse en defensa de sus propias corrupciones! No teman pues Enrique Bolaños 

no ha cometido actos de corrupción, por más que quieran ensuciarme. He contestado las 

preguntas que me ha hecho la Contraloría, pero quizás no he dicho lo que ellos quieren 

que yo diga: Yo sólo digo la verdad. 

  

Reunión con Bancada Azul y Blanco y Camino Cristiano. (6:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense durante la reunión explicó que la mayoría de los problemas de 

subejecución es en proyectos de MTI por falta de desembolso de la UE, reconocido por 
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UE. En relación a la sugerencia de unos de los participantes de conseguir fondos 

prestados para ejecutar esos proyectos, dado que están asegurados, el Presidente 

menciono que es política del BCN no prestar al gobierno. Se reunió con la Bancada 

Azul y Blanco en el Despacho Presidencial. También se sugirió una comisión para 

redactar respuesta de Junta Directiva a fallo de CGR conformada por Julio Vega, Delia 

Arellano y Orlando Tardencilla. La reunión se realizó en el Despacho Presidencia. 

 

 

8 de Octubre de 2004 

 

Viaje a Libia. (7:00 a.m.)  

 

Procuraduría Investigara Resolución de la CGR. La Procuraduría General de la 

República anunció que iniciarán investigaciones de tipo legal para determinar hasta qué 

punto la Contraloría General de la República se extralimitó en sus funciones, al ordenar 

la destitución del presidente Enrique Bolaños. Así lo anunció el procurador general 

Alberto Novoa, en una conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial junto al 

representante legal de la Presidencia, José Macario Estrada. De acuerdo con Estrada, la 

resolución de la Contraloría (CGR) es ―alevosa‖ y ―malintencionada‖. ―La sentencia 

menciona que el Presidente no ha cumplido con entregar la información de una cuenta 

del Caley Dagnall, pero desde el 2 de abril de 2003, dicho banco remitió el expediente 

de la cuenta, con copias de órdenes de cuentas y transferencias‖, aseveró Estrada, quien 

se presentó a la conferencia con un fólder de documentos que supuestamente ―aclaran‖ 

la participación del presidente Bolaños en el uso de los fondos electorales. ―La 

Contraloría no tiene facultades para investigar a un ciudadano que era precandidato, y 

todas esas actuaciones son irregulares y deben ser investigadas por la Procuraduría‖, 

dijo Estrada. El Procurador insistió en que la fórmula por medio de la cual se quiere 

destituir al presidente Bolaños ―no está contemplada en las leyes‖, y agregó que la CGR 

no tiene potestad ni facultad para destituir a presidentes. 

 

  

12 de Octubre de 2004 

 

Nicaragua y Libia Refuerzan Relaciones. Nicaragua y Libia expresaron  su deseo de 

reforzar sus relaciones, en el marco de los trabajos de la comisión mixta reunida en 

Trípoli, con la participación del Presidente del país centroamericano, Enrique Bolaños, 

se informó oficialmente. Se informo que los trabajos se desarrollan dentro de un clima 

positivo, desde que la delegación nicaragüense llegara a la capital Libia el pasado 8. 

Nicaragua ha planteado una petición para que sea condonada la deuda exterior que tiene 

con Libia, evaluada en unos 220 millones de dólares.  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Londres. (3:30 p.m.) 

 

Empresarios Llaman a Defender Institucionalidad. El Instituto Nicaragüense de 

Desarrollo (Inde) externo  su preocupación por los últimos acontecimientos políticos, 

ante los cuales hizo un llamado a impulsar iniciativas cívicas para contrarrestar la crisis 

institucional que viene afectando al país, y que empieza a tener sus efectos negativos 

con la suspensión de inversión extranjera. La presidenta del Inde, Deyanira Argüello, 

expresó que Nicaragua, después de enfrentar diversas vicisitudes, demuestra tener un 

alto compromiso con la paz y la democracia, la que a su vez conlleva muchas 
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responsabilidades principalmente para los líderes políticos, que tienen el deber de 

elaborar políticas gubernamentales encaminadas al bienestar de la nación y no de 

intereses personales ni partidistas. Como primera propuesta, piden a los empresarios y 

ciudadanos poner en alto el amor a Nicaragua, llevando una cinta azul como símbolo de 

justicia y lealtad, y colocar la bandera Azul y Blanco en cada una de las empresas y 

casas particulares, bajo el lema: Hagamos Patria, unámonos por Nicaragua. 

 

Aprueban en lo General Ley de Carrera Judicial. El dictamen de mayoría de la Ley 

de Carrera Judicial fue aprobado ayer en lo general por 79 votos de diputados de la 

Asamblea Nacional, después de más de un año de serias controversias. Atrás quedó el 

bochinche protagonizado en el primer trimestre de este año por diputados liberales y 

sandinistas a consecuencia de la polémica generada por la aprobación de la ley, cuando 

varios legisladores se liaron a golpes y un juez resultó lesionado por activistas 

―arnoldistas‖. La ley, que contó con el consenso de los magistrados de la Corte Suprema 

de Justicia y tres bancadas legislativas, vendrá a regular la escogencia, ascensos, 

permisos, traslados, permanencia y disciplina de todos los funcionarios del sistema 

judicial. 

 

Contraloría Cierra Salida a Presidente Bolaños. La resolución que la semana pasada 

emitió la Contraloría General de la República contra el presidente Enrique Bolaños, 

para quien pide la destitución, llegó en horas de la tarde a la Secretaría de la Asamblea 

Nacional. La comunicación de los contralores tiene fecha de 12 de octubre, y está 

dirigida al presidente de la Asamblea, Carlos Noguera. ―Referente a la destitución, por 

no tener esta institución la competencia de ley para ejecutarla, dada la alta investidura 

del ciudadano Presidente de la República, deberán remitirse las presentes diligencias de 

auditoria y de la resolución administrativa a la honorable Asamblea Nacional, a efecto 

de que proceda conforme a Derecho‖, dice la carta, donde además señalan que la 

referida resolución también fue notificada desde hace cuatro días al representante legal 

de Bolaños, licenciado Macario Estrada. En la comunicación, los miembros de la 

entidad fiscalizadora dejan sin escape legal a Bolaños, a quien señalan de violar las 

leyes de la Contraloría al no entregar la información solicitada por el órgano 

fiscalizador, en una investigación que sobre delitos electorales realizaba la CGR en la 

Presidencia, Banco Central, Ministerio de Hacienda y Sistema Financiero Nacional. 

Cabe mencionar que a pesar de que la resolución en que la Contraloría solicitó la 

destitución del presidente Enrique Bolaños fue votada de manera unánime, la 

comunicación de ayer fue firmada sólo por cuatro de los cinco contralores. El presidente 

de la CGR, Juan Gutiérrez, no firmó. 

 

 

13 de Octubre de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad Cleveland. (8:30 a.m.)  

 

Llagada del Señor Presidencial  a la ciudad Cleveland. (10:05 a.m.)  

 

Apoyo del COSEP al Presidente Enrique Bolaños. Ante la reciente resolución de la 

Contraloría General de la República, en la que solicita la destitución a la Asamblea 

Nacional del Presidente de la República, hace saber al Sector Empresarial y a la 

Comunidad Internacional, y Ciudadanía, su más enérgico rechazo a tal preatención, por 

no tener el citado organismo la facultad para pedirla. Ante tal situación, COSEP hace un 
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llamado a los Honorables Diputados de la Asamblea Nacional a no dar curso a este tipo 

de solicitudes, ya que atenta contra la Institucionalidad, estabilidad y alejan las 

posibilidades de Desarrollo, Inversión y mejoramiento del nivel de vida del Pueblo de 

Nicaragua. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los poderes del Estado y Fuerzas 

Políticas a respetar las Leyes y la Constitución, ya que nadie en este país debe estar 

sobre ellas, y así fortalecer la Democracia e Institucionalidad de la Nación, propiciando 

con esto un entorno de armonía y respeto que de resultados positivos en beneficio de 

todos los Nicaragüenses. 

 

 

14 de Octubre de 2004 

 

Salida del Señor Presidente a la ciudad de Miami. (7:30 a.m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua. (10:30 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Managua. (10:35 a.m.)  

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió para abordar la  

situación de crisis con la Contraloría General de la República. El Presidente mencionó 

que es necesario decirle a la Comunidad Internacional que Enrique Bolaños G. no ha 

robado nunca, pero deben decirlo los que han estado allí, como Mario Salvo, Miguel 

Angel García etc. Durante la reunión  se aclaró que no hay supuesta cuenta 

contaminada. También se menciono de la importancia de preparar un dossier para 

explicar a OEA razones para Convocar Carta Democrática. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo Privado con 

Herty Lewittes en el Despacho Privado. 

 

Llamada telefónica al Presidente de Guatemala Sr. Oscar Berger. (2:35 p.m.)  

 

Llamada telefónica al Sr. Gustavo Arguello Pasos. (2:50 p.m.)  

 

Llamada telefónica al Presidente Antonio Saca, El Salvador. (3:00 p.m.) 

 

Llamada al Presidente de Guatemala Sr. Oscar Berger. (3:15 p.m.) 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera, 

Frank Arana, Mario De Franco, Silvio De Franco y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (7:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió en la residencia de Barbara 

Moore. 

 

Libia Apoyara a Nicaragua al Consejo de Seguridad de la ONU. El Gobierno de la 

Gran Jamahiria Árabe Libia Popular Socialista externo su voluntad para apoyar con su 

voto a Nicaragua para ocupar un cargo como Miembro No Permanente del Consejo de 

Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para el período 2006-2007. Este 

apoyo se materializó en el marco de la visita oficial que realizó el Presidente de la 
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República, Ingeniero Enrique Bolaños, a la Gran Jamahiria Libia Popular Socialista, 

visita que ha permitido también el relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre 

Nicaragua y Libia, al elevar este último el nivel diplomático a su más alto 

nivel. También se suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación y de Protección de 

Inversiones. Así mismo se pudo comprobar la voluntad que existe de parte del Gobierno 

Libio  para llegar a una solución favorable en el tema de la deuda externa que beneficie 

al pueblo de Nicaragua.  

 

Declaración del SICA en Apoyo al Presidente de Nicaragua. El Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), considerando la situación creada en Nicaragua, 

donde se pretende la destitución del Presidente Enrique Bolaños Geyer, afectando así el 

proceso de institucional, el Estado de Derecho y la Democracia. Recordando los 

principios y valores democráticos consagrados en el Protocolo de Tegucigalpa, la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos y la Carta de Democrática 

Interamericana así como los principios de solidaridad ante cualquier amenaza al sistema 

democrático de gobierno; expresan su preocupación ante estos hechos que atentan 

contra la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho y la Democracia en 

Nicaragua. Manifiestan su solidaridad y respaldo al pueblo y gobierno de Nicaragua 

ante tales amenazas al orden constitucional democrático en el país y el legítimo 

ejercicio del poder. Expresan en especial, su apoyo al Presidente de Nicaragua, 

Ingeniero Enrique Bolaños Geyer y respaldar todos sus esfuerzos encaminados a 

preservar y fortalecer la democracia y la estabilidad en el país. Reconocen la valiente 

lucha emprendida por el Presidente Enrique Bolaños Geyer contra la corrupción y a 

favor de la democracia en Nicaragua. Condenan todas aquellas acciones que pretenden 

desestabilizar o interrumpir el proceso democrático, la gobernabilidad y el Estado de 

Derecho en cualquier país de la región. 

 

Declaraciones de Subsecretario Adjunto, Dan Fisk. El subsecretario adjunto del 

Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Dan Fisk, en recientes 

declaraciones conocidas a través de la Embajada de ese país en Nicaragua. ―El 

presidente Bolaños, elegido democráticamente como Presidente de Nicaragua, ha 

luchado con coraje en contra de la corrupción y a favor de un Gobierno ético y 

transparente. Apoyamos al presidente Bolaños, a quien consideramos un buen amigo de 

Estados Unidos, y aplaudimos sus esfuerzos por traer a los políticos corruptos ante la 

justicia. Contrario a reportes aparecidos en medios locales, la política del Gobierno de 

los Estados Unidos seguirá siendo la misma‖. ―Respaldamos al presidente Bolaños y 

seguiremos trabajando con él y con todos las otras fuerzas democráticas en Nicaragua 

para terminar con la corrupción y brindarle prosperidad a los nicaragüenses, quienes se 

lo merecen‖, manifestó Fisk.  

 

BID Duplicará Desembolso en 2005. (Por la Noche) El vicepresidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Dennis Flannery, confirmó en Managua que dicho 

organismo financiero regional duplicará los recursos para Nicaragua durante el 2005. 

―Queremos seguir apoyando la lucha contra la pobreza‖, dijo Flannery al término del 

encuentro. Entretanto, el gerente regional del BID, Miguel Martínez, detalló que durante 

el encuentro con las autoridades nicaragüenses evaluaron el nivel de desembolsos del 

presente año, así como los de 2005. ―Queremos colaborar para que se creen las 

condiciones de crecimiento económico, porque en la medida que se creen más empleos 

la pobreza se va a reducir‖, dijo. Refirió que este año el BID tiene programado 
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desembolsar de 140 millones de dólares, pero la cifra se podría elevar a entre 180 y 220 

millones de dólares durante el 2005. 

 

 

15 de Octubre de 2004 

 

Presentación de Cartas Credenciales de Excelentísimo Señor Kes Rade, 

Embajador de Holanda. (10:30 a.m.) El Presidente de la República recibió las Cartas 

Credenciales del Excelentísimo Señor Kes Rade, Embajador de Holanda. La 

Presentación se realizó en el Salón Chino. 

 

Presentación de Cartas Credenciales del Excelentísimo Señor el Marques Jaime de 

la Cadena, Embajador de España. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense recibió la 

Cartas Credenciales del Excelentísimo Señor el Marques Jaime de la Cadena. La 

presentación se realizó en el Salón Chino. 

 

Almuerzo Trabajo. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

Julio Vega, Mario De Franco, Frank Arana, Ariel Montoya, Mignone Vega, Peter 

Vivas, Miguel Ángel García, René Rivera en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Sociedad Civil. (2:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la Sociedad 

Civil en la Sala de Prensa. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió en la Sala de 

Gabinete con un grupo de Empresarios nicaragüenses. 

 

Sesión de Trabajo. (7:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión de trabajo con 

Peter Vivas, Juan Ignacio Gonzalez, Ariel Montoya, Julio Vega y Enrique Bolaños A. 

en el Despacho Presidencial. 

 

 

16 de Octubre de 2004 

 

Reunión de Presidentes Centroamericanos. (11:00 a.m.) Los presidentes de 

Centroamérica pidieron en Managua que se convoque de urgencia al Consejo 

Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para impedir que la 

Asamblea Nacional destituya al Presidente Enrique Bolaños, como solicitó la 

Contraloría General de la República. En una declaración suscrita por los siete gobiernos, 

leída por el presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, los mandatarios piden a la 

OEA ―disponer una visita urgente de una misión a Nicaragua‖, para analizar la 

situación. En la declaración, suscrita durante una Cumbre extraordinaria que los 

mandatarios realizaron en el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de 

Managua, solicitaron al Consejo la ―asistencia para el fortalecimiento y la preservación 

de la institucionalidad democrática en este país‖. El Presidente Bolaños, al defenderse 

de las acusaciones, dijo que ―los responsables de esta trama son dos‖ en alusión a 

Alemán y Ortega, de quienes dijo han pactado y desestabilizado el país. Razonó que 

―no es posible que alguien que es llamado como testigo, salga acusado‖, y también 

observó que ―a un Presidente sólo lo puede juzgar la Corte Suprema de Justicia, (pero) 

no dan ni siquiera esa oportunidad‖. ―Tampoco en la resolución de la Contraloría me 

permiten recurrir de amparo. Como persona, como Presidente, se me quita ese derecho 
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humano de poder recurrir de amparo‖, anotó. ―Se ve que hay una trama bien montada 

para tratar de destituir al Presidente‖, agregó. Bolaños consideró, por tanto, necesario 

recurrir a la OEA ―para poner fin a esa espada de Damocles‖, y porque se le niega el 

derecho de recurrir de amparo contra las intenciones de la Contraloría. ―Ellos (OEA) 

pondrán venir (a Nicaragua) a investigar para ver quién tiene la razón y ver quiénes 

son los verdaderos culpables‖, dijo. 

 

Declaración del Departamento de Estado de EE.UU. El Gobierno de los Estados 

Unidos apoya firmemente al gobierno del Presidente Enrique Bolaños el cual fue 

elegido democráticamente. Deploramos los más recientes intentos, motivados por 

intereses políticos, y basados en precedentes legales dudosos, por socavar el orden 

institucional en Nicaragua y a su presidencia. Nuestro gobierno se une a los presidentes 

centroamericanos para expresar nuestro apoyo al Presidente Bolaños y objetar las 

recientes estratagemas que constituyen una seria amenaza a la institucionalidad, el 

estado de derecho, y la gobernabilidad democrática. Nos unimos al llamado hecho al 

Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a que se reúna para 

demostrar solidaridad hemisférica con el Presidente Bolaños y preservar el orden 

democrático en Nicaragua. Como expresó nuestro gobierno esta semana, apoyamos 

inequívocamente los esfuerzos del Presidente Bolaños para erradicar la corrupción y 

promover la democracia en Nicaragua. Estas son metas que compartimos con todos en 

el hemisferio. Cualquier atentado contra  las instituciones democráticas pone en riesgo 

los esfuerzos por promover el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza en 

Nicaragua.  Le urgimos a todas las fuerzas políticas en Nicaragua comprometidas con la 

democracia a actuar responsablemente y poner los intereses del pueblo nicaragüense por 

encima de los intereses partidarios o personales. 

 

 

17 de Octubre de 2004 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (8:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con el Gabinete Ampliado en El Raizón, con el siguiente tema: 

1. Exposición sobre explicación de acusación de CGR al Presidente Bolaños. 

El Presidente Bolaños  llamó a servir de eco en los medios ―llegué a la presidencia para 

promover un nuevo pensamiento‖. Quien no está de acuerdo y quien no quiera defender 

al gobierno que renuncie. 

 

Sesión de Trabajo. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense tuvo una reunión de trabajo 

con Julio Vega, Frank Arana, Ariel Montoya, Peter Vivas, Juan Ignacio Gutiérrez en el 

Comedor Presidencial. 

 

Llegada de la Primera Dama al Aeropuerto Internacional de Managua. (6:05 p.m.) 

 

Representantes de OEA Llegaran a Managua. Los representantes de los 34 Estados 

miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) delegaron al Secretario 

General interino, Luigi Einaudi, y al presidente del Consejo Permanente, Arístides 

Royo, ex presidente de Panamá, llegaran a Managua para que evalúen durante una visita 

de dos días a Nicaragua, la amenaza de desaforación y destitución contra el presidente 

Enrique Bolaños, en el marco de la Carta Democrática de la OEA. La decisión fue 

tomada en una sesión extraordinaria con carácter de urgencia, convocada por el 

presidente del Consejo Permanente, a instancias de los presidentes del Sistema de 



 400 

Integración Centroamericana (SICA), ante el temor de una acción que desestabilice el 

sistema democrático en la región. Ellos tienen previsto reunirse con el presidente 

Enrique Bolaños y los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, además de 

representantes de los principales partidos políticos, aunque hasta ayer no se precisaba la 

agenda de los funcionarios de la OEA. 

 

 

18 de Octubre de 2004 

 

Reunión con Delegación de Alto Nivel de la OEA. (11:00 a.m.)  El Presidente de la 

República,  sostuvo un encuentro con la delegación de Alto Nivel que envió a este país 

el Consejo Permanente de las Organización de Estados Americanos, OEA, 

respondiendo a una petición de los países  miembros del Sistema de la Integración 

Centroamericana, SICA. Durante el encuentro los representantes de la OEA comentaron 

que la Asamblea Nacional no puede Juzgarlo, solo puede declararlo incapaz; también 

solicitaron  una copia de todo el informe del caso para hacer un estudio. Luigi Enaudi, 

expresó que le tiene mucho aprecio a Nicaragua y comentó que tiene la impresión de 

que están buscando otra cosa, como dañar al Presidente y a la nación. El Presidente 

Bolaños dijo que las leyes son bien claras, hizo referencia a su declaración de probidad 

la cual esta muy clara. El Presidente respondió que lo que quieren ―es sacar libre a 

Alemán‖. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación en Defensa de la Institucionalidad. (6:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense presentó al Pueblo de Nicaragua mediante un Mensaje a la Nación, las 

cuentas, nombres, datos, cifras y fechas, de todo lo relacionado con el manejo 

transparente del Apre campaña y campaña electoral, donde resultó electo como 

Presidente de todos los nicaragüenses, documentos que puso a la orden de cualquier 

persona. Durante el Mensaje a la Nación, el Presidente Bolaños, pidió a la Procuraduría 

General de la República, una exhaustiva investigación acerca de la patraña de la 

Contraloría General de la República, y que denuncie y acuse a los responsables de la 

falsedad de este órgano que pidió su destitución basada en una investigación 

amañada. ―Las mentiras, las patrañas jamás podrán vencer a la verdad y la 

transparencia. Estén seguros que aquí puede venir la CIA, la KGB, el MOSAD, Mc 

Giver, El Hombre Araña... y no van a encontrar absolutamente nada, ningún grado de 

corrupción en Enrique Bolaños, ni de sus ministros‖, señaló el Presidente. Al finalizar 

su presentación donde dejó claro una vez más la transparencia y honestidad con que se 

manejaron los recursos durante la pre campaña y campaña electoral, solicitó a todo el 

pueblo que el próximo 7 de septiembre  todos vayan a votar para salvar a Nicaragua 

votando por lo que sea pero que sea en contra del amarre, pacto, o como se llame...de 

los dos caudillos. ―Ni por los candidatos de uno, ni por los candidatos del otro‖, 

concluyó.  La Presentación se realizó en el Olor Palme     

  

Barbara Moore Insta a Desistir de Maniobra Contra Bolaños. La embajadora 

norteamericana, Barbara Moore, se declaró satisfecha de las explicaciones que brindó el 

presidente Enrique Bolaños acerca del origen y destino de los fondos utilizados en su 

campaña electoral y exteriorizó su preocupación por las amenazas de una eventual 

destitución del Presidente porque atentaría contra el orden democrático. ―Para mí quedó 

muy claro y contundente la explicación del presidente (Bolaños), en mi vida no he visto 

semejante transparencia en ninguna campaña política, queda claro para mí que con poco 

fundamento, ni en los hechos ni en la ley que se presenten estos cargos (destitución) que 
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son una exageración de la información. Quedamos bien satisfechos con la transparencia 

y la honestidad del señor presidente‖, expresó la diplomática. Para los que están detrás 

de esta maniobra (destitución) les pediría que lo dejen (busquen) el interés de Nicaragua 

y que dejen de buscar pleitos con el señor presidente, porque buscar intereses partidarios 

no tiene caso‖, señaló. 

 

 

19 de Octubre de 2004 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el 

Gabinete Pleno Ampliado. El Presidente recordó los argumentos de su presentación de 

la noche anterior. Argumentos: 

1. Listado de donantes es privado. 

2. Fondos de Precampaña no es obligatorio reportarlos al CSE. 

3. En una Presentación no se pueden presentar todos los cheques recibidos. 

4. Sobre $7 millones: $ 3.5 millones en campaña del PLC y el resto en cuenta que viene 

desde 1990 y que Enrique Bolaños no tenía firma. 

 

Reunión con Norman Caldera sobre Misión OEA. (12:00 m.) El Señor Presidente se 

reunió con Norman Caldera  quien le informo sobre reunión de misión OEA con juristas 

(Rosa Marina Zelaya, Jorge Samper, Alejandro Montiel. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Unión Europea. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De 

Franco quien le comentó que la Unión Europea  propone diálogo entre todas las fuerzas, 

el problema es que hay que estar claro, que es lo que vamos hablar, que es lo que quiere 

el FSLN, PLC y el Gobierno. El Presidente lo que quiere es: garantizar el PGR, las 

elecciones de Magistrados para Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la 

República y el Consejo Supremo Electoral, sean electos pero no basado en  partidarismo 

político. Agrega que el tema de la libertad de Arnoldo Alemán, no se incluya en la mesa 

de negociación; que el Embajador de España, proyecta la dificultad que PLC y FSLN 

ceda poder en Corte Suprema de Justicia; el Embajador Noruega apoya a este gobierno 

por su lucha contra la corrupción y cambios institucionales, esto es apoyado por el resto 

de los países miembros de la Unión Europea. Sugiere al Presidente Enrique Bolaños, 

que defina listado de cosas a negociar y las no negociables. El Presidente Enrique 

Bolaños, agregó  no politizar Jefe del Ejército, porque ha costado mucho despolitizar. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Cena con Misión de la OEA. (7:30 p.m.) El Señor Presidente brindo una cena a la 

misión de la OEA en El Raizón. 

 

 

20 de Octubre de 2004 

 

Saludo en la Reunión con Staffers del Congreso Norteamericano. (10:00 a.m.) El 

Presidente de la República sostuvo un encuentro con el Congresistas estadounidense, 

Señor Ciro D. Rodríguez, encuentro en el que también participó la Embajadora de los 

Estados Unidos de Norteamérica, Señora Bárbara Moore.  
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Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo privado 

con Lourdes y Enrique Bolaños en El Eskimo. 

 

Saludo en la Clausura II Foro Anual “Mujer Rural”. (3:00 p.m.) El Señor 

Presidente clausuró el II Foro Nacional de Mujeres Rurales, asegurando que su 

Gobierno ha aumentado del 8 al 27 por ciento los proyectos que ayudan al desarrollo de 

las mujeres. El Presidente Bolaños, durante la clausura del Foro, afirmó que hoy más 

mujeres tienen más empleos, más seguridad, más viviendas, más financiamiento para 

sus proyectos artesanales. También recalcó que su gobierno cumple el compromiso 

reflejado en el espíritu de las Conferencias de Naciones Unidas y de la OEA, de 

promover los proyectos de promoción de la mujer en todos sus aspectos, desde que se 

efectuó la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975. El Foro donde 

asistieron mujeres del campo, fue organizado por el INIM y se llevó a cabo en la 

Presidencia de la República. 

 

Reunión con Sociedad Civil. (4:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con 

miembros de la sociedad civil en la Sala de Prensa. 

 

Saludo a Miembros de la Diáspora con el CONPES. (5:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños brindo un saludo a miembros de la Diáspora con el CONPES en la 

Sala de Gabinete. 

 

Lanzamiento de la Primera Bola en el Juego San Fernando-León. (6:00 p.m.) EL 

Presidente Bolaños lanzo la primera Bola en el juego San Fernando-León en el estadio 

Roberto Clemente de Masaya. 

 

Mypimes Respaldan al Presidente Bolaños. El Señor Presidente recibió un 

pronunciamiento de parte de los gremios de micros, pequeños y medianos empresarios 

privados de Nicaragua, en el que se solidarizan con el Gobierno ante la gravísima 

situación de inestabilidad institucional provocada por la reciente resolución de la 

Contraloría General de la República. El pronunciamiento entregado al Presidente 

Bolaños en Casa Presidencial, señala textualmente que: ―En consideración a las 

irreversibles consecuencias que tendría para todos los y las nicaragüenses, lo 

anteriormente expuesto, nos pronunciamos en contra de cualquier intento político con 

apariencia jurídica o legislativa conducente a interrumpir, socavar, disminuir o alertar 

en algún modo la capacidad de acción y el período constitucional del Presidente de la 

República‖. 

 

Comunicado de Prensa. Octubre de 2004, un día después de la presentación ―La 

Trama de los Golpistas‖ del Presidente Bolaños en el Centro de Convenciones Olof 

Palme, el señor Julio Acuña, Director de Atención a Partidos Políticos del Consejo 

Supremo Electoral, de filiación sandinista, apareció ante los medios de comunicación 

denunciando una supuesta mutilación de documentos en dicha presentación. En vista de 

tal denuncia, la Presidencia de la República, aclara al pueblo nicaragüense lo 

siguiente: La documentación que se produce en una campaña electoral es bastísima, por 

lo tanto, el Presidente de la República tomó entre miles de documentos en su poder, los 

más idóneos para responder a las patrañas creadas por la Contraloría General de la 

República contra él. Uno de esos documentos presentados fue el de la Primera 

Rendición de Cuentas del lunes 17 de septiembre de 2001 ante el Consejo Supremo 

Electoral. En dicho documento, el Presidente destacó los números de las cuentas que 
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utilizó para su campaña presidencial en los bancos  Caley Dagnall y BANPRO. Dados 

los avances tecnológicos en la animación de presentaciones, el Presidente hizo un 

acercamiento al recibido del Consejo Supremo Electoral sobre el mismo documento 

para destacarlo. Al hacer este acercamiento, dicha sección aumentó de tamaño en la 

pantalla, quedando cubiertas otras partes del documento. A pesar de eso, el documento 

completo había sido presentado íntegramente en la filmina anterior.      

 

Se Fue OEA con Ojo Abierto. El Consejo Permanente de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) Arístides Royo y miembro de la misión de alto nivel que visitó 

Nicaragua durante dos días, afirmó que van satisfechos y tranquilos por el compromiso 

de los actores políticos de no alterar el proceso democrático, sino que seguirán cualquier 

proceso, apegados a Derecho. Sin embargo, a pesar de esa tranquilidad, Royo enfatizó 

que también van ―con el ojo abierto‖, porque la OEA no abandonará el proceso 

democrático de Nicaragua, continuando atentos, vigilantes y conscientes que ―cualquier 

problema que sufra la democracia nos duele y lo sentimos como un problema propio‖. 

Royo reiteró que los actores políticos tienen motivos para mantener el compromiso de 

respetar la institucionalidad, pero si producto de acuerdos políticos lo incumplen, no le 

fallarán a la OEA, sino a la población y a los países de casi toda América, que expresó 

su preocupación por la situación que afectaba a Nicaragua. ―Ante el país que se llama 

Nicaragua, ante el pueblo, ellos han adquirido este compromiso con la legalidad, con la 

constitucionalidad, si ellos no cumplen estarían faltándole a su pueblo, pero si no 

cumplen, estarían faltándole también no solamente a la OEA, sino a todos los 

representantes de los países que se han preocupado que en este país sobreviva y se 

mantenga con serenidad y tranquilidad el sistema democrático‖. ―Y yo sí le digo esto al 

pueblo nicaragüense, y quizás sea el único apoyo que yo le puedo dar al Presidente de la 

República nicaragüense, y si me critican, bien criticado estaré, de las conversaciones 

que he tenido con el Presidente, así como lo hemos hecho con muchos sectores, yo no 

soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero puedo decir que es un Presidente que es capaz‖, 

enfatizó Arístides Royo. 

 

 

21 de Octubre de 2004 

 

Gira por Jinotega. El Señor Presidente realizó una gira de trabajo por Jinotega, 

Matagalpa y Esteli su gira de trabajo inició con la ceremonia de lanzamiento oficial de 

la ―Estrategia para la Reconversión y Diversificación Competitiva de la Caficultura en 

Nicaragua‖. Este lanzamiento se efectuó en el Hotel de Montaña ―Selva Negra‖, en 

Matagalpa, donde además entregó 13 millones de córdobas a tres cooperativas: 20 de 

Abril, Caja Rural de Chontales y  la Fundación para el Desarrollo. Este financiamiento 

fue otorgado a través de Fondo de Crédito Rural. Durante su discurso, el Presidente 

Bolaños se refirió a los últimos acontecimientos que atentan contra la institucionalidad 

y el Estado de Derecho afirmando: ―No he cometido delito alguno y no tengo porque 

temer a cualquier acusación o patraña que quieran hacer‖. Después del acto el 

Presidente Bolaños Inauguró el Centro Escolar Autónomo Rubén Darío. La obra 

consistió en la construcción de tres módulos de tres aulas cada uno, para un total de 

ocho aulas primarias, un área de dirección, administración y un aula para pre-escolar. 

Este proyecto tuvo un costo de 1.9 millones de córdobas. También Inauguró el centro de 

Desarrollo Infantil ―Niños Mártires de Ayapal‖, este proyecto está ubicado en el 

kilómetro 171 ½ de la carretera a San Rafael del Norte, donde son atendidos 220 niños 

y niñas menores de seis años.  
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25 de Octubre de 2004 

 

Gira por Granada. 

 

Santa Misa. (8:05 a.m.) El Presidente de la República asistió a una misa en la Catedral 

de Granada. 

 

Inauguración de encuentro de la lucha contra el VIH/SIDA. (9:00 a.m.) El 

Presidente nicaragüense Inauguró en Granada, el Encuentro Centroamericano de Cáritas 

y Organismos de Base Católica para definir el Plan de Lucha contra el VIH/SIDA, 

enfermedad que merece mucha atención y dedicación para evitar su propagación y 

ayudar a quienes la padecen. El encuentro tiene como principal objetivo, el compartir 

experiencias que la red Cáritas realiza en el marco de sus campañas nacionales contra el 

VIH/SIDA y definir una estrategia para Centroamérica, tanto en materia de prevención 

como en la atención a las personas afectadas por la epidemia y sus familiares. Durante 

el encuentro, financiado por la Agencia de Cooperación Británica, (DFID) en 

coordinación con la OPS/OMS y ONUSIDA, participan alrededor de 60 personas de las 

diferentes Cáritas de Centroamérica, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, de las 8 

Cáritas Diocesanas de Nicaragua, entre otros organismos.   

 

Presidente Bolaños Llama a todas las Fuerzas vivas del país para un Dialogo 

Nacional. El Presidente de la República convocó  a todas las fuerzas vivas del país para 

un Diálogo Nacional para después de las elecciones municipales del próximo 7 de 

noviembre, de acuerdo a lo discutido con la Comisión de la Organización de Estados 

Americanos, OEA, que acaban de visitar este país y quienes servirán como moderadores 

del diálogo. El Presidente Bolaños, enfatizó que las fuerzas vivas del país deben 

juntarse para interpretar los deseos del pueblo y ―para recomendar las acciones que 

deben tomarse para remediar de raíz las causas que restringen un desarrollo 

vigoroso‖. ―Por lo tanto, debemos sentarnos para decidir y establecer un nuevo curso 

de acción en los tópicos que lastiman a la Nación‖, indicó. En este sentido, anunció 

siete puntos como principales temas a abordar: la no reelección, despartidarizar los 

poderes; sobre la elección uninominal de los diputados para que sean elegidos por el 

voto popular y no por los dedazos de los cuadillos; sobre la Ley de Carrera Judicial; 

Sobre Educación integral (primaria, secundaria, técnica y universidad) para distribuir y 

asignar el Presupuesto de tal forma que asegure que no se queden niños sin educación 

primaria. Para este Diálogo Nacional el Presidente Bolaños dijo que deben de participar 

los representantes de partidos políticos, sociedad civil, iglesias y Poderes del Estado. 

 

Nueva Zona Franca industrial en Granada. El Presidente Enrique Bolaños durante su 

gira de trabajo  por Granada, colocó la primera piedra de lo que será la nueva Zona 

Franca ―San Rafael‖, inversión que asciende en su totalidad a unos 17 millones de 

dólares, según el Presidente de este consorcio Señor Silvio Pellas. El parque industrial 

se construirá en un terreno de unas 13 manzanas, aproximadamente unos 35 mil metros 

cuadrados de techo industrial, y generará unos 600 puestos de trabajo durante el período 

de construcción. Durante la colocación de la primera piedra, el Presidente Bolaños, 

recordó la convocatoria del Diálogo Nacional donde hizo un llamado a las fuerzas vivas 

del país para que participen en dicho Diálogo, propuesto para después de las elecciones 

municipales del próximo 7 de noviembre.  
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Visita en la Casa del Dr. Jose Antonio Alvarado. (3:00 p.m.) El Señor Presidente 

durante su gira por Granada visitó la casa del Dr. Jose Antonio Alvarado. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se incorporó  a la reunión con 

Julio Vega, Mario De Franco, Frank Arana, Ernesto Leal, Horacio Rose, Nignone Vega, 

Lindolfo Monjarretz, Miguel López, Augusto Valle, Eduardo Gómez y Delia Arellano. 

La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con Junta Directiva de la Asamblea Nacional. (7:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Durante la 

reunió se dijo que era necesario que la Comisión diga que no existe figura de destitución 

y se desestime lo de la CGR. El Equipo jurídico debe preparar dictamen de la Comisión 

antes del viernes. También se mencionó que la  Junta Directiva nombrará al Dr. René 

Rivera como abogado de Comisión. 

 

Reunión Privada. (7:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco, 

Frank Arana, Lindolfo Monjarretz. Mignone Vega, Ernesto Leal y Horacio Rose en El 

Raizón. 

 

 

26 de Octubre de 2004  

  

Gira por Rivas. El Señor Presidente durante su visita por Rivas instó a la población 

rivense,  a que acudan masivamente este próximo 7 de noviembre para que ejerzan su 

derecho y deber de votar en los comicios municipales. La gira que inició con la 

Inauguración del Centro Escolar Nuevo Amanecer, ubicado en el Municipio de San 

Jorge. La obra incluyó la reparación de un pabellón de 5 aulas y el edifico de dirección, 

bodega, así como la reparación de la cerca perimetral, portón de acceso, andenes. 

También el FISE dotó a este centro de sillas, mesas, estantes, bancas, escritorios, 

archivos y pupitres. Posteriormente, el Presidente Bolaños colocó la primera piedra de 

lo que será el Centro de Salud ―Toles Maida‖, el que estará ubicado en la comunidad del 

mismo nombre del Municipio de Buenos Aires. También Inauguró el Instituto Público 

Benjamín Zeledón, en el Municipio de Potosí, proyecto. Además de la construcción de 

los 12 centros escolares en el Departamento de Rivas a través del FISE.  

  

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con General 

Javier Carrión en El Raizón. 

 

Presidente Rechaza Insultos de Daniel Ortega. El Presidente Enrique Bolaños 

reaccionó con indiferencia y rechazo a los insultos y amenazas proferidos en su contra 

por el secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega, y advirtió que no existe 

ningún asidero legal para destituirlo del cargo que ostenta por el voto del pueblo. El 

Presidente comentó que ―había un señor que se dedicó a insultar toda la vida a Buda, y 

le decía todas las groserías que se pueden imaginar. Buda ni se inmutaba, de repente 

dice ese señor: ésta es la última insultada que te voy a pegar, y usó las palabrotas más 

fuertes, y Buda ni se inmutaba. Ve hombre (dijo Buda), muchas gracias por ese 

obsequio que me querés dar de insultos, yo no los recibo, quedate con ellos, que vos sí 

los mereces!‖, dijo Bolaños en alusión a Ortega. En torno a las intenciones para 

destituirlo o ligarlo con casos de corrupción, Bolaños dijo: ―Estamos listos, lo quieren 

hacer a través de patrañas, no hay legalidad, la Asamblea, por ejemplo, no puede 
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destituir al Presidente, no tiene esas atribuciones, no existe la figura jurídica de 

destitución del Presidente. Claro, todo pueden hacer (...) pueden tantear todo, para 

detener el progreso que estamos generando‖. Indicó que todo es parte de un juego sucio 

orquestado entre otras personas por la Contraloría General de la República. ―Se quiso 

armar una patraña de querer destituir al Presidente por supuestos delitos (electorales) 

y falsedades, y todo fue desbaratado el lunes 18 de octubre (…) y la Contraloría al ver 

que se le desbarató todo, al día siguiente salió con otra patraña, vienen de patraña en 

patraña, pero Enrique Bolaños es honesto‖, dijo. 

 

Tribunal Acepta Tramitar Recursos a Favor de Presidente Bolaños. La Sala Civil 

Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua accedió a dar trámite a 40 de 140 

recursos de amparo, que varios ciudadanos introdujeron a favor del presidente Enrique 

Bolaños para evitar una eventual destitución. Los recursos de amparo han sido 

presentados en carácter personal por ciudadanos de diversos sectores de la sociedad 

civil, después que el presidente Bolaños llamó a los nicaragüenses a defender la 

democracia y la institucionalidad del país. Los recursos son contra los cinco miembros 

de la Contraloría General de la República (CGR), que el pasado siete de octubre 

impusieron una multa de dos meses de salario y pidieron la destitución de Bolaños, 

porque supuestamente se negó a informar sobre cuentas bancarias de su campaña 

electoral. Los ciudadanos que han presentado escritos ante el Tribunal de Apelaciones 

de Managua, consideran que se sienten agraviados por la resolución de la Contraloría, y 

aunque admiten que no está dirigida contra ellos, temen que les perjudique ―de manera 

inminente‖. 

 

 

27 de Octubre de 2004 

 

Bloqueado. (6:00 a.m.) Bioanalisis, Doña Lila. 

 

Gira por Masaya. El Presidente Enrique Bolaños, realizó una gira de trabajo por 

Masaya, en el marco de un recorrido que desde la semana pasada inició por diferentes 

departamentos del país, para Inaugurar proyectos que su Gobierno ejecuta para el 

combate a la pobreza. Durante la gira Inauguró el reemplazo de la  Escuela Humberto 

Aguilar, ubicada en el Municipio de la Concepción. Este proyecto ejecutado por el  

FISE consistió en la construcción de 6 aulas que brindan condiciones adecuadas para 

que la población estudiantil pueda recibir sus clases. También se Inauguró el proyecto 

de construcción de dos mil metros lineales de adoquinado en el casco urbano de la 

Comunidad San Antonio, de La Concepción. La calle adoquinada tiene acceso directo al 

Instituto Bautista del municipio y a las comunidades Cruz de Mayo, 19 de Julio, Barrio 

La Bolsa y Comunidad Santiago, de donde sale la producción de cítrico que se 

comercializa en el casco urbano. 

 

Presidente Bolaños Advierte que FMI podría Reducir Asistencia. Durante su gira 

por Masaya el presidente Enrique Bolaños advirtió que el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) podría reducir la asistencia financiera a Nicaragua, ―si se siguen 

haciendo travesuras‖ con el presupuesto de la nación y señaló como consecuencia de 

esa eventual medida el ―despido de maestros y enfermeras‖. ―Es una amenaza que está 

latente‖, dijo Bolaños al Inaugurar el adoquinado de varias calles en La Concepción, 

Masaya, al reaccionar a las modificaciones que hizo la Asamblea Nacional el martes al 

Presupuesto General de la República de este año para subsidiar a los transportistas, para 
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paliar el impacto de los precios internacionales del petróleo. El Presidente recordó que 

más de la tercera parte del presupuesto de gastos de la nación ―la están financiando‖ los 

organismos internacionales. ―Ya desbalancearon (los diputados) el presupuesto y ahora 

hay que buscar esos riales, y como esos riales no están, el FMI nos puede cortar por 

andar haciendo travesuras y gastos fuera de los programado‖, expresó el Presidente 

que dejó entrever que podría vetar la reforma presupuestaria. 

  

Evento de ONAP. (7:30 p.m.) El Señor Presidente asistió al evento de la ONAP en el 

Hotel Crown Plaza, Salón de Prensa. 

 

 

28 de Octubre de 2004 

 

Gira por Chinandega. El Señor Presidente durante su gira por el departamento de 

Chinandega Inauguró en Somotillo, el Centro de Salud Reynaldo García, un proyecto 

construido con financiamiento de la cooperación española a través de la Cruz Roja 

Española. Este centro asistencial que está en el rango de Hospital, cuenta con 15 camas 

y atiende todas las especialidades de la medicina, y su construcción se realizó con el fin 

de reforzar la atención materna infantil. También Inauguró el proyecto de construcción 

de cinco mil metros lineales de adoquinado en el Municipio de El Viejo, beneficiando a 

más de cinco mil habitantes. En El Viejo, el FISE, ha construido la escuela de 

Chamulapa y de la Cocoroca, así como la ampliación del Instituto Miguel Jarquín 

Vallejos, los puestos de salud El Pastoral y Narciso Salazar, 11 pozos en las 

comunidades de Río Viejo y Toro Blanco y 288 unidades sanitarias, entre otros.   

 

Presidente entrega Títulos de Propiedad. Durante su gira de trabajo por Chinandega, 

el Presidente Bolaños entregó 932 títulos de propiedad a igual número de familias de 

diferentes partes de este departamento. La gira de trabajo del Presidente Bolaños en 

Chinandega concluyó con la Inauguración de un proyecto de electrificación que 

benefició a las comunidades de Santa Matilde, Grecia Número 1 y San Manuel. Este 

proyecto fue ejecutado a través de la Comisión Nacional de Energía. 

 

Llegada del Señor Presidente a El Raizón. (7:30 p.m.) 

 

 

29 de Octubre de 2004 

 

Reunión con BID, MHCP, MTI y FISE. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con  

Representantes del BID, MHCP, MTI y FISE. Durante la reunión se abordo la 

problemática de Matagalpa-Jinotega se tenia presupuestado de $ 40mm no contempla 

incrementos y no alcanza para incluir Sébaco-Matagalpa faltan $ 10 mm. Alberto Paz  

expresó que BID puede aprobar $ 50 mm para proyectos viales para MTI dependiendo 

de prioridades del gobierno. El Presidente solicitó $ 5mm adicionales para empezar a 

caminar. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Eduardo 

Montiel en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Ernesto 

Leal en El Raizón. 
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Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Horacio Rose en 

El Raizón. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con José 

Joaquín Cuadra y Eduardo Chamorro Coronel. En la reunión se informó al presidente 

que el diálogo se ha satanizado pero es mecanismo que sea amplio y que no se puede 

limitar a ciertos puntos. Recomiendan que se converse lo que sea pero que se sepa lo 

que propone cada quien y que hay que permitir que el PLC evidencie lo que quieren 

para Arnoldo Alemán. También comentaron que la falla de este gobierno radica en 

proyección que es necesario profesionales internacionales en creadores de imagen; y 

que la Lucha debe darla en la OEA y frente al pueblo. Que  la presencia de OEA debe 

ser extendida por próximos 2 años con ayuda de EE.UU.  La OEA debe dar un 

reconocimiento de su LCC. El Presidente Enrique Bolaño dijo que se está formando 

grupo de la sociedad civil para que promuevan el diálogo. La reunión se realizó en El 

Raizón. 

 

Reunión con Emilio Alvarez Montalvan. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Dr. Emilio Alvarez Montalbán. Durante la reunión se abordo el tema de 

fortalecer al partido Conservador dentro del APRE con Conservadores viejos. Otros de 

los temas abordados fueron sobre el intento de desaforación al Presidente Bolaños, lo 

cual la comunidad debe rechazar y la necesidad de trasladar al gobierno con un par de 

meses a la Costa Atlántica con grandes proyectos y posteriormente en el norte del país. 

La  reunión se realizó en la Casa de Emilio Alvarez Montalvan. 

 

 

30 de Octubre de 2004 

 

Presidente Inauguró Obras en Managua. El Señor Inauguró el proyecto de 

adoquinado de 14 cuadras en el Barrio San Judas de Managua, con lo que se beneficia 

directamente a un total de 16 mil 500 habitantes de dicho barrio. Posteriormente, el 

Presidente Bolaños se trasladó a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados, ENACAL, donde Inauguró la Subestación Eléctrica ‖KIOTO‖, obra 

financiada a través del Fondo de Contravalor Japón-Nicaragua por la suma de 5.6 

millones de córdobas y una contrapartida de ENACAL por 600 mil córdobas. También 

fue Inaugurado el inicio de la obra de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario, el cual tiene una inversión superior a 80 millones de córdobas y beneficiará a 

los habitantes de los barrios Enrique Bermúdez, Hialeah, Héroes de Pancasán, Golfo 

Pérsico, Carlos Fonseca, Anexo Villa Libertad, Barrio 18 de Mayo, Concepción de 

María, Waspán Norte y Loma de Chico Pelón. El Presidente nicaragüense, visitó el 

Mercado Roberto Huembes, donde hizo un recorrido por diferentes establecimiento y 

conversó con las vivanderas de dicho mercado. La gira de trabajo en Managua concluyó 

con la Inauguración de un Kiosco Tecnológico en el Instituto Nacional José Hooker y 

Reyes, ubicado en el Barrio La Primavera. 

 

 

31 de Octubre de 2004 

 

Visita al Nuevo Obispo de Chontales Mons. René Sócrates Sándigo. (10:00 a.m.) El 

Presidente del a República visitó al nuevo Obispo de Chontales, Mons. René Sócrates 

Sándigo Jirón. 
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Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños y la Primera Dama 

almorzaron con Jorge Bolaños y Valeria Bolaños en el Fogoncito. 

 

Entrevista a 100% Noticias. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense brindo una 

entrevista a Stanley Vladimir Centeno de 100% Noticias. 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

1º de Noviembre de 2004 

 

Juramentación del Nuevo Secretario de la Presidencia. (8:00 a.m.) El Presidente de 

la República en nombre de las facultades que le confiere la Constitución Política de 

Nicaragua, juramentó al Ingeniero Ernesto Leal Sánchez, como nuevo Secretario de la 

Presidencia de la República. El Ingeniero Leal Sánchez ocupaba el cargo de Secretario 

Presidencial  para Asuntos de Integración desde el 10 de enero de 2002 y Comisionado 

Presidencial del Gobierno de Nicaragua para el Plan Puebla Panamá. A partir de febrero 

de 1997 a abril de 2000, ocupó el cargo de Secretario General del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), nombrado por unanimidad por los Presidentes de 

los seis países centroamericanos. La juramentación se realizó en la Sala de Prensa de la 

Casa Presidencial. 

 

INETER Presenta Nuevo Mapa Oficial de Nicaragua. (8:15 a.m.) El Presidente 

nicaragüense asistió a la presentación del Nuevo Mapa Oficial de Nicaragua en Alto 

Relieve (Escala 1:525,000), impreso en polivinilo que presentó INETER. El mapa que 

tiene un tamaño de 93 centímetro por 110, está impreso a colores y fue elaborado 

totalmente con tecnología digital, tanto en el componente planimétrico como 

altimétrico, por lo que es el mapa en relieve de mayor precisión que se ha publicado a la 

fecha en Nicaragua, tanto por la tecnología digital, como por el intervalo entre curvas de 

nivel utilizado para representar el relieve. El último mapa en relieve se hizo en 1995 y 

tuvo un precio de venta al público de 100 dólares y el publicado actualmente tendrá un 

costo de 40 dólares aproximadamente. La presentación se realizó en la sala de Prensa de 

la Casa Presidencial. 

 

Bienvenida a Miembros de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos, 

UPLA. (9:00 a.m.) El Presidente de la República participó en Managua, en la Reunión 

del Consejo Directivo de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos (UPLA), 

presidido por el ex presidente de Bolivia,  Doctor Jorge Quiroga. Todos los partidos que 

integran la Unión de Partidos Latinoamericanos se han caracterizado por promover y 

defender la democracia en sus países. En su Declaración de Principios, suscrita el 22 de 

noviembre de 1992 en Cochabamba, Bolivia, se dice claramente que sus integrantes se 

adhieren a la democracia como firma de organización política y  a la economía social de 

mercado como instrumento productor de riqueza, desarrollo y bienestar de los pueblos. 

―En ese principio se sostiene que el Estado debe estar al servicio de las personas y el 

bien común, concentrando su función en la esfera de su competencia, a la vez que la 

iniciativa privada debe construir el principal motor de la actividad económica, con una 

solidaridad que brinde a todos una efectiva igualdad de oportunidades‖, señaló el 

Presidente Bolaños.  El Presidente Bolaños expresó que la grata visita de los miembros 
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de UPLA se da precisamente en los momentos en que los enemigos de la democracia de 

Nicaragua arremeten contra la institucionalidad, intentando tirar por la borda todo lo 

que en ―este barco de mi gobierno hemos estado haciendo, ¡y todo por el capricho de 

líderes ya descalificados por la historia, que se empeñan en volver al Poder, a través 

del chantaje, a través del fomento de la ingobernabilidad y la partidarización de los 

poderes del Estado‖.  

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Embajadores de la 

Unión Europea en la Sala de Gabinete. 

 

Lectura de Pronunciamiento de Unión Europea. (11:20 a.m.) Los países miembros 

de la Unión Europea, reiteraron  a través de un pronunciamiento, su apoyo a las medidas 

de reforma del Gobierno del Presidente de la República,  Enrique Bolaños, en particular 

en su empeño por mejorar la gobernabilidad y luchar contra la corrupción, sus logros en 

los ámbitos del alivio de la deuda y de la disciplina macroeconómica. ―La Unión 

Europea anima al Gobierno de Nicaragua a que persevere por esta vía, con objeto de 

fortalecer la democracia, incrementar la transparencia y reducir la pobreza‖, dice 

textualmente el comunicado. No obstante, dice la declaración, la Unión Europea sigue 

preocupada por la falta de un nivel adecuado de independencia de las principales 

instituciones del Estado –concretamente la Corte Suprema de Justicia, el Consejo 

Supremo Electoral y la Contraloría- respecto de la influencia de los partidos políticos, 

así como las continuas fricciones que se observan, en particular, entre los poderes 

ejecutivo y legislativo. “Esta situación amenaza con afectar negativamente al futuro 

económico de Nicaragua y nuestras posibilidades de llevar a la práctica un programa 

eficaz de ayuda en el país‖, señala la declaración. La Unión Europea instó además a 

todas las partes implicadas a que emprendan, con ánimo constructivo y actitud franca de 

diálogo y cooperación, el proceso de creación de un consenso en torno a cuestiones 

claves como son los modos de reducir la pobreza, de estimular el crecimiento 

económico y de incrementar la independencia de las instituciones del Estado. El 

Presidente Bolaños, agradeció en nombre de Nicaragua, ―Hoy una vez más, los 

máximos representantes del Viejo Continente nos muestran  su interés por el bienestar 

de Nicaragua al mantenerse vigilados de nuestra evolución política, sobre todo a raíz 

de la visita de la delegación de la OEA y de la resolución de Jefes de Estado 

centroamericanos, ante los recientes acontecimientos políticos que ponen en peligro el 

orden constitucional y que amenazan la tranquilidad, la gobernabilidad y la estabilidad 

que tanto ha costado conquistar‖, señaló el Presidente Bolaños. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Arana  en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Dr. Víctor 

Manuel Talavera en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños almorzó con Ernesto Leal, Frank 

Arana, Julio Vega, Mario Elgarresta, Lindolfo Monjarrezt  y Ariel Montoya. El 

almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Grabación de Mensaje a la Nación. (2:00 p.m.) El Presidente de la República gravo 

un mensaje a la nación en el Despacho Presidencial. 
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Entrevista con la Revista The Economist. (3:00 p.m.) El Señor Presidente brindo una 

entrevista al Dr. Richard Cockett, corresponsal para México, Centroamérica y El caribe 

para la Revista The Economist. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Frank Arana, 

Ernesto Leal, Ariel Montoya, Mario Elgarresta. La Reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Sr. Jorge Quiroga 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con General 

Javier Carrión en El Raizón.  

 

 

2 de Noviembre de 2004 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.-11:00 a.m.) 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con  el Dr. Rodolfo 

Sandino, Dr. Fernando Zelaya, Dr. Luis Urbina, Julio Vega, Frank Arana, Mario 

Elgarresta, Horacio Rose en el Despacho Presidencial. 

 

 

3 de Noviembre de 2004 

 

Reunión   Privada. (7:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Lincoln 

Escobar y Ariel Montoya. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió en 

el Salón de Gabinetes con el Gabinete de Ministros. 

 

Presidente Presenta Recurso de Amparo ante Resolución de la CGR. (11:20 a.m.) 

El Presidente de la República presentó ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, un 

Recurso de Amparo para que se le respeten sus derechos y garantías 

constitucionales. ―Vigorizado por toda esta solidaridad nacional e internacional, vengo 

ante este Tribunal de Apelaciones a ejercer mi derecho constitucional de defensa, con 

la esperanza de la rectificación,  de la  reflexión. de que la justicia, se ponga al servicio 

del derecho y de las leyes‖, expresó el Presidente Bolaños  al interponer el Recurso de 

Amparo en contra de la resolución de la Contraloría General de la República, en la que 

se le impone una sanción injusta, atribuyéndose facultades que la Constitución y las 

leyes no le da a este órgano fiscalizador. El Presidente Bolaños explicó que él 

compareció ante la CGR en calidad de testigo para una investigación de una cuenta 

llamada MHCP-Ministerio de la Presidencia-Fortalecimiento Institucional-Donación 

Taiwán y otra cuenta del MHCP llamada Apoyo Institucional para ―Determinar la 

confiabilidad del saldo de cuentas bancarias de la presidencia de la república (de 

Arnoldo Alemán) y verificar la existencia de situaciones irregulares de parte de los 

servidores públicos que administraron esos recursos‖. Es mi obligación defender la 

justicia en el país y buscar su justa aplicación, porque dejar que los caudillos dicten la 

justicia, es dejar no al Presidente de la República en la indefensión, no a Enrique 
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Bolaños en la indefensión, sino es dejar en indefensión al pueblo nicaragüense‖, 

manifestó el Presidente Bolaños.  

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente almorzó con la Primera Dama en 

el Hotel Metrocentro. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo Montiel, 

Mario Alonso y Mario Flores el Despacho Presidencial. 

  

 

4 de Noviembre de 2004 

 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Lincoln 

Escobar y Ariel Montoya en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:45 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Mireya 

Abaunza en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con José Adan 

Guerra quien informó al Presidente sobre reunión en Presidencia con civiles: Presidente, 

Canciller, Secretario de la Presidencia, Secretario Personal, Rumsfield, Bárbara Moore, 

Asesor y Almirante. Explicó que el Objetivo de la visita es agradecer por apoyo a Irak, 

apoyo a Libro Blanco, Montos de ayuda bilateral, solicitará unidad Centroamericana de 

ayuda humanitaria y mantenimiento de la paz, sobre mísiles no van a presionar al 

Ejecutivo sino a sondear con los Diputados. El Presidente Enrique Bolaños, le solicitó al 

Ministro José Adán Guerra, temas de conversación por escrito. Además solicitó a 

Ernesto Leal, resolución en El Salvador en la que el Presidente Enrique Bolaños, 

propone que Nicaragua sea sede de la Unidad Centroamericana de Ayuda Humanitaria, 

plantea la posibilidad de solicitar contingente para generar empleo y combatir 

narcotráfico en Puerto Cabezas.  La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Fausto Carcabelos 

y Ernesto Leal. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con  

los Magistrados del Consejo Supremo Electoral, a quienes les presentó un resumen 

sobre la cooperación que el Poder Ejecutivo ha dado de cara al proceso electoral que 

culminará con los resultados de las elecciones municipales del próximo 07 de 

noviembre. También aprovechó el encuentro para hacer un llamado a todos los 

nicaragüenses para que salgan de sus casas y ejerzan el derecho y deber de votar en 

elecciones municipales del próximo domingo. “Una de las columnas vertebrales del 

sistema democrático son las elecciones, la libertad que tienen los ciudadanos de 

expresar sus ideas y de expresar su voluntad escogiendo a sus candidatos. Tenemos 

interés en que las elecciones salgan bien. Esperamos que salgan todos los 

nicaragüenses a votar‖, expresó el Presidente Bolaños. De igual manera, reiteró que ha 

andado recorriendo todo el interior del país precisamente para incentivar a la gente a 

que voten en los próximos comicios porque es un deber ciudadano. El almuerzo se 

realizó en el Consejo Supremo Electoral. 
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Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, Ariel Montoya (llamada de Roger Noriega) en el Despacho Presidencial. 

 

Magistrados: Presidente tiene derecho a Ampararse. La presidenta de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno, opinó —en su carácter personal— que el 

presidente Enrique Bolaños puede recurrir de amparo y su condición de primer 

Presidente de la nación no representa ningún impedimento para hacerlo. Mi criterio es 

que sí, él puede recurrir aunque tenga inmunidad porque se siente agraviado por una 

resolución de un tribunal. Esa es una cosa, la otra cosa es si la Sala Constitucional lo va 

a amparar, que eso ya es ver el fondo‖, expuso la magistrada. En tanto, la magistrada 

Alba Luz Ramos, ex presidenta de la Corte, dijo que la inmunidad que goza el 

presidente Bolaños no es motivo para que no se tramite el recurso. “Es un derecho que 

tienen todos los ciudadanos de interponer un recurso de amparo y él es un ciudadano, el 

hecho que sea el primero en este momento no significa que no lo pueda hacer‖, afirmó. 

 

Presidente Bolaños Felicita al Presidente Electo de los Estados Unidos. El Señor 

Presidente al conocer la noticia de que el Sr. George W. Bush había ganado las 

elecciones realizadas este 02 de noviembre, reeligiéndose de esta manera como 

Presidente de los Estados Unidos de América, se comunicó con la Embajadora Bárbara 

Moore a quien felicitó en nombre del pueblo y gobierno de Nicaragua por el éxito con 

que se desarrolló el proceso electoral de su país. Así mismo, se comunicó con Roger 

Noriega, Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento 

de Estado Norteamericano, a quién le expresó su complacencia por la victoria del 

Presidente Bush, con quien Nicaragua ha mantenido estrechos lazos de colaboración.  

 

 

5 de Noviembre de 2004 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Fernando 

Zelaya, Ernesto Leal, Nevardo Arguello y Mario Salvo en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (7:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la Primera Dama, Dña. 

Lourdes Chamorro, Sra. Angélica Vivas, José Enrique Uhagón en El Raizón. 

 

 

6 de Noviembre de 2004 

 

Bloqueado. 

 

Visita a Don Mario Salvo. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños realizó una visita  

acompañado de la Primera Dama a Don Mario Salvo. 

 

FSLN no Apoya la Destitución del Presidente Bolaños. Daniel Ortega, secretario 

general del FSLN, afirmó que su partido está en contra de la destitución del presidente 

Bolaños, y a favor de que se respete su período presidencial que concluye el 10 de enero 

de 2007. ―Cuando se forme la comisión en La Asamblea Nacional, el FSLN no va a 

poner a disposición sus votos para la destitución del Presidente‖, anotó el líder 

sandinista. Lo dijimos con el gobierno de la señora (Violeta Barrios) Chamorro, lo 

dijimos con el gobierno del doctor (Arnoldo) Alemán —aún cuando en medio período 

de Gobierno ya se sabía que estaba el saqueo, el robo y la corrupción—, y lo hemos 
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dicho y lo mantenemos con el gobierno del ingeniero Bolaños, que estamos a favor de 

que los presidentes cumplan su período de Gobierno‖, señaló. ―Por lo tanto no 

estaríamos de acuerdo con la destitución del Presidente de la República‖, añadió. 

 

 

7 de Noviembre de 2004 

 

Presidente y Primera Dama van ha Votar. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

y la Primera Dama van al Colegio San Pedro Claver a votar en el Centro de Votación 

No. 507. 

 

Visita a las Juntas Receptoras de Votos. (10:00 a.m.) El Presidente de la República 

realizó una visita  a las Juntas Receptoras de Votos. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo en el MTI. 

 

 

8 de Noviembre de 2004 

 

Salida de la Primera Dama hacia Panamá. (7:30 a.m.) 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Fernando Zelaya, 

Frank Arana, Miguel López, Julio Vega, Mario De Franco, Ernesto Leal, Horacio Rose, 

Delia Arellano, Jorge Matamoros, Eduardo Gómez. La reunión se realizó en El Raizón.  

 

Reunión con Congresista de EE.UU. (7:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con el Sr. Jerry Séller, Congresista de Estados Unidos y la Embajadora Barbara Moore. 

El Presidente Bolaños pidió apoyo para el CAFTA. El Sr. Séller reconoció la 

importancia del CAFTA para Nicaragua y alaba caso del Presidente Antonio Saca de El 

Salvador. El Señor Presidente comentó la fortaleza y compromiso financiero de sector 

privado con la democracia y plantea la necesidad de más inversión en carreteras sin 

condiciones ecológicas. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

 

9 de Noviembre de 2004 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Manuel Gurdián, 

Mauricio Santamaría, Mario Salvo, Rene Terán, Marco Mayorga, Nevardo Arguello, 

Juan Manuel Siero, Ernesto Leal y Eduardo Montiel. La reunión se realizó en la Casa de 

protocolo del Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:45 a.m.) El Presidente de la República informó a  Luis Telleria 

que desea nombrarlo en bienes del Estado y le pide datos sobre indemnización de 10mm 

a la Sra. Choissell, sobre propiedad de Alfonso Sandino. Luis Telleria le informa al 

Presidente que la OCI es una caja de Pandora y que el actual funcionario es pariente de 

Arguello-Poessy. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión con Alejando Fiallos. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con 

Alejandro Fiallos quien le informo que están peleando 2 Concejales en Managua. El 
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Presidente Bolaños menciono que es necesario convocar a Foro Liberal para que se 

tomen el PLC y cambien CEN. La reunión se llevó a cabo en El Raizón. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Alejandro 

Fiallos, Alejandro Terán, Adolfo Arguello, Marco Mayorga, José Antonio Alvarado, 

Frank Arana, Ariel Montoya y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Mario 

De Franco, Frank Arana y Julio Vega en el Despacho Presidencial. 

 

Comunicado. El Presidente Enrique Bolaños Geyer condenó enérgicamente los hechos 

de violencia acontecidos este martes 9 de octubre en la ciudad de Juigalpa y que 

cobraron la vida de la periodista María José Bravo, corresponsal del diario La Prensa, a 

la vez presenta sus condolencias en nombre propio, de la Primera Dama y del Gobierno, 

a la familia de la periodista así como al Diario La Prensa. El Presidente nicaragüense 

hace un llamado a los dirigentes de las distintas fuerzas políticas del país para que 

llamen a sus militantes a mantener la calma y a no recurrir, bajo ninguna circunstancia, 

a la violencia como método para exigir sus derechos. El presidente Bolaños hizo 

asimismo un llamado al Consejo Supremo Electoral a resolver con la mayor brevedad 

posible los reclamos presentados por distintos partidos en diversas localidades del país, 

para contribuir de esa forma con el mantenimiento de la calma y el orden en todo el 

país. 

 

 

10 de Noviembre de 2004 

 

Visita del Presidente de la FIFA Sr. Joseph S. Blatter y del Sr. Julio Rocha. (8:30 

a.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita del Presidente de la FIFA Sr. Joseph S. 

Blatter y del Sr. Julio Rocha, Comité Olímpico Nicaragüense. El Sr.Joseph S. Blatter, 

comentó que la percepción sobre Nicaragua en el mundo es muy positiva y que el 

Fútbol es el movimiento sociocultural más popular del mundo, promueve disciplina y 

espíritu competitivo. También informó que la FIFA otorga U$ 25 mil al año a 

federaciones y proyecto gol. El segundo proyecto es la construcción del Estadio de 

Fútbol en Managua, es el tema fundamental. El Presidente Bolaños agradece a la FIFA 

por el apoyo a la juventud nicaragüense y el esfuerzo de la Federación nicaragüense al 

lograr contar con unos 60 mil jugadores organizados en ligas en Nicaragua. Comentó 

que él regala 60 mil bolas (pelotas) al año en todo Nicaragua  la mayoría son de fútbol, 

básquet y voleibol. La visita se llevó a cabo en la Sala de Gabinete. 

 

Inauguración de Atención Especial a la Niñez. (9:45 a.m.) El Presidente de la 

República,  Inauguró el Congreso Centroamericano de Atención Integral a la Niñez, 

donde se reafirmará la importancia de la atención a los niños y niñas con énfasis en la 

educación inicial como un medio eficaz para el desarrollo del capital humano. Este 

congreso es impulsado por el Programa de Atención Integral a la Niñez Nicaragüense, 

PAININ, del Ministerio de la Familia y se lleva a cabo del 10 al 12 de noviembre. 

Según afirmó el Presidente Bolaños, ―podemos tener una visión actualizada y correcta 

de esta problemática tan sensible para los gobernantes de Centroamérica y para todos 

los que se ocupan de los problemas sociales, en especial los de la salud, los de la niñez 

y la adolescencia‖. El Presidente Bolaños, aseguró estar muy contento con las 

actividades del PÁININ, programa que este año se han atendido a casi cine mil niños y 
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niñas en  mil 400 comunidades caracterizadas por sus altos niveles de vulnerabilidad y 

pobreza. Según cifras del Ministerio de la Familia, el PAININ atiende además a unas 6 

mil 600 madres lactantes y a 4 mil 600 mujeres embarazadas para un total de 66 mil 326 

familias atendidas en los 65 municipios más pobres del país. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Montiel en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privada. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con Ernesto 

Leal, Mario De Franco, Frank Arana, Ariel Montoya y HACH. El almuerzo se realizó 

en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con HACH en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:50 p.m.) El Presidente de la República se reunió en la Sala de 

Gabinete con el Gabinete de Gobierno. 

  

Reunión Privada. (3:10 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una reunión con 

Fernando Zelaya y Fabiola Masís sobre la Ley de Carrera Judicial. El Presidente 

Bolaños manifestó su inconformidad sobre algunos artículos de la Ley. El Señor 

Presidente le asigno a Fernando Zelaya negociar con la Presidente de la CSJ la reforma 

de algunos artículos de la recién aprobada Ley de Carrera Judicial. También se acordó 

que Fabiola Masís que hoy mismo le presente al Presidente Bolaños el proyecto de veto 

parcial para su firma. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada con RPC, 

Fausto Carcabelos y Francisco Blandino en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Róger Arteaga en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente  Enrique Bolaños una reunión  con RPC, 

Fausto Carcabelos y Francisco Blandino en el Despacho Presidencial. 

 

 

11 de Noviembre de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia Panamá. (7:30 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente  al Aeropuerto Internacional de Tocumen. (10:00 

a.m.) 

 

 

12 de Noviembre de 2004 

 

Llegada del Presidente y la Primera Dama al Aeropuerto Internacional de 

Managua. (12:00 m.)  
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Reunión con Embajador de Italia, Señor Alberto Bonier. (2:30 p.m.) El Señor 

Presidente se reunió con el Embajador de Italia, Sr. Alberto Bonier. El Sr. Embajador de 

Italia considera que PARMALAT fue injustamente involucrado y gravemente 

perjudicada y que el contrato del 49% nunca se cumplió. Durante la reunión miembros 

del gobierno explicaron que si el contrato se hubiera firmado  en el tiempo estipulado el 

fallo no hubiera afectado a LAFISE y que el Sr. Valdivia reconoce obligaciones y sólo 

se encuentra pendiente un dictamen legal para el traspaso. El señor Presidente pide 

interceder para que se honren compromisos a favor de nicaragüense. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Secretario de Defensa de USA, Sr. Donald Rumsfeld. (3:45 p.m.) El 

Presidente Bolaños se reunió con el Secretario de Defensa de USA, Sr. Donald 

Rumsfeld. El Presidente Bolaños sugirió resolver problema de narcotráfico y peligro de 

terrorismo con ayuda para zona Atlántica del país. También comentó que ahora 

lideramos reducción militar de Centroamérica y que la Asamblea Nacional justifica la 

no destrucción de armas por peligro de Honduras, a pesar de eso asegura que se 

destruirán 334 misiles SAM 7 antes de diciembre. La reunión se llevó a cabo en el 

Despacho Presidencial.  

 

Preparación Privada Previa a Conferencia de Prensa. (4:30 p.m.) El Presidente de la 

República tuvo una reunión previa a la conferencia de Prensa con el Ministro de 

Defensa de USA, Sr. Donald Rumfelsd en la Sala de Gabinete. 

 

Conferencia de Prensa. (5:00 p.m.) El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, 

Señor Donald H. Rumsfeld, aseguró después de sostener una reunión con el Presidente 

de la República,  Enrique Bolaños y con el Ministro de  Defensa, José Adán Guerra, que 

su país apoya el orden constitucional en Nicaragua y el Estado de Derecho, al mismo 

tiempo reiteró su satisfacción por los esfuerzos de Nicaragua para erradicar la 

corrupción, tema del cual Estados Unidos siempre seguirá apoyando dichos esfuerzos. 

También afirmó que la dedicación del Presidente Bolaños a la libertad y la democracia 

es evidente, así como también su liderazgo. ―Nicaragua ha sido un socio fuerte en la 

lucha global contra el terrorismo‖, señaló. Al comparecer ante los medios nacionales y 

extranjeros, el Señor Rumsfeld agradeció al Gobierno de Nicaragua por los servicios de 

los militares nicaragüenses en Irak donde realizaron  tareas de desminado y trabajos 

militares. ―El trabajo de la tropa nicaragüense nos ha ayudado a ser un mejor lugar para 

el pueblo de Irak‖, añadió. El Presidente Bolaños, por su parte señaló que es un honor 

para su gobierno recibir al Secretario de  Defensa de los Estados Unidos, un importante 

estratega mundial en la lucha contra el terrorismo. Estoy seguro que este encuentro 

bilateral servirá para estrechar aún más los vínculos de cooperación entre nuestros 

países en los ámbitos de seguridad y defensa, en este contexto reiteramos nuestra firme 

convicción de que la seguridad de cada una de nuestras regiones está estrechamente 

vinculada a la seguridad de nuestros aliados‖, afirmó el Presidente Bolaños. Al ser 

consultado sobre qué espera Nicaragua de los Estados Unidos a cambio de la 

destrucción de los misiles Sam-7, el Presidente Bolaños dijo que Nicaragua no busca 

ninguna compensación para la destrucción de esos misiles, y que es ―voluntad de 

nosotros destruirlos para la paz y la tranquilidad de Centroamérica y Nicaragua‖.   

 

Reunión con American y Four Seasons. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Sr.Hank Todd, Vicepresidente de Carlson Destination Marketing Services. 

Durante la reunión dijeron sentirse interesados en el país y mencionaron lo interesante 
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de los 2 grandes lagos. Presidente Bolaños sugirió que cuando vuelvan en Enero pueden 

llevarlo en Helicóptero al Atlántico. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Presidente nicaragüense brindo una cena al Secretario de 

Defensa de Estados Unidos, Sr. Donald H. Rumsfeld en El Raizón. 

 

 

13 de Noviembre de 2004 

 

Reunión con Grupo Liberales. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con un grupo 

de Liberales, durante la reunión se recomendó reconstruir la imagen del Presidente de la 

República sobre temas nacionales y la necesidad definir la posición política con miras a 

un objetivo común, que se incline en beneficio del pueblo para ganar elecciones. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

15 de Noviembre de 2004 

 

Salida del Señor Presidente al Escuadrón Ejecutivo. (6:25 a.m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de San Salvador. (7:10 a.m.) 

 

Reunión entre Presidentes para la Liberación Aduanera y Migratoria entre 

Guatemala y El Salvador. El Presidente nicaragüense asistió a la Reunión de 

Presidentes para la Liberación Aduanera y Migratoria entre Guatemala y El Salvador, se 

comprometió con su homólogo hondureño Ricardo Maduro para seguir los pasos de sus 

vecinos del norte de la región. Tanto el Presidente Bolaños como el Presidente Maduro, 

pusieron como fecha máxima para abrir el paso fronterizo para la libre movilización de 

las personas y mercancías hasta el 31 de diciembre de este año. Aprovechando el 

encuentro, los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, abordaron 

el tema del nombramiento del nuevo Secretario General de la Organización de Estados 

Americano, OEA, cargo que Centroamérica aspira ocupar para el presente período. 

Respecto a este tema, los presidentes señalaron que el candidato que sea propuesto para 

el cargo tiene que ser escogido por unanimidad y consenso entre los países de la región. 

 

Llegada del Señor Presidente a Managua. (2:30 p.m.) 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) EL Presidente de la República se reunió con Fernando 

Zelaya, Ernesto Leal, Frank Arana y Ariel Montoya en el Despacho presidencial. 

 

 

16 de Noviembre de 2004 

 

Grabación de Mensaje. (8:30 a.m.) El Señor Presidente gravo un mensaje en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Dan Fisk, Sub Secretario Adjunto de los Estados Unidos para 

Asuntos del Hemisferio Occidental. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Dan Fisk, Sub-Secretario Adjunto de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio  

Occidental. El Presidente Bolaños pregunto sobre candidato a Srio. General de la OEA 
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y  sobre el CAFTA el que podría traer 8.5% de crecimiento a Nicaragua. El Señor 

Presidente en relación a los SAM-7 explico que Srio. Rumsfield estuvo aquí y pudo 

constatar que PLC y Sandinistas obstaculizan proceso de destrucción en Asamblea 

Nacional. Dan Fisk expresó que el ex Presidente Flores es el favorito  para el cargo de 

Srio. General de la OEA; en cuanto a la Lucha Contra la Corrupción mencionó que es 

necesario 2 partidos  y apartar a Arnoldo Alemán y que los que contribuyen a que 

Daniel Ortega llegue al Poder no son amigos de EE.UU. La reunión se realizó en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alfonso Sandino y 

Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario De 

Franco, Frank Arana, Ernesto Leal, Julio Vega, Fernando Zelaya, Alfonso Sandino. La 

reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Alfonso 

Sandino en el Despacho Presidencial. 

 

Grabación de Mensaje. (3:00 p.m.) El Presidente de la República realizó la grabación 

de un mensaje  en el Despacho presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario De Franco, 

Frank Arana, Julio Vega y Alfonso Sandino. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Presidente Explica Veto a 4 Leyes. (6:30 p.m.)  El Señor Presidente explico las 

razones que lo movieron a vetar total y parcialmente el pasado 11 de noviembre, cuatro 

proyectos de ley aprobados recientemente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, 

entre ellos un proyecto para conceder indultos a personas condenadas por narcotráfico y 

lavado de dinero, así como la polémica Ley de Carrera Judicial. ―La razón principal es 

que mi conciencia me obliga a vetar los proyectos de ley que violan la Constitución y 

las leyes o que lastiman o hacen peligrar la seguridad y el progreso del pueblo, tal 

como juré hacerlo cuando asumí el cargo de Presidente de la República‖, dijo el 

gobernante en un mensaje dirigido a la Nación. El Presidente indicó que en aras de 

despartidizar al Poder Judicial y crear una estructura que brindara seguridad jurídica a la 

población, propuso constituir un Consejo Nacional de Administración de la Carrera 

Judicial, integrado por miembros de la actual CSJ y abogados de reconocida trayectoria, 

honestidad y capacidad. En relación al proyecto de ley con el que se pretendía 

incrementar del cuatro y medio por ciento al seis por ciento las transferencias 

presupuestarias a los municipios, el Presidente explicó: ―Lo veté simplemente porque el 

alza propuesta afecta seriamente el programa económico de reducción de la pobreza‖. 

Advirtió que dicho incremento causaría desequilibrio en 185 millones de córdobas que 

provocarían trastornos a las contrapartidas de programas financiados con ayuda externa. 

 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con José Adán Guerra en 

el Despacho Presidencial. 

 

Dan Fisk: Olvídense de Alemán. La advertencia que hizo a los liberales el 

subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Dan Fisk, es clara: ―Si 
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siguen insistiendo en el tema de Arnoldo Alemán, Estados Unidos se olvida de 

Nicaragua‖, tomando en cuenta el desgaste del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 

reflejado en los resultados de los comicios municipales, lo que podría permitir una 

victoria electoral de Daniel Ortega en el 2006. Esa preocupación fue expresada en las 

diversas reuniones que Fisk sostuvo  con directivos del PLC y miembros del Foro 

Liberal, a los que sugirió nuevamente la unidad de las fuerzas democráticas, tras aclarar 

que esta vez Estados Unidos no les dirá ―únanse‖, y les reiteró que luego tendrán que 

enfrentar las consecuencias de ser los responsables de que Ortega retome el poder. 

Fuentes liberales que participaron del encuentro, informaron que Gilberto Wong habría 

insistido en el argumento de que el PLC perdió en los comicios municipales debido al 

encarcelamiento del ex presidente Arnoldo Alemán, pero Fisk les respondió: ―No 

pueden mantenerse bajo la figura de un corrupto, y si siguen con él, se van a hundir y 

Nicaragua se queda sola‖. 

 

 

17 de Noviembre de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno con General 

Javier Carrión en El Raizón. 

 

Reunión con Dan Fisk. (9:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Sr. Dan 

Fisk. El Señor presidente comentó lo conversado con Carlos Noguera quien lo primero 

que pidió fue amnistía para Arnoldo Alemán. En cuanto a si se aprueba ley en la que 

presidentes y vice se les de casa por cárcel el Ejecutivo solicitará  la aceptación de PGR    

de: 1) Aumento a maestros, salud, ejército, policía, 2) $ 10 mm de ENTEL para FNI 

para pequeños campesinos, 3) Flexibilizar programa de caminos y carreteras con 

adoquines ($ 20 mm más), 4) Programa de desarrollo para próximos 2 años, 5) Acepten 

los vetos sobre nombramientos en CGR, CSJ.  En relación a la pregunta de Dan Fisk si 

aumentos están conforme a FMI el presidente respondió que si pero esperan resultados 

de PGR 2005  ye que no esta pidiendo nada para el. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Excelentísimo Señor  Antonio Saca, Presidente de El Salvador. (11:45 

a.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con el Excelentísimo Señor 

Presidente Antonio Saca, Presidente de El Salvador. El Presidente Saca comentó que la 

prensa le preguntó si ve amenaza al PEB y el les respondió que lo más  importante es la 

institucionalidad. Así mismo mencionó que en El Salvador tienen problema con Poder 

Judicial y que la elección interna del FMLN lo ha dejado fraccionado. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Condecoración a Presidente del Salvador con la Orden Rubén Darío. (1:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense condecoró al Presidente de El Salvador, Señor Elías Antonio 

Saca González con la Orden Rubén Darío en Grado de Gran Collar, la más importante 

distinción que otorga el Gobierno de Nicaragua. ―Reciba esta condecoración, como una 

muestra de reconocimiento y afecto a su joven pero admirable trayectoria como 

salvadoreño ejemplar, como hombre de familia, como amigo leal y como amante de las 

nobles causas de la integración centroamericana‖, señaló el Presidente Bolaños al 

otorgar la condecoración al Presidente Saca González, misma que lleva el nombre del 

máximo valor cultural de Nicaragua, símbolo de la identidad nacional, rector de la vida 



 421 

espiritual, como es Rubén Darío. La Ceremonia se realizó en el Salón Chino de la Casa 

Presidencial. 

 

Presidente Salvadoreño destaca Importancia de Trabajar por una Centroamérica 

Unida. El Presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca González, al ser condecorado  

por el Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños, con la Orden Rubén 

Darío en el Grado de Gran  Collar, señaló la importancia de que todos los países 

centroamericanos enfoquen sus esfuerzos por tener una región unida. ―Presidente 

Bolaños, nuestros pueblos han avanzado mucho en la construcción de las democracias. 

Sin embargo, esto no quiere decir que no enfrentamos aún amenazas a nuestro sistema 

de libertades y a la institucionalidad de nuestros países. A pesar de las dificultades 

Nicaragua y El Salvador han podido mantener el rumbo y ahora nuestras democracias 

son más fuertes‖, señaló el Presidente salvadoreño tras haber recibido la Orden Rubén 

Darío en el Grado de Gran Collar de manos del Presidente Bolaños. El Presidente 

salvadoreño, aprovechó la oportunidad para reiterarle la invitación al Presidente 

Bolaños para que asista a la Vigésima Quinta Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 

Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, programada para el 15 

de diciembre próximo en San Salvador. 

 

Almuerzo con Miguel López. (1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Miguel 

López quien se refirió a la reunión  y cena con Dan Fisk y con una parte de la Junta 

Directiva, en la reunión analizaron algunas Leyes, como la Ley de Armas, 

Superintendencia de la Propiedad y de Servicios Públicos; también tocamos las 

posibilidades de un triunfo de Daniel Ortega Saavedra. Por la noche en la cena, le 

comentó que le llamó la atención que  Eduardo Montealegre y José Antonio Alvarado 

se pusieran de acuerdo para futuras candidaturas. Hizo ver que el PLC no aportaría 

compromiso con democracia y que es necesario un equipo de apoyo al Presidente 

Enrique Bolaños en sesión permanente, así como un equipo de defensa de quienes le 

acompañan. El Presidente Bolaños plantó cambios de Gabinete en primeros días de 

Diciembre y pide al Secretario de la Presidencia que le presente cambios en Gabinete. 

La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. El almuerzo se realizó en el Comedor 

Presidencia. 

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la 

Bancada Azul y Blanco quienes le comentaron de lo que se hablo durante un almuerzo  

con Dan Fisk. También se abordo el tema sobre un dialogo a 2 bandas y que es 

necesario aprovechar la crisis del PLC para generar nuevo liderazgos nacional y locales. 

En cuanto a las negociaciones sobre JD de la Asamblea Nacional. el presidente Bolaños 

aclaró que todavía no hay una decisión de con quién será la  negociación final, que todo 

depende de lo que pidan y ofrezcan los otros partidos. La reunión se realizó en el 

Comedor Presidencial.  

 

Reunión con el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de España. (5:30 

p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Secretario de Estado de Relaciones 

exteriores y para Ibero América de España, Señor Bernardino León Gross. El Señor 

Bernardino León  espera organizar visita de Presidente Bolaños a España. Así mismo 

expresó que sigue con interés y preocupación  el problema de gobernabilidad del país y 

reconoce papel de este gobierno. En cuanto a lo económico menciono que existe 

posibilidad de aumento a la inversión económica en CA y que la UE estaría dispuesta a 

firmar aumento de Cooperación. El Presidente Bolaños explicó que se necesita más 
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inversión y solicitó apoyo para la candidatura de Consejo de Seguridad. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación de Eventos “Nostalgias”. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños asistió al 

Evento ―Nostalgia‖ a beneficio de las Obras Sociales del Despacho de la Primera Dama. 

El evento se realizó en el Teatro Rubén Darío. 

 

Presidente Saca por Respeto a la Institucionalidad. El Presidente de El Salvador, 

Antonio Saca, dijo que no podía precisar si la amenaza de destitución en contra de su 

homólogo Enrique Bolaños, estaba disipada, pero destacó que la misión de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), cumplió con la función encomendada por 

los países miembros del órgano internacional. ―Me parece que la Carta Democrática de 

la OEA es absolutamente clara, cuando hay una amenaza de interrumpir el orden 

constitucional de los países, debemos todos de salir al auxilio de cualquier país que 

pueda verse afectado por esta situación‖, destacó Saca. Considera que las prácticas de 

destituciones, golpes de Estado, deben irse olvidando en América Latina, ―y todas esas 

locuras que llevaron al desorden institucional a esta área, Centroamérica es fuerte, es 

importante, este tipo de casos le ayuda a la institucionalidad a solidarizarse, yo creo que 

es bueno que las instituciones se pongan a prueba y se respete la voluntad del pueblo 

nicaragüense que fue llevar al ingeniero Bolaños a la presidencia‖. 

 

Carta de Apoyo a Presidente Bolaños del Senador Richard G. Lugar. El Senador 

Richard G. Lugar envió una nota de apoyo al presidente Enrique Bolaños en la que 

expresa que ―su lucha contra la corrupción y malos manejos oficiales ha cautivado la 

atención del hemisferio. Su decidido compromiso para que exista transparencia, clara 

rendición de cuentas y democracia en el gobierno merece el apoyo de todos en la 

comunidad. Estoy muy preocupado con ciertos reportes que indican que ciertas figuras 

políticas intentan, a través de medios antidemocráticos, removerlo de la `presidencia 

basados en lo que aparentan ser, cargos políticamente-motivados. De tener éxito, esto 

atentaría contra las reformas de anticorrupción por los que usted ha trabajado tan 

intensamente tratando de promoverlas. También pondría en riesgo la selección de 

Nicaragua como país elegible para la Cuenta del Milenio y de otras importantes fuentes 

de ayuda y soporte. Nicaragua ha transitado por largos y difíciles caminos desde los días 

de los tiempos autoritarios. Yo lo aliento a usted y sus conciudadanos para permanecer 

en la vía de las reformas democráticas y el gobierno de la ley. 

 

 

18 de Noviembre de 2004 

 

Desayuno con José Antonio Alvarado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un 

desayuno con José Antonio Alvarado quien le informó sobre la cena con Dan Fisk. 

Entre los temas abordados durante la cena le comentó que Dan Fisk le preocupa el sentir 

al Cardenal inclinado a Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. La embajadora Barbara 

Moore dijo que estaba convencida que en APRE estaba el mayor número de personas 

morales y democráticas. Dan Fisk y la embajadora Moore se refirieron muy bien de José 

Antonio Alvarado y Eduardo Montealegre. El Presidente Bolaños explicó que va ha 

poner a un grupo de 6 personas a proponer reestructuración de gabinete coordinado por 

Ernesto Leal, José Antonio Alvarado, Arturo Harding y otros, el presidente les hizo ver 

que es necesario tomar en cuenta a alcaldes y leales.  El desayuno se realizó en la Casa 

de Protocolo del Raizón. 
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Inauguración de Zona Franca San Gabriel. (9:00 a.m.)El Presidente nicaragüense 

Inauguró la zona franca San Gabriel, en Masaya, esta es la número 39 que opera en el 

país bajo su administración gubernamental. ―No cabe duda que mi gobierno ha 

promovido el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de la 

población, tanto en la economía propiamente dicha, como en las áreas de la salud, 

educación y vivienda‖, señaló el Presidente Bolaños. Esta es la primera zona franca que 

Casa Pellas construye en Nicaragua, según afirmó su presidente Señor Silvio Pellas. 

Esta inversión estrictamente nicaragüense, es un proyecto de maquila industrial. La 

nueva zona franca se levanta en un terreno de 10 manzanas, con una construcción de 10 

mil metros cuadrados en su primera etapa, ya que en su totalidad serán 30 mil metros 

cuadrados de techo industrial.  

 

Presentación de Escrito de Apersonamiento ante Corte Suprema de Justicia. (11:00 

a.m.) El Presidente de la República presentó  un escrito de apersonamiento ante la Corte 

Suprema de Justicia, luego que esta instancia notificara oficialmente ayer la aceptación 

del Recurso de Amparo que interpuso el Presidente nicaragüense ante el Tribunal de 

Apelaciones de Managua el pasado 03 de noviembre en contra de una resolución de la 

Contraloría General de la República. Según los pasos a seguir, una vez que el Tribunal 

de  Apelación da curso al amparo, éste ordena que se siga tramitando y las diligencias 

suben a la Corte Suprema de Justicia quien otorgó en este caso, tres días hábiles al 

Presidente Bolaños para que se personara ante esta instancia.   

 

Reunión Privada. (12:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con General Javier 

Carrión. 

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Ernesto Leal, Fernando Zelaya, Frank Arana, Mario De Franco, Leandro Marín, NBG, 

General Javier Carrión, Guillermo González. El almuerzo se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Visita a casa del Diputado Jaime Cuadra. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños visito al 

Diputado Jaime Cuadra en su casa de habitación. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank Arana. 

La reunión se realizó en el Despacho de Frank Arana. 

 

19 de Noviembre de 2004 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia San José, Costa Rica. (7:30 

a.m.)  

 

XIV Cumbre Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno: “Educar para 

Progresar”. El Presidente Bolaños, viajó a San José, Costa Rica para participar en la 

Inauguración de la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a 

realizarse los días 19 y 20 de los corrientes y  cuyo tema central es: ―Educar para 

Progresar‖. Tras su llegada, el Presidente Bolaños se reunió con el Presidente de 

Ecuador, señor Lucio Gutiérrez,   con quien conversó sobre temas de interés bilateral y 

proyectos de cooperación que se ejecutarán a mediano plazo. Conversaron sobre la 

ampliación de las inversiones ecuatorianas en Nicaragua, sobre todo en el área 

camaronera y exploraron la posibilidad de  colaboración de parte de Ecuador en lo 
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relacionado al  brindar  mejores condiciones de pago para reducir la carga por la compra 

de petróleo. También el Presidente de Nicaragua participará en un encuentro con sus 

homólogos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)  para integrar  a 

Colombia como observador en el Plan Puebla Panamá. 

 

Colombia se Integra como Observador del Plan Puebla Panamá. En el marco de la 

celebración de la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se 

lleva a cabo en San José, Costa Rica, el Presidente de Nicaragua, junto a sus homólogos 

del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), sostuvieron un encuentro para 

integrar  a Colombia como observador en el Plan Puebla Panamá. En este contexto, 

junto al Presidente Bolaños los Mandatarios de México, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica y Panamá rubricaron la Resolución mediante la cual se aprueba la 

integración de Colombia como observador al Plan Puebla Panamá, bajo las 

condiciones  que  se estipulan en el reglamento del Plan. El Presidente Leonel 

Fernández de República Dominicana asistió al encuentro y firmó la Resolución en 

calidad de Testigo de Honor. Por su parte el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe 

agradeció la resolución y enfatizó sobre la importancia de contar con una carretera que 

permita mejor comunicación y desarrollo de la región. 

 

 

20 de Noviembre de 2004 

 

Presidentes Centroamericanos se reúnen con el Rey de España y el Presidente del 

Gobierno Español. El Presidente Enrique Bolaños y sus homólogos centroamericanos, 

sostuvieron un desayuno trabajo con Su Majestad el Rey de España, Don Juan Carlos de 

Borbón y el Presidente del Gobierno español, señor José Luis Rodríguez Zapatero en el 

marco de la  XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. La reunión 

tuvo como objetivo, solidarizarse al llamado de la Comunidad Internacional, de 

reformar, revitalizar y renovar la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que se 

adapte a los cambios que experimenta el mundo. El Presidente Bolaños reafirmó que la 

lucha por la paz exige el pleno y absoluto respeto a las decisiones del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas que tiene a su cargo velar por la paz y la seguridad 

internacionales. En este sentido quedó plasmada la posición de Nicaragua de apoyar el 

fortalecimiento al multilateralismo para encontrar una salida pacifica a las crisis que 

puedan afectar o afecten la paz y la seguridad internacional. Durante el encuentro se 

dialogo sobre amplias relaciones políticas entre la Unión Europea y Centroamérica que 

comprenden un régimen comercial y un extenso marco de cooperación. Relaciones que 

han evolucionado en los últimos veinte años de acuerdo al retorno de la democracia en 

países como Nicaragua. Los dignatarios de Centro América agradecieron la cooperación 

que el pueblo y gobierno español han brindado a la región y expresaron su interés en la 

formulación del Programa de Cooperación de carácter regional para Centroamérica, 

implementado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).  

 

Salida del Señor Presidente y Comitiva hacia Managua. (5:15 p.m.)  

 

 

21 de Noviembre de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con el General 

Omar Hallesleeven en El Raizón. 
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Misa en Conmemoración del 105 Aniversario del Natalicio del Dr. Humberto 

Alvarado. (9:00 a.m.) El Presidente de la República participó en la misa celebrada en la 

capilla del antiguo Hospital San Antonio de Masaya, para conmemorar el 105 

aniversario del natalicio el Doctor Humberto Alvarado Vásquez, quien falleció en 

septiembre de 1976. Luego de la misa, el Presidente Bolaños también asistió a la 

presentación de la biografía del Doctor Alvarado, la que tuvo a cargo del Doctor Emilio 

Alvarez Montalbán. Esta presentación se realizó en el Club Social de Masaya.  

 

Presentación de la Bibliografía del Dr. Humberto Alvarado por el Dr. Emilio 

Alvarez Montalván. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense asistió a la presentación 

de la bibliografía del Dr. Humberto Alvarado en el Club Social de Masaya. 

 

 

22 de Noviembre de 2004 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Julio 

Vega, Mario De Franco y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con la Embajadora 

Barbara Moore y el Embajador Kees Rade en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

Julio Vega, Mario De Franco, Ernesto Leal, Frank Arana. El almuerzo se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Secretario para Asuntos de la Costa Atlántica. (3:15 p.m.) El 

Presidente nicaragüense juramentó al Lic. Carlos Hurtado como Secretario para Asuntos 

de la Costa Atlántica. La Juramentación se llevo a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario Arana 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Norman Caldera, 

Mauricio Herdocia, Ariel Granera. Durante la reunión se le informó al Presidente que 

con relación a las  violaciones de la Carta de la OEA se habló por separado con 

Francisco Rosales y Alejandro Serrano, que Daniel Ortega Saavedra, se siente afectados 

desde la Junta Directiva de la Asamblea Nacional pasada y que cree que envía mensajes 

para conversar. El Presidente Enrique Bolaños, comentó que Doña Lila invitó a Daniel 

Ortega Saavedra a cenar y éste se excusó. Sugiere que OEA saque su resolución. 

(Norman Caldera Cardenal cree que puede ser Aristides Royo quien esté obstaculizando 

dicha resolución).  La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:40 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Alberto Novoa, 

Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con la Embajadora Barbara Moore. (5:00 p.m.) El Presidente de la 

República se reunió con la Embajadora Barbara Moore y Carlos García. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 
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23 de Noviembre de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia Cleveland. (8:35 a.m.)  

 

 

24 de Noviembre de 2004 

 

Bloqueado. 

 

UE Parquea Cooperación. El Embajador del Reino de los Países Bajos, Kees Rade, 

advirtió que si en Nicaragua no se revierte el estancamiento de la institucionalidad, que 

últimamente perciben los cooperantes, éstos no incrementarán la ayuda que otorgan 

anualmente al país y se enfocarán en ―proyectitos‖ sociales manejados por los mismos 

donantes. No descartó un eventual retiro de la cooperación de la Unión Europea (25 

naciones) si las cosas empeoran, ya que visualizan anomalías en la democracia, por la 

falta de una ―adecuada independencia‖ entre los poderes del Estado. Como ejemplo de 

esto, se refirió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Contraloría General de la 

República (CGR). Dijo que falta un ―verdadero‖ diálogo entre los poderes Ejecutivo y 

Legislativo. El Reino de los Países Bajos ocupa actualmente la presidencia pro témpore 

de la Unión Europea (UE), por lo que el sentir, según Rade, coincide con el resto de 

naciones europeas. ―La Unión Europea en su reciente declaración sobre la situación en 

Nicaragua, ha expresado muy claramente que esta situación (el estancamiento) pone en 

riesgo el futuro político y económico de Nicaragua y puede tener un impacto negativo 

sobre las posibilidades de desarrollar instrumentos de asistencia más afectivos (en el 

futuro)‖, reiteró. 

 

 

25 de Noviembre de 2004 

 

Bloqueado. 

 

Diputados Aprueban Reforma Constitucional que les permite Ratificar y Destituir 

a los Ministros. Con 74 votos a favor, los diputados liberales y sandinistas aprobaron  

el dictamen de mayoría de las reformas constitucionales que le permitirán a la Asamblea 

Nacional ratificar a ministros, viceministros, jefes de misiones diplomáticas y 

presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales, quitándole esa potestad 

al Presidente de la República. El dictamen de mayoría contiene la modificación de tres 

artículos de la Constitución, encaminados no sólo a ratificar los nombramientos que 

realice el Presidente de la República, sino a solicitar informes a los funcionarios para 

analizar el desempeño en sus cargos, y proceder a interpelarlos si es necesario. Los siete 

artículos del dictamen fueron aprobados, uno a uno, con más de 70 votos de diputados 

liberales y sandinistas. Este dictamen tiene que ser confirmado en una segunda 

legislatura, el próximo año, y algunos diputados dijeron que podría ser el primer punto 

de agenda después que sea elegida la nueva directiva en enero de 2005. 

 

 

26 de Noviembre de 2004 

 

Bloqueado. 
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Presidente Saluda a Participantes Por “Un Encuentro por Nicaragua”. El 

Presidente de la República envió una misiva en la que felicitó a los organizadores y 

asistentes del evento Un Encuentro por Nicaragua que promueve el debate social e 

histórico que demanda Nicaragua y que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones 

Olofito. En la carta el Presidente se excusa de no poder participar por encontrarse fuera 

del país, sin embargo reconoce que esta actividad,  ―será de mucha importancia para 

los nobles propósitos que ustedes pretenden llevar a cabo, tratándose de una iniciativa 

que hoy por hoy, es parte de la agenda de la Nicaragua presente: el diálogo‖. En la 

carta agrega que en el 2005 se estará trabajando en este tema y que, sin embargo, 

celebra que desde ya se estén sentando los primeros brotes de encuentro y participación 

por medio del evento: Un Encuentro por Nicaragua. 

 

 

28 de Noviembre de 2004 

 

Bloqueado. 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Houston. (12:45 

p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama a la ciudad de Managua. (7:10 p.m.) 

 

 

29 de Noviembre de 2004 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Norman 

Caldera, Jose Antonio Alvarado, Ariel Granera, Ariel Montoya, Ernesto Leal y Lincoln 

Escobar. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montiel, 

Norman Caldera, Mario De Franco y Ernesto Leal. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con el Excelentísimo Señor Rafael A. Salazar, Embajador de Guatemala. 
(4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Excelentismo  Señor Rafael A. 

Salazar, Embajador de Guatemala en ocasión  de despedirse por finalizar su misión en 

Nicaragua. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

30 de Noviembre de 2004 

 

Reunión con Excelentísima Señora Barbara Moore, Embajadora de Estados 

Unidos. (11:10 a.m.) El Señor Presidente se reunió con la Excelentísima Señora 

Barbara Moore, Embajadora de Estados Unidos. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con Alfonso 

Callejas en el Despacho Presidencial. 
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Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente almorzó con Fernando Zelaya 

quien solicitó información sobre su conversación con Presidenta de la Corte Suprema de 

Justicia. El Presidente Enrique Bolaños, plantea que a cambio de los 19mm de Euros de 

la UE pedir: Fallo sobre Delitos Electorales, Recurso de Apersonamiento sobre fallo de 

CGR, dinero para capacitar funcionarios de justicia para mejor trato de la justicia 

(retardación de justicia) y sobre recurso de inconstitucionalidad sobre reformas 

constitucionales. También pide a Ernesto Leal, que en negociaciones con FSLN 

agregar: construcción de 365 pozos de agua en este año, incluir el caso INATEC y el  

Institutos Tecnológicos incluir en 6%.El almuerzo se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Fernando 

Zelaya. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.)El Presidente Bolaños se reunió con Joel Gutierrez en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Mario Salvo y 

Nevardo Arguello en el Despacho Presidencial. 

 

Ceremonia de Inauguración de la VI Reunión de Comité Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Puertos de la OEA. (7:15 p.m.) El Presidente nicaragüense 

participo en la Sexta Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Puertos de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Durante el evento donde 

asistieron delegaciones del continente americano, se informó y se analizó detenidamente 

el estado y las perspectivas técnicas, estructurales y comerciales de los puertos 

marítimos así como fluviales y lacustres. El presidente se refirió a los últimos 

acontecimientos registrados en el país, -llámese componendas o pactos-, que para el 

Presidente dan origen a leyes y reformas impopulares e inconsultas que se hacen no 

solamente a espaldas del pueblo sino que sobre sus ya agotadas espaldas. Asimismo, 

indicó que los pactos únicamente se convierten en repartidera de puestos para asegurar 

el control político de las instituciones en manos de los caudillos, para sus propios 

intereses personales partidarios. La Inauguración se realizó en el Crowne Plaza. 

 

Asamblea Rechaza Vetos a Presidente. La Asamblea Nacional, controlada por 

liberales y sandinistas, rechazó  dos nuevos vetos al Presidente de la República, referido 

a la Ley de Carrera Judicial, y al artículo cinco que reforma la Ley de Transferencias a 

los Municipios de Nicaragua. El veto a la Ley de Carrera Judicial fue rechazado con 70 

votos a favor y cero en contra. El otro veto rechazado es la reforma al artículo cinco de 

la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios, el cual el Ejecutivo 

planteaba la entrega de 4.5 por ciento de los ingresos a los municipios, y no seis por 

ciento, a como quedó aprobado. 

 

Cooperantes preocupados por Institucionalidad. La Embajadora de Suiza en 

Nicaragua, Gabriela Nutzi, dijo que la comunidad internacional sigue ―muy de cerca‖ 

las decisiones que han tomado liberales y sandinistas en el Parlamento para restar 

facultades al presidente Enrique Bolaños. Nutzi al brindar declaraciones a ACAN-EFE, 

después de un acto de firma de un convenio con la Cancillería en Managua, indicó que 

los cooperantes están al pendiente de cualquier paso que afecte el rumbo y la 

institucionalidad del país. Si hay cambios fundamentales en el rumbo que lleva el país 
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por supuesto que estaremos viendo muy de cerca (esos cambios)‖, agregó. ―Las 

reformas son normales, lo que sí nos preocupa (es que no se respete) la institucionalidad 

porque es un elemento clave para la cooperación y nosotros vamos a prestar mucha 

atención si hay un cambio en cómo este país se gobierna‖, dijo Nutzi. ―La cooperación 

se hace a gobiernos con instituciones fuertes y políticas como la actual del presidente 

Bolaños, en su lucha contra la corrupción que ha creado la confianza entre varios países, 

entre ellos Suiza‖, aseguró. 

 

Condenan a Alejandro Fialllos. Alejandro Fiallos, directivo de la Alianza por la 

República (Apre), fue condenado a 45 días de arresto inconmutable, más un año de 

inhabilitación para ocupar cargos públicos, por los delitos de abuso de autoridad y 

amenaza condicionada. La sentencia sería parte del pacto libero-sandinista y 

presuntamente fue negociada en la habitación del reo Arnoldo Alemán, en el Hospital 

Militar, indicaron diversas fuentes consultadas por La Prensa. Con Alemán se habrían 

reunido unas ocho personas, entre sandinistas y liberales, para dar forma y contenido a 

la sentencia. La sentencia condenatoria fue emitida por el Juez Primero de Distrito del 

Crimen de Managua, David Rojas, tras analizar una sentencia del juez suplente Segundo 

Local del Crimen de Managua, Moisés Rodríguez, en la que se condenaba a un año de 

prisión a Fiallos y otros funcionarios del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 

(Inifom). La sentencia contra el ex candidato del Apre, Alejandro Fiallos, quedó firme 

ayer al ser confirmada por un tribunal superior. La sentencia no admite ningún recurso 

posterior. ―Ésta es la última instancia, éste es un juicio sumario de un juzgado local y 

sobre esto no hay ulterior recurso‖, puntualizó el juez David Rojas. 

 

 

DICIEMBRE 

 

 

1º de Diciembre de 2004 

 

Inauguración de Proyectos de Viviendas de Tipitapa. (9:00 a.m.) El Presidente de la 

República Inauguró el proyecto habitacional ―Residencial Campos del Río‖, en el 

Municipio de Tipitapa, un esfuerzo del Ministerio de Gobernación a través del Instituto 

de Seguridad Social y desarrollo Humanos, ISSDHU, para brindar un techo digno a sus 

funcionarios de bajo ingreso. Con este complejo habitacional, los funcionarios del 

Ministerio de Gobernación podrán acceder a una vivienda digna, con facilidades de 

pago, cuotas bajas y un plazo de pago hasta de 15 años. Durante la Inauguración de la 

obra, el Presidente Bolaños entregó una placa de reconocimiento al Señor Vélez 

Bárcenas quien en calidad personal y amigo de la Policía Nacional y del Ministerio de 

Gobernación, donó el terreno para este proyecto. 

 

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Norman 

Caldera en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con Su 

Eminencia Reverendísimo Cardenal Miguel Obando y Bravo y Mons. Jorge Solórzano, 

Mons. Francisco Castrillo, Mons. Bismarck Carballo  en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:45 p.m.) El Presidente  de la República se reunió con Pedro 

Solorzano en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Virgilio Gurdián en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Maria 

Auxiliadora Pereira Vda. de Herdocia. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Visita del Sr. Augusto Valle, Alcalde de Río Blanco. (4:05 p.m.)  

 

Reunión Privada. (4:20 p.m.) 

 

Acto de Conmemoración del Día Mundial de Lucha Contra el SIDA. (5:00 p.m.) El 

Presidente de la Republica al participar en la conmemoración del Día Mundial de la 

Lucha contra el SIDA ―La Equidad para las Mujeres Ayuda a Luchar contra el SIDA. 

¡Ahora Escúchame!, aseguró que su Gobierno hará todo lo que esté al alcance para 

garantizar que no haya nuevas infecciones en los jóvenes del país, y que todas las 

personas que viven con este mal, tengan acceso al cuidado básico y tratamiento 

adecuado. Para lograr esto necesitamos el apoyo de todos ustedes, su solidaridad, hasta 

lograr un mecanismo de sostenibilidad adecuado a nuestra realidad. Como Presidente, 

quiero pedirles que el día de hoy nos comprometamos a intensificar la acción, 

asumiendo el liderazgo y un sentimiento nacional de identificación a la respuesta 

nacional‖, señaló el Presidente Bolaños, al participar en la conmemoración de la lucha 

mundial contra el SIDA, fecha que fue instituida desde 1988 por la Organización 

Mundial de la Salud, OMS.  

 

Pésame en Funeraria Don Bosco al Coronel Baltodano. (6:00 p.m.) El Señor 

presidente brindo pésame al Coronel Baltodano, piloto del AN26, por el fallecimiento 

de su papá en la Funeraria Don Bosco. 

 

 

2 de Diciembre de 2004  

 

Desayuno Trabajo para la Presentación de “Programas Opciones de Vida”. (7:30 

a.m.) El Señor Presidente participó en un desayuno trabajo con los Embajadores 

Nórdicos para la presentación de ―Programas Opciones de Vida‖. Después de la 

presentación del proyecto, el embajador de Dinamarca informó  que para el 2005 tienen 

$ 30 mm disponibles. La embajadora de Suecia comentó que el tipo de cooperación de 

su país es la salud y prevención de mortalidad materna. También la embajadora 

mencionó que es necesario que los poderes mantengan armonía y equilibrio y considera 

correcta posible medida de Decreto Ejecutivo para defender a los asegurados. Por su 

parte el embajador de Noruega reconoció cambios importantes en el país en los últimos 

3 años. El Presidente Bolaños explicó la situación actual  y recordó que para PND la 

CSJ no quiso escuchar ni aportar, en la Asamblea Nacional. tampoco la bancada liberal. 

Así mismo dijo que va ha  actuar con prudencia pero con firmaza y decisión y que. El 

desayuno se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Entrevista con el Sr. Manuel Flores Silva. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

brindo una entrevista sobre las políticas públicas al Sr. Manuel Flores Silva del PND. 

Entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 
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Reunión con Jorge Chedieck. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Jorge 

Chedieck. El Presidente comentó que hay 2 ò 3 instituciones que deben defenderse a 

tiempo como es el caso del INSS no permitir que lo saqueen, evitarlo con acciones 

defensivas como decretar estado de emergencia como seguridad social, luego firmo veto 

de Ley. También comentó que la  negociación de dinero de Unión Europea con CSJ. 

Para que algunos Magistrados no provengan de partidos políticos; cuestiona posibilidad 

del Cardenal Miguel Obando y Bravo como árbitro y prefiere alguien de la Comunidad 

Internacional. "¿Cuál es el fósforo que puede encender la mecha?". El Sr. Chedieck 

afirmó conseguir apoyo financiero para pago de Asesora Jurídica de la Presidencia 

(Rosa Marina Zelaya), asesor en Comunicación y para propaganda a favor de la 

gobernabilidad  y que el PNUD puede ayudar a financiar proceso de diálogo nacional. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencia. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo privado 

con Julio Vega, Ernesto Leal, José Antonio Alvarado, Arturo Harding, Miguel López, 

Ariel Montoya, Lincoln Escobar  en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Edda Callejas en el 

Despacho Presidencial. 

 

Purísima de Casa Presidencial. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños y la 

Primera Dama de la República participaron en la Celebración de la Purísima de la Casa 

Presidencial. 

 

Reunión con Procurador General de Justicia. (4:50 p.m.) El Señor Presidente se 

reunió con el Procurador Alberto Novoa quien le comentó que Ma. Fernanda lo acusó 

por falsas acusaciones. También informó que el Helicóptero y lo de los apartamentos de 

Byron Jerez suman más de $ 3 mm ò $ 2.7 mm; que a Duque estrada no lo habían traído 

de Panamá porque un fiscal de Miami iba a reclamarlo pero ahora dicen que ya no. El 

Presidente manifestó que desearía que la totalidad se asigne a construcción de instituto 

de secundaria de los alumnos excelentes. También el Presidente sugirió que se presente 

caso de Noel Ramírez. Se mencionó en relación a los certificados  que uno esta a 

nombre de Alemán lo que es suficiente para condena de lavado de dinero y que a Ma. 

Fernanda le devolvieron (70 mil de 800 mil) para evitar problemas. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Con SITEL Corporation. (5:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

con la Empresa SITEL Corporation. Juan Carlos Pereira explicó que ha hecho una 

investigación de Call Center para Nicaragua y existen unos 3,800 bilingües 

supuestamente de nivel avanzado y fluido; en CA el acento es más comprensible que el 

de la India, por eso es atractivo; la idea es iniciarse en Managua y no en la Costa 

Atlántica;  la demanda de personal es ilimitada, depende de la capacidad del personal; el 

mercado es EE.UU. y no pueden competir con bajo costo de mano de obra de América 

Latina. Al Grupo SITEL le impresionó la empresa ALMORE de Alvaro Montealegre 

con Call Center de servicios médicos con 50 empleados. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera, 

Ernesto Leal, Ramiro Gurdián y Alberto Novoa en el Despacho Presidencial. 
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Protegen a Fiadores de Tarjetas. Con los votos de 76 diputados quedó aprobada 

parcialmente la Ley de Promoción y Ordenamiento de las Tarjetas de Crédito que 

otorga amplia protección a los fiadores frente a las empresas emisoras del llamado 

―dinero plástico‖, además de multas y penas para quienes violenten este marco jurídico. 

Durante la sesión parlamentaria  los diputados lograron aprobar 11 artículos de la ley, 

de un total de 18 que contempla el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos 

Económicos, Finanzas y Presupuesto. 

 

 

3 de Diciembre de 2004 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El presidente de la República se reunió con Mario De 

Franco y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con “Un Encuentro por Nicaragua”. (10:00 a.m.)  El Presidente Bolaños 

recibió al grupo Un Encuentro por Nicaragua quienes informaron sobre los resultados 

del encuentro ciudadano al que asistieron aproximadamente unas 350 personas, fue un 

diálogo fantástico, durante dos días (fin de semana), de la cual salieron 7 temas: 

Reformas Constitucionales; Marco Jurídico de las confiscaciones; La educación, 

transformador esencial para el desarrollo; Participación Ciudadana, Agroindustria y 

competitividad ;Los pueblos indígenas y Cómo transformar la juventud  y la educación 

para el desarrollo de Nicaragua. El Presidente Enrique Bolaños, agradece a los 

presentes, compartió y recordó los 8 puntos de propuesta de Diálogo. También se 

comprometió a presentar la iniciativa de Ley, propuesta por este Movimiento 

―Encuentro por Nicaragua‖. Así mismo se comprometió a presentar a la Asamblea las 

propuestas que están presentando. Anhela poder dejar sembrada la semilla de la 

despartidización de los poderes del Estado. Pide más participación ciudadana, todas las 

reformas deberán ser consultadas a la Sociedad Civil. La reunión se realizó en la Sala de 

Prensa. 

 

Inauguración de la III Etapa de Metrocentro. (11:00 a.m.) El Señor Presidente 

asistió a la Inauguración de la III Etapa de Metrocentro, una inversión del Grupo Roble 

cuyo Presidente Ricardo Poma aseguró que la continua demanda es lo que promovió el 

incremento de las inversiones en Nicaragua, de este grupo de origen salvadoreño. ―Así 

avanzamos en esta Nicaragua los que como el Gobierno de la Nueva Era y los del 

Grupo Roble, de la mano, tenemos la determinación de brindar oportunidades y de 

saber aprovechar para el progreso, para avanzar hacia el futuro en beneficio de los 

inversionistas, de los productores, de los creadores de empleo y del pueblo, para el 

desarrollo del país‖. Expreso el presidente. 

 

Saludo a los Jefes del Ejército Centroamericanos. (12:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense brindo un saludo  a los Jefes del Ejército de Centroamérica en el Hotel 

Intercontinental Metrocentro. 

 

Visita Privada. (1:00 p.m.) El Señor Presidente realizó una visita al Sr. Alejandro 

González en el Hospital Metropolitano. 

 

Misa Privada. (2:30 p.m.) El Señor Presidente asistió a una misa privada en El Raizón. 
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Celebración de la Purísima de la Primera Dama. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños 

asistió a la celebración de la Purísima de la Primera Dama en El Raizón. 

 

Presentación de la Compañía Clásica de Zarzuela Española y Teatro de España 

“La del Manojo de Rosas”. (8:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a la 

presentación de la Compañía Clásica de Zarzuela Española y Teatro de España ―La del 

Manojo de Rosas‖ en Celebración al XXXV Aniversario del Teatro Nacional Rubén 

Darío. 

 

Daniel Ortega Saca a Alemán de la Cárcel. Por decisión unánime, los magistrados de 

la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), de tendencia 

sandinista, sobreseyeron definitivamente al ex presidente Arnoldo Alemán del juicio por 

la quiebra del Canal 6 de televisión estatal, y ordenaron regresarlo a su casa hacienda El 

Chile. La resolución fue dictada después que las bancadas sandinistas y liberales en la 

Asamblea Nacional realizaron sustantivas reformas a la Constitución de la República, 

que han restado facultades al Poder Ejecutivo, lo que parece ser parte de un paquete de 

negociaciones que culminó con el regreso de Alemán a El Chile. Fraude y asociación 

para delinquir son los cargos por los que Alemán fue enjuiciado en este caso. Del 

primero, los magistrados consideraron ayer que las declaraciones de testigos, como 

Alejandro Fiallos, el auditor Alfredo Artiles, José David Castillo y otros, solamente 

brindaron algunos indicios y no arrojaron ninguna prueba directa que vinculara a 

Alemán. 

 

 

4 de Diciembre de 2004 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Danilo 

Lacayo, Carlos Mántica, José Francisco Terán en El Raizón 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Lindolfo 

Monjarretz en El Raizón. 

 

Cena de Celebración de Graduación de Aldo José Balcáceres Oquel. (8:30 p.m.) El 

Presidente de la República asistió a la cena de graduación de Aldo José Balcaceres en la 

Casa de Don Lino Oquel. 

 

 

6 de Diciembre de 2004 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ana Cecilia Arguello 

y Maria Martha Chamorro en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, José Antonio Alvarado, Ariel Montoya, Arturo Harding, Miguel López, 

Nestor Delgadillo, René Rivera y Lincoln Escobar. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente se reunió con Marlene Argeñal e Ivette 

Fonseca en el Despacho Presidencial. 

 



 434 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, Ernesto 

Leal, José Antonio Alvarado, Ariel Montoya, Arturo Harding, Miguel López Baldizón, 

Nestor Delgadillo, Rene Rivera y Lincoln Escobar. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Nicolás 

Bolaños, Ernesto Leal, Mario De Franco y Frank Arana en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Miembros de la Organización Negra de Centroamericana. (4:30 p.m.) 

El Presidente de la República recibió a miembros de la Organización Negra 

Centroamericana, ONECA, quienes le dieron a conocer los resultados de la X Asamblea 

General realizada del 1 al 4 de este mes en la Ciudad de Bluefields. Esta organización 

nació en Dangriga, Belice el 25 de agosto de 1995, con la finalidad de establecer una 

organización transfronteriza capaz de hacer visible y fortalecer la vida social, política, 

económica, cultural y organizativa de las comunidades afro centroamericanas que viven 

en los Estados Unidos de América. La organización trabaja en pro de la defensa de los 

derechos humanos, en contra de la discriminación racial, combate al racismo, en la 

búsqueda de un desarrollo equilibrado con calidad de vida para las comunidades afro 

centroamericanas, tomando en cuenta aspecto como la cultura, educación, salud, 

cuidado de la diversidad y el impulso de la economía.  

 

 

7 de Diciembre de 2004 

 

Día de la Gritería. 

 

Salida de la Primera Dama a la ciudad de Miami. (10:15 a.m.)  

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, Mario De Franco, Frank Arana, Fernando Zelaya y Lincoln Escobar. La 

reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (6:20 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ariel 

Montoya y Rene Rivera en el Raizón 

 

 

8 de Diciembre de 2004 

 

Recorrido en la Exposición de Artesanías de Granada. (9:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense realizó un recorrido por la Exposición de Artesanías de Granada. 

 

Celebración del 480 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Granada. El 

Presidente de la República anunció durante la Celebración del 480 Aniversario de la 

Ciudad de Granada, que ni él ni su Gobierno han buscado cómo incidir  en la remoción 

o nombramiento de ningún obispo de Nicaragua. Esto, ante la persistente e insidiosa 

campaña política creada para desprestigiar al Presidente de la República y a su 

Gobierno, ante el pueblo católico de Nicaragua y ante la Santa Sede. ―Aquí en esta 

Catedral de la primera Ciudad antigua del Continente Americano en tierra firme, juro 

ante Dios, ante el Altar de la Virgen, ante la tumba de mi padre, madre e hijo, lo más 

sagrado que tengo en el mundo, que ni yo, ni Doña Lila T., ni mi Gobierno han buscado 
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incidir en la remoción o nombramiento de ningún obispo de Nicaragua. Desde este 

Altar que llegue este mensaje a Su Santidad Juan Pablo II y el Vaticano, quien conocen 

esta verdad, y así lo he constatado con el Nuncio Apostólico‖, expresó el Presidente 

Bolaños al participar de la Misa de Celebración de un aniversario mas de la fundación 

de la Ciudad de Granada.  

 

Reunión con Eduardo Montiel. (9:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con 

Eduardo Montiel quien informó que Diputados Sandinistas dicen que el Ministro de 

Salud esta pidiendo más presupuesto; que les pidió aprobación de PGR para Enero  pero 

Bayardo Arce le dijo que será antes del 15 de diciembre y que el Presidente lo vete, que 

luego negocien. En cuanto a las demandas de los diputados explico que andan por ¢ 1 

mil millones y que éstos (Diputados) desean financiar sus demandas con $140 mm de 

deuda externa, (entre ellos unas sentencias que no están firmes), y se les dijo que no se 

puede. El Señor Presidente advirtió que si la Asamblea Nacional aprueba ya un PGR 

que se sale del FMI no lo veta y que lo publiquen. Así mismo pidió aumento de salarios 

a Educación, Salud, Ejército y Policía (2003, 2004 y 2005). La reunión se realizó en el 

Convento San Francisco de Granada. 

 

 

9 de Diciembre de 2004 

 

Graduación de Damas y Caballeros Cadetes del Ejército Nacional. (9:00 a.m.) El 

Presidente nicaragüense asistió a la graduación de Damas y Caballeros Cadetes del 

Ejercito Nacional. Durante el acto señaló que se brotan peligrosos obstáculos que están 

amotinando intereses personales y egoístas y que amenazan alterar la independencia y el 

balance de los poderes del Estado, que es la esencia de la democracia. Haré sólo un 

breve comentario. La Asamblea Nacional pretende cambiar la Constitución para crear 

un nuevo orden en el país, en el que la misma Asamblea se receta para sí misma una 

superioridad jerárquica frente al Poder Ejecutivo. Ya no habría democracia (igualdad 

jerárquica entre los poderes), sino que sería una dictadura (un poder mandamás, sobre 

otro)‖, dijo textualmente el Presidente Bolaños. El Presidente Bolaños felicitó a los 52 

nuevos Cadetes, y en especial a  5 damas de entre esas filas, así como a quienes se 

gradúan en las especialidades de Tropas Generales, 11 Navales,  11 Artilleros 

Antiaéreos y 10 Artilleros Terrestres.   

 

Reunión con Embajadora Barbara Moore y Senadores de EE.UU. (2:30 p.m.) El 

Señor Presidente se reunió con la Embajadora Barbara Moore y los Senadores 

Christopher Dodd y Mike De Wine. Los Senadores felicitaron al Presidente Bolaños por 

su Lucha Contra la Corrupción. El Señor Presidente explicó que ha tenido muchos 

obstáculos y dificultades; los problemas de inconstitucionalidad de Reformas profundas 

a la Constitución; la corrupción de Alemán y Byron Jerez; que los diputados sandinistas 

y liberales votan monolíticos y que no se puede negociar con un cuchillo en el cuello. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Acto de Entrega de Cheque por parte de Estados Unidos a Nicaragua de US$ 2.7 

millones Provenientes de Actos de Corrupción del Gobierno Anterior. (3:30 p.m.) 

El Presidente Enrique Bolaños recibió de parte del Tesoro de los Estados Unidos, la 

cantidad de US $ 2, 775,681.82, producto de la venta de un condominio en Miami 

comprado por el ex jefe de la Dirección General de Ingresos en el gobierno anterior, 

Byron Jerez, con dinero del pueblo nicaragüense. El dinero fue entregado precisamente 
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hoy que se celebra el día mundial de la lucha contra la corrupción. ―En este día, yo 

quisiera haber podido empezar diciendo que luchar contra la corrupción, paga y 

devuelve los bienes sustraídos al pueblo, con facilidad. Pero no es así, porque a pesar 

de los esfuerzos que ha hecho la Procuraduría, a pesar de lo sólido y voluminoso de las 

evidencias presentadas en los juicios, los malhechores se encuentran libres bajo 

diferentes argucias‖, señaló el Presidente Bolaños.  El dinero que ahora recupera las 

arcas del pueblo nicaragüense, será utilizado, según el Presidente Bolaños, en beneficio 

del pueblo, para lo que debió haber sido usado desde antes de llevárselo los 

malhechores a sus propios bolsillos.  

 

Reunión Privada. (4:40 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Francisco Fiallos 

Navarro en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:45 p.m.)El Presidente Bolaños se reunió con Ivania Toruño en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente se reunió con José Antonio Lacayo, Ariel 

Montoya, Lindolfo Monjaretz y Lincoln Escobar  para revisar el discurso. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Senadores de Estados Unidos. El Presidente de la República sostuvo un 

encuentro con los senadores estadounidenses Mike DeWine y Christopher Dodd, cuya 

presencia en este país, ratifica la voluntad institucional de Estados Unidos de América, 

en devolverle al pueblo de Nicaragua, dinero que le han sido despojados por ex 

funcionarios corruptos. ―Agradecemos en nombre propio, en el de mi Gobierno de la 

Nueva Era y en el de toda la ciudadanía honesta y cansada de tanta corrupción, sus 

esfuerzos dedicados a devolver a sus dueños originales, los ciudadanos nicaragüenses, 

el dinero que les fue arrebatado ilegalmente‖, dijo el Presidente Bolaños. Con la firma 

de este entendimiento entre los Estados Unidos y el Gobierno del Presidente Bolaños, se 

está enviando un mensaje contundente a quienes creen que podrán burlar la justicia en 

este país. 

 

Mensaje a la Nación. (6:30 p.m.) El Primer Magistrado de la Nación durante un 

Mensaje a la Nación expreso que ante la amenaza de la Asamblea Nacional de pretender 

cambiar la Constitución para crear un nuevo régimen, en el que el mismo Poder se 

receta para sí mismo una superioridad jerárquica frente al Poder Ejecutivo, señaló, que 

su Gobierno buscará acciones en defensa del sistema ante organizaciones regionales, 

continentales y mundiales. El Presidente Bolaños advirtió a los diputados que a su 

intento dictatorial, se opondrá con toda la fuerza que la ley le da, el apoyo del pueblo y 

el de los tratados internacionales. ―Es mi deber defender al pueblo, por las buenas o por 

las malas‖. Durante el Mensaje a la Nación, el Presidente Bolaños informó que envió a 

la Asamblea Nacional, dos iniciativas de reformas parciales a la Constitución. Una para 

que ya no vuelva nunca a permitirse la reelección, que sólo ha servido para estimular la 

ambición desmedida de los politiqueros, que causan dolor, pobreza y derrame de sangre, 

y la otra para que los diputados sean electos de manera que respondan a los intereses de 

su elector y no a los dedazos de sus correspondientes caudillos políticos. Presentó otra 

iniciativa de ley, trascendental en la historia de nuestro país, una ley que establece que 

la única manera de poder cambiar el contenido de la Constitución es por medio de un 

referéndum nacional. ―O sea, que hay que preguntarle al pueblo si quiere o no las 

reformas a la Constitución y qué tipo de reformas quiere‖, señaló el Presidente. “Que 
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sea el pueblo mediante votación universal quien diga si está a favor de la reelección o 

en contra. Que sea el pueblo de Nicaragua con su voto, que diga si los diputados deben 

ser escogidos por el pueblo o escogidos por plancha seleccionadas con el dedazo de los 

mandamases. Que el pueblo decida si deberá ser la Asamblea Nacional la que maneje 

el Seguro Social o los asuntos de la propiedad.  Que sea el pueblo el que decida si se 

debe cambiar el sistema presidencialista a un sistema de mezcolanza presidencialista 

con parlamentario, donde la Asamblea sea un órgano con superioridad jerárquica‖, 

expresó el Presidente Bolaños.       

 

Pacto se toma Procuraduría de los Derechos Humanos. El ex guerrillero Sandinista 

Omar Cabezas Lacayo y el liberal Adolfo Jarquín Ortel, fueron electos como procurador 

y subprocurador de Derechos Humanos, respectivamente, por el voto mayoritario de la 

Asamblea Nacional, controlada precisamente por Sandinistas y liberales. Cabezas, un 

militante del Frente Sandinista (FSLN), fue electo con el voto de 69 de los 81 diputados 

que asistieron a la sesión plenaria, tras ser presentado en mancuerna con Jarquín Ortel, 

defensor de los derechos humanos del ex presidente y reo Arnoldo Alemán, líder del 

Partido Liberal Constitucionalista (PLC). La bancada Sandinista inicialmente votó, en 

primera vuelta, por Carlos Emilio López, el candidato con más experiencia en derechos 

humanos, sin embargo lo descartó en el arreglo con los liberales, aunque sí aceptó a 

Jarquín Ortel, por quien habrían prometido que nunca votarían. 

 

Reforman Art. 140 de la Constitución. La Asamblea Nacional aprobó una reforma al 

artículo 140 de la Constitución, que otorga a los diputados del Estado de Nicaragua ante 

el Parlamento Centroamericano (Parlacen), la facultad de contar con iniciativa de ley y 

decretos legislativos en materia de integración regional. La reforma permitirá a los 

legisladores parlacénicos de Nicaragua, tener iniciativa de ley en la Asamblea Nacional, 

para presentar proyectos en materia de integración regional. Asimismo, la Asamblea 

Nacional rechazó dos nuevos vetos del presidente Enrique Bolaños, uno parcialmente 

referido al proyecto de Ley 499, de Cooperativas, y el otro total, referido al proyecto de 

Ley 505, que regula la contratación de los servicios de los profesionales y técnicos 

nicaragüenses en los programas y proyectos del sector público financiados con fondos 

de gobiernos u organismos internacionales. 

 

 

10 de Diciembre de 2004 

 

Gobierno de Nicaragua Entrega Premio a la Calidad Empresarial. (9:00) El 

Gobierno de la República otorgó un reconocimiento a las empresas tanto del sector 

público como del privado que contribuyeron al desarrollo y al mejoramiento continuo 

de la calidad de sus productos y servicios. ―El éxito de las empresas galardonadas es 

un ejemplo de la conciencia que existe en todos los nicaragüenses de que es 

indispensable incorporar en nuestras instituciones, conceptos, competitividad, 

innovación y preservación del medio ambiente‖, señaló el Presidente Bolaños, durante 

la entrega de estos galardones, ceremonia realizada en el Palacio de la 

Cultura. Asimismo, dijo que la calidad duradera se logra en equipo. ―La labor en 

equipo, sistemática y ordenada, racional y planificada, se da en la empresa, y ya he 

dicho que soy un abanderado de la empresa, de la libre empresa, que es un sistema 

imprescindible para salir de la pobreza‖, agregó. 
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Entrega de Ayuda Económica a Martha Carolina Alvarez. (11:00 a.m.) El Señor 

Presidente entrego una ayuda económica a Martha Carolina Álvarez en el Despacho 

Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo privado en el 

Hotel Seminole. 

 

Visita Del Dr. Alberto Moteéis, Reverendo Marcos Wuitt, Anette Moreno y el 

grupo Rojo. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita de un grupo de 

Evangélicos. Marcos Wuitt expresó su profunda admiración por su valentía, como 

cristiano, padre de familia y abuelo. También mencionó que entre más lo estudia más lo 

admira. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Visita del Excelentismo Señor Francisco del Río, Embajador de México. (4:15 p.m.) 

El Presidente nicaragüense recibió la visita del Excelentísimo Señor Francisco del Río, 

Embajador de México en ocasión de finalizar su misión en Nicaragua. Dio las gracias, 

Nicaragua le ha dado la oportunidad de vivir toda la etapa difícil de Gobierno de 

Nicaragua. También  hizo formal entrega de copia de carta del Presidente Fox, para el 

Presidente Enrique Bolaños para visita oficial a México. Recomienda mucha fuerza y 

mucho diálogo. El Presidente Enrique Bolaños, comentó algunas anécdotas para 

demostrar intentos infructuosos por negociar con ambos partidos. Agregó que la OEA 

no estaba clara, su Embajador allí no veía el problema de los cambios Constitucionales, 

hasta que él le aclaró la posición del Gobierno, agregó que no cree que las pasen. El 

Señor Presidente hizo referencia a la problemática actual ―Diálogo Nacional‖, el punto 

central del diálogo es la libertad de Arnoldo Alemán. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Dr. Víctor 

Manuel Talavera en el Despacho Presidencial. 

 

Ejecutivo Recure de Amparo. Ministros y directores de entes descentralizados del 

Poder Ejecutivo recurrieron ante la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de 

Managua contra las recientes reformas que el Poder Legislativo realizó semanas atrás. 

La decisión de los ministros surgió porque consideran que son afectados en sus 

derechos en cuanto a la aprobación de las reformas constitucionales en la primera 

legislatura, según indicó el Ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier. 

 

Denuncian Supuesta Amenaza. La Asamblea Nacional, controlada por diputados 

afines al ex presidente y reo Arnoldo Alemán y al líder sandinista Daniel Ortega, 

denunciarán ante organismos internacionales la supuesta amenaza del presidente 

Enrique Bolaños en contra de la ―institucionalidad del país‖ y ese Poder del Estado en 

particular. 

 

Ejecutivo Demanda la Reducción de Diputados. El Presidente Enrique Bolaños 

propuso una iniciativa de reforma constitucional que reduciría a sesenta el número de 

diputados, los que se elegirían uninominalmente. La iniciativa de ley de reforma parcial 

a la Constitución, que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional, y que contiene la 

modificación de cuatro artículos constitucionales, establece la no reelección 

presidencial, la reducción del actual número de diputados y la convocatoria a un 

referéndum para consultar cualquier reforma a la Carta Magna. 
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Acuerdan Subir Salarios. La Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea 

Nacional (Asamblea Nacional) concluyó la elaboración del dictamen del Proyecto de 

Ley del Presupuesto General de la República de 2005, y acordó establecer un paquete 

de reasignaciones por el orden de 790 millones de córdobas que en su mayoría será 

destinado para incrementar el salario de empleados del Estado y aumentar las 

transferencias a los municipios, confirmaron fuentes parlamentarias. Los diputados 

decidieron incluir en el dictamen presupuestario una serie de recortes a diversos rubros 

e instituciones, entre ellas la misma Presidencia de la República, a la que le restaron 10 

millones de córdobas, para pasarlos a otros. Sin embargo, el presupuesto de la 

Asamblea Nacional no sufrió recortes mayores, al quedar en cerca de 263 millones de 

córdobas. La mayor parte de las reasignaciones cayeron en manos de las alcaldías, de 

las cuales 86 serán administradas por el Frente Sandinista a partir de enero próximo. 

 

 

11 de Diciembre de 2004 

 

Salida del Señor Presidente hacia Alejandría para visitar a Don Nicolás Bolaños. 
(10:00 a.m.) 

 

Boda de Alejandro Irigoyen y Valeria Monterrey Cuadra. (7:00 p.m.) El Señor 

Presidente asistió a la boda de Alejandro Irigoyen y Valeria Monterrey Cuadra en la 

iglesia San Francisco, en Granada. 

 

Ortega Acepta Dialogo. En medio de un agitado clima político, y tras una larga 

perorata de burlas, diatribas, ofensas y amenazas, el secretario general del Frente 

Sandinista, Daniel Ortega Saavedra, aceptó una propuesta de diálogo que el presidente 

Enrique Bolaños le ofreció hace varios meses. En el diálogo, dijo Ortega, estaría como 

testigo el cardenal Miguel Obando y Bravo, quien de manera breve abogó por un 

entendimiento entre las principales fuerzas políticas nicaragüenses. La ―invitación‖ de 

Ortega se dio en la sede de la Universidad Católica Redemptoris Mater, donde el líder 

sandinista se reunió con el Arzobispo de Managua, cardenal Miguel Obando, a quien 

entre otras cosas le expresó su solidaridad ante las supuestas gestiones del gobierno del 

presidente Enrique Bolaños para que el Vaticano sustituya al veterano religioso 

nicaragüense. 

 

 

12 de Diciembre de 2004 

 

Entrevista con Rhina Cardenal. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños brindó una 

entrevista a Rhina Cardenal en El Raizón. 

 

Respaldan al Ejecutivo. La Embajadora de Suecia acreditada en Managua, Eva 

Zetterbergvse se refirió al mensaje del presidente Enrique Bolaños y su polémica frase, 

cuando el Presidente dijo que evitaría el golpe de Estado constitucional de la Asamblea 

Nacional, ―por las buenas o por las malas‖. ―No voy a hacer un resumen o una crítica de 

lo que está diciendo el Presidente. (Bolaños) es el Presidente del país y quien tiene la 

responsabilidad clara en diferentes formas, y estoy segura que lo está haciendo con muy 

buena intención, de que el país salga bien‖, confió. Lamentó si cayó mal la frase del 

presidente Bolaños en su mensaje, pero reiteró que la intención del Presidente es que el 
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país salga bien. La diplomática también confirmó que la comunidad donante sigue 

apoyando al Presidente de la República. ―Estamos continuando apoyando al Gobierno 

de Nicaragua y al poder legítimo, es decir al Presidente electo‖, aseveró. Explicó que no 

respaldan al presidente Bolaños como persona ni a su séquito de ministros por lo que 

son, sino que el acuerdo que existe entre los países integrantes de la comunidad 

internacional y el Gobierno actual de Nicaragua, en diferentes proyectos, entre ellos el 

programa para combatir la corrupción y la pobreza en el país. ―Ahí hemos hecho 

acuerdos con el Gobierno actual, y lo que hemos visto es que hay un compromiso y una 

intención de este Gobierno de seguir adelante con este programa‖, añadió. 

 

 

13 de Diciembre de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un desayuno privado 

en la Sede de la Nunciatura Apostólica. 

 

Acto de Clausura de la Octava Promoción del Curso Técnico Superior en Ciencias 

Policiales con Mención en Administración Policial. (9:30 a.m.) El Presidente de la 

República al participar en el acto de Clausura de la VIII Promoción del Curso Técnico 

Superior en Ciencias Policiales,  informó que convocó para el próximo viernes el inicio 

del diálogo entre las bancadas políticas con el gobierno, para tratar sobre los puntos que 

especificó en Granada el pasado 25 de octubre. Al referirse siempre a la propuesta del 

inicio del diálogo, el Presidente Bolaños aseguró que esta iniciativa es un constante 

esfuerzo por gobernar sólo para beneficio del pueblo, para la tranquilidad de la nación. 

También se refirió al Mensaje a la Nación del jueves pasado, donde reafirmó que es su 

obligación como Jefe de Estado y de Gobierno, enfrentar ese abuso de poder con el que 

se pretende desarmar el Estado para alzarse con piezas cuya falta causaría que se rompa 

la armonía y simetría entre los diferentes Poderes del Estado. En ese sentido, reiteró que 

hará uso de todos los instrumentos legales de que dispone su autoridad de Jefe de 

Estado y de Gobierno para proteger los derechos del pueblo ante ese Golpe de Estado 

que acabaría con la democracia.  

 

Imposición de Grados a Mejores Alumnos. El Presidente Bolaños, impuso el grado 

de Inspector a los mejores alumnos de la VIII Promoción del Curso Superior en 

Ciencias Policiales en Administración Policial, ceremonia realizada en el Edificio 

Faustino Ruiz de la Policía Nacional, edificio conocido como ―Plaza El Sol‖. “Me 

alegro de estar hoy en este día con Ustedes graduandos, que están saliendo de la 

Escuela Walter Mendoza, escuela de persistido y seriedad en cuyas aulas y campos se 

imparten los conocimientos completos de la Ciencia Policial, en su categoría de 

Estudios Superiores. Nos complace sobremanera ver cómo esta Escuela ha persistido 

en la preparación de nuestra Policía Nacional, en su modernización y 

profesionalización, de la que tantos elogios  hemos hecho por su valentía, arrojo y 

sacrificio‖, señaló el Presidente Bolaños.  

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Julio 

Vega y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Con Francisco Flores, Ex Presidente de El Salvador. (1:30 p.m.) El 

Presidente nicaragüense se reunió con el Sr. Francisco Flores, Ex Presidente de El 

Salvador. El Presidente Bolaños le enseño una  presentación  qué el mismo diseño y que 
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elaboro sobre la situación del país. Francisco Flores mencionó que el Presidente Maduro 

ha cambiado posición y se lo ha expresado al Presidente Saca, que no quiere quedar ante 

la historia como causante de la pérdida de CA. También dijo que se ha estado reuniendo 

con Maduro y le proponen  la siguiente situación: separar candidato de CA con 

candidato de Honduras; que Maduro esta dispuesto a hablar con Presidentes de países 

caribeños. El Presidente Bolaños expresó que la elección en C.R. fue, al manejada 

porque se votó y nunca lo habían hecho; firma documento, previa petición de apoyo a 

Ernesto Leal en caso de que por algún motivo no funcionara la Candidatura del que pide 

apoyo. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Carlos Noguera. (3:10 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Carlos 

Noguera quien le expresó que existe posibilidad de solución con aprobación de reforma 

al Código de Procedimiento Penal, Junta directiva de Asamblea Nacional. (Azul & 

Blanco, PLC y FSLN). Quitar chantaje del FSLN. El Señor Presidente pidió la 

aprobación de 3 leyes propuestas para reforma ò aprobación de 3 adendum (educación, 

policía y ejército). La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Frank 

Arana, Fernando Zelaya y RT en el Despacho Presidencial. 

 

Vienen U$ 100 millones a Nicaragua. El Presupuesto General de la República de 

Nicaragua del próximo año recibirá un financiamiento de 100 millones de dólares, 

otorgado por siete países de la Unión Europea (UE) y dos organismos financieros 

internacionales, confirmó ayer el Embajador de Holanda, Kees Rade, cuya nación ejerce 

la presidencia pro-témpore de ese bloque. El diplomático advirtió que aunque los fondos 

podrán ser utilizados de acuerdo a las prioridades de Nicaragua, serán objeto de un 

monitoreo constante para vigilar su buen uso. ―Estamos bastante satisfechos con el 

desempeño del Gobierno en este sector (la reducción de la pobreza), pero hay más qué 

hacer... Estamos dispuestos, como donantes, a seguir apoyando las políticas del 

Gobierno para apoyar el desarrollo de la economía‖, indicó el diplomático. ―Se trata de 

un apoyo presupuestario, porque no vamos a decirle al Gobierno o a ustedes los 

nicaragüenses en qué los van a usar, pero sí vamos a mantener un diálogo sobre el 

desempeño, vamos a monitorear el uso de los fondos, el avance que se realice en el 

combate a la pobreza‖, sostuvo Rade. 

 

 

14 de Diciembre de 2004 

 

Desayuno Con Gilberto Valdez. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno 

con el Sr. Gerardo Valdez, Representante del IRI. El Señor Valdez expresó que le 

preocupa que proyectos de MCA sean capitalizados con los Alcaldes Sandinistas 

(Chinandega y León) por lo que sugirió ocupar parte de los fondos para proyectos de 

Gobernabilidad (comunicación, promoción de PND). También se comprometió a buscar 

recursos (con corporaciones) y orientar su trabajo para capacitar fiscales; planteó 

posibilidad de voto en el exterior cuyos fondos los busque la Diáspora en EE.UU. El 

Presidente Bolaños sugirió manejo de los fondos de la MCA para gobernabilidad a 

través de una Fundación de Desarrollo (gob, sector privado) ó instituciones, sujeto a 

auditorias, para que no se preste a politiquería. También dejo claro que esta dispuesto a 

recibir a representantes del MCA. La reunión se realizó en El Raizón. 
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Reunión Privada. (8:15 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ernesto 

Leal, José Antonio Alvarado, Arturo Harding y Néstor Delgadillo en El Raizón. 

         

Reunión Privada. (11:40 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Eduardo 

Montiel en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (1:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Ernesto Leal, 

Joel Gutiérrez, Juan Sebastián Chamorro y René Rivera en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con a Dr. 

Yadira Centeno, Dra. Alba Luz Ramos, Ernesto Leal, Fernando Zelaya y Fabiola Masís 

en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Joel 

Gutiérrez en el Despacho Presidencial. 

 

Llegada de la Primera Dama al Aeropuerto Internacional de Managua. (3:30 p.m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia El Salvador a la XXV Cumbre de Presidentes de 

Centroamérica. (5:15 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de San Salvador. (6:16 p.m.) 

 

Cena Ofrecida por el Señor Presidente  de la República de El Salvador, Don 

Antonio Elias Saca a los Excelentísimos Señores Jefes de Estado y de Gobierno 

miembros del SICA. (8:00 p.m.) 

 

Castigan con Impuestos. El parlamento nicaragüense, dominado por liberales y 

sandinistas, aprobó una reforma parcial a la Constitución, que elimina las exoneraciones 

fiscales a los medios de comunicación. La reforma al Artículo 68 de la Constitución, fue 

aprobada con 70 votos a favor y cinco en contra, pero deberá ser discutida y objeto de 

cambios o modificación el próximo año, en segunda legislatura, dijo el diputado Luis 

Benavides, presidente de la Comisión Especial que dictaminó a favor de las reformas. 

La Constitución establece que los medios de comunicación social escritos, radiales y 

televisivos, están exentos de toda clase de impuestos, municipales, regionales y fiscales, 

para importar papel, maquinaria, equipos y refacciones. Sin embargo, con la reforma 

aprobada en primera legislatura se sugiere suprimir de la Constitución esos beneficios 

de que gozan los medios de comunicación del país desde 1995. 

 

Nuevo Superintendente de Pensiones. La Asamblea Nacional eligió a Víctor Manuel 

Urcuyo como Superintendente de Bancos del país, cargo que estaba vacante desde julio 

de 2003. Con 68 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, quedó electo 

Urcuyo como Superintendente de Bancos por un período de seis años, por ser el 

candidato ―más idóneo‖, según diputados de las diferentes bancadas parlamentarias. 

Urcuyo, quien era presidente del Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade), agradeció al 

presidente Enrique Bolaños por haberlo incluido en la terna de candidatos. 
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Venganza Política Contra los Medios. Los directores y dueños de los principales 

medios del país calificaron de venganza política la decisión de los diputados liberales y 

sandinistas que aprobaron en primera legislatura la suspensión de exoneración de 

impuestos a las importaciones de materia prima que los medios de comunicación 

utilizan para su difusión. ―Definitivamente es una pasada de cuentas, y lo que más me 

preocupa es lo que viene al futuro, que no sabemos qué otras leyes nos van a pasar para 

restringir la libertad de los medios, porque ellos han dicho que van a hacer una ley 

ordinaria, pero esa ley ordinaria va a ser hecha a la medida de ellos, no a las necesidades 

de la sociedad nicaragüense‖, comentó Octavio Sacasa, propietario del Canal 2. El 

actual alcalde electo de Managua, Dionisio Marenco, al ser consultado en su calidad de 

director del Canal 4, aseguró que ―ya no trabaja en eso‖, pero está consciente que la 

medida afecta los costos de producción para los medios y disminuirá las utilidades de 

los mismos. 

 

 

15 de Diciembre de 2004 

 

XXV Cumbre de Presidentes de Centroamérica. Los Jefes de Estado y de Gobierno 

del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, habiendo conocido con 

preocupación la exposición presentada por la República de Nicaragua en relación al 

proceso de reformas constitucionales emprendidas en nuestro país, y la forma en que 

afectan la democracia, firmaron una declaración donde ratifican su apoyo al proceso 

democrático del Gobierno de la República. La declaración firmada formula un llamado 

urgente para que no se altere, aún con reformas legislativas, el principio de la 

separación, balance e independencia de los Poderes del Estado, elemento esencial de la 

democracia representativa y de los valores que sustentan el Sistema de la Integración 

Centroamericana. Reafirma que bajo el principio de solidaridad regional establecido en 

el Protocolo de Tegucigalpa y en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 

Centroamérica, la amenaza al proceso democrático en cualquiera de los países 

miembros del SICA, ―constituyen también una amenaza a todos los demás miembros 

del Sistema y a su patrimonio común de valores democráticos compartidos‖. Los Jefes 

de Estado y de Gobiernos, en la declaración renuevan el respaldo que se ha venido 

otorgando a la democracia en Nicaragua, con fundamento en la Carta Democrática 

Internacional y apoyan la ―invocación de la Carta Democrática Internacional en el 

momento en que el Presidente Enrique Bolaños lo estime pertinente para evitar una 

ruptura del orden institucional democrático en Nicaragua‖. Finalmente, declaran la 

disposición de celebrar una reunión extraordinaria en Managua, Nicaragua, para apoyar 

la defensa de la democracia y de sus instituciones.  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua. (7:30 a.m.) 

 

Llegada del Presidente de El Salvador. (8:30 a.m.) 

 

Ejercito: Bolaños No ha Dado ninguna Orden. El jefe del Ejército de Nicaragua, 

general Javier Carrión, aseguró que el presidente Enrique Bolaños no ha planteado la 

posibilidad de utilizar las fuerzas armadas para disolver la Asamblea Nacional, a como 

temen legisladores liberales y sandinistas. ―No tenemos ninguna indicación del 

presidente (Bolaños) de actuar contra la Asamblea (Nacional) de forma ilegal, o fuera 

de la ley o la Constitución‖, aseveró el jefe militar. Carrión aclaró que ―no existen 

procedimientos en la Constitución para adoptar ese tipo de medidas‖, porque la Ley de 
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Emergencia ―no especifica nada‖. ―Con el Presidente hemos acordado mandar un 

mensaje de tranquilidad para fin de año y Navidad‖, señaló. Carrión añadió que será el 

jefe de Estado quien ―determinará en su momento‖ lo que significa ―por las malas‖. 

 

Primera Dama Aclara. La Primera Dama Lila T. de Bolaños negó que haya objetado 

la presencia del cardenal Miguel Obando y Bravo en su casa, a propósito de una 

invitación que hiciera al Secretario General del Frente Sandinista (FSLN), Daniel 

Ortega, desmintiendo así la versión del líder sandinista. Para la Primera Dama la 

posición de Ortega ―es una maldad‖ con la que pretende manipular, ya que no les basta 

con dañar a su esposo (el presidente Enrique Bolaños), como lo hacen actualmente, sino 

que ahora la quieren involucrar, y lo que hacen no es perjudicarla a ella, porque señaló 

que al concluir el mandato del presidente Bolaños, pasan nuevamente a la vida privada, 

y quien más pierde es Nicaragua. ―Yo no sé si del comandante (Ortega), o de alguno 

que dirige al comandante, yo no te pudiera decir de quién es maldad, pero es una 

maldad que quieren echarme encima a la Iglesia, a la cual yo toda mi vida he respetado 

y seguiré respetando hasta el día que me muera‖, enfatizó la Primera Dama, 

visiblemente molesta. “Si don Daniel es bienvenido en mi casa, con mucha más razón el 

cardenal Obando y Bravo, quien siempre es bienvenido, al igual que en otras 

ocasiones‖, dijo. 
 
 

16 de Diciembre de 2004 

 

Presentación de Cancillería. (7:30 a.m.) El Señor Presidente asistió a una presentación 

de Cancillería en la Sala de Prensa. 

 

Nombramiento de Funcionarios. (10:25 a.m.)El Presidente de la República, Ingeniero 

Enrique Bolaños, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de 

Nicaragua, nombró a los siguientes nuevos miembros de su Gabinete de Gobierno: 

Señora Margarita Gurdián, Ministra de Salud; Señor Leandro Marín Abaúnza, Vice 

Ministro de Defensa; Señor Fausto Carcabelos, Vice Ministro de Hacienda y Crédito 

Público; Señor Israel Kontorosky, Vice Ministro de Salud; Señor Edmond Pallais, Vice 

Ministro del Trabajo; Señor José Antonio Alvarado, Presidente Ejecutivo del Fondo de 

Inversión Social de Emergencia, FISE; Señor Alfonso Sandino Camacho, Intendente de 

la Propiedad; Señor Ramón Kontorosky, Director del Instituto de Desarrollo Rural; 

Señora Hortensia Rivas, Secretaria General del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes. El acto de juramentación se realizó en el Salón de Prensa de Casa 

Presidencial.   

 

Reunión Privada. (10:50 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Fausto 

Carcabelos y Roger Arteaga en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:20 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Miguel Angel 

García en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Partido Popular Español. (11:35 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el Sr. Miguel Cortes, Diputado y Vocero del Partido Popular y Sr. Percy Valmanglono, 

Asesor de Política Exterior del Partido Popular. El Señor Miguel Cortes habló con 

Asnar quien se puso ha la disposición en lo que considerara necesario. En relación a la 

pregunta (de Miguel Cortes) de si la integración regional va a avanzar, el Presidente 

Bolaños comentó que los esfuerzos de él en ese sentido y de los avances. También 
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informó que Asamblea Nacional. recortó recursos del PGR al SICA. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una reunión con 

Mario Salvo y Enrique Bolaños Abaúnza en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con Hugo 

Hollman, Eduardo Enríquez, Fabián Medina, Douglas Carcache, Xiomara Chamorro, 

Gustavo Ortega y Noelia Sánchez en el Comedor Presidencial. 

 

Saludo Navideño. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense brindo un saludo a la Policía 

Nacional, Sistema Penitenciario, Dirección General de Bomberos, Dirección de 

Migración y Extranjería, Dirección General de Convivencia y Seguridad Ciudad y 

Autoridades Superiores del MIGOB. El acto se llevó a cabo en el Salón chino de la 

Casa Presidencial. 

 

Convivió Navideño con el Grupo de Opinión. (6:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió a un convivió navideño con el Grupo de Opinión en la casa de Martha 

Sacasa. 

 

 

17 de Diciembre de 2004 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el Rev. Guillermo 

Osorno, Oscar Carrión, Frank Sarria, Mario Salvo, Nevardo Arguello, Julio Vega y 

Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

 

Partido Camino Cristiano Nicaragüense Agradece Invitación para El Dialogo 

Nacional. El Partido Camino Cristiano Nicaragüense representado por el Reverendo 

Guillermo Osorno, se reunió con el Presidente de la República, Ingeniero Enrique 

Bolaños, para agradecer la invitación por parte del Gobierno para el Diálogo Nacional. 

―Con mucha gratitud y con mucha admiración recibimos su carta la cual nos da aliento 

de que en nuestro país no está todo perdido y creemos que la mejor salida a nuestra 

Nación es a través de un diálogo nacional no siendo excluyente sino dándole 

participación a todos, tanto políticos como sectores sociales y religiosos para proyectar 

la Nicaragua del futuro y nuestras generaciones puedan agradecer a Dios por los 

dirigentes políticos que hayan hecho bien a nuestra Nación‖, señala una carta enviada 

por el Reverendo Osorno al Presidente Bolaños.  

 

Presentación de Software de Xerox. (10:20 a.m.) El Presidente Bolaños asistió a la 

presentación de Software  que coordinó Lis Martinez en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una reunión con 

Norman Caldera en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Señor presidente se reunió con Azucena Castillo  en el 

Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la Republica tuvo un almuerzo con 

Nicolás Bolaños, enrique Bolaños, Fernando Zelaya y Frank Arana en el Comedor 

Presidencial. 



 446 

 

Saludo al Señor Luis Doval Quintian, de la Empresa TUCONSA. (2:50 p.m.) El 

Presidente nicaragüense brindo un saludo al Señor Luis Doval Quintian, de la Empresa 

TUCANSA, Técnicos Unidos y el Ministro del Trabajo, Dr. Virgilio Gurdián. El saludo 

se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Virgilio Gurdián en el 

Salón Chino. 

 

Juramentación de la Lic. Ivania Toruño. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños 

Juramento a la Lic. Ivania Toruño como Ministra de la familia. La Juramentación se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Foto con Conserjes de Presidencia. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

tomo fotos con los Conserjes de Presidencia.  

 

Reunión Privada. (5:15 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Fausto Carcabelos 

después entro Ricardo Vega  en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:50 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Luis Rivas 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Mario 

Sebastián Rappaccioli, Eduardo Chamorro, Azalia Salmerón y Ernesto Leal en el 

Despacho Presidencial. 

 

Convivió Navideño a Periodistas. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un 

Convivió Navideño con periodistas en el Salón Chino. 

 

Mas Apoyo al Presidente Enrique Bolaños. El apoyo internacional a la gestión del 

Presidente Enrique Bolaños se puso de manifiesto una vez más con una carta enviada  

por el influyente congresista canadiense David Kilgour, presidente del Comité de 

Derechos Humanos del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento del Canadá. 

"Quiero expresar mi apoyo al firme compromiso de su gobierno con la erradicación de 

la corrupción y a su adhesión a los principios democráticos fundamentales de rendición 

de cuentas, transparencia y Estado de Derecho" se lee en la parte medular de la misiva, 

entregada por Kilgour al Embajador Concurrente de Nicaragua en Canadá, Salvador 

Stadthagen. ―Su liderazgo sirve como modelo e inspiración para todos aquellos que 

trabajamos en la eliminación de prácticas fraudulentas en el gobierno, y sus logros son 

reconocidos y celebrados en Canadá y más allá" continua la carta.  

 

 

18 de Diciembre de 2004 

 

Celebración de Aniversario de Bodas del Dr. Armando Boza y Fátima Miranda. 

(4:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a la Celebración de Aniversario de Bodas del Dr. 

Armando Boza y Fátima Miranda y cumpleaños de Doña Fátima. La celebración se 

realizo en Jinotepe. 

 

Boda de la Hija de Alfonso Róbelo. (7:00 p.m.)  
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19 de Diciembre de 2004 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Jaime Vega Luna en 

El Raizón. 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.)El Presidente Enrique Bolaños se reunió en El Raizón con 

el general en retiro Humberto Ortega, hermano del secretario general del Frente 

Sandinista, quien precisó que debe haber voluntad de parte de todos para iniciar un 

proceso de diálogo, pues la estabilidad política es vital para el desarrollo del país. Si 

nosotros, hombres que estábamos enfrentados con odio, con pasión, con las armas en la 

mano, fuimos capaces de sentarnos a hablar, de entendernos y de darle la paz a 

Nicaragua, cómo no va a ser posible que partidos políticos serios, partidos con una gran 

tradición y una gran experiencia política, que personajes tan importantes como es el 

Presidente (Bolaños), del secretario del partido Frente Sandinista (Daniel Ortega), los 

líderes del Partido Liberal, cómo no le van a dar a Nicaragua la paz que necesita‖, 

enfatizó el general en retiro. ―Yo lo que pido es que tenga tranquilidad. A los 

inversionistas les digo que tenemos buen control sobre el país, tranquilidad hay, tengan 

confianza‖, dijo Bolaños. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal y 

Manuel Flores, de Naciones Unidas. La reunión se realizó en El Raizón 

  

Gala Navideña. (7:00 p.m.) El Presidente de la República y la Primera Dama asistieron 

a la Gala Navideña en el Teatro Rubén Darío. 

 

Daniel Ortega Acepta Dialogo. El Secretario General del Frente Sandinista (FSLN) 

Daniel Ortega aceptó la propuesta del presidente Enrique Bolaños de iniciar un proceso 

de diálogo nacional, pero hasta enero. En la carta remitida por Ortega al presidente 

Bolaños le dice sin embargo que el diálogo será después de la instalación de la nueva 

junta directiva de la Asamblea Nacional, y propone al diputado José Figueroa para que 

integre la comisión que delegaría el Poder Legislativo. Ortega también le comunica en 

la carta al presidente Bolaños, que les ―satisface‖ su aceptación para que el cardenal 

Miguel Obando y Bravo sea garante y único testigo del diálogo. 

 

 

20 de Diciembre de 2004 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alfonso callejas, 

Alfonso Róbelo, Danilo Lacayo, Carlos Mántica la reunión se realizó en El Raizón. 

 

Grabación de Mensaje de Navidad y Año Nuevo. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños 

realizó una grabación de mensaje de Navidad y Año Nuevo. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Salvo en El 

Raizón. 
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Reunión Privada. (5:40 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ernesto 

Leal en El Raizón. 

 

Ortega Continúa el Contacto con Bolaños. El Secretario General del Frente 

Sandinista (FSLN), Daniel Ortega, aseguró que conversó telefónicamente con el 

presidente Enrique Bolaños, después de varios meses de distanciamiento político. 

Afirmó que conversó con el Presidente, pero que se reservaba el contenido de las 

pláticas, porque acordaron mantenerla en privado, a solicitud del presidente Bolaños. 

 

 

21 de Diciembre de 2004 

 

Presidente Bolaños Nombra a Nuevo Jefe del Ejercito de Nicaragua. (10:00 a.m.)El 

Presidente de la República en su calidad de Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, 

firmó, el Acuerdo de nombramiento del Mayor General Moisés Omar Halleslevens 

Acevedo, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas para el periodo 2005-

2010. Para el Presidente Bolaños, el liderazgo, respeto a la Constitución y lealtad a la 

Patria le valieron para que el Consejo Militar, por unanimidad, propusiera al General 

Mayor Halleslevens Acevedo, como candidato a la consideración del Presidente de la 

República, en calidad de Jefe Supremo del Ejército, para suceder al General Javier 

Carrión. ―La hoja de vida del Mayor General Halleslevens Acevedo, confirma que los 

efectivos de nuestro Ejército, en su diario quehacer por la Defensa de la Patria, abonan 

las raíces de la gobernabilidad democrática‖, manifestó el Presidente. ―Las Fuerzas 

Armadas hoy son percibidas por la población, como una fuerza de concepción moderna, 

que debe ser leal a los intereses del pueblo, garante de la paz y de la institucionalidad 

necesaria, para el progreso y desarrollo de la nación‖, dijo el Presidente Bolaños.  

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión almuerzo con 

José Antonio Alvarado, Norman Caldera, Ariel Granera, Arturo Harding, Lincoln 

Escobar en el Comedor Presidencial. 

 

Saludo al Almuerzo de Celebración de Nombramiento del Comandante en Jefe del 

Ejército de Nicaragua. (1:30 p.m.)  

 

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Jefe de Estado realizó una cena privada con Daniel 

Ortega y el Cardenal Miguel Obando y Bravo en la Casa de Protocolo  de El Raizón. 

 

Senadores y Congresistas Norteamericanos Apoyan la Gestión del Presidente 

Bolaños. El amplio apoyo internacional con el que cuenta el Presidente de la República,  

quedó de manifiesto una vez más con la publicación de una carta de apoyo a la gestión 

del Presidente, suscrita por influyentes senadores y congresistas norteamericanos. La 

carta está firmada por personalidades de la talla del Senador Ted Kennedy, considerado 

por muchos el patriarca del partido Demócrata; del Representante Henry Hyde, 

republicano Presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de 

Representantes; del Representante Arlen Specter, republicano y próximo presidente del 

Comité Judicial del Congreso, entre otros. Los firmantes de la carta, representan un 

amplísimo espectro, de izquierda a derecha, dentro de la política americana, y es sin 

duda una de las muestras de apoyo internacional más importantes que ha recibido hasta 

la fecha el Presidente Bolaños. Se suman, además, las cartas individuales de apoyo: la 

recibida del Senador Richard Lugar, Presidente del influyente Comité de Relaciones 



 449 

Exteriores del Senado, quien advirtió la posibilidad que Nicaragua pierda la elegibilidad 

a los fondos del Reto del Milenio si se trata de detener la campana anti-corrupción; y la 

del senador Norm Coleman, Presidente del Sub-Comité del Hemisferio Oeste del 

Senado y se hace sumamente contundente el apoyo del Congreso Americano hacia la 

preservación de la institucionalidad democrática en Nicaragua. ―Afirmamos nuestro 

decidido apoyo a los principios democráticos, a su posición constitucional y el estado de 

derecho en su país‖, concluye la carta, recibida por el Presidente Bolaños. 

 

Ortega Visita al Chile. (Por la Tarde) Ortega se reunió con el reo Arnoldo Alemán 

Lacayo en la casa-hacienda El Chile. A esa reunión llegó acompañado del Vicario de la 

Curia Arzobispal de Managua, monseñor Eddy Montenegro. Llegó a ―amarrar‖ los 

temas del diálogo nacional. Extraoficialmente, se conoció que Ortega oficializó la 

candidatura de Núñez para presidente del Poder Legislativo, así como la de José 

Bárcenas Levy para ocupar el cargo de Intendente de la Propiedad, en el Instituto de la 

Propiedad, cuya creación será ratificada en la próxima legislatura, cuando concluyan las 

reformas constitucionales que impulsan el Frente Sandinista y el Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC). Ortega aseguro que le interesaba conversar con el doctor 

Alemán para asegurarme de lo que dicen los comunicados del Partido Liberal, de cuál 

es la posición del Partido Liberal sobre el diálogo, esto me permite contar con más 

elementos, ahora que tuve la oportunidad de hablar con el ex Presidente de la República, 

para sentar las bases de este diálogo una vez que tome posesión la nueva junta directiva 

de la Asamblea Nacional, el 10 de enero y que este diálogo se inicie en la Asamblea 

Nacional, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y estaríamos dispuestos a que 

participen como invitados a este diálogo otros poderes del Estado‖, aseguró Ortega. 

 

Presidente se reúne con Daniel Ortega. (Por la Noche)El Presidente Enrique Bolaños 

y el secretario general del Frente Sandinista (FSLN), Daniel Ortega, protagonizaron un 

primer acercamiento, al reunirse en El Raizón, la casa del Presidente, para conversar 

sobre la crisis política del país. El Presidente afirmó al concluir el encuentro, que no 

existía fecha para el diálogo, a pesar que tanto el Frente Sandinista como los liberales 

han expresado que debe iniciarse en enero, posterior a la elección de la nueva junta 

directiva de la Asamblea Nacional, y que la sede debe ser en ese Poder del Estado, por 

la representatividad obtenida en las urnas. ―No tengo nada que defender en lo personal, 

no tengo ninguna aspiración en lo personal, no tengo aspiración a seguir en el 

Gobierno ni un período, ni dos después, sino retirarme y decir qué le voy a dejar a mis 

hijos y a mis nietos, y a las generaciones futuras, una Nicaragua mejor que a como la 

recibí, y trabajo para eso‖. Afirmo el Presidente. ―Que nos sentemos y que las 

contradicciones que tengamos, podamos arreglarlas como hombres de buena fe, 

trabajando únicamente por el interés de la población y no por intereses personales 

porque no tengo ninguno‖, indicó el presidente Bolaños. Por su parte Ortega afirmo que 

―Para poder superar esta situación se hacía necesario buscar las bases de un 

entendimiento, de un acuerdo que vaya apuntando a crear las condiciones de consenso, 

de unidad entre los nicaragüenses, para que el país realmente pueda salir adelante, no 

solamente dándole respuesta a los problemas macroeconómicos, a las demandas de los 

organismos internacionales, sino que sobre todo dándole respuesta a los problemas de la 

salud, educación, trabajo, crédito y financiamiento para los campesinos‖, precisó 

Ortega. 
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22 de Diciembre de 2004 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Fabiola Masis y Dr. 

Fernando Zelaya traen documentos a firma en El Raizón. 

 

Salida hacia Corte Suprema de Justicia. (7:35 a.m.)  

 

Presidente Presenta 2 Recursos Innominados. (8:00 a.m.)El Presidente de la 

República recurrió  ante la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de 

innominado contra las reformas constitucionales. Recientemente el Presidente Bolaños 

presentó mediante su apoderado Fernando Zelaya Rojas, un recurso de innominado ante 

este Poder en contra de las reformas constitucionales, pero el mismo fue rechazado por 

razones de procedimiento, razón por la cual el Presidente se personó ante la Corte 

Suprema de Justicia para introducir el nuevo recurso. En esta misma ocasión, el 

Presidente Bolaños presentó otro recurso de innominado contra el amparo interpuesto 

por diputados liberales y sandinistas ante la posibilidad de que se decrete un Estado 

de  Emergencia, amparo que fue admitido por el Tribunal de Apelaciones de Masaya.  

 

Sesión de Gabinete. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió en la Sala de 

Gabinete con el Gabinete de Ministros. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Frank Kelly en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:20 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Arturo Harding en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con José 

Antonio Alvarado, Arturo Harding y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Sorteo Extraordinario de Millón de Dólares de la Lotería Nacional. (6:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense asistió al sorteo extraordinario de Millón de dólares de la 

Lotería Nacional. El sorteo se realizó en el Salón de la Suerte de la Lotería Nacional. 

 

Pésame en Funeraria Don Bosco al Sr. Bosco Marín. (7:30 p.m.) El Presidente de la 

República asistió a la Funeraria Don Bosco a dar el pésame al Sr. Bosco Marín. 

 

Reunión Privada. (8:00 p.m.) El presidente Bolaños tuvo una reunión en la casa de 

Roberto Zamora. 

 

 

23 de Diciembre de 2004 

 

Entrega de Juguetes a niños de vecindario de El Raizón. (7:00 a.m.) El Presidente de 

la República participó en la entrega de juguetes a niños del vecindario de El Raizón por 

parte de la Primera Dama. 

 

Grabación de Programa La Tertulia. (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense 

participo en la grabación para el programa de La Tertulia de Edgard Tiberino. 
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Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Edda Callejas en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con la 

Bancada Azul y Blanco en el Comedor Presidencia. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Cardenal Miguel 

Obando y Bravo en la UNICA. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Miguel López en El 

Raizón. 

 

 

24 de Diciembre de 2004 

 

Desayuno Ofrecido a los Privados de Libertad. (7:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense ofreció un desayuno a los privados de libertad del Complejo Policial de 

Masaya. 

 

 

27 de Diciembre de 2004 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno privado 

tonel Sr. James Vermillion. El Señor Vermillon expresó que pueden usar MCA para 

presionar y ayudar a su administración. Así mismo mencionó que las encuestas 

muestran comprensión de la población sobre problemas políticos de Nicaragua; que el 

FSLN no tiene plan B a CAFTA ni un plan de desarrollo alternativo. El Presidente 

Bolaños explicó que el PLC y FSLN son los verdaderos enemigos de la democracia; 

hay que asegurarse que la MCA no pase por PGR (Vermillon: ―Claro que no‖. ―Eso es 

Seguro‖); en la zona de Chinandega y León se debe trabajar para cambiar mentalidad de 

pobladores mayoritariamente sandinistas; en educación hay que invertir en capacitación 

técnica, estos fondos no sirven si no se institucionalizan la democracia. La reunión se 

realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Virgilio 

Gurdián, Carlos Sevilla y Enrique Bolaños Abaúnza en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Pedro 

Solorzano y Enrique Bolaños Abaúnza en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Pedro Solorzano, 

Humberto Cuadra, Ariel López y Lindolfo Monjarretz. La reunión se realizó en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera, Ariel 

Granera y Enrique Bolaños Abaúnza en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Roberto Salvo y 

Enrique Bolaños Abaúnza en el Despacho Presidencial. 
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28 de Diciembre de 2004 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Ariel 

Montoya y Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Ernesto 

Leal en el Raizón. 

 

Vista del Sr. Frank Kelly. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con 

Frank Kelly en El Raizón. 

 

 

29 de Diciembre de 2004 

 

Visita del Canciller y su Familia. (5:00 p.m.) 

 

Reunión Privada. (6:45 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Virgilio Gurdián, 

Carlos Sevilla y Enrique Bolaños Abaúnza en El Raizón. 

 

 

30 de Diciembre de 2004 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Manuel Flores y 

Ernesto Leal en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (12:40 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario 

Arana en El Raizón. 

 

Visita Privada. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Mario Salvo y 

Nevardo Arguello en El Raizón. 

 

Visita del Señor Mario Rosales Pasquier. (5:30 p.m.) El Presidente de la República 

recibió la visita del Señor Mario Rosales Pasquier. 

 

Lincoln Escobar  

Secretario Personal del Presiente de la República. 

 

31 de Diciembre de 2004 
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Presidencia de la República 

 

Bitácora Presidencial dela ño 2005 

 

2005 

ENERO 

 

 

1º de Enero de 2005 

 

Procesión del Cristo Rey. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense participó en la 

procesión del Cristo Rey la que salio del colegio Cristo Rey. 

 

Celebración Eucarística del 1º de Enero de la Iglesia Católica. (4:00 p.m.) El 

Presidente de la República participó este primero de enero de 2005, en la Misa que 

ofreció el Cardenal Miguel Obando y Bravo, con motivo de dar la bienvenida a este 

nuevo año. La celebración eucarística se realizó después de la procesión de la Sangre de 

Cristo que inició en el Colegio Cristo Rey hasta llegar a la Catedral Metropolitana. A la 

concentración religiosa asistió además del Presidente Bolaños, varios Ministros del 

Gobierno, así como el Alcalde de Managua Herty Lewites. 

 

Brindis de Año Nuevo con Gabinete. (5:00 p.m.) El Presidente de la República ofreció 

un brindis de Año Nuevo con el Gabinete de Gobierno en el Hotel Seminole. 

 

 

2 de Enero de 2005 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ivania Toruño, Martha 

Julia Lugo y Haydée Acosta en El Raizón. 

 

 

3 de Enero de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ernesto Leal y 

Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Lindolfo 

Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con 

Ernesto Leal, Arturo Harding, José Antonio Alvarado, Ariel Granera y Lincoln Escobar. 

El almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 
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Juramentación a Nuevo Ministro de Hacienda y Crédito Público. (4:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política 

de Nicaragua, juramentó al Señor Mario Arana Sevilla como Ministro de Hacienda y 

Crédito Público. La ceremonia de juramentación se realizó en el Salón de Prensa de Casa 

Presidencial.  

 

Foto del Señor Mario Arana con sus hijos y el Presidente. (4:30 p.m.) El Presidente 

de la República se tomo una foto con el Sr. Mario Arana y sus hijos. 

 

Reunión Privada. (4:40 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana en el 

Despacho Presidencial. 

 

Presentación de Documento ante la Corte Centroamericana de Justicia. (5:30 p.m.)  

 

Jose Rizo deja Gobierno. El vicepresidente José Rizo confirmó que renunciará a su 

cargo en los ―meses venideros‖, según sus palabras, para postularse como precandidato a 

la Presidencia de la República por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), para lo 

cual asegura contar con el aval de un fuerte número de convencionales del partido. Rizo 

desestimó que la decisión de renunciar como Vicepresidente esté relacionada a una 

posible decepción del Gobierno, sobre todo cuando existen fuertes contradicciones con el 

presidente Bolaños, sino que se debe a ―una aspiración justa, legítima‖ que mantiene 

desde el pasado proceso, cuando resultó electo candidato a la Vicepresidencia. 

 

 

4 de Enero de 2005 

 

Sesión de Gabinete de Ministros y Secretarios. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se 

reunió en la Sala de gabinete con el Vicepresidente de la Republica, los Ministros y 

Secretarios con la siguiente agenda: 

Saludo de Año Nuevo. 

Situación Actual-Enero 2005. 

Actuación del Gobierno ante nuevo escenario. 

PGR-2005 

Varios 

 

Reunión con FMI. (11:45 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Representante 

del FMI, Sr. Humberto Arbulu quien expresó que el FMI quiere tener una posición en 

apoyo al Gobierno; que el FMI declara inaceptable PGR-2005 y que los costos tiene que 

pagarlos la Asamblea Nacional. Durante la reunión se acordó que el Sr. Arbulu dirá que 

FMI no acepta PGR; que es necesario ganar tiempo pidiendo a Miguel López que no 

pase el PGR a la Asamblea Nacional; que es necesario revisar la estructura del PGR para 

cambios. El Presidente Bolaños solicitó que le consigan C$ 400 de aumento salarial para 

maestros y poder anunciarlo el 10 de enero. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (1:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió para la revisión 

del Informe de Gobierno con Roberto Telleria, Pedro Solorzano y Lindolfo Monjarrtez 

en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (5:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera, Ariel 

Granera y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 
 

Reunión Privada. (6:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Norman Caldera  

y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

 

5 de Enero de 2005 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Silvio De 

Franco en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Sergio Narváez en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (10:20 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Miguel Angel 

García en El Raizón. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Ernesto 

Leal, Lindolfo Monjarretz, Ariel Montoya, José Antonio Alvarado y Lincoln Escobar  en 

El Raizón. 

 

Reunión con Rev. Guillermo Osorno. (3:10 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una 

reunión con el Rev. Guillermo Osorno quien le informó que el 8, 9 ó 10 de diciembre lo 

llamó Arnoldo Alemán a platicar a El Chile, él fué, y lo notó soberbio. En esa ocasión 

Alemán le informó que había enviado mensaje a través del Cardenal Obando de que 

quería Reconciliación Nacional con una amnistía. Que él (Osorno) le planteó a Alemán 

la posibilidad de otorgar la amnistía a cambio de la aprobación del Presupuesto General 

de la República de 2005, otras Leyes y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El 

Reverendo Osorno recomendó romper el Pacto ya sea aliándose con Daniel Ortega (pues 

asegura que hay presiones sandinistas en contra del pacto con Alemán), ó con Arnoldo 

Alemán (una posibilidad sería trabajar en la coalición de partidos políticos, incluido al 

PLC, para obligar a Arnoldo Alemán a aceptarlo). Sobre la exigencia de amnistía por 

parte de Alemán, el Presidente Bolaños comentó que es una actitud egoísta, pues Alemán 

lo hace por su beneficio personal sin importarle lo que le suceda al país. Además, 

considera que si Arnoldo sale de la cárcel ―le va a pegar fuego al país‖, por lo que estaría 

dispuesto a considerar la amnistía únicamente si Alemán se va del país para regresar 

hasta el 2007. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (5:15 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Norman Caldera, 

Ariel Granera y Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

Se trasladan a la terraza a comer. (6:30 p.m.) Vino Ernesto Leal. 

 

 

6 de Enero de 2005 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera en el 

Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (9:20 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Fernando 

Abaunza y José Antonio Alvarado (habló con Salvador Stadthagen, canciller, Róger 

Arteaga) en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:10 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Fausto Carcabelos 

en el Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Nuevo Ministro de Educación. (10:20 a.m.)) El Presidente Enrique 

Bolaños en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, 

juramentó al Ingeniero Miguel Ángel García Gutiérrez como Ministro de Educación, 

Cultura y Deporte. Tras tomarle la promesa de Ley, el Presidente Bolaños felicitó al 

Ingeniero García Gutiérrez por su nuevo cargo. El acto se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:35 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Mario Salvo y 

Julio Vega en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Ricardo 

Vega y Fausto Carcabelos. 
 

Reunión Privada. (11:40 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Sequeira en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Norman Caldera, 

José Antonio Alvarado, Ariel Granera y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Ramón 

Kontorosky en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo una reunión con 

Norman Caldera, Mauricio Herdocia, Julio Saborío, Ariel Granera, Ariel Montoya y 

Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Conferencia de Prensa sobre Corte Centroamericana de Justicia Ordena Suspender 

la Ratificación de las Reformas Constitucionales. (6:30 p.m.) La Corte 

Centroamericana de Justicia, por unanimidad de votos, ordenó mediante una resolución, 

medidas cautelares consistentes en que la Asamblea Nacional de Nicaragua debe 

suspender los procedimientos de ratificación de las reformas constitucionales. Esta 

resolución, se dio a conocer después que el Presidente de la República interpusiera una 

demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia contra la Asamblea Nacional por 

aprobar las reformas constitucionales en primera legislatura. La resolución de la Corte 

Centroamericana de Justicia también manda a suspender los procedimientos para 

conocer de la resolución emitida por la Contraloría General de la República que ordena 

la destitución del Presidente de la República. Durante una comparecencia ante los 

medios de comunicación el Presidente comentó que está seguro de que la Asamblea 

Nacional acatará dicho fallo emitido este jueves 6 de enero, que manda a suspender toda 

acción conducente a seguir el proceso de reformas a la Constitución. “Nicaragüense: tal 

como les he dicho siempre, en representación del pueblo, yo actúo con paciencia, 

prudencia y perseverancia, en defensa de los intereses del pueblo. Con esta serenidad y 

tranquilidad, pero con firmeza, he venido conduciendo al país hacia mejores destinos‖, 
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señaló el Presidente Bolaños.  La conferencia se realizó en la Sala de Prensa de la Casa 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Emilio Alvarez 

Montalvan, José Antonio Alvarado, Ariel Granera, Arturo Harding y Lincoln Escobar en 

el Despacho Presidencial. 

 

Actividad Privada. (7:30 p.m.) Presidente Enrique Bolaños asistió a una actividad con 

la Primera Dama de la República en la Casa del Café. 

 

Actividad Privada. (8:30 p.m.) El Señor Presidente participó en una actividad privada 

con la Primera Dama de la República en la Casa de los Mejia Godoy. 

 

 

7 de Enero de 2005 

 

Reunión Privada. (8:45 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Lindolfo 

Monjarrtez en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:25 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Alonso en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión con 

Mario Arana en el Despacho Presidencial.   

 

Reunión con Representantes de CONAGAN. (11:00 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con Representantes de la Comisión Nacional de Ganadería, 

CONAGAN, dicho gremio realizó una presentación sobre la situación actual de los más 

de 100 mil ganaderos del país y expresaron que la situación es lamentable y que en 

convención con ganaderos acordaron apoyar la política en contra de las tomas de tierras, 

20% para medio ambiente. También dijeron apoyar al Gobierno del Presidente Enrique 

Bolaños y que si la Junta Directiva de CONAGAN resuelven participación en marcha 

del 10, ellos marcharan, pero necesitan resolver algunos problemas de propiedad (Sta. 

Elena) con Alfonso Sandino y tienen conocimiento que funcionarios de allí han 

promovido tomas por parte de la ex Resistencia. El Presidente Enrique Bolaños,  solicitó 

a Tuto reprogramar esta reunión con la presencia de Alfonso  Sandino y solicitó que 

influyan en sectores y Diputados para que apoyen un PGR razonable. El Presidente 

Bolaños en relación a la petición de crear un Banco de Agropecuario les recordó la 

incapacidad demostrada por los nicaragüenses en manejo de un Banco de Desarrollo 

(Quiebra de Bancos). La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Normal Caldera 

en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo privado con 

Miguel López, Delia Arellano y Ernesto Leal en el Comedor Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (3:00 p.m.) El Jefe de Estado se reunió en la Sala de 

gabinetes con el Gabinete de Ministros con la siguiente agenda: 
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 8 de Enero de 2005 

 

Reunión con Primera Dama y Equipo para informe 2004. (9:00 a.m.) El Señor 

Presidente se reunió con la Primera Dama para revisar el informe 2004. La reunión se 

realizó en la Casa de Protocolo de El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ernesto Leal, Pedro  

Solorzano, Ariel Montoya y Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Fabiola Masís, 

Mauricio Herdocia, Norman Caldera, Ernesto Leal, Lindolfo Monjarretz, Julio Saborío, 

Frank Arana, Fernando Zelaya y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Conferencia de Prensa. (12:30 p.m.)  

 

Reunión con General Javier Carrión. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con 

General Javier Carrión quien planteó que fallo de  OEA le favorece al Presidente Enrique 

Bolaños, también dijo tener sus dudas si Carlos Noguera es o no Presidente de la 

Asamblea Nacional (Dubitativo); que hay que buscar una manera de evitar confrontación 

social. Yo voy a morir con Usted en el marco de la Ley. Así mismo mencionó que tiene 

información que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional quiere dar explicación al 

Consejo Superior; que requerimos de una acción de golpe de estado al Presidente 

Enrique Bolaños, para buscar una solución militar. El Presidente Enrique Bolaños, 

expresó: ―yo sólo voy a salir de aquí muerto‖. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con Comisionado Edwin Cordero. (2:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Comisionado Edwin Cordero. El Presidente Enrique Bolaños, explicó el 

problema del PGR-2005. También mencionó que tenían rumores del fallo de delitos 

electorales que ordena prisión a Ministros y no debemos permitirlo. ¿Qué podemos 

hacer? (Cordero: dice "no acate"). El Presidente instó a que hablen con los actores para 

que los convenzan y entren en razón de no destruir el país y que les adviertan que no 

cometan esa locura. Por su parte Edwin Cordero recordó que la Ley les dice que son sus 

subordinados y asienta que van a hablar. "Me comprometo a hablar".la reunión se realizó 

en el Despacho Presidencial. 

 

Inauguración y Bendición de la Concha Acústica Taiwán. (6:00 p.m.) El Presidente 

de la República asistió a la Inauguración y bendición de la Concha Acústica Taiwán en 

la Plaza Juan Pablo II. 

 

Boda de Mariela Gonzalez y Henry Pavón. (7:00 p.m.) El Presidente de la República 

asistió a la Celebración Religiosa en la  Capilla San Antonio y a continuación a la 

recepción en el Club Social de Masaya. 

 

Pactistas Ratifican Fila. El ex presidente y reo Arnoldo Alemán, y el ex Presidente 

Daniel Ortega, líderes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente 

Sandinista, respectivamente, suscribieron en la hacienda El Chile, la prisión domiciliar 

de Alemán, una insólita declaración conjunta —en nombre de la Asamblea Nacional— 

rechazando la medida cautelar de la Corte Centroamericana de Justicia que mandó a 

detener la aprobación de la reforma parcial a la Constitución. El dirigente sandinista 
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firmó la declaración con Alemán, pese a que éste último tiene restringido sus derechos 

políticos tras ser condenado a veinte años de prisión por cometer actos de corrupción 

durante su administración, algo que celebró el propio Ortega en su ocasión. Asimismo, 

demandaron a las autoridades civiles del país el respeto a la Constitución de la República 

y a no incurrir en actos que violenten la paz y la soberanía de la Nación. 

 

 

9 de Enero de 2005 

 

Sandinistas Presiden Asamblea Nacional. El Frente Sandinista (FSLN) que lidera el ex 

Presidente Daniel Ortega, retomó la presidencia de la Asamblea Nacional, después de 15 

años, producto de una nueva negociación con el Partido Liberal Constitucionalista 

(PLC), que dirige el ex Presidente y reo Arnoldo Alemán. La directiva del parlamento 

quedó integrada por cuatro diputados liberales y tres sandinistas, en medio de protestas 

de las bancadas Azul y Blanco y Camino Cristiano, que fueron excluidos de ocupar 

cargos. Una imagen impensable hace apenas un año se formó frente al Parlamento, 

cuando banderas rojinegras sandinistas y rojas liberales estuvieron lado a lado en la calle, 

e incluso vitoreando por igual a sus respectivos líderes, Daniel Ortega y Arnoldo 

Alemán. 

 

 

10 de Enero de 2005 

Sesión Solemne de la Inauguración del XXI Periodo Legislativo de la Asamblea 

Nacional. (10:00 a.m.) El Primer magistrado de la nación presentó su tercer informe de 

gestión ante la Asamblea Nacional, con una plegaria por el descanso de las almas de las 

decenas de miles de muertos registrados en los pueblos que rodean al Océano Índico a 

causa del maremoto. El Presidente Bolaños, comenzó a dar lectura de su informe anual 

de este tercer año de gobierno, asegurando que desde el inicio del mismo se propuso una 

restauración política, económica y moral, que abriera camino hacia la meta de poder 

llegar a vivir con dignidad. Después de mencionar cada uno de sus propósitos ya 

alcanzados en estos tres años, reiteró que ―hoy estamos mucho mejor que en cualquier 

momento de los últimos 25 años‖. Su afirmación fue congruente con las estadísticas, al 

poner como ejemplo que las exportaciones ya llegaron en el 2004 al nivel más alto de la 

historia: 755.6 millones de dólares. Otros ejemplos mostrados por el Presidente Bolaños 

acerca de los logros alcanzados son: crecimiento de las Reservas Internacionales Netas 

en los últimos tres años al pasar de 99 millones a 427 millones de dólares, cuatro veces 

más en apenas tres años; los depósitos de los bancos que han subido en un 50 por ciento 

más en estos 3 años pasando de mil 388 a mil 901 millones de córdobas; así como los 

ingresos por impuestos que han pasado de 5 mil 50 a 7 mil 880 millones de 

córdobas. ―Ahora estamos mejor que en cualquiera de los últimos 25 años. Toda la 

gente honesta lo reconoce porque Nicaragua les importa, el pueblo sabe que yo, Enrique 

Bolaños, Presidente de todos los nicaragüenses, siempre habla con la verdad; lo sienten 

y lo saben los pequeños, medianos y grandes productores e inversionistas, lo sabe la 

comunidad internacional y los observadores‖, manifestó.  

Sesión de Gabinete de Ministros. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el 

Gabinete de Ministros en la Sala de Gabinete. El Presidente Bolaños mencionó que todos 

los datos del discurso son verídicos y hay que defenderlos y que no cree que pidan cárcel 

por fallo de delitos electorales, aunque no la descarta completamente. Julio vega explicó 



 460 

que hay que analizar Ley x Ley y conocer su vínculo con fallo de la CCJ; que es 

necesario evitar que ingresen a instituciones  los nombrados por Asamblea Nacional, 

cuando tenga base legal; tener pruebas de amenazas para llevarlas a la OEA y que para 

evitar que se aprueben Reformas Constitucionales se debe preparar en papel y tenerlo 

firmado el Estado de Emergencia.  

Convivió Ofrecido por el Señor Presidente a Diputados y Gabinete. (12:00 m.)El 

Presidente nicaragüense ofreció un convivió a los Diputados y Gabinete en el Lobby de 

la Casa Presidencial. 

Sesión de Gabinete de Ministros. (1:30 p.m.)El Presidente Bolaños se reunió con el 

Gabinete de Ministros en la Sala de Gabinete con la siguiente agenda. 

Misa de XXVII Aniversario de Pedro Joaquín Chamorro. (5:30 p.m.) El Presidente 

de la República asistió a la Misa de XXVII Aniversario de Pedro Joaquín Chamorro en 

la Iglesia Las Palmas. 

Marcha Contra Pacto. (Por la Mañana) Organizaciones civiles encabezaron una 

marcha en contra del pacto y las reformas constitucionales, exigiendo la celebración de 

un referendo en el que se le consulte a la población cualquier reforma que se apruebe en 

segunda legislatura en la Asamblea Nacional. ―Sin consulta a la población, no hay 

reformas a la Constitución‖, proclamaron los participantes de la marcha. ―Participo como 

un repudio al abuso de poder, como un rechazo al exceso de la Asamblea Nacional con 

estas reformas, porque son cambios totales y profundos a la Constitución; rechazo la 

captura del país por un poder bicéfalo‖, dijo el analista Alejandro Serrano. 

 

Aceleran el Repacto. La junta directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el 

sandinista René Núñez, acordó  incluir entre los puntos de la agenda legislativa, el tema 

de la reforma parcial a la Constitución, pese a la oposición del Gobierno, sectores 

importantes de la población, y una resolución de la Corte Centroamericana de Justicia 

que las manda a detener. En tanto, el Ejecutivo no descartó el invocar la Carta 

Democrática de la OEA si el parlamento decide aprobar las reformas constitucionales en 

segunda legislatura, por desconocer una resolución de la CCJ, que a su juicio es de 

―ineludible cumplimiento‖. 

 

 

11 de Enero de 2005 

 

Reunión con Mauricio Urtecho. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Mauricio Urtecho, Alcalde de Rivas quien  comentó que el nuevo alcalde ha despedido a 

muchos trabajadores y que está ofreciendo cosas innecesarias; sugirió que las 

transferencias sean auditadas por INIFOM. También Expresó preocupación por pacto 

Libero-Sandinista. El Presidente Enrique Bolaños aseguró que el FISE colaborará como 

contrapartida. Plantea posibilidad de Inauguración por Doña Lila el 17 y el 31 calendario 

escolar. La reunión se realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega, 

Fernando Zelaya y Rosa Marina Zelaya en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió Margarita Gurdián, 

Mario Alonso, Pedro Solórzano, Ramón Kontorosky, José Antonio Alvarado, Miguel 

Angel García, Noel Pallais, Ricardo Vega, Róger Arteaga, René Rivera, José Augusto 

Navarro y Roberto Porta en el Despacho Presidencial. 

 

Conferencia de Prensa. (12:30 p.m.)  

 

Almuerzo Privado. (1:45 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Julio Vega, 

Mario De Franco, Frank Arana, Ernesto Leal, Fernando Zelaya y Mario Arana. El 

almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Jorge Chediek, 

Manuel Flores, Ernesto Leal y Julio Vega en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Pedro Solorzano en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:20 p.m.) El Presidente de la República sostuvo una reunión con el 

Sr. Hill Clapp, Fundador y Presidente de Global Partherships. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Representantes de la Fundación Global Partherships. (4:45 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños se reunió con los representantes de la Fundación Global 

Partherships en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (5:45 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ariel Granera, Norman 

Caldera y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Embajada de EE.UU Niega Contactos con Arnoldo Alemán. La Embajada de Estados 

Unidos negó  tener algún interés en contactarse con Arnoldo Alemán, tal y como lo 

aseguró la esposa de éste, María Fernanda Flores, quien al igual que otros miembros del 

Partido Liberal Constitucionalista, asegura que tales acercamientos se han producido. 

 

 

12 de Enero de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Francisco Blandino en 

El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:20 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Jorge 

Chediek, Manuel Flores, Ernesto Leal, Frank Arana, Mario De Franco. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Pedro Xavier Solís en 

el Cuarta de Descanso. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Jorge 

Chediek, Manuel Flores, Ernesto Leal, Frank Arana y Mario De Franco en el Despacho 

Presidencial. 
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Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo una reunión con 

Daniel Ortega, Cardenal Miguel Obando y  Jorge Chediek en el Despacho Presidencial.  

 

Presidente Bolaños “El Unico Ganador ha sido el Pueblo”. (12:30 p.m.) El Presidente 

de la República aseguró que con el acuerdo para el inicio del Diálogo Nacional firmado  

entre el Secretario del Frente Sandinista, Daniel Ortega, en presencia de su Eminencia el 

Cardenal Miguel Obando y Bravo y en presencia del Coordinador Residente de las 

Naciones Unidas Señor Jorge Chediek, el único ganador ha sido el pueblo de 

Nicaragua. ―Es el pueblo el que ganó en esta renovada oportunidad de vencer a la 

pobreza; porque el único enemigo que tenemos, es la pobreza y es, por tanto, el único 

enemigo que tiene que ser derrotado‖, señaló el Presidente Bolaños tras la suscripción 

del Acuerdo por el Diálogo Nacional.  ―Nicaragua no es obra de un solo hombre, sino 

de todos los nicaragüenses, incluyendo a aquellos que nos han antecedido con su 

ejemplo. Y en el desarrollo de esta obra que se llama Nicaragua, indefectiblemente 

tienen que poner su grano de arena los demás Poderes del Estado, todas las fuerzas 

políticas, la sociedad civil, las iglesias, los trabajadores, los medios de comunicación y 

los agentes económicos‖, expresó el Presidente Bolaños.   

 

Sesión de Gabinete Pleno. (1:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con los 

Ministros de Gobierno en la Sala de Gabinete. El Presidente Enrique Bolaños explicó los 

resultados de acuerdos, que esto fue gracias a Dios, al PNUD (Jorge Chediek y Manuel 

Flores), al grupo de la Presidencia y a la Cancillería (Norman Caldera), grupo de río, 

OEA, SICA, Presidente Centroamericanos, Unión Europea, etc. y por otro es necesario 

buscar caminos de entendimiento, qué significa éste acuerdo para llegar a una diálogo: 

Ya no hay amenaza de destitución al Presidente (no hay amenazas); las Reformas 

Constitucionales en trámite parlamentario, incluirán en su aprobación una disposición 

transitoria, como la ―Ley Marco‖ en el 95, y que la implementación de dichas reformas 

será fruto de una decisión consensuada entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional; 

Institucionalización de la democracia interna de los partidos (No dedazo); legislación 

sobre el financiamiento de los partidos políticos; el Diálogo nacional incluirá la 

consideración de la reformas constitucionales necesarias para la determinación y  

perfeccionamiento de un sistema de gobierno que equilibre el peso de los Poderes del 

Ejecutivo y Legislativo. El Presidente Enrique Bolaños, dijo que en la reunión sólo 

estaban los cuatro (el Cardenal, Jorge Chediek Daniel Ortega Saavedra y Enrique 

Bolaños), agregó que no se acordó nada relacionado a Arnoldo Alemán.  

 

Reunión con Alberto Novoa. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

Alberto Novoa en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Grupo de Opinión. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió 

con el grupo de Hacedores de Opinión. El Señor Presidente explicó la situación del 

Acuerdo y la  posibilidad de despartidización de Poderes (puntos 6 y 8). Los 

representantes del Grupo de Opinión se manifestaron contentos con el acuerdo, pero les 

preocupa que no se mencione participación de sociedad civil. Expresaron que hay 

voluntad de gobierno de esa participación de la sociedad civil, aunque no esté en el 

acuerdo por peligro a que FSLN incorporara a muchas organizaciones. Sergio Ramírez 

sugiere incluir tema de leyes (Sev. Públicos, Propiedad, INSS) en Diálogo para que 

continúen en Ejecutivo. El Presidente Enrique Bolaños, aclaró que eso se detiene en 

punto 8. Emilio A Montalbán sugirió la  conformación de comisión de miembros (unos 

5) de la Sociedad Civil que asesore el proceso del Diálogo; aparato de Comunicación 
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Social es muy deficiente, hay que aclarar bien este acuerdo. Espera que esta no sea la 

última reunión con el Presidente Enrique Bolaños. Eduardo Chamorro felicitó humildad 

al no declarar victoria y ese debe ser espíritu del Diálogo. La reunión se llevo a cabo en 

la Sala de Gabinete. 

 

Acuerdo de Nación. El Primer Magistrado de la nación, el ex Presidente de la República 

y Secretario General del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Señor Daniel Ortega, 

en presencia de Su Eminencia el Cardenal Miguel Obando y Bravo como testigo y 

garante y en presencia del Coordinador Residente de Naciones Unidas, Señor Jorge 

Chediek, suscribieron este miércoles 12 de enero, un acuerdo para dar paso al Diálogo 

Nacional, propuesta que se le presentará al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, 

tomando en cuenta la voluntad ya expresada por éste partido a favor del diálogo y de la 

búsqueda de consenso a favor de la gobernabilidad y estabilidad del país. El Acuerdo por 

el Diálogo Nacional contiene los siguientes puntos: Los partidos mayoritarios dejarán 

claramente expresada la voluntad política de respaldar que el Presidente Bolaños cumpla 

su período presidencial de forma plena; Las reformas constitucionales en trámite 

parlamentario incluirán en su aprobación una disposición transitoria de rango 

constitucional que determine que la implementación de dichas reformas será fruto de una 

decisión consensuada entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional; El Diálogo 

Nacional incluirá la consideración de las reformas constitucionales necesarias para la 

determinación y perfeccionamiento de un sistema de gobierno que equilibre el peso de 

los poderes Ejecutivo y Legislativo; El Diálogo Nacional incluirá, como puntos de 

agenda, efectiva generación de empleo, seguridad alimentaría, medicamentos a 

hospitales y centros de salud, garantías para los derechos laborales de trabajadores y 

profesionales ante los TLC entre otros; El Diálogo Nacional incluirá el Presupuesto 

Nacional en el marco de la estabilidad macroeconómica; El Diálogo Nacional incluirá 

también temas institucionales; Durante la reunión se acordó que delegados de los tres 

actores políticos principales del país –FSLN, PLC y Gobierno- resolverán qué temas de 

rango legal en tratamiento legislativo se incluirán en la agenda de diálogo; El paquete de 

todos los servidores públicos nombrados por la Asamblea Nacional en el resto del 

período del actual gobierno atenderá el consenso de los tres principales actores políticos 

del país. 

PLC: No hay Acuerdo Tripartito.  El Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) rechazaron el pronunciamiento que realizó el Gobierno de 

Nicaragua, en el cual acusó a ambos partidos de incumplir el Acuerdo por el Diálogo 

Nacional, porque en la Asamblea Nacional se aprobó en segunda legislatura las reformas 

constitucionales, de manera ―unilateral‖. Liberales y Sandinistas argumentaron que el 

presidente Enrique Bolaños ―no leyó bien‖ el acuerdo firmado, según declaraciones 

ofrecidas anoche durante una recepción realizada en casa del Vicepresidente de la 

República, José Rizo. 

Contraloría Recure de Amparo. Los miembros del Consejo Superior de la Contraloría 

General de la República (CSCGR) recurrieron de amparo contra los magistrados de la 

Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) ―por sentirse agraviados‖ y considerar que 

éstos violaron derechos constitucionales, al ordenar la suspensión de una resolución de la 

Contraloría. El contralor Guillermo Argüello Poessy explicó que el amparo está dirigido 

contra la disposición de la CCJ, que pide a la Asamblea Nacional no dar trámites a la 

destitución del Presidente de la República ―solicitada por la Contraloría ante la 

desobediencia del Presidente‖. Los contralores piden que se admita el recurso, se 
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suspenda el acto ordenado por la CCJ por ser notoria la falta de jurisdicción o 

competencia para dictar la medida cautelar que ordena suspender el procedimiento para 

conocer por parte de la Asamblea Nacional la resolución de la Contraloría. El magistrado 

de la Sala Civil Dos, del Tribunal de Apelaciones, Gerardo Rodríguez, recibió el recurso 

de los contralores y dijo que el caso es ―sui generis‖, porque es la primera vez que se 

conoce un recurso contra la resolución de un órgano supranacional. 

 

 

13 de Enero de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno con 

Mario Salvo en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, Mario De Franco, Frank Arana, Norman Caldera, Lindolfo Monjarretz. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:40 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, Mario De Franco, Guillermo González y General Javier Carrión. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (1:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

los Ministros de Estado en el Comedor Presidencial con la siguiente agenda: 

 

Reunión Privada. (1:20 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mons. Hedí 

montenegro, René Núñez, Edwin Castro, Manuel Flores, Jorge Chediek, Julio Vega, 

Ernesto Leal, Mario De Franco. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el 

Gabinete de Ministros en el Comedor Presidencial con la siguiente agenda: 

 

Reunión Privada. (4:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ariel Granera en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Norman 

Caldera en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con General Javier Carrión 

y Guillermo González en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con FSLN. (9:35 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con Daniel 

Ortega, Rene Núñez y el Cardenal Miguel Obando y Bravo. Jorge Chediek, comentó que 

la disposición transitoria no satisfacía al Presidente Bolaños, que acordaron un texto y 

algunos expertos sugirieron acompañar con acuerdo político. Daniel Ortega se 

comprometió a hacer funcionar este acuerdo. También expresó que la posición de René 

Herrera fue esperar; que la posición inicial de Arnoldo Alemán y Noel Ramírez fue de 

catalogar el acuerdo de inconstitucional pero en el PLC hubo posiciones divididas 

(Arnoldo Alemán, no era de posición dura); apoyaron transitoria pero hoy en la mañana 

reaccionaron duro "descompuestos" ante propuesta de transitorio por c/párrafo. Arnoldo 

Alemán dijo que debía reunirse con cercanos pero manifestó problema de 
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inconstitucionalidad pero Daniel Ortega Saavedra le recordó Tratado Marco de Junio de 

1995. FSLN ratificará compromiso con acuerdos. Sin votos del FSLN no se puede 

aplicar sin los 56 votos. El Presidente Enrique Bolaños, expresó que podemos aprobar 

ley marco y recomienda que Cardenal y Chediek visite a Arnoldo Alemán para que lo 

convenza de Ley Marco. El Presidente Enrique Bolaños aceptó reunión a las 9:30 a.m. 

con FSLN y PLC. La reunión se llevó a cabo en la UNICA. 

 

 

14 de Enero de 2005 

 

Reunión con Grupo Cercano. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, Mario De Franco, Frank Arana, Norman Caldera, José Antonio Lacayo, 

Arturo Harding, Ariel Granera y Lincoln Escobar. Durante la reunión se dijo que la 

sentada de hoy sólo es para tratar sobre Reformas cumplimiento del punto 2, no es de 

Diálogo: 1)  Reformas en tubería no se publicarán ni implementarán hasta que no haya 

consenso entre Ejecutivo y Legislativo, 2) Dispuesto a aceptar fecha en párrafo siempre 

y cuando tenga "cola" de nexo con punto 3 (hasta que se de equibrio de Poderes). Si 

llegamos a este acuerdo, el lunes iniciamos el dialogo y casi de inmediato se aprueba lo 

de Parlacen. Daniel Ortega llama al Presidente Enrique Bolaños, para decirle que quiere 

estar presente Arnoldo Alemán. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con El Cardenal 

Miguel Obando, Daniel Ortega, Julio Vega, Ernesto Leal, Mario De Franco, Frank 

Arana, Arturo Harding, Ariel Granera y Lincoln Escobar en la UNICA. 

Almuerzo Privado. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega, Frank 

Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Arturo Harding, Ariel Granera, Nicolás Bolaños y 

José Antonio Alvarado. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Emilio Alvarez, 

Fernando Zelaya, Norman Caldera, José Antonio Lacayo, Frank Arana, Ernesto Leal, 

Lincoln Escobar. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Sesión de Gabinete de Ministros. (5:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el 

Gabinete de Ministros en la Sala de Gabinete. El Presidente Enrique Bolaños, expresó 

que hoy estamos igual que hace tres días (hemos retrocedido). Así mismo pidió a las 

presentes informaciones de los Acuerdos. Se le informo al Presidente Bolaños sobre 

negociación con PLC y FSLN después del incumplimiento por parte de ellos; que el 

Ministro Julio Vegas Pasquier, visitó al Cardenal Miguel Obando, para tratar de 

interceder para llegar a buen término; se ha notado que la delegación del PLC se reunió 

antes con la delegación del FSLN, antes que el gobierno ingresara a las conversaciones. 

también informaron del acuerdo positivo para Nicaragua, que consiste básicamente en 

las reformas a la Constitución que consta de seis artículos (reformados), donde se 

agregaría la cláusula transitoria; el veto parcial van a ir considerando artículo por 

artículo. Se acordó con las delegaciones mantener un solo discurso: ―... en vista que sólo 

un Artículo aparecía en la cláusula transitoria y para darle coherencia a todo el sentido 

de las reformas, pues se iba a incluir en otros Artículos reformados...‖. El Presidente 

Enrique Bolaños, dijo que generalmente en Nicaragua se ha aceptado de que en Primera 

Legislatura se reforma un Artículo y en Segunda Legislatura se vuelva a referir a ese 

artículo y ahí poder enmendar, componer, completar lo que se te haya quedado fuera del 
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tintero, mientras no hagas nuevos Artículos (es legal). También se menionó que la crisis 

que paso doña Violeta, se refiere a la ―Ley Marco‖, fue algo muy similar a lo actual. El 

Presidente Enrique Bolaños, aclaró en otras palabras que éstas reformas ―NO VALEN‖. 

Buscan Escalera a Crisis. El Gobierno que preside Enrique Bolaños, y las dos fuerzas 

mayoritarias en la Asamblea Nacional, lograron destrabar el impasse surgido por la 

aprobación de las reformas constitucionales que restringen las atribuciones al Poder 

Ejecutivo. Durante una encerrona de más de seis horas en la Universidad Católica 

(Unica), y con la presencia como testigo del cardenal Miguel Obando, las delegaciones 

del Gobierno, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista (FSLN) 

decidieron que la aplicación de las reformas sea consensuada entre Ejecutivo y 

Legislativo, en cinco de sus ocho artículos. El presidente Bolaños, en representación del 

Ejecutivo, Ortega del FSLN, y el diputado Noel Ramírez en nombre del PLC, exaltaron 

la labor del cardenal Obando por facilitar alcanzar un consenso en cuanto al tema de las 

reformas. Tanto Bolaños como Ortega y Ramírez se comprometieron a respetar el 

acuerdo suscrito en la Unica, referido a la aplicación de las reformas constitucionales que 

restarán atribuciones al Ejecutivo. 

Corte C.A Seguirá Proceso. La Corte Centroamericana de Justicia continúa el proceso 

establecido por el gobierno del presidente Enrique Bolaños contra las reformas 

constitucionales, a pesar de que las mismas fueran aprobadas por la Asamblea Nacional 

en desacato a una medida cautelar dictada por ese organismo de justicia regional. El 

magistrado de la CCJ, Francisco Darío Lobo, dijo que la Asamblea Nacional tiene un 

plazo de 20 días que se vence el próximo 3 de febrero, para responder la demanda del 

presidente Bolaños. ―Si no lo hace, a petición de la parte demandante se continuaría con 

el juicio y se declararía en rebeldía al demandado, que dentro de los plazos de ley tendría 

la oportunidad de comparecer y si no se presenta, pues el fallo se dicta en rebeldía del 

demandado‖, agrega el magistrado centroamericano. Nos vino una comunicación de la 

Corte Suprema y otra comunicación de la Asamblea Nacional diciendo que las reformas 

constitucionales las iban a aprobar y que no iban a acatar la medida cautelar y que 

dejaban sin efecto nuestra resolución, pero se les contestó en un oficio debidamente 

fundamentado de que la Corte, en base a las disposiciones legales pertinentes que les 

explicamos en ese oficio, no puede dejar sin efecto esa resolución, se reafirma‖, informó. 

BID Confirma Fondos para el 2005. El representante del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en Nicaragua, Eduardo Balcárcel, aseguró que la cooperación prevista 

para Nicaragua se mantendrá sin retrasos para este año. ―La cooperación del BID para 

Nicaragua se mantiene sin problemas‖, indicó. Por otro lado, Balcárcel confirmó el 

desembolso de 15 millones de dólares, que según el Gobierno estaban ―congelados‖ a 

causa de la crisis política que atraviesa el país. ―Los 15 millones de dólares llegarán, fue 

una postergación, ese desembolso se mantiene y nada tiene que ver con asuntos 

(políticos) del Gobierno‖, señaló. 

 

 

15 de Enero de 2005 

 

Acto de Toma de Posesión de los Señores Alcaldes, Vice Alcaldes y Concejales de 

los Municipios del Departamento de Managua. (10:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense se asistió a la toma de Posesión de los Señores Alcaldes, Vice Alcaldes y 

Concejales de los Municipios del Departamento de Managua. 
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Boda de Alejandro Torres y Martha Cristina Sacasa. (8:30 p.m.) El Señor Presiente 

asistió a la boda de Alejandro Torres y Martha Cristina Sacasa en el Nejapa Golf & 

Country Club. 

 

 

16 de Enero de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia la Fuerza Naval La Unión. (8:30 a.m.)  

Viaje a El Salvador. El Presidente nicaragüense viajo a El Salvador donde participó en 

la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción del puerto de La 

Unión o Cutuco, situado en el Golfo de Fonseca, que comparten El Salvador, Honduras y 

Nicaragua en el Pacífico. Este encuentro fue aprovechado por los presidentes de la 

región para hablar sobre asuntos de seguridad, la integración y la candidatura de 

Francisco Flores a la OEA.  Guatemala y El Salvador ya tienen la unión aduanera que 

permite la libre movilización de bienes y personas, y Honduras y Nicaragua también 

están muy cerca de abrir sus fronteras.  Funcionarios de El Salvador dieron la bienvenida 

a los presidentes de la región e invitados especiales, asegurando que el proyecto se 

realiza en el marco del plan de gobierno del Señor Saca, como es un país seguro; el 

nuevo puerto de la Unión Centroamericana se convertirá en un centro logístico regional 

de distribución de carga y tecnología, según fuentes oficiales.  

Berger, Saca y Maduro en Nuevo Respaldo a Bolaños. Los presidentes de El 

Salvador, Honduras y Guatemala emitieron, una resolución de respaldo a su homólogo 

de Nicaragua, Enrique Bolaños, en el diálogo que ha convocado en su país para resolver 

la crisis política. En su resolución, Maduro y los presidentes de El Salvador, Elías 

Antonio Saca, y de Guatemala, Oscar Berger, reiteran "su más enérgico y decidido 

respaldo a los esfuerzos de diálogo y negociación emprendidos" por Bolaños para 

"preservar el orden legal constitucional y el legítimo ejercicio pleno del poder en 

Nicaragua". Agregan que mantendrán "un estrecho y permanente seguimiento a la 

evolución del diálogo concertado en Nicaragua, cuya conclusión exitosa debe darse en el 

marco de un consenso entre las partes, lo cual permitirá superar la actual situación que 

amenaza la vigencia de la democracia representativa y el estado de derecho en el 

hermano país".  Por su parte, Bolaños agradeció a sus colegas centroamericanos "el 

respaldo que le dan a mi gobierno en el diálogo interno que estamos promoviendo ante 

pequeñas dificultades que hay allá en el país".  Agregó que ese respaldo "es valioso, 

porque cualquier desequilibrio que exista en los países centroamericanos daña el 

proceso de integración y debemos caminar juntos en un sistema parecido en cada uno 

de los países". 

Ping Pong con Alemán. Daniel Ortega, secretario del Frente Sandinista, descartó que el 

ex Presidente y reo Arnoldo Alemán, participe físicamente en el diálogo nacional 

programado para iniciar este miércoles, debido a su condición de reo. ―El FSLN no está 

de acuerdo ni con amnistía ni considera imprescindible la presencia de Alemán‖, 

manifestó Ortega, quien dijo que lo importante es que se comience a trabajar. ―No es 

correcto, lo que yo explicaba es sobre la firma de un compromiso que expresa una 

voluntad política y que se suscribió en El Chile, entre el doctor Alemán y yo, y otra cosa 

es sentarse en una mesa y hacer realidad esa voluntad política en un diálogo‖, dijo 

Ortega, tras señalar que tampoco él tiene por qué estar presente. ―Al doctor Alemán se 

le toma en cuenta por ser dirigente del PLC, pero este partido tiene sus autoridades 
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legítimas, él, (Alemán) es un presidente honorario‖, recalcó Ortega. Señaló que incluso 

en la conversación telefónica que sostuvo con el ex Presidente la noche del viernes, 

mientras estaba reunido con el cardenal Miguel Obando, el presidente Enrique Bolaños 

y otras personalidades, éste no le expresó el deseo de estar presente en el diálogo, sino 

que más bien dio a conocer la comisión de su partido. 

 

 

17 de Enero de 2005 

 

Reunión Privada. (8:55 a.m.) El Señor Presidente se reunió con la Junta Directiva de 

ENEL. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Ernesto 

Leal, Julio Vega, Norman Caldera, Mario De franco, Frank Arana y Ariel Granera. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Norman 

Caldera y Ariel Granera en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Lindolfo Monjarrtez 

(Dr. Bermúdez le entregó documento de Oscar Moreira) en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal. La 

reunión se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Miguel Angel 

García en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con la Bancada Azul 

y Blanco en el Comedor Presidencial. 

 

Apelaciones Admite Recurso de Contralores. La Sala Civil Dos del Tribunal de 

Apelaciones de Managua admitió el recurso de amparo, que interpusieron el jueves 

pasado los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República 

(CGR), en contra de los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). El 

amparo está dirigido contra la disposición de la CCJ, que pide a la Asamblea Nacional 

no dar trámite a la destitución del Presidente de la República, Enrique Bolaños, 

―solicitada por la Contraloría, ante la supuesta desobediencia del Presidente de no revelar 

el origen de los fondos de su campaña electoral‖. Los contralores pidieron en su recurso 

que se admita el recurso, se suspenda el acto ordenado por la CCJ, por ser notoria la falta 

de jurisdicción o competencia de la CCJ para dictar la medida cautelar que ordena 

suspender el procedimiento para conocer por parte de la Asamblea Nacional la 

resolución de la Contraloría.  

 

 

18 de Enero de 2005 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Fernando Zelaya Rojas 

en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ernesto Leal en el 

Despacho Presidencial. 

 

Dr. Leandoro Chamorro. (10:00 a.m.) 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Pedro 

Solorzano en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ernesto 

Leal, Julio Vega, Mario De Franco y Frank Arana. La reunión se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (1:40 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Fernando 

Zelaya, Julio Vega y Ernesto Leal. La reunión se realizó en la Secretaria de Asuntos 

Legales. 

 

Reunión con el COSEP. (3:25 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los 

representantes del COSEP. 

 

Reunión Privada. (5:35 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Julio 

Vega y  Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:20 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Manuel Flores en el 

Despacho Presidencial. 

 

 

19 de Enero de 2005 

 

Llamar al Poeta Ernesto Cardenal. (7:00 a.m.)  

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Frank 

Arana, Norman Caldera, Arturo Harding, Ariel Granera y Julio Vega en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con Productores e IDR. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con 

Productores en la Casa de Miguel López. 

 

Tope de San Sebastián. (12:30 p.m.) El Presidente de la República asistió al tope de 

San Sebastián por invitación de Livio Bendaña. 

 

Orden Rubén Darío a Ernesto Cardenal. (7:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

impuso la Orden Rubén Darío, al Poeta, escultor y promotor cultural, Ernesto Cardenal, 

en ocasión de celebrar sus 80 años de vida. Ernesto Cardenal, es uno de los grandes 

maestros de la poesía hispanoamericana contemporánea, es, además, una gloria  de la 

cultura nacional,  renovador de la lengua poética de Nicaragua y del continente entero, 

adelantado de la postmodernidad. ―Ernesto Cardenal es una de las personalidades  más 

recias de la comunidad literaria hispanoamericana, cuya obra trasciende a otras 
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culturas y a otras lenguas. Su  poesía, ha suscitado el atractivo de grandes multitudes de 

jóvenes y también de mayores de todo el mundo‖, señaló el Presidente Bolaños. El acto 

se realizó en el Teatro Rubén Darío. 

 

Obtienen Primeros Acuerdos. Un primer acuerdo lograron durante la instalación oficial 

del diálogo tripartito que impulsan el Ejecutivo, el Partido Liberal Constitucionalista 

(PLC) y el Frente Sandinista (FSLN), que contiene cinco puntos relacionados a temas de 

índole legislativa, además de la publicación por el Gobierno de las reformas parciales a 

la Constitución, que regirán en el próximo período presidencial. En el documento se 

establece la creación de cuatro comisiones de trabajo que analizarán aspectos que puedan 

ser incluidos en leyes aprobadas, como la Ley de la Superintendencia de Servicios 

Públicos, Ley Creadora del Instituto de la Propiedad, Presupuesto General de la 

República de 2005, asimismo, de las reformas al Seguro Social que todavía está 

pendiente de aprobación. Es por esa razón que las tres primeras leyes quedarán sujetas a 

reformas, en caso de alcanzarse consenso de los aportes técnicos que deriven de las 

comisiones de trabajo en un plazo no mayor de doce días. En lo que respecta al Seguro 

Social, cada uno de los nuevos elementos consensuados se incluirían en el proyecto de 

ley. El cuarto punto del acuerdo se refiere a la búsqueda de consenso de medidas fiscales 

y presupuestarias que sean necesarias para mantener los balances macroeconómicos que 

no afecten el Programa Económico y Social del país contraído con los organismos 

financieros internacionales, las que entrarían en vigencia a partir del primero de febrero. 

 

 

20 de Enero de 2005 

 

Reunión Privada. (11:20 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Manuel Gurdián en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Ernesto Leal, 

Julio Vega, Frank Arana, Arturo Harding, Mario Arana, Norman Caldera y Ariel 

Granera en el Despacho Presidencial. 

 

Presidente Bolaños Recibe Saludo del Nuevo Año por Parte del Cuerpo 

Diplomático. (4:00 p.m.) El Jefe de Estado recibió de parte del Cuerpo Diplomático el 

Saludo Por el Nuevo Año. El Presidente aseguró, que la mundialmente eterna lucha 

contra la corrupción, estará siempre activa durante su gobierno y que si bien es cierto que 

en los últimos días el Poder Ejecutivo ha aceptado un acuerdo de diálogo tripartito con el 

Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, ―no hemos abandonado 

nuestros principios éticos, que son los que rigen nuestros principios políticos‖. En este 

sentido, añadió, que pese a las naturales contradicciones y fricciones, propias de toda 

incipiente democracia, su Gobierno cree y apuesta por el Diálogo Nacional, cuyo 

documento base fue firmado ante la presencia de su Eminencia Reverendísima Cardenal 

Miguel Obando y Bravo y de Don Jorge Chediek, Coordinador Residente del Programa 

de Naciones Unidas.  

 

Saludo al Señor Alejandro Burgos en Ocasión de su Cumpleaños. (5:45 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños visitó al Señor Alejandro Burgos en ocasión de su 

cumpleaños en Las Piedrecitas. 
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Inauguración del Banco del Istmo. (7:25 p.m.) El Presidente nicaragüense dio la 

bienvenida al nuevo banco que se asentó en Nicaragua, como es el Banco del Istmo de 

Panamá (Banistmo), que se fortalecerá  como un banco universal, tal y como lo hizo en 

las demás sucursales que tienen instaladas en Costa Rica y Honduras. Actualmente tiene 

activos por más de 6 mil millones de dólares, y más de 400 mil clientes y con un equipo 

humano altamente profesional y competitivo que supera los 3 mil empleados. ―Resulta 

altamente satisfactoria en Nicaragua, tierra ahora de esperanza y futuro, la presencia 

de una banca de prestigio centroamericano y continental, como lo es Banistmo‖, señaló 

el Presidente Bolaños durante la ceremonia de apertura, en el Hotel Intercontinental 

Metrocentro. ―Me alegra que esta empresa financiera haya decidido abrir una sucursal 

en nuestro país, ofreciendo sus amplios recursos para el desarrollo del comercio y de 

nuestro crecimiento económico que, a partir de mi gobierno de la Nueva Era de la 

Esperanza, ha mostrado su despegue en toda la nación‖, manifestó el Presidente 

Bolaños. 

 

Cóctel de Bienvenida a Fam Trip de Ameican Airlines. (8:15 p.m.) El Presidente 

Bolaños asistió a un cóctel de bienvenida a Fam Trip de American Airlines en el Hotel 

Crowne Plaza. 

 

 

21 de Enero de 2005 

 

Salida del Señor Presidente de El Raizón para acompañar a la Primera Dama y a 

Doña Lourdes Chamorro al Aeropuerto. (6:00 a.m.)  

 

Salida de la Primera Dama hacia Panamá en el vuelo de COPA. (7:00 p.m.)  

 

Reunión con el Sr. Bob Sweeney. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Sr. Bod Sweeney, Presidente del US nacional Newspaper Association. 

 

Juramentación de la Sra. Lorena Rivera. (10:30 a.m.) El Señor Presidente Juramento 

a la Sra. Lorena Rivera de Arguello, como Miembro de la Junta Directiva de la Lotería 

Nacional. La Juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Visita del Padre Pedro Núñez. (10:45 a.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita 

del Padre Pedro Núñez de Nueva Orleáns.  

 

Reunión con Presidente del BCI. (11:20 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el 

Sr. Harry Brautigam, Presidente del BCIE. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con Pedro 

Solorzano en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con el Consejo Mesoamericano de la Competitividad. (1:00 p.m.)El 

Presidente de la  Enrique Bolaños participó en la Reunión del Consejo Mesoamericano 

para la Competitividad, señaló que desde el comienzo de su gobierno ha insistido en los 

valores estratégicos de la competitividad, como principio central de la economía de libre 

empresa. ―Con sumo interés recibí la invitación para asistir a esta reunión, justo ahora 

cuando Nicaragua es, además de la hermosa tierra de lagos y volcanes, un país de 
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competitividad ante el mundo ético, progresista, vigoroso y optimista‖, manifestó el 

Presidente. Refiriéndose a este encuentro, añadió que Nicaragua va a escuchar de los 

participantes, los planes del recién nombrado Consejo, para ―ayudarnos a avanzar más 

rápido y seguro en nuestro afán de recuperar nuestro futuro‖.  

 

Acto de Clausura de la XIV reunión Nacional de  Mandos Policiales. (4:00 p.m.) El 

Presidente Bolaños participó en la XIV Reunión Nacional de Mandos de la Policía 

Nacional, un medio para elevar la eficiencia y eficacia de los resultados de la labor 

policial. Este año, la reunión anual de la Policía Nacional contó con la presencia de los 

Alcaldes de cabeceras departamentales electos recientemente, puesto que dentro de los 

propósitos institucionales para el año 2005 está el enfoque municipal, como una 

aplicación del Plan Nacional de Desarrollo desde la función policial, procurando el 

fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana desde las municipalidades. 

 

Llegada de la Familia del Dr. Silviano Matamoros. (8:40 p.m.) El Señor Presidente 

recibió a la familia del Dr. Silviano Matamoros en el Salón de Protocolo del Aeropuerto. 

 

 

22 de Enero de 2005 

 

Salida del Señor Presidente a Juigalpa. (7:00 a.m.)  

 

Consagración de Nuevo Obispo de la Diócesis de Juigalpa. El Presidente 

nicaragüense participó en la Consagración de Monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, 

como nuevo Obispo de la Diócesis de Juigalpa, que comprende los departamentos de 

Chontales y Río San Juan. Esta ceremonia fue presidida  por el Cardenal Miguel Obando 

y Bravo. El acto se realizo en la Catedral Asunción, de Juigalpa. 

 

Almuerzo con la familia de Monseñor Sándigo Jirón. (12:30 p.m.)  

 

Suscripción de Acuerdo de Cooperación con Productores de Chontales. (2:00 p.m.)  

El Señor Presidente firmó en su calidad de Testigo de Honor, tres convenios de 

cooperación entre el Instituto de Desarrollo Rural, IDR, y productores de tres 

cooperativas de Chontales ubicadas en Santo Thomas, Acoyapa y Muelle de los 

Bueyes. El Presidente Bolaños, tras participar en la firma de estos importantes 

convenios, sostuvo un conversatorio con los productores de la zona sobre la 

problemática de los diferentes sectores productivos del Departamento de Chontales.  

 

Salida del Señor Presidente hacia El Raizón. (6:00 p.m.)  

 

Vela del Dr. Silviano Matamoros. (8:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a la 

vela del Dr. Silviano Matamoros en la Funeraria Bon Bosco. 

 

 

23 de Enero de 2005 

 

Pésame a la Sra. Ana Maria de Gutiérrez. (9:00 a.m.) El Señor Presidente brindo su 

pésame ala Sra. Ana Maria Gutiérrez por el fallecimiento del Sr. José Gutiérrez Pantoja. 
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24 de Enero de 2005 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Joel Gutiérrez, Jorge 

Hayn, Ana Nubia Alegría, Fabiola Masís, Juan Sebastián Chamorro, Raúl Solórzano con 

el tema de Superintendencia de Servicios. 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Alfonso 

Sandino y Juan Sebastián Chamorro para abordar el tema del Instituto de la Propiedad 

Urbana y Rural. 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ernesto 

Leal, Alberto Novoa y Ariel Granera en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ernesto Leal, 

Norman Caldera, Arturo Harding, Ariel Granera, Julio Vega, Frank Arana y Ariel 

Montoya en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (2:50p.m.)  

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Edda 

Callejas en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:50 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Alejandro 

Burgos hijo en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Frank Arana y Peter 

Vivas para revisar arte de periódicos. 

Reunión con Alcaldesa de Puerto Cabezas. (6:00 p.m.) El Presidente de la República 

se reunió con la Alcaldesa de Puerto cabezas, Sra. Elizaberth Henríquez en el Despacho 

Presidencial. 

Celebración del 44 Aniversario de Operaciones del BCN. (7:00 p.m.) El Presidente de 

la República al participar en la celebración del 44 Aniversario de Inicio de Operaciones 

del Banco Central de Nicaragua, mencionó algunos de los logros alcanzados por esta 

institución durante el 2004, destacando la condonación de la Deuda Externa y la 

reducción de la Deuda Interna. En efecto, Nicaragua se beneficia del perdón de 6 mil 328 

millones de dólares, de los cuales ya se han formalizado 3 mil 652 millones. Además, el 

BCN ha reducido la deuda interna en 99 millones de dólares, bajando el saldo a 484 

millones de dólares. ―Hemos pues, reducido las deudas internas y externas en 6 mil 427 

millones de dólares, que equivalen a unos diez años del total de los ingresos tributarios 

actuales (impuestos más aduanas)‖, señaló el Presidente Bolaños.  

Bolaños Niega que Presione el Dialogo. (Por la Noche)El Presidente Enrique Bolaños 

desestimó los señalamientos de que ha pretendido ―boicotear‖ el diálogo tripartito entre 

el Ejecutivo, FSLN y PLC, al solicitar incidir en la escogencia de los candidatos a 

magistrados del Poder Electoral y Contraloría colegiada. Así lo habían dado a entender 

en declaraciones separadas, el secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega y 

el legislador liberal Wilfredo Navarro, el fin de semana pasado. El Presidente reiteró que 

mantienen la voluntad de permanecer en las mesas de conversaciones del diálogo 
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nacional, a fin de lograr establecer acuerdos que redunden en beneficio de la población, y 

que si fueron los primeros en convocar a ese proceso es porque tienen toda ―la seriedad 

para continuar propiciándolo y participando‖. Expresó el Presidente, después de 

participar en el 44 aniversario de fundación del Banco Central. 

 

 

25 de Enero de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un desayuno con Chris 

Sabatini, Deborah Ulmer de NDI, Gilberto Valdez de IRI y Ariel Montoya en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Miguel Angel García 

en el Despacho Presidencial. 

 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Pedro Solorzano y 

Mario Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Foto con estudiantes del Colegio Americano. (10:45 a.m.)El Presidente nicaragüense 

se tomo una foto con estudiantes del Colegio Americano en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con MHCP, Ministro de MTI y Equipo de Trabajo. (11:00 a.m.) El Señor 

Presidente se reunió con el MHCP, Ministro de MTI y equipo de trabajo. Fernando 

Basterrechea explicó que se tiene un inventario de los proyectos a corto plazo, con BCIE 

tenemos 10 proyectos en general, incluyendo los del MTI, FISE, Ministerio de la 

Familia, etc., que equivalen a 139.8 millones, que podríamos estar aprobando de aquí a 

octubre, realmente es de aquí a mayo. Agregó que el BCIE podría estar apoyando al MTI 

con 62 millones (dos meses) pide carta de solicitud de financiamiento del MHCP. El 

Presidente Enrique Bolaños sugirió que es necesario el préstamo crédito puente del 

BCIE, para continuar con el proyecto de adoquinado y aprovechar el verano para la 

construcción de carreteras. Carlos Duque expresó que se incluye en estos proyectos el 

mantenimiento, y aclara que por cada dólar que invertimos en mantenimiento nos 

ahorramos cinco dólares en el futuro. Posó de ejemplo del El Salvador, quieren fueron 

sus principales aliados fue el Ministerio de Hacienda y el Presidente Flores, se 

pavimentó el 40% del país. El Presidente Bolaños, expresó que es necesario que se 

pongan metas y sugiere que sean 2,000 Km. de carretera al finalizar período. El Señor 

Presidente preguntó sobre el muro que se está realizando en el centro de la carretera de 

Masaya, tambien menciono que es necesario hacerle un lugar para que la gente camine, 

también se refirió a los drenajes, muy profundos y anchos. Para cerrar el Señor 

Presidente aclaró que son 2,000 Km. al finalizar su Gobierno, dijo que tenemos 18,000 

Km. de caminos de lodo y polvo. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Verificando Avances de la Construcción del Centro de Compras Oriental II. El 

Señor Presidente visitó la construcción del centro de compras Oriental II, ubicado de la 

Iglesia Santa Ana, 2 cuadras abajo, en la zona occidental de la capital, que tendrá un 

costo de 131 millones córdobas aproximadamente. Durante su recorrido, el Presidente 

Bolaños aseguró que esta obra ―significa más inversión y más empleo, que es lo que yo 

ofrecí en mi campaña‖. Agregó  que la generación de nuevos empleos es posible con el 

apoyo de la iniciativa privada. 
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Reunión Privada. (12:40 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Reverendo 

Róger Letón en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente almorzó en McDonalds Plaza 

España. 

 

Reunión Privada. (2:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Leda Sánchez en el 

Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Nuevos Funcionarios. (4:15 p.m.) El Presidente de la Republica en 

uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, juramentó a 

los siguientes funcionarios: Señor Pablo Sánchez, Secretario General del Ministerio de la 

Familia; Señora Ruth Sequeira, Vicepresidenta del Instituto Nicaragüense de Turismo y 

Señor Avil Ramírez Valdivia, Viceministro de Gobernación. La ceremonia de 

juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ivania 

Toruño en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:45 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Ivania Toruño 

y Miguel López en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión del Comité Empresarial de America Latina (CEAL). (6:00 p.m.) El Primer 

Magistrado de la nación se reunió con el Comité Empresarial de América Latina (CEAL) 

en el Salón Jacaranda II, Hotel Inter de  Metrocentro. 

 

Corte Centroamericana Exige que se Acate Resolución. Los magistrados de la Corte 

Centroamericana de Justicia (CCJ) exigieron a los tribunales nacionales, en una sesión 

celebrada  en Managua, que acaten sus resoluciones, calificando como ―hecho insólito‖ 

que las autoridades judiciales nicaragüenses ―pretendan atribuirse‖ las actuaciones de un 

tribunal supranacional. Esta resolución, que ya fue dada a conocer al Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA), a la ONU, a la OEA y a todas las Cortes con las 

que la CCJ se relaciona, les recuerda a las autoridades judiciales internas, que las 

decisiones de la Corte Centroamericana son de ―ineludible cumplimento y que no 

admitirán recurso alguno‖. El presidente de la Contraloría General de la República 

(CGR), Juan Gutiérrez, manifestó que esa institución no acatará ninguna resolución de la 

CCJ, pero sí las que emita la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de Apelaciones de 

Managua, los cuales resolvieron anteriormente a favor de la iniciativa del ente 

fiscalizador para que Bolaños rinda un informe en el caso de los delitos electorales. 

 

Alemán Enjuiciado en Panamá. El ex presidente Arnoldo Alemán lució su arrogancia. 

No recibió al Procurador General de la República, Alberto Novoa, quien llegó hasta la 

casa del ex Presidente, en El Crucero, para notificarle que en Panamá se abrió un proceso 

contra él y su esposa por el presunto blanqueo de capitales de unos 74.7 millones de 

dólares. Las investigaciones que adelantan las autoridades panameñas están relacionadas 

a los movimientos financieros de las cuentas que alimentaron la llamada ―cuenta 

donación Taiwan‖, así como el intento de Alemán para salvar unos cuatro millones de 

dólares de cuentas de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) a través de 

cheques que fueron entregados por el Banco Aliado a su esposa María Fernanda Flores. 
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26 de Enero de 2005 

 

Desayuno de Celebración del Cumpleaños del Lic. Rene Rivera. (7:30 a.m.) El Señor 

Presidente participó en la celebración del Cumpleaños de Rene Rivera en la Sala de 

Prensa. 

 

Sesión de Gabinete de Productividad. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Gabinete de Productividad y Juan Sebastián Chamorro en la Sala de 

Gabinete. El Presidente Enrique Bolaños, pide que se presente un plan de inversión por 

municipio, agregó que cada municipio tiene su Comité Nacional de Desarrollo, dirigido 

por el Alcalde del Municipio; que las transferencias se hagan a través de Proyectos, para 

no permitir el desvío de los fondos; que todos los delegados debería andar un distintivo 

(camiseta, gorra) que refleje el logo de cada instituciones de gobierno, por ejemplo que 

diga delegado de MARENA, FISE. También informó que se ha conseguido dinero para 

iniciar ya cuatro carreteras simultáneamente, los problemas son de otra índole, no de 

plata, sugiere iniciar la costanera, pero no se ha conseguido la licitación para hacer el 

estudio. 

 

Reunión Privada. (11:15 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Alejandro Ríos 

Castellón en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:35 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Carlos Hurtado en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Jacobo Tefél, 

Edmundo Tefél Pasos, Alejandro Martínez, Ricardo Sagustume y Sergio De la Torre en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con José Antonio Alvarado 

en el Despacho Presidencial. 

 

Rizo Interpone Recurso Contra Bolaños. El vicepresidente José Rizo interpuso ayer 

ante la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua un recurso de amparo 

contra la disposición presidencial que sustrajo a la Vicepresidencia, a través del decreto 

135-2004, el Comité Nacional del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y 

Atención de Desastres (Sinapred). El 28 de diciembre de 2004 el presidente Enrique 

Bolaños publicó en La Gaceta el decretó 135 que le quitó el Sinapred a la 

Vicepresidencia y el Consejo Nacional Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt). 

Rizo afirmó que introdujo el recurso de amparo para "hacer valer la legalidad", ya que el 

Sinapred fue creado mediante la Ley 337 publicada en la Gaceta del 7 de abril del año 

2000 por la Asamblea Nacional. Apuntó que su reforma debe realizarse a través del 

parlamento y no por decreto presidencial. 

 

Todo es Legal. La secretaria para asuntos legales de la presidencia, Fabiola Masís, 

indicó que Bolaños actuó apegado a derecho, rigiéndose por la ley creadora del Sinapred. 

Es legal la actuación del Presidente, se puede constatar con la simple lectura del artículo 

10 de la Ley 337", informó Masís. La Ley 337 en su artículo10 dice que el Sinapred 

estará presidido por el Presidente o el Vicepresidente. Más adelante dicta: "Este comité 

se integra de la forma siguiente: El Presidente de la República o a quien él delegue". La 
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Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua anunciará el próximo lunes si 

acepta o no el recurso de amparo del Vicepresidente. 

 

 

27 de Enero de 2005 

Visita a Proyectos de Agua Potable en varios en puntos de la Capital. (8:00 a.m.) El 

Presidente de la República hizo un recorrido  por varios proyectos de agua potable. La  

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, ENACAL, invertirá este año 

más de 120 millones de córdobas en proyectos de agua potables en distintos sectores de 

la capital. El Presidente Bolaños, visitó los pozos de agua potable ubicados en el 

kilómetro 14 ½ de la carretera a Masaya, y otro proyecto que está actualmente en 

ejecución ubicado en Los Alpes, al Sur del Colegio Centroamérica, para constatar el 

avance de estas obras, que beneficiarán principalmente a pobladores que no cuentan con 

este vital líquido.  

Firma de Acuerdo de Condonación de Deuda con Italia. (11:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense en su calidad de Testigo de Honor participo en la formalización de la 

condonación de la deuda externa que Nicaragua tiene con el Gobierno de Italia, mediante 

la suscripción de un acuerdo bilateral entre ambos países, en el marco  de la Iniciativa 

Para Países Pobres Altamente Endeudados, conocida en sus siglas en inglés como HIPC, 

suma que asciende a los 100 millones de dólares. El acto se realizó en la Casa de la 

Presidencia. 

Juramentación de Funcionarios. (10:00 a.m.)  El Presidente Enrique Bolaños, en uso 

de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, juramentó a la 

Señora Magdalena Ubeda como Directora General del Instituto Nicaragüense de Cultura, 

INC; a la Señora Haydée Acosta Chacón, como Secretaria Ejecutiva Para la Reforma de 

la Administración Pública, así como a miembros de Juntas Directivas de Organismos 

Gubernamentales. El acto de juramentación realizado en Casa Presidencial, concluyó 

una vez que el Presidente Bolaños les tomó la promesa de Ley, quedando así en posesión 

de sus respectivos cargos. La juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana en el 

Despacho Presidencial. 

 

Entrevista con Gabriel Trillos de la Prensa Grafica de El Salvador. (1:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense se brindó una entrevista a Gabriel Trillos de la Prensa Grafica 

de El Salvador. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial.  

 

Visita a Don Alfredo Artiles. (2:00 p.m.) El Señor Presidente realizó una entrevista a 

Don Alfredo Artiles en el Reparta Belmonte. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Ricardo Vega 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ernesto Leal 

y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (5:20 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Fausto Carcabelos en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:45 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario Alonso 

y una Delegación del BID en el Despacho Presidencial. 

 

Pésame al Teniente Coronel Guillermo González. (7:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense asistió a darle el pésame al teniente Coronel Guillermo González por el 

fallecimiento de su Mamá en la Funeraria  Monte de los Olivos. 

 

Apelaciones Inhibe a Procuraduría. Los magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal 

de Apelaciones de Managua, aceptaron  tramitar un recurso de amparo que el ex 

presidente y reo Arnoldo Alemán introdujo contra el procurador Alberto Novoa, con el 

fin de evadir una notificación judicial procedente de Panamá. Alemán recurrió de 

amparo este miércoles, contra el procurador Alberto Novoa, quien personalmente se 

presentó a la casa del ex presidente Alemán a notificarle que el Gobierno de Panamá 

abrió un proceso en su contra por supuesto blanqueo de capitales. El argumento de 

Alemán fue que esto era competencia de la Fiscalía General de la República y no de la 

Procuraduría. Los magistrados encontraron que era notoria la falta de competencia de la 

Procuraduría y resolvieron suspender el acto, o la notificación del procurador Alberto 

Novoa y ordenaron que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida a quién le 

corresponde el ejercicio de esa función atribuida. 

 

 

28 de Enero de 2005 

 

Viaje Privado a San Juan del Norte con la Primera Dama vía aérea. (7:00 a.m.) 

 

Piden Dictaminar Innominado. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó al 

presidente Enrique Bolaños, a través de una cédula judicial, que se le concede ―audiencia 

por el término de seis días a la Procuraduría General de Justicia (PGR), para que 

dictamine sobre el presente recurso (innominado)‖, presentado por el Presidente sobre el 

conflicto de competencia y constitucionalidad entre el Ejecutivo y Legislativo, a raíz de 

la aprobación de las reformas constitucionales impulsadas por las bancadas mayoritarias. 

Previo a la notificación, la Asamblea Nacional presentó un documento en el que hace la 

solicitud de declaración de improcedencia del recurso innominado presentado por el 

Ejecutivo. En el escrito parlamentario se establece que no existe conflicto de 

competencia alguna ante los argumentos manifestados por el presidente Bolaños, ya que 

es una atribución privativa del Poder Legislativo reformar parcialmente la Constitución 

Política de Nicaragua. La Procuraduría por mandato legal es parte obligatoria en todo 

recurso de amparo conforme a las leyes. 

 

La Procuraduría no Buscara más a Arnoldo Alemán. Todo está escrito: la 

Procuraduría General de la República (PGR), por solicitud del Ministerio Público y por 

imperio de ley, no podrá realizar diligencias en la causa que por lavado de dinero se le 

sigue al ex presidente Arnoldo Alemán en Panamá. Las investigaciones quedarán a cargo 

de la institución que dirige el fiscal general Julio Centeno Gómez, amigo personal del ex 

Presidente y reo. Novoa intentó entrevistar a Alemán en su casa-cárcel de la hacienda El 

Chile, en El Crucero, pero el reo no lo recibió y le mandó a decir que sólo daría 

declaraciones ante la Fiscalía. El fiscal Centeno emitió un escrito donde le notifica a 



 479 

Novoa y a la Policía Nacional que en base a las leyes de Nicaragua corresponde ―la 

competencia exclusiva del Ministerio Público en todas las leyes de la naturaleza penal, 

debiéndose entender en las mismas que donde dice Procuraduría General de la República 

deberá leerse Ministerio Público‖. 

 

 

29 de Enero de 2005 

 

Regreso del Señor Presidente y Primera Dama a Managua. (3:00 p.m.) 

 

 

30 de Enero de 2005 

 

Entrevista con el Periodista Humberto Meza de El Nuevo Diario. (11:00 a.m.) El 

Señor Presidente brindo una entrevista con el Periodista Humberto Meza de El Nuevo 

Diario. La Entrevista se realizó en El Raizón. 

 

 

31 de Enero de 2005 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno con Eduardo 

Montealegre en El Raizón. 

Salida del Señor Presidente hacia Jinotepe. (8:00 a.m.)  

Inauguración de Año Escolar 2005. (9:00 a.m.) El Señor Presidente  Inauguró el año 

escolar 2005 y la Expo Feria Educativa Ruta Azul, en el Estadio de Béisbol ―Pedro 

Selva‖ en Jinotepe, Carazo. El Presidente expresó que habrá incrementado gradualmente 

el salario del magisterio equivalente a más de 250 por ciento en relación al salario actual, 

es decir, unos mil 200 córdobas más, para totalizar tres mil 200. El Presidente Bolaños, 

aseguró, además, que en múltiples ocasiones ha informado que su gobierno está 

negociando con el Fondo Monetario y con los Diputados de la Asamblea Nacional, para 

que con sensatez económica se pueda lograr aumentos de ingresos de cerca de 400 

córdobas mensuales para el magisterio, personal de salud, policías, soldados y todos 

aquellos trabajadores del Estado que devengan sueldos bastantes menores de tres mil 500 

córdobas mensuales.  

Inauguración Proyecto Textilero en Zona Franca Portezuelo. El Señor Presidente 

Inauguró en Masatepe, el proyecto de confección de ropa ―Grace Fashión Industry, S.A‖, 

en la Zona Franca Portezuelo, que generará unos mil 500 empleos en su etapa final. La 

empresa en cuya junta directiva hay un accionista nicaragüense, vendrá a contribuir al 

desarrollo social y humano en el Departamento de Masaya, en donde se aprovechará la 

transferencia de tecnología industrial, según afirmó el Presidente Bolaños. El área total 

de la planta es de 5 mil 664 metros cuadrados, y el techo industrial de 4 mil 824 metros 

cuadrados. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente de la República se reunió con 

Armando Castillo en El Raizón. 
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FEBRERO 

 

 

1º de Febrero de 2005 

 

Llegada del Señor Presidente al Escuadrón Ejecutivo. (8:30 a.m.) 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Tegucigalpa. (8:45 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a la Base Hilario Acosta de Tegucigalpa. (9:20 a.m.)  

Reunión con El SICA. El Jefe de Estado participó en la Cumbre Extraordinaria de Jefes 

de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que tuvo 

lugar en Tegucigalpa, Honduras, encuentro donde se analizó y se tomó decisiones acerca 

del derrotero que debe seguir el proceso de integración. Los presidentes de los países 

miembros del SICA, abordaron temas como: Unión Aduanera, planes regionales en 

materia de seguridad y la necesidad política de continuar con el proceso de Reformas del 

Sistema de la Integración Centroamericana. En lo que respecta al tema de seguridad, 

cabe señalar que para Nicaragua este tema es una prioridad, patentizado en la propuesta 

del Programa de Limitación y Control de Armamentos y la necesidad de implementar el 

Proyecto para combatir el tráfico ilícito de armas. Sobre ambos temas Nicaragua ha 

mantenido una posición de liderazgo en la región. Otros temas de interés para Nicaragua 

y que fue presentado en la reunión, fue sobre la prevención de desastres naturales y la 

manifestación de solidaridad centroamericana con los países asiáticos que sufren los 

estragos del maremoto que los azotó a finales de diciembre de 2004. 

Foto Oficial. (10:45 a.m.) 

Sesión Plenaria. (11:00 a.m.)  

Programa Especial. (12:00 m.) Saludo del Presidente de la Junta de Gobierno de la 

Provincia Autónoma de Andalucía a los Señores Jefes de Estado y de Gobierno de los 

Países Miembros del SICA. 

Almuerzo por Presidente de Honduras, Sr. Ricardo Maduro. (12:30 p.m.)  

Sesión Plenaria. (2:00 p.m.)  

Saludo del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina 

a los Señores Jefes de Estado y de gobierno de los Países Miembros del SICA.(3:00 

p.m.) 

Salida del Señor Presidente hacia Managua. (3:45 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente a Managua. (4:30 p.m.)  

Apelaciones Congela Decreto Presidencial. El Tribunal de Apelaciones de Managua 

(TAM) decidió amparar al vicepresidente José Rizo después que recurriera contra el 

presidente Enrique Bolaños. Rizo demandó suspender el acto derivado del decreto 

ejecutivo que le quitó a la Vicepresidencia de la República el control del Sistema 
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Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred). El tribunal 

dictó, como medida cautelar, la suspensión del decreto de Bolaños que quitaba 

atribuciones a Rizo. Sin embargo, el Presidente puede recurrir a la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ) si lo considera oportuno. La Sala Constitucional definirá el fondo del 

asunto. En la Cédula Judicial se establece que ―procede la suspensión de los actos 

administrativos derivados del acto reclamado, ya que de llegar a consumarse haría 

físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado‖. 

Fiscalía Notifica a Alemán. Un equipo de alto nivel del Ministerio Público se presentó a 

la casa hacienda del ex presidente Arnoldo Alemán para notificarle de la apertura de una 

investigación en Panamá sobre sospechas de lavado de dinero proveniente de actos de 

corrupción. La Fiscalía asumió las diligencias que inicialmente había estado realizando 

la Procuraduría, luego que el fiscal general Julio Centeno pidiera de acuerdo a ley la 

tutela del caso, bajo el argumento de que las investigaciones de carácter penal son 

facultades del Ministerio Público. Las diligencias son la respuesta al auxilio judicial 

solicitado por la Procuraduría General de Panamá, la cual está investigando a Alemán y 

un grupo de familiares y ex funcionarios del ex presidente, bajo la sospecha de haber 

usado el sistema financiero panameño para ―blanquear‖ aproximadamente 74.7 millones 

de dólares supuestamente provenientes de actos de corrupción. Según los documentos 

recibidos en Nicaragua y enviados por las autoridades panameñas, en el sistema 

financiero del país del Sur aparecen 22 sociedades ficticias creadas entre 1998 y el 2000 

por Alemán, el ex director general de ingresos, Byron Jerez, Alfredo Fernández, Jorge 

Solís Farias, Esteban Duque Estrada, Ethel González de Jerez, Valeria Jerez, Álvaro 

Alemán Lacayo, María Fernanda Flores de Alemán y José Antonio Flores Lovo. 

 

Presidente teme que Sam-7 amenacen a Nicaragua. El Presidente de Nicaragua, 

Enrique Bolaños, dijo esta semana que los cohetes Sam-7 que todavía tiene su país, ―a la 

larga son una amenaza para la misma Nicaragua si acaso se escapa uno de esos‖. Bolaños 

habló de los Sam-7 al finalizar la cumbre extraordinaria que celebraron en Tegucigalpa 

los presidentes centroamericanos para impulsar la integración regional. ―Hemos venido 

avanzando en la destrucción de los Sam-7 hasta que la Asamblea Nacional (de 

Nicaragua) aprobó una ley que no permite su destrucción‖, subrayó el gobernante. No 

obstante, agregó: ―Estamos negociando con la Asamblea para que permita seguir 

reduciéndolos porque a la larga son una amenaza, incluso para Nicaragua si acaso se 

escapa uno de esos cohetes‖. El representante del Ejecutivo nicaragüense afirmó: 

―Tenemos el mejor control posible y estamos seguros que no se ha escapado ninguno, 

pero de repente puede suceder algo‖. El presidente Enrique Bolaños ha insistido en un 

balance razonable de fuerzas en la región centroamericana y Estados Unidos presiona 

por los SAM-7. 

 

 

2 de Febrero de 2005 

Desayuno Privado. (7:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ricardo Selva en El 

Raizón. 

Niños y Niñas son Beneficiados con Entrega de Paquetes Escolares. (9:30 a.m.) El 

Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños y la Primera Dama, Doña Lila T. 

Abaunza de Bolaños, entregaron personalmente Ciento ochenta niños, niñas y 

adolescentes de Managua y Granada que trabajan en espacios públicos, como parte del 
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Programa de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Alto Riesgo, PAINAR, del 

Ministerio de la Familia. ―Reciban estos obsequio que les damos, gracias a la 

cooperación del COSUDE, y del Ministerio de la Familia, para que vayan a la escuela, 

estudien, se preparen bien y lleguen a hacer grandes padres y grandes ciudadanos al 

servicio de la Patria‖, subrayó el Presidente Bolaños.  El Ministerio de la Familia 

beneficiará a un total de mil 320 niños de otros departamentos del país, con la entrega de 

estas mochilas escolares. La entrega se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Miguel 

Angel García en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Comisión del Dialogo. (10:45 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Comisión del diálogo en el Despacho Presidencial. Durante la reunión se mencionó que 

el mensaje de Daniel Ortega Saavedra fue claro en no aceptar tema de candidatos a CSE, 

CSJ y CGR, al decir que el Presidente Enrique Bolaños, puede proponerlo dentro de la 

bancada Azul y Blanco. El Presidente Enrique Bolaños aseguró que ha pedido a Mario 

Arana, que pida al FMI que no pase ese PGR-2005 al directorio porque tardaría mucho 

en reingresar al programa. El Señor Presidente pidió al Canciller una reunión con la CCJ 

y él (el Presidente de la República), lo más pronto posible. El Presidente Bolaños 

también sugirió pedir aumento para policías y Ejército, quienes son los que realmente 

nos van a defender. Así mismo informó que MECD dice que huelga sólo es 10%.  El 

Señor Presidente pidió a Miguel Angel García, que convoque a una conferencia de 

prensa, hoy mismo, anunciando sobre debilidad de la huelga. Hay que demostrar a 

opinión pública que ellos no cumplen. Plantea aumentos a Policías y Ejército en la 

misma cantidad que maestros y salud y si nos salimos del FMI buscamos qué 

recortamos. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con 

Ernesto Leal, Norman Caldera, Arturo Harding, Edda Callejas, Ana Nubia Alegría, 

Alfonso Sandino, Raúl Solorzano, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz y Ariel Granera en 

el Comedor Presidencial. 

Presentación de Estrategia de Comunicación. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños 

asistió a la Presentación de Comunicación con Ernesto Leal, Mignone Vega y Mauricio 

Tolosa en el Despacho Presidencial. 

Quitan Presupuesto a Primera Dama. Aprovechando la aprobación de la Ley del 

Deporte, los diputados de la Asamblea Nacional decidieron, por unanimidad, anular el 

presupuesto que recibe el despacho de la Primera Dama, Lila T. Bolaños, equivalente al 

50 por ciento de las ganancias de la Lotería Nacional, que las primeras damas han usado 

para obras sociales. Ese fondo, estimado en unos 19 millones de córdobas (más de un 

millón de dólares), será utilizado a partir del año 2006 para el presupuesto de la Ley del 

Deporte, porque así lo solicitó el plenario encabezado por el diputado de la bancada del 

Frente Sandinista, Bayardo Arce. 

 

 

3 de Febrero de 2005 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.)  
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Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Azucena Castillo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Entrega de Memoria del Ejército de Nicaragua. (9:15 a.m.)  

 

Foto con Estudiantes del Colegio St. Agustine. (10:25 a.m.)El Presidente nicaragüense 

recibió la visita de estudiantes del Colegio de ST. Agustine con quien se tomo una foto 

en el Despacho Presidencial. 

 

Encuentro con Alcaldes Electos. (10:40 a.m.)El Señor Presidente sostuvo un encuentro 

con las nuevas autoridades municipales del país, con el objetivo de presentarles a los 152 

alcaldes electos, el Programa de Inversión del Fondo de Inversión Social de Emergencia, 

FISE, de 2005 y el esfuerzo de coordinación que realizarán las instituciones de Gobierno 

que ofertan bienes y servicios a la población nicaragüense. En este sentido, el Presidente 

Bolaños, informó que el Gobierno través del FISE, ha conseguido  500 millones de 

córdobas para la ejecución de proyectos para el 2005, destinados a combatir la pobreza, 

sin incluir la partida que se les destina anualmente dentro del Presupuesto General de la 

República.   Se suscribió también, en el transcurso del evento, cinco acuerdos marcos de 

manera simbólica, con igual número de alcaldes, así como dos convenios con 

asociaciones municipales. El Encuentro se realizó en el Salón de Prensa de la Casa 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Roberto Porta en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con Virgilio Gurdián en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Miguel Angel 

García en el Comedor Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:20 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Ernesto Leal, 

Lindolfo Monjarretz y Frank Arana en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Víctor 

Manuel Urcuyo, Superintendente de Pensiones en el Despacho Presidencial. 

 

Inauguración de Primer Festival Internacional de la Poesía  Granada 2005. (6:30 

p.m.)El Presidente de la República Inauguró el Primer Festival Internacional de la Poesía 

2005, dedicado a  la memoria del poeta Joaquín Pasos Arguello, quien representa la 

mayor pureza idiomática entre el Movimiento de Vanguardia que prosigue la obra 

renovadora de Rubén Darío. El Festival también es un homenaje a los 80 años de vida 

del también poeta Ernesto Cardenal, y se lleva acabo en la Ciudad de Granada, la 

primera ciudad fundada por los españoles en tierra firme americana en 1524. También 

coincide con las festividades del centenario de la publicación de sus ―Cantos de Vida y 

Esperanza‖, lo que para el Presidente Bolaños significa doble motivo de celebración para 

la cultura de lengua española. “Más importante aún, esperamos que la belleza de la 

Gran Sultana y la excelencia del festival hagan que granada llegue a ser para la poesía, 

lo que Cannes es para el cine‖, señaló el Presidente.  
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4 de Febrero de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia Miami. (8:15 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente y Comitiva al Aeropuerto Internacional de Miami. 
(11:45 a.m.) 

 

Entrevista para el Programa de Andrés Oppenheimer. (1:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense fue entrevistado por Andres Oppenheimer en el Hotel Bitmore. 

 

Entrevista con Maria Elvira Salazar. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños brindó a una 

entrevista con Maria Elvira Salazar en el Hotel Baltimore. 

 

Ceremonia de Entrega de las Llaves de la Ciudad de Miami por el Alcalde, Señor 

Many Diaz. (3:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación recibió las Llaves de la 

Ciudad de Miami por el Alcalde, Señor Many Díaz en City Hall. 

 

Cena con Miembros de la Comunidad Cubana-Nicaragüense. (7:30 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños asistió a una Cena con la Comunidad Cubana-Nicaragüense 

en la Residencia del Sr. Lois Alexander. 

 

 

5 de Febrero de 2005 

 

Salida del Señor Presidente y Comitiva hacia Managua. (7:00 p.m.)  

 

 

Llegada del Señor Presidente y Comitiva  a Managua. (8:35 p.m.)  

 

 

 

6 de Febrero de 2005 

 

Gira de Trabajo por Río Blanco. El Señor Presidente entregó en Río Blanco, 

Matagalpa, 451 bonos de rehabilitación a igual número de  familias afectada por los 

deslaves del Cerro Musún, cada bono equivalía a una ayuda económica de cuatro mil 

100 córdobas, para un total entregado de aproximadamente 1.9 millones de córdobas. La 

rehabilitación de caminos rurales, adoquinado en el casco urbano, la rehabilitación y 

ampliación de las redes de construcción de tanques de almacenamiento de  agua potable, 

construcción de 100 viviendas y seguridad ciudadana, son entre otras, las demandas que 

presentó el alcalde de Río Blanco ante el Presidente Bolaños, quien atendió dichas 

demandas con resultados positivos. El Presidente Bolaños dio respuesta a las demandas 

de Río Blanco pero a través de un ―trato‖ con sus pobladores, el que consistió en que 

ellos (población) deben también de contribuir al desarrollo de la zona.  

 

Bolaños Crítica Destino de Fondos.  A Criterio del Presidente de la República, Enrique 

Bolaños, la decisión de los diputados de la Asamblea Nacional de destinar el 50 por 

ciento de las ganancias de la Lotería Nacional para la implementación de la Ley del 

Deporte, tiene un trasfondo electoral. El Presidente expresó que le quitaban dinero 

destinado a obras benéficas realizadas por la primera dama, Lila T. de Bolaños, para 
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destinarlos a la campaña electoral del próximo año. Eso es obvio (el trasfondo electoral 

de la decisión legislativa) y ya ven la enorme labor que hace (doña Lila T. de Bolaños); 

sólo las quimioterapias cuestan miles de córdobas y otorga las quimioterapias porque ella 

no gana ni un centavo; hasta el último centavo es bien invertido, yo quisiera que los 

invite a ustedes y vayan a ver sus bodegas, con qué orden se manejan, y ahí no se escapa 

un centavo, todo es para beneficio del pueblo‖, dijo durante su gira por Río Blanco. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Managua. (3:15 p.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Polígono Impacto. (4:10 p.m.) 

 

Celebración de Aniversario de Bodas del Cesar González Geyer. (6:00 p.m.) El 

Presidente Bolaños asistió a la celebración del Aniversario de Bodas del Sr. César 

González Geyer en su Residencial. 

 

 

7 de Febrero de 2005 

 

Reunión con Ernesto Leal. (7:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal. 

El Señor Presidente pidió a Ernesto Leal, que incluya inversiones por instituciones y 

programas, para los municipios que visite. También sugirió que se le entregue C$ 

1,000.00 (Un mil córdobas), para ayuda económica para el cura en cada gira y pasarlo 

visitando a la Casa Cural; pidió que le envíe por E-Mail cuadro de viajes de funcionarios 

y que le consigan en MARENA los escritos de Jean Kinloch de Coronel (redacción 

sencilla).Durante la reunión se le informo al Presidente Bolaños que Carlos García, dijo 

que le están quitando Visa a Carlos Guerra y lo harán con Noel Ramírez. La reunión se 

realizó en El Raizón. 

 

Reunión con Secretario de la Comisión Nacional sobre el Sistema de Seguridad 

Social. (9:15 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Secretario de la Comisión 

Nacional sobre el Sistema de Seguridad en el Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Ministra de Fomento,  Industria y Comercio. El Presidente 

nicaragüense en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de 

Nicaragua, nombró y juramentó a la Señora Azucena Castillo de Solano como Ministra 

de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC. La juramentación se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (10:40 a.m.) El Señor Presidente se reunió con los 

Ministros de Gobierno en la Sala de Gabinete. Mauricio Tolasa presento una propuesta 

de estrategia de comunicación que se ha desarrollado en Chile, hace algunos años para 

transformar un escenario extremadamente conflictivo que había llevado al país a una 

situación de inestabilidad, lo que buscaban era instalar un nuevo escenario que iniciara 

un camino de acuerdos y diálogos. Así mismo se mencionó que éste es un aporte 

conceptual a lo que nosotros deberían estar haciendo. La idea central es instalar un nuevo 

escenario, que defina la Nicaragua de futura generaciones. Tambien se realizó una 

presentación de las giras presidenciales en las que se necesitan tres cosas básicas: 1) una 

mejor coordinación, 2) una mejor organización de las giras Presidenciales y 3) una mejor 

movilización ciudadana. El Presidente Enrique Bolaños, sugirió llevar en cada gira una 

lista con el monto de todos los proyectos del territorio, también sugirió que para la giras, 
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hay que enviar siempre en avanzada la Brigada Médica de la Primera Dama, tiene un 

efecto formidable, la esperan con gran cariño.  

 

Reunión Privada. (1:05 p.m.)El Presidente Bolaños se reunió con Arturo Harding en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con Coordinadores de Gabinetes. (1:30 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños tuvo un almuerzo con los Coordinadores de Gabinete en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alejandro Fiallos en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:40 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Lindolfo 

Monjarretz en el Despacho presidencial. 

 

Reunión con Ministro de Defensa. (4:10 p.m.) El Señor Presidente se reunió con José 

Adan Guerra quien dijo que el General Javier Carrión, le mandó a decir al Presidente 

Enrique Bolaños, que no se preocupe que entiende las manipulaciones de la información. 

Agregó que se reunió con Encargado de Negocios de EMBUSA, Carlos García, 

sugiriéndoles que envíen una comisión para conversar con militares. Le aseguraron que 

no tienen pruebas sobre ningún militar activo. También les planteó ayuda al Ejército. Así 

mismo dejo que a finales de mayo entregará el Libro Blanco. El Presidente Enrique 

Bolaños, sugirió que le entreguen medalla al General Javier Carrión antes de 21 de 

febrero. El Presidente Enrique Bolaños, sugirió que no vaya el vice a Quito por su salud. 

Además el Señor Presidente reconoce que hay que cambiar al Vice actual por problemas 

salud, El Presidente Enrique Bolaños, menciono como posible a  Sergio Mario Blandón 

como otro posible, y dijo parecerle bien Víctor Manuel Talavera. La reunión se realizó 

en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:45 p.m.) El Presidente Nicaragüense sostuvo una reunión con el 

Sr. Enrique Zamora en el Despacho Presidencial. 

 

 

8 de Febrero de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Gilberto  

Valdéz, Ariel Montoya y Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

Reunión con Junta Directiva del Aeropuerto. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense 

se reunió con la Junta Directiva del Aeropuerto. El Presidente Enrique Bolaños comentó 

que en San Juan del Norte hay turismo y anhela construcción de pista, para no tener que 

llegar desde Costa Rica, lo mismo con San Carlos, y tal vez con Ometepe. Danilo 

Lacayo dijo que el proyecto de Aeródromo de San Juan del Norte (45 hras). El costo es 

aproximadamente de US $ 1mm. La única manera es con préstamo Taiwán. Sobre la 

pista de San Carlos, mencionó que actualmente Aeródromo está administrado por la 

municipalidad EAAI ofreció $40mil para mejorar temporalmente. Para la permanente se 

necesita otro $1mm. El Problema es en el préstamo con Taiwán porque no se mueve, 

requiere de mandato presidencial. Lucía Salazar, dijo que prioridad de turismo es San 

Carlos, prioridad social es San Juan del Norte. Sugirió que SECEP asigne a enlace que 

ayude a hacer proyectos. Problema con Taiwán es de deuda, Banco Central de 
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Nicaragua, debe renegociarla. Sugiere nombra a Ivania Portocarrero. El Presidente 

Enrique Bolaños, instruyo a Juan Sebastián Chamorro, para iniciar con un estimado y 

apoyo designado de SECEP. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11.45 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Alberto 

Novoa, Fabiola Masís y Fernando Zelaya en el Despacho presidencial. 

 

Reunión con Partido Resistencia Nicaragüense. (3:45 p.m.) El Señor Presidente se 

reunió con Salvador Talavera (RN) quien Comentó al Presidente Enrique Bolaños que la 

gente está muy contenta con su visita y que incluso, algunos arnoldistas recalcitrantes se 

han manifestado arrepentidos de haber desperdiciado su voto y de haber creído en lo que 

les decía el PLC (que votar por el PRN era votar por sandinistas), también Comentó que 

el Presidente Enrique Bolaños debe ser el facilitador de la unidad de las fuerzas 

democráticas y le parece bien la idea del Presidente de firmar compromisos. Para él los 

problemas vividos con el Consejo Supremo Electoral en las pasadas elecciones son un 

campanazo importante y que este año se comienzan a vencer muchas cédulas. El 

Presidente Enrique Bolaños respondió que lo ideal es hacer una nueva cedulación y 

explicó la importancia de firmar compromisos para unidad de todas las fuerzas 

democráticas. 

 

 

9 de Febrero de 2005 

 

Misa de Celebración de Cuaresma. (7:00 a.m.) El Señor Presidente acompañado de la 

Primera Dama participó en la Misa de Celebración de la Cuaresma en el Sistema 

Penitenciario de Mujeres ―La Esperanza‖. 

 

Visita de Candidatas a Miss Carnaval 2005. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños junto 

a la Primera Dama, Doña Lila T. Abaunza de Bolaños recibió la visita de Las dieciocho 

candidatas que se disputan el título de Reina del Carnaval Alegría por la Vida 2005. La 

visita se realizó en el Despacho Presidencial.    

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Miguel Angel García 

y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con CONPES. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense se reunió con la junta de 

Directores del CONPES en la Sala de Gabinete. 

 

Almuerzo de Trabajo. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, 

Ricardo Vega, Ernesto Leal, Avil Ramírez, Norman Caldera, Azucena Castillo, José 

Augusto Navarro, Agenor Herrera  en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Norman Caldera. (1:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió 

con Norman Caldera. El Presidente Bolaños pidió a Fernando Zelaya que incida en los 

Magistrados de la CSJ para que no haya reelección de Magistrados. Norman Caldera 

expresó que puede incidir en que CCJ declare en rebeldía a la Asamblea Nacional. por 

no haber respondido. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial.  
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Presentación de Mapa Turístico de Masaya. (4:15 p.m.) El Presidente Bolaños 

participó como invitado especial al lanzamiento del Mapa Turístico de Masaya, proyecto 

que se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Turístico y de la Estrategia 

Sectorial de Turismo Imagen, Promoción y Comercialización. La creación de los mapas 

turísticos de las principales ciudades del país, son elaborados por el Instituto 

Nicaragüense de Turismo, INTUR.   

 

 

10 de Febrero de 2005 

 

Gira por Boaco. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Camoapa, departamento de Boaco vía terrestre. 
(7:30 a.m.) 

  

C$170 Millones Córdobas Invertirá este Año El Gobierno del  Presidente Bolaños 

en Boaco. Durante una gira por el departamento de Boaco  el Presidente informó que 

aproximadamente C$170 millones serán invertidos este año en Boaco, de acuerdo al Plan 

de Inversión Pública presentado e un encuentro sostenido en Camoapa con ganaderos y 

productores de esta zona. El Presidente Bolaños, informó a los productores y ganaderos 

reunidos en Camoapa, que su Gobierno ha ido aumentando la inversión pública para 

Boaco de manera significativa. En este sentido dio a conocer la inversión de los tres años 

anteriores que demuestran el incremento que ha experimentado la inversión pública en 

Boaco pasando de 70 millones en el 2002 a 80 millones en el 2003, 150 millones en el 

2004 y 170 millones para este año. 

 

Inauguración de Proyecto de Viviendas de Interés Social. El Señor Presidente durante 

su gira por Boaco Inauguró un Proyecto de Viviendas ejecutado por el Instituto 

Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural, INVUR, para los Barrios Concepción 

Número 2 y San Martín Número 2, en Camoapa.  Consistió en la urbanización y 

construcción de 65 viviendas con sus respectivos servicios básicos de agua potable y 

saneamiento. Estas viviendas tienen un área de 30 metros cuadrados y distribuidas 

arquitectónicamente en tres ambientes básicos: dormitorio, cocina y sala-

comedor. Tambien entrego en Cuapa mochilas escolares por medio del Programa de 

Atención Integral a la Niñez Nicaragüense, PAININ, del Ministerio de la Familia, así 

como útiles deportivos y canastas básicas, así comosillas de ruedas por medio de la 

Oficina de Desarrollo y Atención Social del Despacho de la Primera Dama Doña Lila T. 

 

C$ 28 millones para Sector Lácteo y Agropecuario en el Departamento de Boaco. 

Más de 28 millones de córdobas entregó el Gobierno del Presidente de la República,  

apoyo a los sectores lácteos y agropecuarios de Boaco, tras la suscripción de seis 

convenios de cooperación entre el Instituto de Desarrollo Rural, IDR, y productores de la 

zona. La firma de estos convenios se efectuó en el marco de la celebración del IV 

Congreso Nicaragüense del Sector Lácteo, realizado en Camoapa, en el Auditorio del 

Centro de Capacitaciones de la UNAG, conocido como Rancho Rojo. El Gobierno del 

Presidente Bolaños también formalizó el convenio de apoyo a la infraestructura vial para 

mejorar la competitividad de la industria lechera en San José de los Remates, con lo que 

se pretende reparar y rehabilitar 42 kilómetros de carretera con un monto de 5 millones 

894 mil córdobas, beneficiando a mil 150 pobladores. 

 



 489 

Salida del Señor Presidente a Managua. (6:00 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a El Raizón. (8:00 p.m.)  

 

Respaldo Regional a Nicaragua. Nicaragua recibió apoyo de los países 

centroamericanos para un puesto como miembro no permanente en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, para el período 2006-2007. Los países del Sica, 

manifestaron ―la seguridad de que Nicaragua sabrá defender adecuadamente los intereses 

de los países de la región, por compartir los mismos retos y aspiraciones‖. 

 

 

11 de Febrero de 2005 

 

Desayuno Privado. (6:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno con Ernesto Leal, 

Mario Sebastián Rapaccioli, Eduardo Montealegre, José Antonio Alvarado, Miguel 

López Baldizón, Ariel Montoya, Gilberto Valdéz y Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

Primera Dama recibe Condecoración del Ejército de Nicaragua. (9:30 a.m.) La 

Primera Dama de la República, Señora Lila T. Abaunza de Bolaños, acompañada de su 

esposo el Presidente de la República, recibió la Medalla Conmemorativa del XXV 

Aniversario del Ejército de Nicaragua, en reconocimiento a su extensa labor social en 

beneficio de los más necesitados en nuestro país. Al agradecer la Medalla 

Conmemorativa otorgada por el Ejército de Nicaragua, la Primera Dama, expresó que su 

labor, como ciudadana y Primera Dama, al lado de su esposo, ha estado en función de 

ayudar a las personas más necesitadas y que habitan en los lugares más alejados para 

transmitirles el mensaje de que no están abandonados. El acto se realizó en la Casa 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión para Ampliación de Pista de Aeropuerto. (10:50 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con Noel Pallais, Alfredo Chamorro, Jorge Savany, José Antonio 

Alvarado y Fabiola Masís. El Presidente Enrique Bolaños expuso la necesidad de 

ampliar la pista del Aeropuerto por falla sísmica que la atraviesa. Pero INTA debe ceder 

el terreno. Por su parte Noel Pallais, explicó que ese terreno fue comprado con fondos 

propios del INTA a $300 mil (22 mz) pero se requiere decreto presidencial para 

transferencia gratis. Asi mismo Planteó crisis económica porque se terminaron recursos 

del Banco Mundial para gastos corrientes, porque sector agropecuario no está dentro del 

CAS. Requiere de $2.8mm de mayo a diciembre y que tienen dinero hasta para abril. 

También se comprometió a enviar a delegado del INTA en Cuapa a otra zona, siguiendo 

sugerencias del Presidente Enrique Bolaños y desea a Tuto y a Mario Arana para junta 

directiva del INTA. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:50 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Peter Vivas en el 

Despacho Presidencial. 

 

Saludo a los Señores Garza de México. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense brindo 

un saludo a los Señores Garza de México en el Despacho del Ing. Ernesto Leal. 
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Reunión Privada. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Sevilla en el 

Despacho presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente de la República almorzó con la Primera 

Dama en Los Ranchos.  

 

Reunión Privada. (2:50 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco, 

Frank Arana y Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Secretario de Cooperación de Alemania, Sr. Erich Stather. (3:15 

p.m.)El Señor Presidente sostuvo un encuentro con el Viceministro Alemán de 

Cooperación, Señor Erich Stather, quien junto a la delegación de alto nivel que le 

acompañó, escuchó de parte del Gobierno, sobre los programas de cooperación alemana 

en nuestro país y sobre la historia económica y política de Nicaragua. El Señor  Erich 

Stather dijo querer  informarse sobre el progreso de los programas de la cooperación 

alemana y sobre la situación política, económica y social del país.  La reunión se realizó 

en la Sala de Gabinete de la Casa Presidencial. El Sr. Staher pregunto sobre la situación 

con el Parlamento, a lo que el Presidente Bolaños respondió que ha conseguido logros 

económicos a pesar de problemas con Asamblea Nacional. la reunión se realizó en la 

Sala de Gabinete. 

 

 

Reunión Privada. (4:45 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario 

Alonso, Mario Flores, Julio Posada y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Testigo de Honor en la firma de Convenio de Préstamo entre Banco Alemán y Ocal, 

S.A. (5.00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió al acto en el cual El Banco de 

Desarrollo de Alemania, DEG, realizó un préstamo de 4.8 millones de dólares a la 

empresa OCAL, S.A. propiedad de la familia Lacayo Lacayo, inversión con la que esta 

empresa pretende iniciar la construcción de su nuevo centro de distribución de sus 

productos de consumo. El nuevo centro de distribución tendrá más capacidad logística, 

modernos sistemas de almacenamiento, tecnología de punta y un moderno sistema de 

informática. El acto se realizó en el Salón jacarandá, Hotel Intercontinental Metro centró. 

 

Reunión con ASOBAMP. (6:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

ASOBAMP quienes están preocupados por la propuesta diferente a lo que han venido 

negociando lo que les habló Mario Alonso; Originalmente de 0.6% a 1.2%; el acuerdo 

con Ministro Arana no corresponde a BCN; las leyes tienen acápites cuestionables. 

También mencionaron las diferencias de reducción al FOGADE (0.25 ASOBANP, 0.45 

BCN) y sugirieron aprobar esto y luego las leyes. El Presidente Enrique Bolaños, dijo 

―que es el momento de presionar a la Asamblea Nacional. para aprobar todo el paquete 

que el país está al borde del precipicio y espera que Banqueros apoyen al Ejecutivo. 

Dejen de apoyar a los que van a destruir el país. Estamos dando la última batalla y la 

vamos a ganar con ustedes o sin ustedes. No les tengamos miedo, no les den 

contribuciones a esos partidos‖ (viendo a Barrios). El Presidente Bolaños también 

mencionó la necesidad de meter ley de FOGADE para Cubrir quiebra de los bancos. La 

reunión se llevó a cabo en el Salón Jacaranda, Hotel Inter- Metrocentro. 
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12 de Febrero de 2005 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Virgilio 

Gurdián y Miguel Angel García en El Raizón. 

 

Presidente Bolaños Inauguró Sala de Emergencia del Hospital de Masaya. (9:30 

a.m.) El Presidente de la República Inauguró la nueva Sala de Emergencia del Hospital 

de Masaya, Doctor Humberto Alvarado, proyecto que contribuirá a mejorar la calidad en 

la atención a los ciudadanos de Masaya. La obra fue posible gracias al financiamiento de 

la Fundación Cristóbal Rugama y consistió en la ampliación del área de emergencia 

dotándola de nuevo sistema eléctrico, hidrosanitario, estación de enfermería, salas para 

adultos y niños. También tendrá la capacidad de atender un promedio de 200 pacientes 

diarios. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Fernando Zelaya en El 

Raizón. 

 

 

13 de Febrero de 2005 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Miguel 

Angel García, Arturo Arana, Frank Arana, Mario Arana y Ariel Granera en El Raizón. 

 

 

14 de Febrero de 2005 

 

Reunión con Mayor General Omar Halleslevens. (8:00 a.m.) El Primer  Magistrado 

de la nación se reunió con el Mayor General Omar Halleslevens en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario Arana 

y el Sr. Humberto Arbulu ( FMI). 

 

Reunión Privada. (11:50 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el General Javier 

Carrión en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con Bancada Azul y Blanco. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo 

un almuerzo con Ernesto Leal, Frank Arana, Julio Vega y Fabiola Masís en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera en el 

Despacho Presidencial. 

 

 

15 de Febrero de 2005 

 

Gira por Guasaule. 

 

Salida del Señor Presidente hacia El Guasaule vía aéria. (9:30 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a El Guasaule. (10:20 a.m.) 
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Reunión Privada de los Excelentísimos Señores Presidentes. (10:45 a.m.) 

 

Nicaragua y Honduras Firman Declaración Conjunta y Acuerdo Sobre Facilitación 

Fronteriza. (11:15 a.m.)Los presidentes de Nicaragua y de Honduras, suscribieron  una 

Declaración Conjunta en el puesto fronterizo de El Guasaule, en el marco de la 

implementación de medidas concretas que permitirán la puesta en marcha de los 

acuerdos regionales para el desarrollo de la unión aduanera centroamericana, y en el 

cumplimiento de lo acordado por ambos mandatarios en la Reunión del CA-4 realizada 

en este mismo puesto fronterizo el año pasado. Este importante evento concluyó con la 

demolición de la garita fronteriza, en lado nicaragüense, dando por iniciada así, la vía 

libre entre los países que integran el ya conocido CA-4. El acto de  firma de la 

Declaración y del Acuerdo de Facilitación Fronteriza, se realizó en el Puesto Fronterizo 

El Guasaule, lado hondureño.   

 

Conferencia de Prensa. (11:40 a.m.)  

 

Traslado al Sector fronterizo de Nicaragua. (11:50 a.m.) 

 

Acto de Demolición de la Garita Fronteriza. (12:10 a.m.) 

 

Traslado al Sector fronterizo de Honduras. (12:25 p.m.) 

 

Refrigerio. (12:40 p.m.) 

 

Salida de los Señores Presidentes a sus respectivos países. (1:00 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente al Polígono Impacto. (2:00 p.m.) 

 

Reunión con Cardenal Obando y Bravo. (5:30 p.m.) El Primer Magistrado de  la 

nación se reunió con el Cardenal Obando y Bravo en El Raizón. Durante la reunión el 

Presidente Bolaños dijo, que los del PLC y FSLN han incumplido y mentido 

(publicaciones del PGR-2005). El Señor Presidente también  explico que le iba ha 

proponer (ayer) a Daniel Ortega que no se eligieran a magistrados y que llamó al general 

Carrión para proponerlo como Contralor interino, pero que Daniel Ortega no quiso 

llegar. El Señor Presidente sugirió una reunión con el Cardenal, Daniel antes de la 16:00 

ó 21:00 p.m. la reunión se realizara a las 21:30 p.m. en la UNICA. 

 

Reunión Privada. (9:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con Daniel 

Ortega y Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando en la UNICA. 

 

Asamblea Desafía al Ejecutivo. (Por la Mañana) El parlamento nicaragüense, 

controlado por liberales y sandinistas, eligió a cinco contralores propietarios y tres 

suplentes, además de dos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), sin contar 

con el consenso del Gobierno. El legislativo reeligió al sandinista Emmet Lang como 

magistrado del CSE, y sustituyó al ex magistrado Silvio Américo Calderón con el 

diputado liberal Luis Benavides Romero, hasta ayer segundo vicepresidente del PLC. 

También fueron reelectos en la Contraloría General de la República, el liberal Guillermo 

Argüello Poessy y los sandinistas José Pasos Marciaq y Luis Ángel Montenegro. Como 

nuevos contralores fueron electos el ex director ejecutivo de la Comisión Permanente de 

Derechos Humanos (CPDH), Lino Hernández, y el auditor Fulvio Palma, ambos de 
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tendencia liberal, en sustitución de Francisco Ramírez y Juan Gutiérrez. Como 

contralores suplentes fueron electos el liberal Francisco Guerra Cardenal y los 

sandinistas Christian Pichardo y Vicente Chávez. Todos ellos fueron electos para un 

período de cinco años. 

 

 

16 de Febrero de 2005 

 

Presentación de Informe a la Sociedad Civil sobre el Dialogo Nacional. (12:10 p.m.)  

El Presidente de la República durante un mensaje a la Nación en la presidenta de la 

República, se dirigió a las y los maestros,  para abordar el tema salarial de este sector, así 

como para abordar el tema del Diálogo Nacional. En este sentido, señaló, que en la 

víspera de su toma de posesión los maestros en promedio ganaban mil 278.89 córdobas, 

como resultado de la suma del salario base, antigüedad, zonaje, título, bonos, entre otros 

conceptos; y que, durante su campaña había ofrecido conseguir aumentos de por lo 

menos 10 por ciento anual, promesa que la ha cumplido y hasta más, según lo demostró 

este medio día durante su comparecencia. Es así, que, cada año su Gobierno ha venido 

consiguiendo aumentos que para el año pasado ya los maestros llegaban a sumar de 

promedio mil 979.95 córdobas, lo que significa que el magisterio había pues, obtenido 

aumentos de 701 córdobas. Sobre el Diálogo Nacional, aseguró que, durante la reunión 

ayer –martes- con el Secretario del Frente Daniel Ortega y en presencia del Cardenal 

Miguel Obando y Bravo en su calidad de Garante, acordó que los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia y los del Consejo Supremo Electoral que faltan por elegirse, 

serán siempre electos por la Asamblea Nacional, pero escogidos solo entre candidatos 

que califiquen los requisitos que establecerán para asegurar la profesionalización, la 

capacidad, la eficiencia y, por sobre todo, que velarán únicamente por los intereses del 

pueblo. También anunció, que acordó con el Secretario del Frente Sandinista, que la 

bancada de este partido ante la Asamblea Nacional respaldará solidariamente que los 36 

millones de córdobas que reciben los diputados (400 mil cada uno para obras sociales), 

serán aportados a las partidas de los aumentos salariales a los policías, ejército, salud, 

educación y los trabajadores de menor ingreso del Estado. El Presidente Bolaños, invitó 

a los miembros de la sociedad civil a que le acompañen en el diseño de las reglas y 

normas que deberán regir para la selección de los candidatos que vendrán a fortalecerla 

verdadera institucionalidad que deba prevalecer en el país. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (1:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

el Gabinete de Ministros en la Sala de Gabinete con la siguiente agenda: 

 

Acto de Colocación de la Primera Piedra del Nuevo Edificio de la Embajada de 

los Países Bajos. (4:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a la colocación de la Primera 

piedra del Nuevo Edificio de la Embajada de los Países Bajos en el Km. 5 de la 

carretera Masaya. 

 

Cena Ofrecida por el Señor Presidente y Primera Dama al General Javier Carrión 

y Sra. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense ofreció una cena al General Javier Carrión 

y Sra en El Raizón. 

 

Diputados Niegan Fondos a Maestros. Los diputados liberales y sandinistas se negaron 

a renunciar a los 400 mil córdobas anuales que recibe cada uno, aparte del salario 

ordinario, desechando así la sugerencia del secretario general del Frente Sandinista 
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(FSLN), Daniel Ortega, de usar ese dinero para mejorar los salarios de los maestros y 

otros sectores sociales. En vez de renunciar a los 400 mil córdobas que recibe cada uno 

de los 91 diputados, liberales y sandinistas propusieron suprimir los cargos de Secretaría 

General de todos los ministerios, desaparecer el Instituto de la Juventud, el Ministerio de 

la Familia y la oficina de la primera dama de la república, para que el Gobierno consiga 

más fondos.  

 

 

17 de Febrero de 2005 

 

Inicio de Construcción de Nueva Sede de Embajada Americana. (9:40 a.m.)El 

Presidente nicaragüense participó en el acto de colocación de la Primera Piedra de lo que 

será el nuevo edificio de la Embajada de los Estados Unidos de América. La 

construcción de este edificio es un proyecto piloto de una nueva generación de edificios 

modelo de embajadas a nivel mundial por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Las 

nuevas instalaciones estarán listas en el 2007. 

 

Reunión Privada. (11:10 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Fausto Carcabelos en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:10 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank Arana 

en el Despacho Presidencial. 

 

Doña Lila, Bioanalisis. (2:00 p.m.) 

 

Reunión con Misión Irlandesa. (3:20 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió 

con una Misión Irlandesa en la Sala de Gabinete. 

 

Inauguración de Nuevo Complejo de Edificios de Uso Múltiple. (4:00 p.m.)El 

Presidente nicaragüense Inauguró el Complejo de Edificios de Uso Múltiple, 

denominado El Centro, una obra de la iniciativa privada que viene a dar una alternativa 

más para los negocios. Contará con 15 edificios que llenarán las necesidades de 

instalación de tantos negocios, oficinas, representaciones diplomáticas, sedes de 

organismos no gubernamentales, agencias empresariales, consultorios profesionales, 

entre otros. El Presidente Bolaños durante la Inauguración, señalo que durante los 

últimos años, la inversión en el campo de la construcción se ha elevado notablemente, 

contribuyendo de manera significativa al Producto Interno Bruto, tal como lo afirman los 

analistas. En términos de porcentaje en el campo de la construcción, la inversión para 

uso comercial pasó de 3.8 por ciento en el 2001 a un 5.4 por ciento en el 2002, dando un 

salto significativo de un 11.5 por ciento en el 2003 para ascender a un 12 por ciento en el 

2004.  

 

Hospital Militar. (6:00 p.m.) 

 

Saludo a la Celebración del  Año Nuevo Chino. (7:00 p.m.) El Señor Presidente asistió 

a la celebración del Año Nuevo Chino en la Piscina del Hotel Crowne Plaza. 
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18 de Febrero de 2005 

 

Reunión Privada. (9:20 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Grupo de Filatelia 

en el Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Funcionarios. (10:20 a.m.) El Presidente de la República en uso de 

las facultades que le concede la Constitución Política de Nicaragua, juramentó al Señor 

Edwin Treminio Rivera, como Secretario de la Juventud, así como a miembros de juntas 

directivas de organismos gubernamentales. Como Miembros del Consejo Directivo del 

Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, por parte del sector privado, fueron 

juramentados Henry Dubón, Juan Pasos, Eddy Kühl, Juan Noguera, Lucy Valenti y 

Carlos Herdocia. Asimismo, el Presidente Bolaños juramentó como miembros de la 

Junta Directiva del Instituto Nicaragüense de Cultura a los señores Noel Lacayo Barreto, 

Róger Fisher Sánchez y Jaime Vega Luna. El Señor Eduardo Halleslevens Acevedo, fue 

juramentado también como Vicepresidente Técnico del Instituto Nicaragüense de 

Seguros y Reaseguros, INISER; el Señor Edmond Pallais, actual Viceministro del 

Trabajo, fue juramentado como Miembro suplente del Consejo Directivo de la 

Superintendencia de Pensiones. La Señora Margarita Gurdián López, actual Ministra de 

Salud, fue juramentada como miembro de juntas directivas de varias instituciones del 

Estado como FISE, INTUR, INSS, CONAPINA, entre otras. El acto se realizó en la Sal 

de Prensa de la Casa de la Presidencia. 

 

Inauguración de Complejo Habitacional Altos de Motastepe. (11:00 a.m.)El 

Presidente de la República Inauguró el Complejo de Viviendas de interés social 

denominado Altos de Motastepe, proyecto que vendrá a reducir el déficit habitacional 

del país. Este proyecto se realizó con financiamiento de las reservas del Instituto de 

Previsión Militar del Ejército de Nicaragua, lo que le permitirá a esta institución 

garantizar sus reservas de pensiones de sus miembros.  El Presidente Bolaños, durante la 

Inauguración de este complejo habitacional ubicado en el kilómetro 9 ½  de la carretera 

nueva a León, dijo que su Gobierno para promover la construcción de viviendas de 

interés social, está otorgando la exención de todo tipo de tributos, las operaciones, 

formalización e inscripción de actos, contratos, escrituras, trámites, autorización de 

planos, compras de materiales, herramientas y equipos.  

 

Almuerzo Privado. (1:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Sergio 

Ramírez, Edmundo Jarquín, Ernesto Leal y Ariel Montoya en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:20 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Peter Brennan 

y Carlos García en el Despacho Presidencial. 

 

Visita del Excelentísimo Señor Antonio T.S. Tsai, Embajador de Taiwán. (3:15 

p.m.) El Jefe de estado recibió la visita del excelentísimo Sr. T.S. Tsai, Embajador de 

Taiwán en ocasión de despedirse por finalizar su misión en Nicaragua. La visita se llevó 

a cabo en el Despacho Presidencial. 

 
Reunión Privada. (3:40 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Fausto Carcabelos en el 

Despacho Presidencial. 
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Inauguración de la Feria Agropecuaria ACBN y Morfología del Caballo 2005. (5:00 

p.m.) El Presidente de la República asistió a la Inauguración de la Feria agropecuaria 

ACBN y Morfología del Caballo 2005 en el Parque de Ferias EXPICA. 

 

Celebración del Cumpleaños de Carlos Mantica. (7:30 p.m.) El Señor Presidente 

asistió a la celebración del Cumpleaños de Carlos Mantica en la Quinta ―El Rinconcito‖. 

 

 

Finaliza Huelga de Maestros. Después de tres semanas de estar en huelga, los maestros 

lograron anoche un acuerdo con el Gobierno, el que se comprometió a incluirles en el 

salario, en diciembre próximo, la cantidad de 706 córdobas que ahora reciben como 

bono. El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana; el 

ministro de Educación, Miguel Ángel García, y los representantes de los sindicatos de 

maestros, teniendo como testigo al Procurador de los Derechos Humanos, Omar 

Cabezas. Las partes acordaron que enviarán una reforma presupuestaria que garantice el 

financiamiento, y establecieron que el dinero saldrá de los ofrecimientos públicos de los 

diputados, de entregar el dinero que se les asigna para obras sociales, que suma más de 

36 millones de córdobas. 

 

 

19 de Febrero de 2005 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco en El 

Raizón. 

 

Boda de Melissa Bolaños y Derek Hutchens. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió a la boda de Melissa Bolaños y Drek Hutchens en la parroquia de 

Esquipulas y a continuación recepción en El Laurel, Los Balcones de Santo Domingo. 

 

 

20 de Febrero de 2005 

 

Visita del Señor Tony y Marie Falcon. (9:30 a.m.) El Señor Presidente recibió la visita 

del Sr. Tony y Marie Falcon en El Raizón. 

 

 

21 de Febrero de 2005 

 

Juramentación de Nuevo Jefe del Ejército. (10:20 a.m.) El Primer Magistrado de la 

nación juramentó al nuevo Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General 

Moisés Omar Halleslevens, durante el acto de traspaso de mando de esta institución 

castrense. El Presidente Bolaños y el nuevo Jefe el Ejército, firmaron el acta jurídica de 

toma de posesión del cargo de Comandante en Jefe, y luego el antecesor de Hallesleven 

entregó el Bastón de Mando al Presidente Bolaños y éste a su vez se lo entregó al nuevo 

Jefe del Ejército. ―Los nicaragüenses vamos ya contando con un Ejército que cumple 

con las tareas propias en la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad 

territorial, así como en la atención y socorro a los sectores sociales vulnerables, en 

casos de emergencia o de desastre‖, señaló el Presidente Bolaños. El Presidente 

Bolaños, reconoció el trabajo del General Carrión Mcdonough, otorgándole la Orden 

Rubén Darío en el Grado de Gran Cruz. Este logró alcanzar auténticos niveles de 
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armonización y cordialidad con los distintos sectores de la sociedad y en especial de 

respeto al mando civil, a la Constitución y las leyes. El acto se realizó en la Brigada de 

Infantería Mecanizada, kilómetro 9 de la carretera nueva a León.  

 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Arturo 

Harding en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:20 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Sr. Tatsuo 

Arima, Consejero Asuntos Exteriores de Japón. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Agradecimiento a la Cooperación Japonesa recibida a lo largo de 70 años de 

Relaciones Diplomáticas. (3:00 p.m.)El Presidente nicaragüense participó en la 

ceremonia de Intercambio de Mensaje en Ocasión del 70 Aniversario  de las Relaciones 

diplomáticas entre Japón y Nicaragua, acto en el cual también se efectuó la cancelación 

del Sello Postal Conmemorativo. Las relaciones entre Japón y Nicaragua, comenzaron 

hace siete décadas. Las relaciones diplomáticas se establecieron el 20 de febrero de 

1935, nombrando ese  año Nicaragua  a su primer Cónsul General, Sr. Alberto Orozco, y 

Japón al Sr. Yoghi Taka Hori, como  Ministro Plenipotenciario con residencia en 

México. ―Deseo reiterar en nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, nuestra 

gratitud al Pueblo y Gobierno de Japón, por la valiosa cooperación que ha brindado 

durante todos estos años y por la confianza y comprensión depositadas en nuestro país‖, 

manifestó el Presidente Bolaños, tras agradecer al Primer Ministro de Japón, Señor 

Junichiro Koizumi, por su efusivo mensaje y por enviar a un representante de su 

gobierno, Tatsuo Arima, para participar  en este acto solemne. El acto se realizó en la 

casa de la Presidencia. 

 

Reunión con Embajador Kim Chou-Ock, Enviado Especial del Gobierno de la 

República de Corea. (4:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con el 

Embajador Kim Chou-Ock, Enviado Especial del Gobierno de la República de Corea. El 

Sr. Kim Chou-Ock felicitó al Presidente Bolaños por sus logros en el ámbito económico, 

lo que es notable en relación a su última visita al país, también invito al presidente 

Bolaños a visitar Korea en Agosto. Así mismo consideró la posibilidad de Misión 

Coreana permanente en Nicaragua. El Presidente Bolaños solicitó cooperación financiera 

para ampliación de pista del aeropuerto y sugirió avanzar en financiamiento de pista con 

Mauricio Gomez. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:10 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera en el 

Despacho Presidencial. 

 

Cena Privada. (5:30 p.m.) El Presidente Bolaños asistió a una cena en la casa de Mario 

Salvo. 

 

 

22 de Febrero de 2005 

 

Reunión Privada. (6:45 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Horacio 

Borgen en El Raizón 
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Salida de la Primera Dama hacia la ciudad de Miami. (10:00 a.m.) 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente de reunió con Ernesto Leal en el 

Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
(11:00 a.m.) El Señor Presidente juramentó a los miembros de la Comisión de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana, misma que está integrada por delegados de al 

menos 15 instituciones tanto del gobierno como de la sociedad civil y la Iglesia 

Católica. El Presidente Bolaños, tras juramentar a esta comisión, señaló que desde el 

inicio de su gobierno ha venido afirmando con acciones concretas, el establecimiento de 

acciones concretas para salvaguardar la seguridad de la población. El primer paso 

concreto en esta tarea lo dio el Gobierno en conjunto con el PNUD, con quienes ha 

ejecutado durante los dos últimos años algunos proyectos pilotos en las ciudades de 

Managua, León y Estelí. ―El resultado positivo de estas iniciativas y experiencias, nos 

ayudan hoy en día para la formulación de un Programa de Seguridad Ciudadana, de 

mayor envergadura, financiado por el BID, hasta por la suma de 7 millones de dólares 

para ejecutarse durante los años 2005 al 2008‖, señaló el Presidente Bolaños. La 

juramentación se realizó en el Salón República de China, en Casa Presidencial.           

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con Miguel Angel García en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Sr. Humberto 

Amaro en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación sobre el Sistema de Información Ambiental Mesoamericano. (3:00 

p.m.) El Presidente de la República presenció la Presentación sobre el Sistema de 

información Ambiental Mesoamericano en el Despacho Presidencial.  

 

Reunión Privada. (3:50 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera y José 

Adán Guerra en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Subsecretaria Adjunta de Asuntos Políticos-Militares. (4:15 p.m.) El 

Presidente de la República se reunió con la Sra. Rose Likins, Subsecretaria Adjunta  para 

Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Sra. 

Likins reconoció el progreso con el actual gobierno y manifestó que la situación política 

es bastante difícil, con un grupo de personas controlando los Poderes Legislativo y 

Judicial. La Subsecretaria de Estado estadounidense expresó que están muy preocupados 

por el caso de los misiles antiaéreos que no han podido ser destruidos aún por el Ejército 

de Nicaragua y agradeció al Presidente Bolaños por su determinación en continuar 

apoyando el programa de destrucción de los mismos. El Presidente Bolaños le recordó 

que él ha liderado el proceso de reducción de armas en Centroamérica, así como que la 

ley de armas que le quita al Ejecutivo la facultad de destrucción de los misiles fue 

aprobada con el voto de Liberales y Sandinistas. También le comentó que el General 

Halleslevens le dijo estar comprometido con la meta de destrucción, lo que provoca la 

expresión de Rose Likins de: "buena noticia". El Presidente expresó que el Gobierno se 

siente solo en toda esta lucha política, a pesar de que los liberales le han dado una 

"bofetada" al Secretario de Defensa de los EE.UU. con la aprobación de esa ley que ha 

impedido la destrucción de misiles a las pocas horas de su visita a Nicaragua. Rose 
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Likins le aseguró que sobre eso han empezado a hablar con Condoliza Rice. Y preguntó 

al Presidente Bolaños: ¿Cómo podemos ser eficaces (el Gobierno de EE.UU. para llegar 

a una solución?. Comentó: "casi le pregunté al Canciller si había un país que recibiera a 

Arnoldo Alemán". El Presidente de Nicaragua desestima esa opción porque considera 

que Alemán no está interesado en salir del país ya que el sistema judicial le genera 

muchos ingresos económicos, más bien le recomienda que actúen cumpliendo las 

amenazas que ya han hecho contra algunos diputados (quitar visas). La reunión se realizó 

en el Despacho Presidencial. 

 

Presidente recibe Distinción por parte del Club  Rotario al Convertirlo en Socio 

Honorario. (6:15 p.m.)El Señor Presidente recibió la más alta distinción que entrega el 

Club Rotario Internacional  a determinadas personalidades, al convertirlo en ―Socio 

Honorario‖, durante la celebración de los 100 años de este importante Club 

altruista. Presidente  Bolaños, destacó durante la celebración de los 100 años de este 

Club Internacional, el importante papel y participación que ha tenido el rotarismo en el 

país, ayudando a miles de nicaragüenses en desarrollo educativo, en tratamientos 

médicos de muchos modos, en construcción de aulas de escuelas y en miles de otras 

formas que llegan al corazón de la población. La celebración se realizó en el Palacio de 

la Cultura. 

 

 

23 de Febrero de 2005 

Bloqueado. (7:00 a.m. - 10:30 a.m.) Hospital Metropolitano. 

Presidente Impone Ascenso en Grado a la Nueva Comandancia del Ejercito de 

Nicaragua. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños en calidad de Jefe Supremo del 

Ejército de Nicaragua, impuso el ascenso en grado militar a Julio César Avilés Castillo y 

Ramón Humberto Calderón Vindell, militares que ahora pasan a tener el cargo de 

Mayores Generales. Durante el acto de ascenso en grado, el Presidente Bolaños, se 

refirió a informaciones aparecidas en medios de comunicación acerca de los cohetes 

tierra aire, reafirmando una vez más la confianza que el Presidente de la República tiene 

en el profesionalismo y perfeccionismo del Ejército al servicio de Nicaragua. El Acto se  

realizó en el Salón República de China en Casa Presidencial. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con René Rivera y Juan 

Sebastián Chamorro  en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

Mario Arana, Alfonso Sandino, Raúl Solórzano, Ana Nubia Alegría, Frank Arana, 

Lindolfo Monjarretz y Ernesto Leal. El almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Bloqueado. (3:00 p.m.)  

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal en el 

Despacho Presidencial. 

 

Entrevista con Gustavo Ortega. (4:45 p.m.) El Presidente de la República fue 

entrevistado por Gustavo Ortega del Diario La Prensa. La entrevista se realizó en el 

Despacho Presidencial. 
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Presentación de Proyecto “La Riviera del Pacifico, Tola , Nicaragua”. (7:25 p.m.)El 

Presidente de la República participó en la presentación sobre la Estrategia y Programa 

para el Desarrollo Turístico de Tola, Rivas. En los últimos 10 años un grupo de 

inversionistas locales y extranjeros han venido trabajando para el desarrollo de las playas 

de Tola, en la ejecución de proyectos turísticos denominados: Rancho Santana, Marina 

de Guacalito, Iguana Beach, Rancho San José de los Perros, Arenas, Flor de Manzanillo, 

Costa Larga, Astillero Resort, Rancho Brito, entre otros. La presentación del proyecto 

turístico se llevó a cabo en el Hotel Intercontinental Metrocentro.  

Plan contra armas ilegales. Un plan para recuperar los remanentes de armas ilegales en 

manos de civiles fue uno de los principales acuerdos derivados de la reunión entre el jefe 

del Ejército, Omar Halleslevens; el Ministro de Defensa, José Adán Guerra, y la 

comisión de Estados Unidos, encabezada por Rose Likins, subsecretaria adjunta interina 

para Asuntos Políticos y Militares del Departamento de Estado, el que será financiado 

por ese país. Se indicó que el plan tiene como objetivo obtener los recursos necesarios 

para su implementación. De acuerdo a los informes entregados a diferentes organismos 

internacionales y al Gobierno de Estados Unidos, la propuesta de reducción de los 

misiles tierra-aire es quedar con un mínimo para garantizar la defensa aérea de la 

soberanía nacional, la que se calcula en un veinte por ciento del inventario inicial que 

tenía el Ejército, ya que hasta el momento se han destruido unos mil cohetes. Van a ser 

autoridades nacionales estrictamente las que van a llevar a cabo todos estos operativos, 

es una comisión del Ministerio de Defensa y del Ejército de Nicaragua, eso es lo que les 

puedo decir en líneas generales‖, informó el titular de Defensa, José Adán Guerra. 

   

 

24 de Febrero de 2005 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el Sr. Ignacio González 

en el Despacho Presidencial. 

Imposición de Orden en Grado de Comendador a Doña Esperancita Bermúdez.  
(10:20 a.m.) El Presidente nicaragüense condecoró a Doña Esperanza Bermúdez de 

Morales con la Orden Rubén Darío en Grado de Comendador, en reconocimiento a sus 

servicios por Nicaragua. Doña Esperanza Bermúdez de Morales, ha dado todas sus 

energías y su corazón por la noble causa de la Cruz Roja, ―ella ha dedicado su vida al 

servicio de su pueblo a través de la Cruz Roja‖, señaló el Presidente Bolaños al 

otorgarle tan importante distinción. La Cruz Roja, es la institución que más servicio ha 

prestado a nuestro pueblo. ―Es una institución humanitaria que está presente con su 

entusiasta y sacrificado cuerpo de abnegados socorristas y demás colaboradores, en los 

grandes y pequeños desastres, en terremotos, incendios, epidemias, tormentas, sequías, 

guerras, inundaciones, dejándonos un recuerdo imborrable y cariñoso‖, dijo el 

Presidente Bolaños. El acto se realizó en la Casa de la Presidencia. 

Reunión Privada. (12:15 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Oscar 

Moreira en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (12:50 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Ana Nubia 

Alegría y Alejandro González en el Despacho presidencial. 
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Almuerzo Privado. (1:20 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con Mario De 

Franco en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Juan Bautista Sacasa. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió 

con Juan Bautista Sacasa quien recordó una conversación en una cena en Miami hace 2 

años (Leonardo Somarriba, Mario Elgarresta, Ramón Lacayo) donde Sacasa le manifestó 

que a él (al Presidente) y a Arnoldo Alemán, Daniel Ortega los tenía "arrinconado. 

Comentó que quisiera ir a visitar a Arnoldo Alemán como iniciativa propia, a fin de 

explorar una posible negociación, pues, no cree que el FSLN libere a Alemán. El 

Presidente Bolaños compartió con Sacasa que el país entero está secuestrado por Daniel 

Ortega, pero pone en duda la posibilidad de llegar a un arreglo con Arnoldo Alemán 

porque en el pasado ya se han hecho intentos fallidos, sin embargo, está de acuerdo de 

que Sacasa explore por su propia cuenta. El Presidente expresó su no muy buena 

impresión del papel político asumido por los funcionarios de la Embajada de los EE.UU. 

y que espera que los próximos hagan un mejor papel. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

Cena Ofrecida por el Señor Presidente en Honor del Excelentísimo Señor Antonio 

T.S. Tsai, Embajador de Taiwán. (7:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación 

ofreció una cena al Excelentísimo Sr. Antonio T.S. Tsai, Embajador de Taiwán en 

ocasión de finalizar su misión en Nicaragua. La cena se realizó en El Raizón. 

 

25 de Febrero de 2005 

 

Visita del Reverendo José Luis Soto, Presidente del Concilio Internacional “Una 

Cita con Dios”. (10:00 a.m.)  El Presidente nicaragüense recibió la visita del reverendo 

José Luis Soto, Presidente del Concilio Internacional ―Una Cita con Dios‖. La visita se 

realizó en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Arnaldo Pasquier en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Alonso y 

Mario Arana en El Raizón. 

 

Viaje a Francia.  El Presidente nicaragüense viaja a Francia para participar en el II Foro 

de Alto Nivel sobre el Fortalecimiento de la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, que se 

realizará en París de 28 de febrero al 02 de marzo; su viaje lo realiza con el propósito de 

destacar a Nicaragua como un país líder a nivel mundial en el proceso de Armonización 

y Alineamiento de la Cooperación al Desarrollo. El Presidente Bolaños, es el único Jefe 

de Estado que ha sido invitado a este Foro, como un reconocimiento internacional a las 

gestiones que ha venido realizando Nicaragua en la coordinación de la 

cooperación. Paralelo a este evento, el Presidente Bolaños suscribirá dos Convenios que 

las instancias nacionales han venido negociando con el Gobierno de Francia. El primer 

Convenio consiste en el Desendeudamiento para el Desarrollo, mediante el cual el 

Gobierno de Francia formalizará la condonación de 2, 362,649.22 de euros, de la deuda 

bilateral de Nicaragua, los cuales serán destinados en su totalidad al sector educativo.  El 

segundo Convenio consiste en  lo Relativo al Otorgamiento de una Ayuda Alimentaría 

Programada, mediante el cual el Gobierno de Francia dona 600 TM de aceite de girasol 
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para su conversión en fondos de contravalor. Esta ayuda está valorada en 10 millones de 

córdobas aproximadamente.  

 

 

26 de Febrero de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami. (10:10 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Miami. (1:40 p.m.)  

 

 

27 de Febrero de 2005 

 

Salida del Señor Presidente la ciudad de París. (6:05 p.m.) 

 

 

28 de Febrero de 2005 

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional Charles De Gaulles. 
(8:50 a.m.)  

 

Almuerzo ofrecido al Señor Presidente por ProNicaragua. (12:30 p.m.) En el 

almuerzo asistieron ejecutivos de las Empresas Teleperformace, Sr. Michael Peschard, 

Secretario Corporativo, ACCOR, Sr. Benjamín Cohen, Vicepresidente y Sr. Nicolas 

Malard, jefe del Departamento de las Americas del MEDEF Internacional. El Sr. Nicolás 

Malard comentó que en Francia los grandes actores del turismo son pocos y que a los 

pequeños operadores no controlan. Que la inversión turística de Francia se ha 

introducido en América Latina de manera paulatina en Costa Rica, Perú y Panamá. 

Informó que Francia escogió a Nicaragua para ser sede de la Escuela Hotelera. También 

Aseguró que Nicaragua y CA en general no son conocidos como destino turístico, 

contrario a México y las Islas del Caribe, por lo que recomendó que se amplíe el 

presupuesto para publicidad, que se haga un manejo de la integración especialmente con 

Costa Rica. El Presidente Bolaños informó sobre las ventajas de la construcción del 

Canal Interoceánico en Nicaragua, las potencialidades de la generación hidroeléctrica y 

los beneficios que traerá el CAFTA a CA. 

 

Recorrido por la ciudad. (4:00 p.m.) 

 

Inauguración del Foro Nicaragua: Un País de Futuro. (6:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense participó en la Inauguración del Foro Nicaragua: Un País de Futuro. La 

Inauguración se realizó en el Espacio Paul Ricard. 

 

Productores Manifiestan al Gobierno Preocupación por el tema de la propiedad. 
Productores de diferentes asociaciones gremiales sostuvieron un encuentro con 

autoridades del Gobierno, del Ejército y la Policía Nacional, para abordar el tema 

relacionado al problema de la propiedad. El Secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, 

aseguró que durante la reunión con los productores, se  conformó una comisión que a 

partir de mañana comenzarán a trabajar para tratar el tema de la propiedad. Esta 

Comisión está encabezada por el Ministerio Agropecuario y Forestal, Magfor, y la 

misma está integrada, además, por el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa, 
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Intendencia de la Propiedad, Procuraduría General  de Justicia, Ejército de Nicaragua y 

Policía Nacional. Los productores manifestaron al Gobierno su preocupación por la toma 

de tierra y por los últimos acontecimientos registrados en sectores específicos. 

 

 

MARZO 

 

 

1º de Marzo de 2005 

 

Segundo foro de alto Nivel sobre Armonización y Coordinación de la Cooperación 

en París. 

 

Desayuno Ofrecido al Señor Presidente por el Sr. Patrick Wasjman, Director 

General y redactor en Jefe de la Revista Politique Internacional. (8:00 a.m.) El 

Presidente de la República asistió a un desayuno con el Sr. Patrick Wasjman, Director 

Revista Politique Internacional. Acompaña pascal Drouhaud, Encargado de Negocios del 

Partido Unión movimiento Popular. Durante la reunión  el Sr. Patrick Wajsman preguntó 

sobre el FSLN, el mejor candidato en contra de Daniel Ortega y los mejores Presidentes 

en América Latina. El Presidente Bolaños opinó que uno de los mejores es el Presidente 

Uribe de Colombia. También le comentó sobre las oportunidades de CAFTA y el papel 

de INTUR para atraer inversionistas a Nicaragua. El Sr. Wajsman recomienda que 

Nicaragua nombre un Embajador residente en Francia para aprovechar la ayuda bilateral 

de este país hacia Nicaragua. El desayuno se llevó a cabo en la residencia del Sr. 

Wasjman. 

 

Entrevista con la Prensa Radio Francia Internacional. (9:30 a.m.) El Señor 

Presidente asistió a una entrevista con la Prensa Radio Francia Internacional. Durante la 

entrevista el periodista se mostró interesado en conocer sobre la corrupción en 

Nicaragua, la razón de la visita del Presidente Bolaños en Francia, afectación del 

Tsunami en la cooperación a Nicaragua, sobre la integración de CA, caso de Herty 

Lewites y acuerdo de diálogo con Daniel Ortega. El Presidente Bolaños recordó que 

Nicaragua es modelo de transparencia, comentó que es el único Presidente invitado en 

este Foro de la OCDE y que Nicaragua es país piloto en nuevo esquema de cooperación, 

aseguró que el turismo en Nicaragua ha crecido, recordó que Presidente de Francia lidera 

iniciativa de impuesto a transacciones para la cooperación. Sobre el caso de Herty 

manifestó que el FSLN no ha cambiado y augura triunfo de la democracia en el 2006. 

 

AFP (Beatriz Lecumberri). (10:00 a.m.) El Señor Presidente fue entrevistado por la 

periodista Beatriz Lecumberri de la Agencia France Press. La periodista preguntó por el 

motivo de la visita del Presidente de Nicaragua a Francia, comentó que el concepto sobre 

Nicaragua en Francia es que es un país en conflicto, preguntó sobre destrucción de armas 

y ayuda a Irak. El Presidente Bolaños explicó la idea del Foro de la OCDE, su interés de 

la cooperación como  instrumento para valernos por nosotros mismos y no para vivir de 

caridad, manifiestó que los países pobres no necesitan comprar armas y recuerda que 

Nicaragua otorgó ayuda humanitaria a Irak. 

 

EFE (Martha Roulan). (10:45 a.m.) durante una entrevista brindada a la periodista 

Martha Roulan, de EFE quien preguntó sobre el motivo de su visita a Francia y comentó 

que Francia a colaborado mucho con Nicaragua tanto multilateralmente (UE) como 
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bilateralmente. El Presidente nicaragüense explicó el nuevo sistema de cooperación en el 

marco de la OCDE, informó de los objetivos y alcances de las anteriores reuniones 

(empresarios, inversionistas en turismo) y comentó sobre su experiencia en la lucha 

contra la corrupción. 

 

Agencia de Prensa Alemana DPA. (11:15 a.m.) El Presidente nicaragüense brindo una 

entrevista a un periodista de la Agencia de Prensa Alemana DPA, que preguntó sobre 

beneficios del CAFTA para Nicaragua, la valoración de su gobierno, la razón de que 

Nicaragua sea uno de los países más pobres de CA, de las posibilidades de que Daniel 

Ortega gane las elecciones de 2006 y de la propuesta de reducción salarial del FSLN. El 

Presidente explicó que el CAFTA generará muchos empleos al país, culpa al régimen 

sandinista del atraso económico (casi 50 años), aseguró que Ortega no ganará las 

elecciones de 2006 y enfatizó que a los funcionarios del Ejecutivo ya se les ha reducido 

su salario y los que faltan en hacerlo son los Diputados y los Magistrados. 

 

Encuentro con el Sr. Renaud Musolier, Secretario de Asuntos exteriores del 

Ministerio de Asuntos Exteriores Francés. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

sostuvo un encuentro con el Sr. Renaud Musolier, Secretario de Asuntos Exteriores del 

Ministerio de Asuntos Exteriores Francés. El Sr. Musolier expresó el auténtico afecto de 

su Gobierno al Gobierno de Nicaragua, comentó que en Marsella cuentan con uno de los 

mejores equipos para trabajo de puertos turísticos y los pone a la orden para ayudar a 

Nicaragua, consulta y motiva el proceso de integración y pregunta: ―¿Qué espera de mí y 

de Francia?‖. Finalmente, aceptó invitación de visitar Nicaragua a finales de este año. El 

Presidente de Nicaragua agradeció el apoyo de Francia a su Gobierno, explicó la 

construcción del primer puerto en el Atlántico (en El Rama), aceptó propuesta de 

cooperación de Marsella en este puerto, explicó los rápidos avances en materia de 

integración en CA y motiva a que se avance en un proceso de asociación con la UE. El 

Canciller de Nicaragua solicita que se incluya a nuestro país en la lista especial de 

solidaridad. El Presidente Bolaños también fue testigo de Honor en la firma del Acuerdo 

de ayuda Alimentaría Programada y el Convenio de Desendeudamiento y Desarrollo. El 

encuentro se realizó en el Palacio Quai D‘Orsay. 

 

Aperitivo. (12:45 p.m.)  

 

Almuerzo que ofrece el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sr. Renaud 

Musolier al Presidente Enrique Bolaños. (1:00 p.m.) El Señor Presidente asistió con su 

Delegación a un almuerzo ofrecido por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de 

Francia en el Palacio del Quai D‘Orsay. 

 

Visita a la Estatua de Ometepe “Estatua de Mujer Sentada”. (3:45 p.m.) El 

Presidente nicaragüense realizo una visita a la Estatua de Ometepe ―Estatua de Mujer 

Sentada‖ en el Museo de Louvre. 

 

Cena Oficial de la Inauguración del II Foro de Alto Nivel para la Armonización de 

la Cooperación “HLF II Joint Progress Enhanced Aid Effectivenses”. (8:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños asistió a una cena oficial de la Inauguración del II Foro de 

Alto Nivel para la Armonización de la Cooperación ―HLF II Joint Progress Enhanced 

Aid Affectivenses‖. La cena se realizó en el Palacio D‘Orsay. 
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2 de Marzo de 2005 

 

Reunión con el Señor Jean Louis Schiltz, Ministro de Cooperación de Luxemburgo. 
(8:45 a.m.) El Presidente Nicaragüense se reunió con el Sr. Jean Louis Schiltz, Ministro 

de Cooperación de Luxemburgo. El Sr. Jean Louis Schiltz manifiestó su satisfacción la 

armonización y coordinación de la ayuda de Luxemburgo a Nicaragua, identificó la 

cooperación en salud, educación, agua y medio ambiente. El Canciller Caldera informó 

sobre el proceso de integración en CA cuyos avances son muy superiores que los del 

MERCOSUR. El Presidente de Nicaragua profundizó sobre esos temas y les solicitó 

asistencia en el proceso de unión aduanera con el aporte de expertos en ese tema. La 

reunión se realizó en el Centro de Conferencias Pierre Mendez France, Ministerio de 

Economía, Finanzas e Industria. 

 

Discurso del Presidente Bolaños en Sesión de la mañana del II Foro de Alto Nivel. 
(9:00 a.m.) 

 

Encuentro con el Presidente del Senado, Sr. Christian Poncelet. (11:30 a.m.) El 

Primer Magistrado de la nación sostuvo un encuentro con el Presidente del Senado, Sr. 

Christian Poncelet. El encuentro se llevó a cabo en las Oficinas del Senado. Christian 

Poncelet posee la misma edad del Presidente Bolaños lo que mencionó con mucha 

soltura y jocosidad. Con gran elocuencia, confianza y camaradería mencionó las 

excelentes relaciones entre Francia y Nicaragua. Con gran admiración reconoció los 

avances económicos de la administración Bolaños, propuso la creación en Nicaragua de 

un Senado (sistema bicameral) como alternativa para evitar el desbalance de los poderes 

en el país, planteando la posibilidad de visitar Nicaragua con un grupo de senadores 

franceses. El Presidente Bolaños respondió a las muestras de cariño, camaradería y 

bromas del Presidente del Senado y reconoció la importancia del Senado en mantener el 

equilibrio de poderes del Estado especialmente en la coyuntura actual de Nicaragua que 

está amenazado por los dos caudillos. Le comentó sobre los esfuerzos de integración en 

CA, los beneficios potenciales del CAFTA y la paz y tranquilidad que actualmente se 

vive en CA. Conversaron en un ambiente de simpatía mutua y en medio de muchas 

bromas más del tiempo programado sobre diferentes tópicos mundiales (desarme, 

narcotráfico, Irak, etc.) 

 

Almuerzo invitado por Embajada de Nicaragua en Francia. (12:30 p.m.) 

 

Encuentro con el Vicepresidente-Director del Fondo Monetario Internacional. (2:30 

p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Vicepresidente-Director del Fondo Monetario 

Internacional, Sr. Agustín Carstens. El Sr. Carstens calificó los resultados económicos de 

2004 en Nicaragua como muy positivos, expresó su preocupación por efectos de la crisis 

política, se pone a la orden del Presidente Bolaños para colaborar con su gobierno en lo 

que el FMI pueda ser útil. Manifestó su disposición a hacer lo posible para cerrar los 

programas con el FMI y aseguró que afinará una posible solución a los problemas de 

brecha o desajustes que se pudieran presentar con el PGR 2005 lo que pudiera estar 

relacionada con una precondición a que sea el Ejecutivo el que decida sobre el 

Presupuesto y con una ley de responsabilidad fiscal. El Presidente Bolaños pide que el 

FMI asuste a los Diputados pero que no se retiren para no asustar a los inversionistas, 

confía que el país aumentará sus ingresos fiscales con ciertas medidas y espera en que se 

aprueben en la Asamblea Nacional. las reformas estructurales (Ley de Bancos, de 

pensiones, reformas fiscales) así como que quede establecido que es el Ejecutivo el que 
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decide por el Presupuesto. Propone una prórroga en caso de atrasos a renovación del 

programa en mayo. El encuentro se realizó en el Centro de Conferencias Pierre Mendez 

France, Ministerio de Economía, Finanzas e Industria. 

 

Encuentro con el Director General de la UNESCO, Dr. Koichiro Matsuura. (4:00 

p.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo un encuentro con el Dr.Koichiro Matsuura, 

Director General de la UNESCO. El Sr. Koichiro Matsuura aceptó la invitación a visitar 

Nicaragua pero agregó que el Director de la UNESCO para CA, con residencia en Costa 

Rica, visitará los países de la región y que en Mayo o Junio podría estar visitando 

Nicaragua. Comentó que en noviembre conversó con Vilma Rosa León York. El 

Presidente Bolaños lo invitó a visitar a Nicaragua. Le expresó que la educación es la 

piedra angular para la transformación de Nicaragua y que actualmente se está realizando 

como Política de Estado un Plan Nacional de Educación. Solicitó una asistencia especial 

para la ejecución de los diferentes subtemas que comprende esta nueva metodología, 

como es la capacitación a docentes, material didáctico digital e impreso, pasantías o 

asesorías para fortalecer la experiencia en el tema. Solicitó asistencia técnica especial 

para la realización del expediente de candidatura de Granada y el Lago de Nicaragua y 

presentarlo al Centro de Patrimonio Mundial para que sea declarado bajo la categoría de 

Sitio Mixto como Patrimonio de la Humanidad. Comentó sobre su interés de iniciar 

programa de alfabetización realizado por estudiantes de secundaria a 3 personas c/u, 

como condición para graduarse. Así mismo, solicitó colaboración a través de un experto 

que determine el valor excepcional de la Catedral de León. El encuentro se realizó en las 

oficinas de la UNESCO. 

 

Encuentro con el Presidente de la Asamblea Nacional, Sr. Jean-Louis Debre. (6:00 

p.m.) El Primer Presidente de la nación sostuvo un encuentro con el Presidente de la 

Asamblea Nacional, Sr. Jean-Louis Debre quien comentó que la  lucha contra la 

corrupción del Presidente Bolaños lo ha visto con gran admiración. Se interesó por 

conocer más sobre ese proceso. Así como sobre las relaciones con Francia. Expresó su 

admiración sobre el liderazgo del Presidente Bolaños en la integración de CA. Consultó 

si los pueblos de CA están de acuerdo con el proceso de integración, sobre la situación 

económica y social de Nicaragua, sobre cómo va la cooperación con Francia y si se debe 

ayudar bilateralmente a Nicaragua o debe ser a la región en su conjunto. El Señor 

Presidente respondió que la lucha contra la corrupción va bien a pesar de que hay 

muchas reacciones negativas de los afectados,  sobre las relaciones con Francia afirmó 

que son excelentes. Reiteró que Nicaragua ha liderado el proceso de integración en CA y 

que los pueblos lo apoyan en su gran mayoría, comentó sobre el CAFTA y la reducción 

de armamentos en el marco del balance de fuerzas. En relación a la situación económica 

del país, aseguró que en 3 años ha habido muchos avances. Consideró que por de pronto 

la ayuda de Francia debe ser con los países de CA por separado. 

 

Cena Ofrecida por la Embajadora Carmen Zelaya. (8:00 p.m.) El Señor Presidente y 

su Delegación asistieron a una cena ofrecida por la Embajadora Carmen Zelaya en el 

Restaurante Le Procope. 

 

 

3 de Marzo de 2005 

 

Entrevista con el Diario Le Figaro. (9:00 a.m.) 
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Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami. (11:50 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Miami. (4:10 p.m.)  

 

 

5 de Marzo de 2005 

 

Salida del Señor Presidente y la Primera Dama hacia la ciudad de Managua. (2:55 

p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a Managua. (4:30 p.m.) 

 

 

6 de Marzo de 2005 

 

Celebración de Séptimo Coloquio de Mujeres de las Maquilas. (8:00 a.m.)El Señor 

Presidente asistió al séptimo coloquio de mujeres trabajadoras de las maquilas, evento 

que reunió a más de 800 mujeres que laboran en las diferentes zonas francas del país. La 

cita tuvo como objetivo analizar y discutir los avances y retrocesos en el cumplimiento 

de la legislación laboral vigente particularmente en lo referido a seguridad e higiene 

laboral, salarios, normas de trabajo y precios de operaciones. 

 

 

7 de Marzo de 2005 

 

Reunión Privada. (9:35 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Juan Sebastián 

Chamorro en el Despacho Presidencial. 

 

Visita del Sr. Sean Smith y Señora. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños recibió la visita 

del Sr. Sean Smith y Señora en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:25 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Ernesto Leal 

y Peter Brennan en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:50 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Juan Bautista 

Sacasa en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Alfonso Sandino en el 

Despacho Presidencial. 

 

Lección Inaugural del Año Lectivo 2005 del INTECNA. (5:00 p.m.) El Señor 

Presidente asistió a la Lección Inaugural del Año Lectivo 2005 del INTECNA. La 

Inauguración se realizó en la Plaza de las Banderas, INTECNA. 

 

 

 

8 de  Marzo de 2005 

 

Presidente Bolaños Reitera el Respeto que su Gobierno tiene sobre la 

Independencia de los Poderes. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños, advirtió 
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sobre la estrategia que están implementando el pacto libero-sandinista al dar a creer que 

la liberación del ex presidente Arnoldo Alemán, será consumada por el Poder Ejecutivo 

y no por los sandinistas. ―Debo declarar que el Poder Ejecutivo, que es la Presidencia 

de la República, no claudicará en el respeto a la independencia de los poderes y en lo 

que a la justicia corresponde‖, señaló el Presidente Bolaños, quien al mismo tiempo 

pidió a la población que esté alerta a la movida engañosa que la ―dictadura de dos 

cabezas quiere ahora montarle a Nicaragua‖. ―Todos sabemos y el Doctor Martínez, 

abogado del Doctor Alemán y Diputados Pe-ele-cistas, también lo saben y manifiestan, 

que el Frente Sandinista ofreció absolverlo. Están esperando que esto se formalice y es 

prueba evidente del manejo frentista del sistema judicial‖, manifestó el Presidente 

Bolaños, cuando participaba de la celebración -junto a mujeres campesinas, trabajadoras 

y amas de casa-, del Día Internacional de la Mujer. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana y Mario 

Alonso en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:20 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:25 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con José Adán 

Guerra en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo en Ocasión del Día Internacional de la Mujer. (12:45 p.m.) El Señor 

Presidente y la Primera Dama asistieron a un almuerzo en Ocasión del Día Internacional 

de la Mujer ofrecido a las trabajadoras de la Casa Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Norman 

Caldera en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Miembros del Comité Jurídico Internacional. (3:00 p.m.) El Señor 

Presidente se reunió con Miembros del Comité Jurídico Interamericano. La reunión se 

realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión con Acusados de Delitos Electorales. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños se reunió con los acusados de delitos electorales quienes manifestaron que le  

preocupa vivir con el chantaje de la acusación de delitos electorales y que todos los 

presentes ven con buenos ojos otorgar una amnistía a Arnoldo Alemán y que habría que 

aprovechar estos momentos de debilidad de Daniel Ortega, además, de que ésta es una 

de las últimas oportunidades para ello, porque conforme se acerque más la campaña 

electoral de 2006 será más costoso políticamente. El Presidente afirmó que 

generalmente en Nicaragua los problemas se terminan resolviendo con amnistías. 

Explicó que su apoyo a una amnistía depende del precio que haya que pagar. Que 

percibe ciertas señales del PLC para una negociación por ejemplo, hay mensajes con la 

Ley de armas, la aprobación del CAFTA y la Ley del Seguro Social; dicen apoyar un 

nombramiento interino de Telcor e INAA, pero que no ve nada de fondo. Expresó que 

sería muy triste que dentro de un año no haya más opción que Arnoldo Alemán o Daniel 

Ortega. Además, consideró peligroso para la gobernabilidad en lo que resta de su 

gestión lidiar con Arnoldo Alemán libre, pues en estos 3 años pasados se ha gobernado 

más o menos. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 
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9 de Marzo de 2005 

 

Cumbre Presidencial sobre facilitación fronteriza en el Puesto Fronterizo El 

Florido. 

 

Salida del Señor Presidente hacia el Escuadrón Ejecutivo. (6:45 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente al Escuadrón Ejecutivo. (7:30 a.m.) 

 

Salida del Señor Presidente hacia San Pedro Sula. (7:45 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a San Pedro Sula. (9:00 a.m.) 

 

Salida del Señor Presidente hacia el Puesto Fronterizo de el Puesto Fronterizo de El 

Florido vía aérea viaje en helicóptero de la fuerza aérea de Nicaragua. (9:10 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente al Helipuerto y traslado al Puesto Fronterizo de El 

Florido. (10:00 a.m.) 

 

Presidente como testigo de honor en la firma de Acuerdo Aduanero entre Honduras 

y Guatemala. (10:30 a.m.) Los Presidentes de las Repúblicas de Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, reunidos en el Puesto 

Fronterizo de El Florido entre Honduras y Guatemala, manifestaron su beneplácito por el 

Acuerdo de los Ministros de Gobernación de estos cuatro países centroamericanos, de 

adoptar la ―Visa única Centroamericana‖. En una declaración especial, los Presidentes 

Oscar Berger de Guatemala; Ricardo Maduro de Honduras; Enrique Bolaños de 

Nicaragua y Francisco Laínez, Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, 

aprobaron los requisitos de impresión, información y de seguridad mínima que debe 

reunir el ―Pasaporte Electrónico Centroamericano‖ de conformidad a lo convenido por 

los Ministros del ramo en su reunión del pasado 03 de marzo de este año.  

 

Conferencia de Prensa. (11:00 a.m.)  

 

Acto de Eliminación de la Aguja Fronteriza. (11:30 a.m.) 

 

Traslado al Parque Arqueológico de Copán. (11:35 a.m.)  

 

Almuerzo en el Parque Arqueológico de Copán. (12:00 m.) 

 

Despedida y Traslado al Helicóptero. (2:00 p.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto de San Pedro Sula. (3:00 p.m.) Hora 

aproximada. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Managua en el AN 26. (3:10 p.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Escuadrón Ejecutivo, Managua. (3:00 p.m.)  

 

Cena de Celebración del Cumpleaños de Don Mario Salvo. (7:30 p.m.) El Señor 

Presidente asistió al cumpleaños de Don Mario Salvo Lazzari. 
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10 de Marzo de 2005 

 

Entrevista a Presidente Bolaños y Primera Dama en Canal 10. (7:00 a.m.) El 

Presidente nicaragüense y la Primera Dama de la República nicaragüense fueron 

entrevistados por Jaime Arellano de Canal 10. 

 

Reunión con Alcalde de Nindirí. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el 

Alcalde de Nindirí en el Raizón. 

 

Reunión con Correos de Nicaragua. (11:20 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con Alejandro Gonzalez, Presidente de Correos de Nicaragua. 

 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario De 

Franco en el Despacho de Mario De Franco. 

 

Almuerzo con Bancada Azul y Blanco. (12:50 p.m.) El Señor Presidente tuvo un 

almuerzo con la Bancada Azul y Blanco. En la reunió el Presidente Bolaños opinó que 

Arnoldo Alemán desea amnistía en vez de sobreseimiento, porque el primero abarca a 

familiares y es más amplio a otros delitos. Augusto Valle reafirmó su apoyo al 

Presidente Bolaños pero recordó que hay que considerar el peligro de que el  FSLN gane 

en el 2006 y pensar en la continuidad de la democracia y del mismo legado del 

Presidente Bolaños. Miguel López aseguró que en algunos diputados del PLC (Damisis 

Sirias, Yamileth Bonilla) existe incertidumbre acerca de la actual alianza con el FSLN y 

que ellos (los del PLC) reclaman a René Herrera el mal manejo de la negociación y de 

no haber intentado con el Gobierno. Ante la actual situación plantea dos opciones: 1) 

Continuar como hasta ahora (sin apoyar amnistía) hasta el fin, y 2) apoyar una amnistía. 

Eduardo Gómez explicó que el ambiente en la Asamblea y en los medios es si va la 

amnistía o el sobreseimiento; también recordó que la Bancada Azul y Blanco apoya al 

Gobierno hasta las últimas consecuencias. El Presidente Bolaños consideró que estamos 

en buena posición y recomienda tener paciencia, midiendo bien los tiempos. Así mismo 

estima que en menos de 60 días vamos a tener una situación despejada para tomar una 

decisión correcta. Pide esperar y observar los próximos 60 días. El Presidente Bolaños 

prometió revisar la situación de delegados de Chinandega para atender solicitud del 

Diputado Eduardo Gómez y pide a Ernesto Leal que lo analicen en la Comisión 

conformada para eso. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial.  

 

Reunión Privada. (2:45 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario De 

Franco, Mario Arana para Briefing para reunión con el Banco Mundial.  

 

Reunión Privada. (3:20 p.m.) El Presidente de la República se reunió con la Sra. Jane 

Armitage, Amparo Ballivián en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montealegre 

en El Raizón. 

 

Evento Vino y Queso. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense  asistió al Evento Vino y 

Queso a Beneficio de las Obras Sociales del Despacho de la Primera Dama. El Evento se 

realizó en The Wine Store, Camino de Oriente. 
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Reunión Privada. (9:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Sebastián 

Rappacioli en El Fogoncito. 

 

Entrega de ayuda económica a estudiantes del Ave Maria Collage. (10:15 p.m.) El 

Presidente nicaragüense entrego ayuda económica a estudiantes del Ave Maria Collage 

en Hipa Hipa. 

 

 

11 de Marzo de 2005 

Desayuno Privado. (6:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno con Ernesto Leal, 

Eduardo Montealegre, José Antonio Alvarado, Miguel López, Mario Sebastián 

Rappaccioli, Gilberto Valdés, Pilar Martinez, Ariel Montoya y Lincoln Escobar en El 

Raizón. 

Inauguración Zona Franca y Empresa Usuaria Sae-a Tecnotex. (9:00 a.m.) El 

Presidente de la República asistió a la Inauguración de la Zona Franca SENIKA y su 

Empresa Usuaria SAE-A Tecnotex S.A, anunciando que la Comisión de Zonas Francas 

ya comenzó la ejecución de instalación de 8 nuevos parques industriales, pasando de 19 

a 27 en el 2005. El Presidente Bolaños, manifestó que en los 8 nuevos parques 

industriales que se instalarán en el país próximamente se instalarán también 23 nuevas 

empresas para pasar de 87 que existen actualmente a 110 en el 2005. Asimismo, dijo que 

las exportaciones en zonas francas llegarán este año a unos 655 millones de dólares y el 

valor agregado llegará a unos 215 millones de dólares, ―ya estamos pues, dando saltos 

cada vez más largos y por eso decimos con orgullo que Nicaragua Avanza‖. Sin 

embargo, agregó, que el cumplimiento de  esas metas está sujeto a la ratificación del 

CAFTA por parte de la Asamblea Nacional y la entrada en vigencia de parte de los 

Estados Unidos.  

Almuerzo con Inversionistas Coreanos. (12:30 p.m.) El Primer Magistrado de la 

nación sostuvo un almuerzo con Inversionistas Coreanos  en el Comedor Presidencial. 

Entrega de Computadoras al Comisionado Mayor Jairo Alonso. (2:45 p.m.) El Señor 

Presidente hizo entrega de computadoras al Comisionado mayor Jairo Alonso en el 

Despacho Presidencial.  

Presentación de Cartas Credenciales de Embajadores de China, Canadá, 

Guatemala, Panamá y Honduras. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió las 

Cartas Credenciales de los embajadores de China, Canadá, Guatemala, Panamá y 

Honduras. El Primero en presentarlas fue el Excelentísimo Embajador de Guatemala, 

Señor Jorge Rolando Echaverría Roldán; seguidamente, el Excelentísimo Embajador de 

Panamá, Doctor Daniel Silvera Serracín; el tercer diplomático en presentar cartas 

credenciales fue el Excelentísimo Embajador de Honduras, Señor Jorge Milla Reyes; 

También presentó cartas credenciales el Excelentismo Embajador de China Taiwán, 

Señor Ming-ta Hung; el último diplomático en presentar cartas credenciales ante el 

Presidente Bolaños fue el Excelentísimo Embajador de Canadá, Señor Mario Lague. El 

acto se llevó a cabo en la Casa de la Presidencia. 
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12 de Marzo de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal en El 

Raizón. 

 

Reunión de Kitchen Cabinet. (9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

Carlos Mántica y Danilo Lacayo en El Raizón. 

 

Celebración del Cumpleaños de Doña Patricia de Bolaños. (5:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense asistió al cumpleaños de Doña Patricia de Bolaños en la casa de Don 

Alejandro. 

 

Boda de Maria Alicia Rosales Vega y Patrick Richardson Armengol. (7:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños asistió a la boda de Maria Alicia Rosales y Patrick 

Richardson en la iglesia Santa Ana de Nindirí y recepción en el Km 27 ½ carretera 

Masaya. 

 

 

13 de Marzo de 2005 

 

Visita del Sr. Mike Morgan para Sesión de fotos. (9:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense recibió la visita del Sr. Mike Morgan para sesión de fotos en El Raizón. 

 

Reunión con Junta Directiva de empresa Nacional de Puertos. (10:00 a.m.) El Señor 

Presidente se reunió con la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Puertos en El 

Raizón. 

 

Visita a Don Emilio Alvarez Montalbán y Dr. Fernando Zelaya. (11:00 a.m.) El 

Presidente de la República recibió en El Raizón la visita de Don Emilio Alvarez 

Montalbán y el Dr. Fernando Zelaya. 

 

 

14 de Marzo de 2005 

 

Salida de la Primera Dama de la República hacia San Salvador en el vuelo de 

TACA No. 314. 

 

Reunión con Daniel Ortega. (7:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió 

con Daniel Ortega, Rene Núñez y el Cardenal Miguel Obando y Bravo, en la reunión se 

abordaron los siguientes temas: CAFTA, libertad de Arnoldo Alemán, elección de 

Magistrados, caso de TELCOR, caso Generación de Energía, inversiones en Turismo. 

Durante la reunión se concluyo que ni el FSLN ni el Gobierno están dispuestos a apoyar 

la liberación de Arnoldo Alemán antes de las elecciones de 2006.Daniel Ortega reitera su 

compromiso de no elegir a los Magistrados (CSE y CSJ) hasta que no se llegue a un 

acuerdo con el Gobierno sobre los mecanismos para hacerlo. Daniel Ortega y Rene 

Núñez se comprometieron a discutir la eventual ampliación de funciones de Joel 

Gutiérrez en el marco del Dialogo Nacional. Ambas partes coinciden en acelerar la 

aprobación de la Ley de Aguas dado que el tema de la generación de energía es de gran 

importancia para el país y que debería eliminarse la limitación de un techo de mega watts 

para las inversiones en generación de energía. Ambas partes apoyan la idea de aprobar 
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una ley de incentivo a la inversión turística a través de bonos propuesta por INTUR, pero 

si éstos bonos se utilizan como financiamiento para el pago diferido. Daniel Ortega se 

comprometió a aprobar la reforma tributaria que está pendiente. La reunión se realizó en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:40 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Jimmy 

Téfel y Sr.Herdon, Mario Callejas en el Despacho del Secretario de la Presidencia. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana, Alejandro 

Gonzalez, Juan Sebastián Chamorro y Edda Callejas en la Sala de Gabinete. 

 

Presentación de Juan Sebastián Chamorro. (1:00 p.m.) Juan Sebastián Chamorro 

realizó una presentación al Señor Presidente en el Comedor Presidencial.  

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con William Baez en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Jose Adán 

Guerra en el Despacho Presidencial. 

 

Visita de Edwin Conde Primer Pelotero contratado por equipo de Grandes Ligas. 
(5:20 p.m.) El Señor Presidente fue visitado por Edwin Conde primer pelotero 

nicaragüense salido de La Academia de Béisbol que dirige el Big Leaguer Denis 

Martínez, el joven fue contratado por el equipo de las grandes ligas Los Cardinales de 

San Luis. Cabe señalar que el Gobierno del Presidente Bolaños fue quien impulsó la 

apertura de la academia de Béisbol Inauguraciónada en mayo del año pasado. El 

Presidente Bolaños, entregó a Conde una enciclopedia sobre los mapas de cada una de 

las ciudades de este país, para que donde esté siempre tenga presente su país.  El 

Presidente le recomendó a Conde portarse bien para que con su ejemplo estimule a otros 

jóvenes a inclinarse por el deporte. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Frank Arana, Mario De 

Franco, Frank Arana y Ariel Montoya en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Néstor Delgadillo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Liberales Asumen Mandato en la Corte Suprema de Justicia.  Tal y como estaba 

previsto, los liberales asumieron la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al 

hacerse oficial el nombramiento del magistrado Manuel Martínez Sevilla como 

presidente. El sandinista Rafael Solís resultó electo vicepresidente, pese a que en esta 

semana cesa en su cargo. Martínez Sevilla fue integrado al Concejo Nacional de 

Administración y Carrera Judicial, como establece la ley, y Solís asumirá como suplente. 

Marvin Aguilar fue electo miembro propietario del Concejo por un período de un año. La 

ex presidenta Yadira Centeno fue nombrada suplente de la magistrada Alba Luz Ramos 

Vanegas. Guillermo Selva Argüello fue también nombrado suplente de Edgard Navas. 

De esta manera quedó repartido entre sandinistas y liberales el polémico Concejo. Oscar 

Loza, ex jefe de Operaciones de la desaparecida Dirección General de la Seguridad del 

Estado (DGSE), quien ayer mismo fue designado para sustituir a la magistrada de 
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Apelaciones Silvia Rosales, quien asumirá un puesto en la Corte Centroamericana de 

Justicia (CCJ) una vez que el Concejo de la Judicatura la nombre y le tome la promesa. 

 

 

15 de Marzo de 2005 

 

Reunión Privada. (6:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Lino Oquel en El 

Raizón. 

 

Visita a Radio Corporación. (8:00 a.m.) El Presidente de la República visitó Radio 

Corporación en ocasión de celebrar su 40 Aniversario. 

 

Reunión con Sindicalistas. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

representantes sindicales de la CNT, CUSA y CTN. El representante de la CNT 

manifestó que están haciendo un esfuerzo de alianza con otras centrales sindicales para 

apoyar los proyectos políticos del gobierno, también afirmó que la CPT obedece a 

Arnoldo Alemán y el FNT a Daniel Ortega. El representante de la CTN  recordó con 

añoranza la lucha en los años '80 en la Coordinadora Democrática desde la CTN con 

Enrique Bolaños (COSEP), también consideró que la posición del actual COSEP sobre el 

salario mínimo no abona en favor del Gobierno y plantea la posibilidad de que el 

Gobierno apoye un incremento del salario mínimo en empleados públicos, aunque 

reconoce sus dificultades; solicitó participación de los sindicatos en el Diálogo Nacional. 

El representante de CUSA reconoció que este gobierno es bien visto a nivel internacional 

por su transparencia pero advierte que tiene que hacer un gran trabajo a nivel interno 

para mejorar su imagen, algunas de las recomendaciones están contenidas en el 

documento entregado. El Presidente Bolaños se compromete a revisar el caso de 

acusaciones de corrupción a sindicalistas miembros del Consejo de Dirección del INSS. 

Así mismo reconoció la importancia en generación de empleos a través de las 

inversiones y comenta los logros de su gobierno en ese campo con importantes datos de 

las Zonas Francas. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con AMCHAM. (11:45 a.m.) El Señor Presidente se reunió con AMCHAM en 

la Sala de Gabinete. El nuevo presidente de ANCHAM, René González, luego de ofrecer 

el apoyo, la amistad y el aprecio al Presidente de la República, le presentó a la nueva 

Junta Directiva. Durante la reunión el Presidente Bolaños pidió apoyo a ANCHAM para 

que la Asamblea Nacional ratifique el CAFTA. El Presidente Bolaños comentó ante la 

pregunta del Dialogo Nacional, que Daniel Ortega lo acaba de visitar para asegurarle su 

compromiso de no elegir a los Magistrados de la CSJ y del CSE si no existe consenso con 

el gobierno. El Presidente Bolaños respondió que la impotencia de países como los 

nuestros en incidir en los precios internacionales del crudo y comentó que la tasa de 

crecimiento de Nicaragua en el 2004 hubiese sido mucho mayor sin esa alza, 

posiblemente arriba del 6% y no el 5.1% que ayer le reportó el BCN, a la pregunta de 

Marco Mayorga sobre planes del Gobierno por alzas del petróleo. La reunión se realizó 

en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el IDR, FCR, 

INIFOM, MINSA, MECD y MTI. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Presentación y Diagnostico de Misión Irlandesa. (3:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense. 
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Llegada de la Primera Dama en el vuelo de TACA No. 315. 

 

 

16 de Marzo de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia el Municipio de Wiwili. (7:00 a.m.) 

 

Gira por Jinotega. El Presidente Enrique Bolaños realizó una gira por Jinotega  entregó 

359 títulos de propiedad en Plan de Grama de Wiwili. La Intendencia de la Propiedad en 

coordinación con FondeAgro (unidad del MAGFOR), se han propuesto trabajar para 

legalizar las propiedades de estas familias productoras con el objetivo de que tengan un 

documento legal de las tierras que poseen y tener mayor acceso al crédito. Pero el 

esfuerzo tanto de la Intendencia de la Propiedad  con de FondeAgro, no hubiese sido 

posible sin la ayuda de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (Asdi), quien 

financia actualmente un programa de emergencia de rehabilitación de la infraestructura 

productiva agrícola. El Presidente Bolaños al clausurar el acto de entrega de títulos de 

propiedad, anunció que este año su Gobierno a través del Ministerio de la Familia, 

invertirá en Wiwilí 69 millones de córdobas para la atención integral de niños y niñas de 

esta localidad para un total de 60 mil beneficiados  incluyendo a los padres de familia. 

Así mismo, dijo que este año Wiwilí recibirá del Gobierno mediante las transferencias 

municipales 8 millones de córdobas. 

 

Salida del Señor Presidente hacia El Raizón. (2:40 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a El Raizón. (4:10 p.m.) 

 

 

17 de Marzo de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia Costa Rica. (8:10 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto de Pavas. (9:00 a.m.) Recibe el 

Embajador Francisco Fiallos. 

 

Desayuno con el Señor Presidente de Costa Rica. (9:15 a.m.) El Señor Presidente tuvo 

un desayuno con el Dr. Abel Pacheco, Presidente de Costa Rica en la Casa Presidencial. 

 

Hora Estimada de Regreso a Managua. (12:50 p.m.) 

 

Reunión Privada. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera, 

Ernesto Leal, Fabiola Masís, Fernando Zelaya, Mauricio Herdocia y Julio Saborio en el 

Salón de Protocolo del Aeropuerto. 

 

Reunión con Embajador de Taiwán. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el 

Señor Ming-ta Hung, Embajador de la República de Taiwán quien felicitó al Presidente 

Bolaños por sus esfuerzos en reformas institucionales y manifestó que Japón desea 

extender la cooperación con Nicaragua. El Señor Presidente le solicitó apoyo a 

candidatura de Nicaragua como miembro no permanente al Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. El Presidente también pidió el visto bueno de su gobierno para hacer 
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uso de los fondos ya aprobados para compra de pistolas para la policía. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Presidenciales. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los 

Presidenciales, durante la reunión se abordaron los temas de: crisis del Partido 

Conservador; caso Herty Lewites; elecciones internas de la Alianza; firma de documento 

de la Alianza; estructura de dirección de la Alianza. Se aceptó propuesta de Valdez de 

que el documento se firme ahora en abril y que Eduardo Montealegre se agregue a 

finales de julio o cuando lo desee (con ausencia de Montealegre). Se acordó que el 

Consejo debe presentar diseño de elección y designación a más tardar el 15 agosto. Los 

presentes harán llegar al Presidente Bolaños sus respectivos listados de posibles 

miembros del Consejo de la Alianza lo más pronto posible y que el que salga de segundo 

en la encuesta para candidato a presidente por la Alianza puede ser 1° en la lista para 

Diputado Nacional. 

 

 

18 de Marzo de 2005 

 

Desayuno con Ex Compañeros del Colegio. (7:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió 

con el Sr. Oscar Reyes Valenzuela en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Róger Arteaga y 

Fernando Abaunza en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:20 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Fernando Abaunza en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:40 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Fernando Zelaya en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:40 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, 

Mauricio Herdocia, Mario Arana, Mario Alonso, Lindolfo Monjarretz para tratar el tema 

de Leyes en Asamblea Nacional. 

 

Reunión Privada. (12:45 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el 

Reverendo Guillermo Osorno en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con el Comité Técnico de Deuda. (1:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un 

almuerzo con el Comité Técnico de Deuda. Durante la reunión se explicó que Nicaragua 

como país HIPC se bebe buscar contrataciones de préstamos lo más concesionales 

posibles. En general los del BCIE son de muy baja concesionalidad. También se 

mencionó que la HIPC no toma en cuenta el asunto de la contrapartida que no exige el 

BCIE para evaluar la concesionalidad, como tampoco la combinación de Préstamos con 

donaciones. Se investigará si aquellos préstamos orientados a proyectos claramente 

beneficiados a la productividad del país (caso Puerto El Rama) pueden incidir en el tema 

de la concesionalidad exigida por la HIPC. Mario Alonso se comprometió a gestionar 

recursos en Washington para carretera Jinotega-Matagalpa. El Señor Presidente le 

recordó a Pedro Solorzano (por teléfono) sobre una caseta por el Coyotepe para cobro de 

peaje. El almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 



 517 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Peter Vivas y Lindolfo 

Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mignone 

Vega y Mauricio Tolosa en El Raizón. 

 

Inspección de la carretera Coyotepe-Tipitapa. (6:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

realizó una inspección a la carretera Coyotepe-Tipitapa con Mignone Vega y Mauricio 

Tolosa. 

Celebración del Cumpleaños de Arturo Harding. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió al cumpleaños de Arturo Harding. 

 

 

19 de Marzo de 2005 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Jim 

Vermillion y Juan Sebastián Chamorro en El Raizón. 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Hurtado en El 

Raizón. 

Inauguración Carretera Tipitapa-Las Flores. (9:30 a.m.)El Presidente Enrique 

Bolaños Inauguró los 22.5 kilómetros del tramo de carretera Tipitapa-Las Flores. La 

carretera inicia en el Empalme Tipitapa-Masaya y finaliza en el empalme de Coyotepe. 

La rehabilitación de esta carretera obedece a la antigüedad de la estructura vial 

pavimentada existente y, además, porque la misma es una arteria de gran importancia 

para aliviar el congestionamiento vehicular de carga pesada hacia Managua y para 

potenciar el desarrollo de las zonas francas existentes sobre la ruta. Además es una ruta 

estratégica para conectar el sur del país con el Aeropuerto Internacional y la carretera 

panamericana norte que sirve de cruce con Honduras, hacia la frontera de Las Manos. 

Durante la ejecución de la obra, se generaron más de 180 empleos 

directos  mensualmente entre ingenieros y personal no calificado, y unos 300 empleos 

indirectos.  

 

 

20 de Marzo de 2005 

 

Semana Santa. 

 

 

21 de Marzo de 2005 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia Ohaio. 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama a la ciudad de Houston. 

PGR Apelara Fallo de caso Banic. La sentencia de sobreseimiento definitivo que el 

viernes pasado dictó el Juez Noveno de Distrito de lo Penal, Edgard Altamirano, a favor 

de varios procesados por la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio 

(Banic) tomó por sorpresa a la Procuraduría General de la República (PGR), debido a 
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que el juez ignoró todas las pruebas aportadas. Iris Valverde, procuradora auxiliar 

designada para el caso, informó que el lunes de la semana próxima la PGR apelará el 

fallo y esperan que el Tribunal de Apelaciones de Managua lo revise, valore y 

enmiende, pues consideran que es ―totalmente desacertado y desajustado a Derecho‖. 

 

 

27 de Marzo de 2005 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama procedente de Ohaio. (7:15 p.m.) 

 

 

28 de Marzo de 2005 

Reunión con Ministro de Defensa y Jefe del Ejército. (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con el General Halleslevens y José Adán Guerra. Durante la reunión 

se abordo el tema de la destrucción de Misiles, Jose Adan Guerra informó que junto a 

Salvador Stadthagen han conversado con el General Martinez, y que no es suspensión de 

ayuda al Ejército de Nicaragua de lo que se habla sino de incrementarla para el próximo 

año. También se comentó que Peter Brenan quiere que en un solo acto se haga la 

destrucción de todos los misiles. El Presidente Bolaños dijo que esta de acuerdo en que 

no se tiene que especificar en cuentas voladuras se tiene que destruir los 600 misiles. El 

Presidente Bolaños aprovecho para conversar sobre el fallo de la CCJ sobre las reformas 

constitucionales que se espera, exponiendo que cree que la CCJ va a declarar que estas 

Reformas son inconstitucionales y viola la Carta Democrática de la OEA. También 

recordó que la CCJ es de mayor rango, por poseer rango Supranacional. Informó que el 

día siguiente del fallo de la CCJ se reunirá con el gabinete de gobierno para declarar su 

apoyo y seguidamente buscará dirimir en el SICA, luego en la OEA. Aseguró 

categóricamente que no aceptara una reforma que dañe el sistema republicano. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Sergio Lugo en el 

Despacho Presidencial. 

Bloqueado. (1:00 p.m.) El Raizón. 

 

 

29 de Marzo de 2005 

Bloqueado. (10:00 a.m.) Llevar a Don Alejandro al Aeropuerto. 

Reunión Privada. (10:15 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Azucena 

Castillo en el Despacho Presidencial. 

Entrevista con Mario Tapia, de Gente de Gallo. (12:10 p.m.) El Señor Presidente 

brindo una entrevista a Mario Tapia de la revista Gente de Gallo. La entrevista se realizó 

en el Despacho Presidencial. 

Reunión sobre Comunicación Política. (12:45 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con Ernesto Leal, Julio Vega, Mario Arana, Frank Arana, Lindolfo Monjarrtez, 

Mignone Vega, Mauricio Tolosa. Durante la reunión se le hizo entrega al Presidente 
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Bolaños de un documento de sugerencias del manejo comunicacional en el tema de la 

sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia. Se acordó aprobar el plan de 

comunicación sobre el manejo del fallo de la CCJ, donde los actores principales para 

defenderlo serán: el Canciller y funcionarios de la Cancillería, el Ministro de 

Gobernación y el Ministro del MHCP. También se aceptó que el Presidente conceda una 

entrevista a CNN y que el Secretario de Prensa haga las gestiones correspondientes. El 

Presidente Bolaños solicitó a Mario Arana presentar a la Asamblea Nacional un 

programa para jubilados. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Reunión con el Sr. Omar Cabezas, Procurador de los Derechos Humanos. (3:30 

p.m.) El Presidente de la República se reunió con el Sr. Omar Cabezas, Procurador de los 

Derechos Humanos inició haciéndole una introducción al Presidente de la situación 

actual de la Procuraduría, así mismo le planteo la problemática que están teniendo con la 

firma de un convenio con la Unión Europea llamado CGP Plus, en el cual existen ciertos 

requisitos que llenar y la Procuraduría encuentra dificultades de hacerlo y solicitó la 

gestión del Presidente para homologar esfuerzos. El Presidente Bolaños le instruye al 

Secretario de la Presidencia que designe al Vice Canciller para hacer una conexión con la 

Procuraduría y establecer un mecanismo de trabajo permanente. El Presidente dispone 

hacer un mecanismo de trabajo entre el MECD y la Procuraduría. Durante la reunión se 

le solicito al presidente Bolaños que en la Cumbre de Presidentes del 1 de Abril de 2005, 

se aborde el tema  con respecto al ―abordaje de estados‖ (las maras), para que el tema se 

aleje del enfoque punitivo ò represivo con que se quiere tratar a las pandilleros. Así 

mismo le solicitaron que hable con el Presidente de Honduras en la cumbre para que 

interceda por los miskitos, sumo, etc. de Nicaragua que limitan con Honduras, por las 

tomas de tierras, robo de cosechas etc. El Procurador de Derechos Humanos le solicitó 

apoyo económico y sus gestiones para lograr la construcción de un edificio propio de la 

Procuraduría. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Reunión preparatoria para acto de firma de Veto. (5:00 p.m.) El Presidente de la 

República tuvo una reunión preparatoria para firma de veto.  

Presidente veta Parcialmente el Proyecto de Ley 528. (6:40 p.m.) El Presidente de la 

República vetó parcialmente el Proyecto de Ley Número 528 “Ley de Reformas y 

Adiciones a la Ley Número 453, Ley de Equidad Fiscal”, y propuso a la Asamblea 

Nacional eliminar el artículo 17 de dicha ley porque limita considerablemente los 

beneficios fiscales que en materia de exención de impuestos venían recibiendo los 

medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos. Este artículo, según el 

Presidente Bolaños, fue adicionado de manera unilateral por el Poder Legislativo a la 

―Ley de Reformas a la Ley Número 453: Ley de Equidad Fiscal‖, al margen del proceso 

de consulta que acompañó la elaboración del Proyecto de Ley presentado por el Poder 

Ejecutivo. El Presidente, antes de firmar el veto parcial al Proyecto de Ley 528, recordó 

que como candidato a la Presidencia de la República suscribió junto con los otros 

candidatos, en casa de la ex Presidenta Violeta Barrios de Chamorro, un compromiso de 

honor consistente en que en caso de ser elegido Presidente de la República respetaría la 

libertad de expresión y de información en los términos establecidos en el llamado Pacto 

de Chapultepec. ―Seria indigno de mi parte incumplir dicho compromiso. Me incluyo en 

el pensamiento de aquel gran Presidente de los años 30, Don Fernando Guzmán, que en 

su discurso de toma de posesión declaró ante el Congreso Nacional que respetaría la 

Libertad de Prensa y hasta la calumnia lo encontraría impasible‖, dijo. El acto se 

realizó en la Casa de la Presidencia. 
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Reunión Privada. (7:10 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana y Frank 

Kelly en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (7:40 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, Frank Arana, Fabiola Masís, Lindolfo Monjarretz y Julio Saborio. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Fallo de Corte Centroamericana de Justicia. La decisión de la Corte Suprema de 

Justicia de desconocer la competencia de la CCJ sobre el caso, con el respaldo de la 

Asamblea Nacional, reedita el conflicto que se desató cuando los parlamentarios 

aprobaron a inicios de este año una serie de reformas constitucionales que restaron 

facultades al presidente Enrique Bolaños, en lo relativo al nombramiento y destitución de 

miembros del Gabinete. La resolución definitiva, firmada ayer en Managua, declaró 

como ―inaplicables‖ las reformas aprobadas en primera legislatura el 25 de noviembre y 

ratificadas el 13 de enero, declaró uno de los magistrados de la CCJ que prefirió 

mantenerse en el anonimato. Con el fallo, que consta de 41 páginas, el Gobierno 

recupera en pleno la facultad de nombrar y retirar a ministros, directores de entes 

autónomos y representantes diplomáticos. Esta sentencia tendrá trascendencia 

internacional, porque si no la cumple la parte demandada, este caso pasaría a la reunión 

de presidentes centroamericanos, ellos podrían tomar determinadas medidas, podría 

también ser comunicada a la ONU o a la OEA‖. 

Corte Suprema ignora a Corte Centroamericana de Justicia. La CSJ comunicó 

mediante una cédula judicial, que el Artículo 22, literal ―f‖ de la norma creadora de la 

CCJ es ―inconstitucional parcialmente‖ por contradecir el Artículo 164 de la 

Constitución, numeral 12, que brinda atribuciones al órgano legal nicaragüense para 

―conocer y resolver los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes 

del Estado‖. ―Son inaplicables y sin ningún valor las resoluciones emitidas por la CCJ‖, 

reza la cédula judicial de la CSJ. 

 

 

30 de Marzo de 2005 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con los 

Ministros de Gobierno y Secretarios en la Sala de Gabinete teniendo como tema único: 

La Sentencia de la Corte Centroamericana. El Presidente informó que el Ejecutivo 

acatara el fallo de la CCJ. Se instruye a que se diga que el Gobierno está contento con 

este fallo porque viene a respaldar nuestra Constitución Política y el derecho del pueblo 

nicaragüense a decidir en forma directa (por plebiscito o Asamblea Nacional 

Constituyente) si desea un cambio profundo en su Constitución. El Presidente de la 

República solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores que elaboren una presentación 

completa, similar a la que se hizo cuando la CCJ dictó las medidas precautelares. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Fernando Zelaya, 

Frank Arana, Ernesto Leal y Lincoln Escobar. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con la Comisión Gubernamental para el Diálogo-Almuerzo. (12:45 p.m.) El 

Presidente de la República se reunió con la Comisión Gubernamental para el Diálogo-

Almuerzo. La reunión se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 
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Reunión con Miguel López. (2:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Miguel 

López Blandizón en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:45 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el Padre 

Gregorio Raya. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Comisión Pro Restauración de la Antigua Catedral. (3:15 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños se reunió con la Comisión Pro Restauración de la Antigua 

Catedral. El Presidente Bolaños comentó que el Presidente Fox le confirmó que está listo 

para dar el dinero ($1mm, más otras 2 fuentes suman $3mm.) para la restauración de la 

Catedral antigua y que le expresó la posibilidad de crear un fideicomiso. Una vez que la 

comisión pro restauración de la antigua Catedral entregue el borrador del decreto 

presidencial para la creación formal de la misma, el Presidente Bolaños incluirá a sus 

miembros en la delegación oficial a México. Miguel Ángel García se comprometió a 

conseguir título de dominio de la antigua Catedral o inscribirlo a nombre de Cultura si no 

hubiera título, y 2) Presentar 2 alternativas de organización que administraría el proceso 

de restauración. Mauricio Gómez se encargará de la creación de un fideicomiso con el 

BCIE y de elaborar un convenio de cooperación con el Instituto de Cultura el cual sería 

firmado en México. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Presidente Recibe Primera Placa Vehicular. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

recibió simbólicamente la primera placa vehicular de manos del Primer Comisionado de 

la Policía Nacional Edwin Cordero Ardila, en el marco del cambio de placas que esta 

institución castrense realiza a nivel nacional. El Presidente Bolaños, al recibir de manera 

simbólica la primera placa vehicular y un CD conteniendo toda la información necesaria 

de este proceso que durará al menos dos años, reconoció el servicio, desempeño y 

profesionalización con que ha venido trabajando la Policía Nacional. Asimismo, destacó 

el proceso de modernización que esta institución (Policía Nacional) ha implementado y 

mencionó los avances que en este sentido han realizado al poner como ejemplo que 

ahora obtener una licencia de conducir es sólo cosa de minutos. El acto se realizó en la 

Sala de Prensa de la Casa Presidencial. 

 

Visita a Alfredo Artilles. (6:00 p.m.) El Señor Presidente realizó una visita a Alfredo 

Artiles en el Reparto Belmonte. 

 

Visita al Dr. Emilio Alvarez Montalbán. (6:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

realizó una visita al Dr. Emilio Alvarez Montalbán en el Hospital Metropolitano. 

 

 

 

Poder Ejecutivo Admite Pago de Deuda a Corte Centroamericana de Justicia.( Por 

la Mañana)  El canciller Norman Caldera aceptó que el Gobierno pagó 526 mil dólares a 

la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), para amortiguar una deuda que roza los tres 

millones de dólares por parte de Nicaragua con la institución judicial del istmo. Agregó 

que la cuota se entregó como parte del monto anual que cada Estado debe asegurar al 

órgano de justicia. Sin embargo, negó que el dinero haya sido para comprar el voto de 

los magistrados de la CCJ, y que el fallo definitivo favoreciera al Ejecutivo en una 

demanda que interpuso en contra del Poder Legislativo, por una serie de reformas que 

recortaron atribuciones al Presidente. 
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31 de Marzo de 2005 

 

Visita al Dr. Emilio Alvarez Montalbán. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense realizó 

una visita al Dr. Emilio Alvarez Montalván en el Hospital Metropolitano. 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (8:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con el Vicepresidente de la República y el Gabinete Pleno Ampliado en la Sala de 

Gabinete con la siguiente agenda: 

1) Problemas de las Ampliaciones al PGR 

2) Contrataciones de Préstamos y Cooperación Externa 

3) Propuesta de Oficina de Información Ciudadana 

4) Estrategia de Comunicación 

5) Varios 

  

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con Mignone 

Vega, Mauricio Tolosa, Lindolfo Monjarretz y Ernesto Leal. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con Gabinete Económico. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un 

almuerzo con el Gabinete Económico en el Comedor Presidencial. Durante la reunión se 

abordo el caso de la Cementera, al respecto el Presidente Bolaños sugirió que la 

Secretaria Legal de la Presidencia (Fabiola Masis) revise el caso. En relación al 

problema energético   

 

Misa Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República asistió a misa en la parroquia 

María Inmaculada, en el Barrio Altagracia. 

 

Reunión con Presidente de la Empresa Meco Santa Fe. (4:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Presidente de la Empresa Meco Santa Fe. La reunión se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:15 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mignone 

Vega, Lindolfo Monjarretz y Mauricio Tolosa. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. Al finalizar Alejandro Arguello le entregó documento para el Lanzamiento 

agrícola. 

 

Reunión Privada. (5:40 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Rhina Cardenal en el 

Despacho Presidencial. 

 

Entrevista con Rhina Cardenal. (6:00 p.m.) El Presidente de la República brindo una 

entrevista a Rhina Cardenal en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (7:30 p.m.) El Presidente de Enrique Bolaños tuvo una reunión con 

los dueños de medios de comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

ABRIL 

 

1º de Abril de 2005 

 

Viaje a  Honduras. (6:30 a.m.)  
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Llegada del Señor Presidente al Escuadrón Ejecutivo. (7:45 a.m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Tegucigalpa en vuelo privado. (8:10 

a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Tegucigalpa. (9:05 a.m.)  

 

Presidentes de Centroamérica respaldan al pueblo de Nicaragua y al Presidente 

Bolaños. Una Declaración Especial que respalda al pueblo de Nicaragua en su lucha para 

hacer prevalecer la institucionalidad del país y el equilibrio entre los poderes del Estado, 

fue suscrita por los Presidentes miembros del Sistema de la Integración 

Centroamericana, SICA, reunidos en Tegucigalpa, Honduras en el marco de la Reunión 

Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno. Los mandatarios reiteraron la 

importancia de cumplir a cabalidad y respetar la  integridad del Derecho Comunitario 

vigente, incluyendo aquellas decisiones de los Órganos del Sistema que los Estados 

hayan aceptado expresamente como jurídicamente vinculantes, a fin de preservar y 

fortalecer el orden normativo regional. La Declaración hace especial énfasis en que no es 

posible alterar, aún con reformas legislativas, el principio de la separación, balance e 

independencia de los Poderes de Estado, elemento esencial de las Democracias 

Representativas y de los valores que sustentan el SICA y el Sistema Interamericano. 

 

Receso. (10:45 a.m.) 

 

Sesión Plenaria. (11:00 a.m.)  

 

Conferencia de Prensa. (1:00 p.m.)  

 

Salida de los Señores Presidentes a sus respectivos países. (3:15 p.m.)  

 

Reunión con Mons. Jean Paul Gobel. (4:30 p.m.)  

 

 

2 y 3 de Abril de 2005 

Llegada del Señor Presidente al Polígono Impacto. (5:45 a.m.) 

Despegue de Helicóptero. (6:00 a.m.)  

Llegada a San Juan del Norte. (8:10 a.m.)  A su llegada a San Juan del Norte el 

Presidente Bolaños fue recibido por el Alcalde, Don Cesar Collado y por otros miembros 

de la Comunidad. 

Traslado en botes del muelle municipal al Hotel Aventura del Río Indio. (9:00 a.m.)  

Llegada al Hotel y ubicación en las respectivas habitaciones. (9:20 a.m.) 

Tour hacia Río Indio y Caño Negro. (10:00 a.m.) El Señor Presidente realizó un tour 

por el Río Indio  y Caño Negro, con una breve visita al Nuevo puesto de MARENA. 
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Almuerzo en el Hotel. (1:00 p.m.)  

Tour en botes pequeños a la Laguna de San Ruanillo y Laguna Sílico. (2:30 p.m.)  

Regreso al Hotel. (5:30 p.m.)  

Cena en el hotel y tiempo libre. (7:00 p.m.)  

Gira por San Juan del Norte y El Castillo en Río San Juan.  El Presidente 

nicaragüense durante su gira de trabajo de  dos días por San Juan del Norte, Inauguró dos 

proyectos de agua potable y las nuevas instalaciones de la sede administrativa de la 

Reserva de la Biosfera de Río San Juan. El Presidente Bolaños recorrió gran parte de esta 

zona en un esfuerzo más por llevar el progreso a los pobladores tanto de San Juan del 

Norte como de El Castillo, en el Departamento de Río San Juan. Para este año el 

Gobierno de la República destinará a San Juan del Norte, en concepto de  transferencias 

municipales, 650 mil córdobas, para la ejecución de proyectos productivos y sociales.  

Comunicado. El Presidente de la República quien se encontraba  junto a varios 

Embajadores Europeos realizando una gira de trabajo de dos días en San Juan del Norte, 

Municipio de Río San Juan, Decretó una semana de Duelo Nacional por el sensible 

fallecimiento de su Santidad Juan Pablo II. El Presidente Bolaños y la Primera Dama, 

Señora Lila T. Abaunza de Bolaños, también enviaron a El Vaticano, sus profundas 

condolencias en nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua por el deceso de su 

Santidad. La noticia de la muerte del Sumo Pontífice ha sumido de profundo dolor y luto 

al Pueblo de Nicaragua. El Presidente Bolaños afirmó que este país tiene un motivo 

especial para amar al  Santo Padre quien en dos ocasiones derramó bendiciones para la 

libertad y democracia de nuestro país. El Papa Juan Pablo II, sirvió de inspiración para 

miles de fieles nicaragüenses y siempre será recordado como un hombre humilde, sabio 

y valiente que luchó por la necesidad de crear una cultura de la vida donde los fuertes 

protejan a los débiles.  

3 de Abril de 2005 

 

Desayuno en el Hotel. (7:00 a.m.) 

 

Recorrido por el poblado de San Juan del Norte y visita al posible lugar donde se 

piensa construir el aeropuerto. (8:30 a.m.) 

 

Despegue de los helicópteros de San Juan de Nicaragua hacia el Castillo de la 

Inmaculada Concepción. (11:00 a.m.) 

Llegada al Castillo. (11:40 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños a su llegada al Castillo 

de la Inmaculada Concepción fue recibido por el Alcalde, Francisco Díaz. 

 

Traslado a los helicópteros y despegue rumbo a San Carlos. (12:15 p.m.)  

 

Llegada a San Carlos y reabastecimiento de combustible. (12:45 p.m.) 

 

Despegue hacia Polígono Impacto. (1:15 p.m.)  

 

Llegada a Polígono Impacto. (2:00 p.m.)  
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Declaración de FOPREL.  

 

 

4 de Abril de 2005 

 

Reunión con Equipo de Comunicación. (8:10 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el Equipo de Comunicación quienes trataron el problema energético y transporte. 

Durante la reunión se presentó un informe de los aspectos negativos de la comunicación 

del gobierno en el manejo del fallo de la CCJ y el problema energético: 1) ausencia de 

Julio Vega y Mauricio Herdocia en los medios, 2) reacción un poco tardía sobre el 

problema de transporte, 3) de la Sesión de Gabinete sobre el tema del precio del 

petróleo no se presentaron con soluciones, 4) no se efectuaron las reuniones con la 

Sociedad Civil, 5) Problema con el monitoreo, entre otros. El Señor Presidente pidió 

considerar en el manejo de la comunicación que el problema del transporte es de la 

Alcaldía de Managua. Se acordó formar un equipo de trabajo (Raúl Solórzano, Pedro 

Solórzano y Azucena Castillo) para manejar el tema de energía y se nombro a Pedro 

Solórzano a liderar frente a los medios. El Presidente Bolaños solicitó que se aclaren las 

3 últimas mentiras de la Asamblea, de la CSJ y de Daniel Ortega. También se propuso 

que sea el Procurador quien inicie los comentarios sobre la ilegalidad de una amnistía 

por decreto y luego el Ministro Vega lo refuerce con la función del Ministerio de 

gobernación de proceder conforme a la ley. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Alejandro Fiallos en 

el Despacho Presidencial. 

Presidente y Primera Dama firman Libro de Condolencias por perdida de Santo 

Padre.  El Presidente Bolaños, en compañía de la Primera Dama Doña Lila T. Abaunza 

de Bolaños firmó en la Nunciatura Apostólica, el Libro de Condolencias por el sensible 

fallecimiento de su Santidad Juan Pablo II y entregó al Nuncio Jean Paul Gobel, el 

Decreto Presidencial que estipula una semana de Duelo Nacional. ―Su amor hacia 

nosotros quedó evidenciado en sus dos visitas a Nicaragua cuando besando nuestro 

suelo, nos impregnó de su autenticidad y misericordia‖, plasmó el Presidente Bolaños 

en el Libro de Condolencias la mañana de este lunes en la Nunciatura Apostólica. El 

Presidente Bolaños junto a la Primera Dama de la República, también pidieron al Santo 

Padre ahora que está sentado al lado del Padre Celestial, que interceda por los que aún 

quedamos en esta Nación, para que practicando el don de la Misericordia podamos 

alcanzar la reconciliación y el perdón, logrando que más nicaragüenses puedan llegar a 

vivir con dignidad. 

Reunión Privada. (12:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Joel Gutiérrez, 

Fabiola Masís y Fernando Zelaya en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

Ernesto Leal, Julio Vega, Norman Caldera, Mario Arana y Frank Arana en el Comedor 

Presidencial. 

Reunión con representantes de Gran Pacifica. (3:15 p.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con representantes de Gran Pacifica. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 
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Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ramon Lacayo, 

Alfredo Raudez en el Despacho Presidencial. 

Presidente Bolaños deposita ofrenda Floral en Obelisco Juan Pablo II. (4:30 p.m.)El 

Señor Presidente depositó una Ofrenda Floral en el Obelisco Juan Pablo II ubicado en la 

Plaza de la Fe, como un gesto de dolor y profundo pesar por la partida del Santo Padre a 

la Jerusalén Celeste. Este obelisco y la Plaza de la Fe, conmemoran y honran las visitas 

que hiciera a Nicaragua su Santidad Juan Pablo II el 04 de marzo de 1983 y el 07 de 

febrero de 1996, respectivamente.  

Reunión con Junta Directiva de INISER. (5:30 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con la Junta Directiva de INISER en el Despacho Presidencial. 

Pesame al Ing. Roberto Urroz. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a la 

funeraria Don Bosco a dar el pésame al Ing. Roberto Urroz por el fallecimiento de su 

mamá. 

 

Duque Estrada incrimina a Arnoldo Alemán. El procurador Novoa expresó que en 

una reciente declaración del ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque 

Estrada, ante las autoridades de Panamá, responsabilizó al ex Presidente y reo Alemán de 

las transacciones con fondos del erario. Duque Estrada ya no dice que es por él mismo 

sino que lo ha hecho por órdenes superiores en este caso el superior de él sería el señor 

ex Presidente Arnoldo Alemán‖, aseguró Novoa. Las indagaciones realizadas en Panamá 

se refieren a las transacciones realizadas hacia una cuenta denominada ―Donación 

Taiwán‖, la cual supuestamente fue alimentada con dinero del Estado para financiar al 

Partido Liberal Constitucionalista (PLC). En cuanto a la posibilidad de una amnistía en 

la Asamblea Nacional a favor del ex presidente Alemán, el procurador dijo que sería 

―inmoral, ilegal, en contra del Estado y de los nicaragüenses‖. 

 

Núñez llama “entrometidos” a mandatarios del área. El Presidente del parlamento 

nicaragüense, el sandinista René Núñez, calificó como ―entrometidos‖ a los mandatarios 

de Centroamérica, por emitir un documento público en el que ratificaron su respaldo al 

presidente Enrique Bolaños, en el caso de las reformas a la Constitución que 

disminuyeron facultades al Poder Ejecutivo y que luego la Corte Centroamericana de 

Justicia (CCJ) declaró como ―inaplicables‖. ―Creo que ningún Presidente de otro país 

tiene derecho a entrometerse en los asuntos internos de un país distinto, de modo que a 

mí me parece una falta de respeto del foro de Presidentes decir: ‗Sí, estamos de acuerdo 

con que la CCJ haya condenado a la Asamblea de Nicaragua y apoyado al Ejecutivo‖‘, 

manifestó Núñez. Además minimizó la declaración que el domingo emitió el Foro de 

Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel). 

“Convocamos a Foprel no para pedirle apoyo sino para informarles sobre una situación 

grave entre Poderes del Estado y la intromisión de organismos regionales‖, explicó 

Núñez. 

 

 

5 de Abril de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:45 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con el Dr. 

Fernando Zelaya, Sr. Alberto Chamorro y Alberto Chamorro Jr. El desayuno se realizó 

en El Raizón. 
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Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Padre Gregorio 

Raya en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario De Franco, 

Frank Arana y Julio Vega en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:55 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Róger 

Bendaña en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Julio Vega, Mario De Franco, Frank Arana, Pedro Solorzano, Lindolfo Monjarretz y 

Margarita Gurdian. El almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Presidente Bolaños autoriza incremento del salario de los trabajadores del estado 

que ganan salario mínimo. (6:30 p.m.) El Señor Presidente durante un mensaje a la 

Nación, informó que ante el aumento del pasaje urbano y ante la enorme alza de los 

precios internacionales del petróleo y por la presión de los transportistas, instruyó al 

Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, que incremente en un porcentaje 

adecuado el salario a los trabajadores del Estado que ganan el salario mínimo. El 

Presidente Bolaños, también señaló que instruyó al Ministro del Trabajo, para que 

convoque de inmediato a la Comisión del Salario Mínimo, para definir cuanto antes el 

incremento del salario mínimo acorde a la situación de alzas que afectan a los más 

necesitados. El Presidente, aprovechó la ocasión para agradecer a la Asociación de 

Transportistas que hoy le informaron que mantendrán la misma tarifa del pasaje urbano 

de C$2.50, a los estudiantes que muestren su carnet. ―Los estudiantes ya no tienen razón 

de continuar con sus protestas y menos aún con las demostraciones de violencias que 

realizaron hoy‖,  advirtió. 

 

 

6 de Abril de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo una reunión con la Junta 

Directiva de INISER y Fabiola Masís en el Salón de Protocolo del Aeropuerto. 

 

Presidente Viajo a Honras Fúnebres del Papa Juan Pablo II. (10:10 a.m.) El 

Presidente nicaragüense viajo para participar de las Honras Fúnebres de su Santidad Juan 

Pablo II, en compañía de la Primera Dama Señora Lila T. Abaunza de Bolaños y del 

Ministro de Relaciones Exteriores, Norman Caldera.  

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama a la ciudad de  Miami. (2:40 p.m.) 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Madrid. (5:15 p.m.)  

 

Gobierno adelanta la hora oficial a partir de las 24:00 Horas del 9 de Abril. El 

Señor Presidente considerando que la crisis originada por el alza de los precios 

internacionales del petróleo tienen efectos en la economía nacional, y en uso de las 

facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, decretó el adelanto de 

una hora, a la hora oficial en todo el territorio nacional a partir de las 24:00 horas del 09 

de abril.  El Decreto Número 23-2005 que autoriza el adelanto de la hora oficial, también 

faculta a la Comisión Nacional de Energía para establecer medidas de conservación y 
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uso más eficiente de la energía eléctrica, las cuales serán de aplicación obligatoria para 

Ministerios de Estado, Entes Autónomos, Empresas Estatales y demás Instituciones del 

Poder Ejecutivo.  

 

 

7 de Abril de 2005 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama al Aeropuerto Internacional de 

Barajas, Madrid. (7:45 a.m.)  

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Roma. (12:00 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama. (2:20 p.m.)  

 

Recuren contra Reformas. (Por la Tarde) Ciudadanos citados por el Movimiento Por 

Nicaragua introdujeron  recursos por inconstitucionalidad en contra de las reformas que 

dieron al Poder Legislativo facultades para ratificar y destituir a ministros y miembros 

del cuerpo diplomático nicaragüense. El Movimiento Por Nicaragua lideró la actividad, 

aduciendo que las reformas presentan vicios de nulidad en su proceso de formación, 

como incluir en segunda legislatura aspectos que no se contemplaron en la primera fase 

de aprobación de los cambios constitucionales. A pesar de que la Corte Centroamericana 

de Justicia (CCJ) declaró inaplicables las reformas que recortaron atribuciones al 

Ejecutivo, miembros del Movimiento Por Nicaragua plantearon que su misión es 

fortalecer el fallo del tribunal internacional, con otra resolución por parte de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), para que también desestime los cambios constitucionales. 

 

SIP se va preocupada de Nicaragua. Delegados de la Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP), que visitaron Nicaragua, manifestaron su preocupación por las 

repercusiones para la libertad de expresión con las reformas constitucionales que afectan 

las exoneraciones a los medios de comunicación. ―LA SIP manifestó su preocupación 

por la politización imperante en Nicaragua en torno a una reforma constitucional que 

incluye una política fiscal dirigida a los medios de comunicación que vulnera principios 

fundamentales sobre libertad de expresión‖, señala un comunicado oficial emitido por la 

noche. Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, 

señaló en conferencia de prensa que las reformas vulneran de alguna manera el artículo 

siete de la Declaración de Chapultepec, firmada entre otros por Daniel Ortega y ―que 

establece que los temas fiscales, las frecuencias radioeléctricas, no pueden utilizarse, no 

deben utilizarse para premiar o castigar a medios de comunicación por su línea 

editorial‖. Marroquín agregó que países como Cuba y Venezuela son los que más 

reprimen la libertad de prensa, pero que Nicaragua es una de las naciones que más 

preocupa, por formar parte de un conjunto donde los líderes políticos tratan de controlar 

y limitar la libertad de información 

 

 

8 de Abril de 2005 

 

Desayuno en la residencia del Embajador José Cuadra. (7:00 a.m.) El Señor 

Presidente y la Primera Dama tuvieron un desayuno en la casa del Embajador José 

Cuadra. 
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Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la Plaza San Pedro. (8:30 a.m.) 

 

Llegada a la Plaza San Pedro. (9:20 a.m.) 

 

Ceremonia de los Funerales del Santo Padre Juan Pablo II. (10:00 a.m.)  

 

Cena informal de la Delegación en la Residencia del Embajador José Cuadra. (8:00 

p.m.) 

 

 

9 de Abril de 2005 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Madrid. (7:35 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama a la ciudad de Madrid. (9:55 p.m.) 

 

Aumentan Salario mínimo. Con retrasos y novedades de por medio se aprobó el salario 

mínimo que entrará en vigencia en el país a partir del próximo primero de mayo, con 

incrementos que por primera vez oscilan entre el 15 y 16.5 por ciento. Eso equivale a un 

aumento salarial que fluctuará entre los 100 y 260 córdobas, según el sector económico, 

que fue lo que propusieron segmentos de trabajadores afines a los sandinistas y al 

Ejecutivo.  

 

 

10 de Abril de 2005 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Miami. (11:45 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama al Aeropuerto Internacional de 

Miami. (3:15 p.m.) 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Managua. (6:25 

p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama al Aeropuerto Internacional de 

Managua. (7:00 p.m.) 

 

 

11 de Abril de 2005 

Reunión con Equipo de Comunicación. (7:50 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el equipo de comunicación. Durante la reunión se hizo una evaluación sobre el manejo 

de la comunicación de la semana pasada en la que se logro presencia en los medios; el 

gobierno asumió liderazgo en el tema de la energía; se logró trasladar parte de la 

responsabilidad al Alcalde de Managua, la percepción positiva en general sobre el 

aumento del salario mínimo; los adversarios no lograron masificar la violencia y el 

efecto positivo de la visita de la SIP. Para esta semana se recomendó al Presidente no 

responder a los ataques de Daniel Ortega, que se aclare la responsabilidad sobre el 

problema de la energía; que se aclare la responsabilidad sobre el problema de la energía; 

anunciar la disponibilidad de crédito durante el evento de entrega de propiedades en 



 530 

León y dar a conocer otras medidas de ahorro de energía. El Señor Presidente solicitó a 

Julio Vega revisar si falta enviar a la Asamblea nacional alguna propuesta para la 

directiva de INE, y de ser así, proceder de inmediato a enviarla. La reunión se realizó en 

El Raizón. 

Inauguración de la Jornada Nacional de Salud. (10:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense Inauguró la Jornada Nacional de Salud. La Jornada Nacional de Salud 

2005, con el lema ―Ámalo, Protégelo, Vacúnalo‖, se llevará a cabo del 11 de abril al 08 

de mayo, siendo los días centrales, el 23 y 24 de abril. El Presidente Bolaños, hizo un 

llamado a todo el pueblo nicaragüense, en especial a los padres de familia, para que 

lleven a sus niños o niñas al puesto de vacunación que les corresponde. El Presidente 

también aprovechó esta ocasión para entregar 5 ambulancias a los departamentos de 

Chinandega, Chontales, Jinotega y la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN. El 

acto realizado en la antigua Estación del Ferrocarril de Masaya.  

Salida del Señor Presidente hacia León. (1:20 p.m.)  

Llegada del Señor Presidente a la alcaldía Municipal. (2:40 p.m.) El Presidente de la 

República fue recibido por el Alcalde Municipal, Sr. Transito Téllez.  

Traslado del Señor Presidente al lugar del Acto. (3:00 p.m.) 

Entrega de Títulos de Propiedad beneficia a 3,370 personas en León.  (3:10 p.m.)El 

Presidente Bolaños entregó 220 títulos de propiedad, de los cuales 129 son títulos 

urbanos y 91 títulos de propiedad agraria, así como 447 Solvencias de Ordenamiento 

Territorial, para un total de 667 documentos, con los cuales se benefician a unas 3,370 

personas de manera directa e indirecta, todas del Departamento de León. Estos títulos de 

Dominio que fueron entregados, constituyen un instrumento público legal que el Estado 

emite a favor del beneficiario de la Ley Especial Número 86, en el cual consta la 

donación que hace el Estado a favor del beneficiario de esa Ley, y sirve para que el 

ocupante del lote de terreno ya no sea un simple poseedor o adjudicatario, sino que pase 

a ser propietario y dueño absoluto del lote del terreno. 

C$ 1,300 millones disponibles para dar crédito a pequeñas y medianas empresas. Al 

entregar este lunes 220 Títulos de Propiedad en el Departamento de León, anunció que 

su Gobierno tiene disponible aproximadamente 1,300 millones de córdobas para dar 

crédito a pequeñas y medianas empresas en todo el país. Señaló que en total son 21 

programas de apoyo a la producción que el Gobierno está impulsando a través de seis 

instituciones para dar crédito a los pequeños y medianos productores, con los mil 300 

millones de córdobas que hay en disponibilidad. Estos fondos financiarán entre el 80 y el 

100 por ciento de las inversiones.  

 

Salida a la ciudad de Managua. (4:30 p.m.) 

 

Reunión Privada. (5:50 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los dueños de 

los medios de comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Vela del Sr. Agustín Vigil Bolaños. (7:30 p.m.) El Señor Presidente asistió a la vela del 

Sr. Agustín Vigil Bolaños en la Funeraria Don Bosco. 
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12 de Abril de 2005 

 

Reunión Privada. (1:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con José Adan 

Guerra, Ernesto Leal, Julio Vega, Frank Arana, Lindolfo Monjarrtez y Enrique Bolaños 

Abaunza. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Salvo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique bolaños se reunió con Mario Salvo, 

Manuel Gurdian, Marco Mayorga y Nevardo Arguello en el Despacho Presidencial. 

Conferencia Magistral “Recuperando el Futuro de Nicaragua”. (5:30 p.m.) El 

Presidente nicaragüense brindo una conferencia magistral ―Recuperando el Futuro de 

Nicaragua‖ en la Universidad de Americana. 

Cena Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo una cena con General Omar 

Hallenslevens y Guillermo González en El Raizón. 

Pacto Escoge a sus Magistrados. (Por la Mañana) Las bancadas del Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) y Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) escogieron 

sin contratiempos a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los 

mismos que ambas organizaciones habían propuesto, dejando a trece candidatos 

presentados por el Ejecutivo fuera del Poder Judicial. La elección se desarrolló con 

votaciones para cada uno de los 17 candidatos, quedando los liberales Dámisis Sirias —

diputado— y Guillermo Selva, además de los sandinistas Rafael Solís y Armengol 

Cuadra. Los últimos tres fueron reelectos. A pesar de que liberales, sandinistas y los 

propios magistrados de la CSJ dijeron que la escogencia no forma parte del pacto, 

Dámisis Sirias aceptó que su nombramiento responde a los acuerdos entre las dos fuerzas 

mayoritarias. “Sí, es producto de un acuerdo político, porque aquí ninguna bancada 

puede autoerigirse en gran elector de funcionarios del Estado que necesitan de un voto 

calificado para llegar a esa posición‖, confesó Sirias. 

Donald Spencer solicita sobreseimiento. Soy inocente de todos los cargos que se me 

hacen y pido mi sobreseimiento definitivo‖. La misma frase se escuchó repetir durante al 

menos una hora. El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Donald 

Spencer se negó a responder las preguntas que los representantes de la Fiscalía y 

Procuraduría General de la República y el Juez tenían preparadas. Con más de media 

hora de retraso, el diputado se presentó al Juzgado Noveno de Distrito del Crimen de 

Managua, para rendir su declaración indagatoria, la que no aportó nada al juicio por la 

quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic). 

 

 

13 de Abril de 2005 

 

Desayuno con Junta Directiva de CADIN. (7:00 a.m.) El Señor Presidente durante la 

reunión con CADIN  explicó las razones para acatar fallo de la CCJ. También Informó 

que la Asamblea Nacional rechaza préstamo para diseños de carreteras, agua potable y 

alcantarillado, así como generación de energía eólica en Rivas. Representantes de 
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CADIN informaron que CADIN le ha dado apoyo solidario y unánime al Presidente 

Bolaños, y aseguraron tener información que la tasa de crecimiento de la inversión 

externa en Nicaragua está por encima del 40%; sugirieron al gobierno llevar a cabo una 

campaña más popular; informaron que desde el mes pasado aduana ha empezado a 

cobrar un DAI del 5% para concentrado procedente de México. José Lau (Unión Fenosa) 

informó que el déficit de las distribuidoras de energía es de $6.9mm, enfatizó  su 

preocupación de que no existe un ente regulador y que esperan solución ya sea por el 

INE o por la SISEP. El Presidente Bolaños aclaró que la Asamblea tiene derecho a elegir 

en el INE pero no en las otras instituciones. El Presidente les pidió que sean 

multiplicadores ante los medios (conferencias), y pidió el apoyo de todos para 

institucionalizar el sistema poniendo controles, repetir la frase ―Nicaragua Avanza‖ y 

convenciendo a los Diputados. La reunión se realizó en la Sala de Prensa. 

 

Salida de la Primera Dama hacia la ciudad de Miami en ruta hacia Washington. 
(11:10 a.m.) 

 

Reunión Privada. (11:15 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Ricardo 

Poma en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:40 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Norman 

Caldera, Ariel Granera y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ernesto Leal, Frank 

Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Luis 

Debayle, Ernesto Chamorro, Sergio Lugo, Jaime Sáenz, Albert Griffith, Norman Caldera 

y Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (7:25 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Luis Debayle, 

Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

 

Pacto suelta a Jerez. El Poder Judicial continúa allanando el camino al ex director 

general de Ingresos, Byron Jerez Solís, porque a las 3:30 de la tarde, el Juez Noveno de 

Distrito Penal de Managua, Edgard Altamirano, de tendencia sandinista, ordenó la 

suspensión de una orden de retención migratoria que pendía sobre él desde el año 2003. 

El juez giró una orden a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que 

cumpla el mandato de suspensión del impedimento de salida del país, que había sido 

dictado el 19 de septiembre de 2003 y recibido por esa institución al día siguiente.  

 

 

14 de Abril de 2005 

Gira por Chinandega. Durante su gira por Chinandega, el Presidente Bolaños 

sorprendió a los pobladores de Cinco Pinos, Chinandega, al anunciarles que occidente 

fue elegido para ser beneficiado con la Cuenta del Milenio, una vez que el país sea 

elegible por esta Corporación. También presentó el Plan de Inversión que según cifras 

oficiales, a Chinandega le corresponde este año, una inversión pública de 6,987.3 

millones de córdobas, ocupando a nivel nacional el segundo lugar con mayor incremento 

de inversión. En Cinco Pinos, el Presidente Bolaños, participó de la Inauguración de una 
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serie de proyectos tales como: centro de salud, pozos  de agua potable, ampliación de las 

escuelas Consuelo López Quintanilla y Los Araditos y electrificación rural. Así mismo 

Inauguró un puente tipo Beyli, instalado por el Ministerio de Transporte e 

Infraestructura. Este puente beneficiará a más de 50 mil personas de los municipios de 

Cinco Pinos y San Francisco del Norte. Su gira de trabajo la concluyó el Presidente 

Inaugurando un proyecto de adoquinado en Somotillo, proyecto que beneficia 

directamente a los habitantes de los barrios Francisco Rosales y Germán Pomares. 

Traslado hacia la ciudad la calle Central de Cinco Pinos. (10:10 a.m.) 

 

Traslado Somotillo Comarca Los Limones 19 Km. de Cinco Pinos. 

 

Visita al Instituto Julio Cesar Sanchez de la Comarca Los Limones. (2:20 p.m.) 

 

Traslado al Municipio de Somotillo. (2:40 p.m.) 

 

Conversatorio con Autoridades Municipales y Comité de Desarrollo del Municipio 

de Somotillo y el Alcalde de Villanueva. (3:30 p.m.) 

 

Traslado a Managua. (4:50 p.m.)  

 

Llegada a Managua. (5:35 p.m.)  

 

Diputados Evaden Impuestos. La Dirección General de Ingresos (DGI) ampliará sus 

indagaciones a cada uno de los diputados propietarios y suplentes de la Asamblea 

Nacional, sobre el supuesto faltante en el reporte de retención del Impuesto sobre la 

Renta (IR) presentado por el parlamento durante los últimos cuatro años fiscales. Esa 

medida la tomó la DGI tras confirmar que un número no determinado de diputados no ha 

pagado impuestos por los ingresos que reciben de otras fuentes, adicionales al salario que 

tienen como legisladores. Róger Arteaga, titular de la DGI, confirmó a LA PRENSA que 

luego del reparo fiscal por 60.2 millones de córdobas impuesto a la Asamblea Nacional a 

mediados de febrero, por no haber enterado el IR de los parlamentarios entre el 2000 y el 

2004, se procedió a una extensa auditoría que, al día de hoy, ―nos ha llevado a otras 

cosas que nos han sorprendido‖. Hemos encontrado que hay diputados suplentes a los 

que nunca se les había retenido el IR, diputados titulares a los que se les había retenido el 

IR pero que la Asamblea Nacional no lo enteró a la DGI, y diputados que tienen otros 

ingresos adicionales a su salario pero que no han enterado el IR por esos ingresos‖, 

sostuvo Arteaga. 

 

 

15 de Abril de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Julio Vega 

y Edwin Cordero en El Raizón. 

 

Pésame a familia de Francisco Urcuyo. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

brindo su pésame a la Familia de Francisco Urcuyo en la Funeraria Monte de los Olivos. 
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Entrevista con el Dr. Joseph Agris. (10:30 a.m.) El Presidente de la República brindó 

una entrevista al Dr. Agris para que el Presidente conceda una entrevista a la cadena de 

TV ABC. 

 

Juramentación a Nuevo Presidente del EPN. (11:15 p.m.) El Presidente de la 

República en uso de las Facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, 

juramentó al Señor Sergio Lugo Marenco, como nuevo Presidente de la Junta Directiva 

de la Empresa Portuaria Nacional, EPN. La juramentación se realizó este viernes en el 

Despacho del Presidente de la República. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Donald 

Mcgregor en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Vice-Alcalde de la Trinidad, Sr. Bismark Rayo. (12:40 p.m.) El 

Presidente Bolaños se reunió con el Vice-Alcalde de la Trinidad, Sr. Bismark Rayo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:15 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Ernesto 

Leal, Julio Vega, Lindolfo Monajrretz y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con José Adan 

Guerra en el  Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Haydee Acosta en el  

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:10 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Herty 

Lewittes en el Despacho Presidencial. 

 

Llegada del Dr. Alejandro Bolaños Geyer en el vuelo de TACA. 

 

Se Amparan contra Bolaños. Mientras parlamentarios sandinistas y liberales se 

ampararon ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) en contra del presidente 

Enrique Bolaños, por una supuesta intención del Presidente de declarar el estado de 

emergencia, el Ejército de Nicaragua y el Ejecutivo desestimaron tal posibilidad. El 

apoderado especial de los parlamentarios liberales y sandinistas, Arturo Cuadra 

Ortegaray, introdujo el recurso legal, el cual demanda al Gobierno que suspenda un 

eventual decreto de estado de emergencia para solucionar el conflicto entre los poderes 

Legislativo y Ejecutivo. Al mismo tiempo, el recurso de amparo señala que se le 

notifique inmediatamente a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua, que no acaten 

ninguna orden del Gobierno en lo relacionado a un estado de emergencia. 

 

 

16 de Abril de 2005 

 

Presidente se reúne con Congresistas Norteamericanos. (8:30 a.m.) El Señor 

Presidente se reunió con congresistas estadounidenses quienes evaluaron las 

posibilidades de que Nicaragua sea elegible para los fondos de la Corporación de la 

Cuenta del Reto del Milenio, quedaron satisfechos con la exposición que les hizo el 

Presidente de la República, sobre el porque este país es viable para acceder a estos 



 535 

fondos. En este encuentro se abordó el tema del Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos y Centroamérica, conocido en sus siglas como Cafta, y sobre los Fondos 

de la Corporación de la Cuenta del Reto del Milenio.  La reunión se realizó en la Sala de 

Gabinete. 

 

Conferencia de Prensa. Durante una conferencia de prensa los congresistas de la 

Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Jim Kolbe y Nita M. Lowey, tras 

sostener el encuentro con el Presidente Bolaños. El Congresista Kolbe se refirió a las 

ventajas que traerá al país y a la región, el tratado de libre comercio, específicamente 

sobre la posibilidad de ampliar los mercados y la generación de masivos empleos. 

Asimismo, señaló que durante su visita en nuestro país, podrán ver las perspectivas para 

el convenio que se está negociando con Nicaragua, sobre los Fondos de la Cuneta del 

Milenio, ―esta es una forma diferente de cooperación, donde es Nicaragua quien decidirá 

cómo y dónde se van a invertir estos recursos, y cómo podemos apoyarlos a través de 

este programa de cooperación que aliviará la pobreza y acelerará el crecimiento 

económico del país‖. Por su parte, Lowey, expresó que Estados Unidos está 

comprometido con el bienestar del pueblo de Nicaragua, para que todos los ciudadanos 

de este país  tengan oportunidad de trabajar y tener más acceso a salud. El Presidente 

Bolaños, señaló que explicó a los congresistas, el por qué Nicaragua escogió a los 

departamentos de León y Chinandega, para ser beneficiados en su primera fase con los 

fondos de la Cuenta del Milenio. Una vez que el país sea elegible para estos fondos, se 

espera una inversión en occidente, de unos 160 millones de dólares en áreas como. 

Propiedad, infraestructura vial, electricidad y producción.  

 

Reunión Privada. (10:40 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio 

Vega, Norman Caldera, Mario Arana, Ernesto Leal, Lindolfo Monajarrtez, Joel 

Gutiérrez, Alfonso Sandino, Frank Arana, Mignone Vega y Fabiola Masís. La reunión 

se realizó en el Comedor Presidencial. 

 

Levanta Estado de Emergencia en Ecuador. El Presidente de Ecuador, Lucio 

Gutiérrez, derogó el estado de emergencia para el distrito metropolitano de Quito, que él 

mismo decreto el viernes, menos de veinte horas antes de su levantamiento. Gutiérrez 

indicó que había levantado el estado de excepción porque ―se consiguió el objetivo 

fundamental, que es la cesación de la Corte Suprema de Justicia‖. Dijo que levantó el 

estado de emergencia tras recibir una petición en ese sentido del presidente del 

Parlamento, Omar Quintana, ―a nombre de todos los legisladores‖. Gutiérrez anotó que, 

con Quintana, del Partido Roldosista Ecuatoriano, ha llegado al acuerdo de que se 

convoque a una sesión extraordinaria para hoy, con el fin de tratar dos puntos: la 

ratificación del cese de la Corte Suprema y el inicio del tratamiento al proyecto de 

reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial. 

 

 

18 de Abril de 2005  

Presidente Bolaños Asciende al Grado de Comisionado General al Comisionado 

Mayor Horacio Rocha. (7:30 a.m.) El Presidente de la República mediante el Acuerdo 

Presidencial número 131-2005, ascendió al Grado de Comisionado General, al 

Comisionado Mayor Horacio Sebastián Rocha López, Sub Director General de la 

Dirección General de la Policía Nacional.  El ascenso en grado, se realizó de 

conformidad con el artículo 70 de la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, que señala que 
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a los sub directores generales les corresponde recibir el grado de Comisionado General, 

los que se otorgan después del nombramiento respectivo. ―Una vez más expreso mi 

confianza en la Policía Nacional, en su Jefatura Nacional y en su Director, Primer 

Comisionado Edwin Cordero Ardila. Esta confianza es mutua y todos ellos me han 

demostrado su alto respeto a mi autoridad, porque conocen que uso mi liderazgo y 

autoridad sólo dentro del marco de la ley, en atención a su profesionalismo que incluye 

la tolerancia, la paciencia y la prudencia que son precisamente propias a mi carácter y 

conducta‖, señaló el Presidente Bolaños. El acto se realizó en la Sala de Prensa. 

Reunión con Jefatura de la Policía. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con la Jefatura de la Policía. El Presidente Bolaños informó que el fallo de la 

CCJ es un respaldo al derecho del pueblo a hacer cambios en el sistema de gobierno, ya 

sea por Referéndum o por Asamblea Constituyente, y que el Jefe de Estado debe 

cumplir. Manifestó que el cumplimiento debe ejecutarse entregando títulos de 

propiedades, con liberación de telecomunicaciones, etc. Hizo un recuento de la gran 

cantidad de incumplimientos de Daniel Ortega a todo lo acordado con él. También 

solicitó a los Jefes Policiales que hablen con sus conocidos (sandinistas) en diferentes 

áreas como en la Asamblea Nacional para que no promuevan la violencia. Edwin 

Cordero planteó su preocupación por la situación de los salarios de los policías con el 

PGR-2005. El Presidente explicó que había solicitado casi C$ 400 por cada policía pero 

que la Asamblea Nacional hizo cambios al PGR-2005 y además deja una situación 

difícil con el FMI. Sin embargo, le da seguridad de que van a encontrarle pronta 

solución a ese problema. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con el Comité de Comunicación. (8:30 a.m.)  El Presidente Enrique Bolaños 

se reunió con el Comité de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

Inauguración del Foro de Crédito para la Producción. (9:30 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños Inauguró el Foro de crédito para la Producción y anunció que su 

Gobierno colocó en la banca privada y entidades gubernamentales, mil 130 millones de 

córdobas, para financiar al sector productivo rural y urbano nicaragüense. El Presidente 

Bolaños, señaló que son 21 proyectos en 6 instituciones gubernamentales, que brindarán 

la oportunidad de acceder a este crédito, cuyo objetivo es aumentar la producción. El 

Foro de Crédito para la Producción busca relanzar el aparato productivo, especialmente 

en el sector rural, para disminuir la enorme brecha de la balanza comercial nicaragüense. 

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones  Crowne Plaza.   

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Norman 

Caldera, Julio Vega, Mario Arana, Ernesto Leal, Frank Arana, Ariel Granera, Salvador 

Stadthgen y Lincoln Escobar. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a la celebración del 

cumpleaños de doña Lourdes Chamorro en la casa de Bertha Cuadra. 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Virgilio Gurdian en 

el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El presidente Enrique Bolaños se reunió con Mario 

Arana, Nevardo Arguello y Mario Salvo en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con la Junta 

Directiva de INISER y Mario Arana en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:50 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Azucena 

Castillo en el Despacho Presidencial. 

Congresistas de EE.UU. instan a recobrar la credibilidad del Poder Judicial. Cinco 

congresistas estadounidenses que visitaron Nicaragua la semana pasada, instaron a los 

nicaragüenses a apoyar medidas que permitan recobrar la credibilidad del Poder Judicial. 

“Nos preocupan profundamente los más recientes hechos que parecen amenazar la 

independencia e integridad del Poder Judicial nicaragüense‖, dice un comunicado oficial 

de los congresistas, dado a conocer por la Embajada de su país.‖ Nada es más esencial al 

funcionamiento de una democracia, que un sistema judicial independiente y calificado 

que esté por encima de cualquier cuestionamiento. La corrupción en un sistema judicial 

amenaza a los principios básicos sobre los que se basa el compacto de la Corporación de 

la Cuenta del Milenio - el Estado de Derecho‖, advierten. Por tanto, señalan, ―le pedimos 

a los nicaragüenses de todas las tendencias políticas que apoyen medidas que puedan 

reestablecer la credibilidad en el Poder Judicial del Estado, eliminando cualquier mancha 

de corrupción y asegurando su independencia‖. Será sólo cuando se hayan tomado las 

medidas necesarias, incluyendo éstas, que el progreso económico y la prosperidad estén 

aseguradas para la población de Nicaragua‖, valoran. El comunicado lo firman los 

republicanos Jim Kolbe y John Carter; así como las demócratas Nita Lowey y Carolyn 

Kilpatrick. 

 

Ecuador en las minas. El Presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, cuya salida del poder 

exigen varios sectores nacionales, expresó anoche que su intención es solucionar la grave 

crisis política y judicial que afecta al país. Al decretar el estado de emergencia, que 

levantó al siguiente día, Gutiérrez estimó que el parlamento no ha resuelto el tema de la 

CSJ, ―lo cual está generando una grave conmoción nacional y en especial en Quito, por 

lo que resulta imperioso obedecer el pronunciamiento de la ciudadanía, que rechaza el 

funcionamiento de la actual Corte Suprema de Justicia‖. La reestructuración de la CSJ 

generó que diversos sectores sociales, políticos y empresariales de oposición califiquen 

de ―espurio y de facto‖ a ese máximo tribunal y de ―dictador‖ a Gutiérrez, quien enfrenta 

permanentes protestas populares. 

 

Exigen destitución en Ecuador. El opositor Movimiento indígena Pachakutik, propuso  

que se inicie un juicio político contra el presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, bajo el 

cargo de ―incapacidad física o mental‖ para gobernar. La iniciativa ha sido enviada a los 

grupos parlamentarios para que la analicen antes de presentarla a la Secretaría del 

Congreso, indicó un funcionario de la institución. 

 

 

19 de Abril de 2005 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Julo Vega y 

Pedro Solorzano en el Hospital Metropolitano. 

Reunión Privada. (9:15 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Víctor Manuel Urcuyo 

y Mario Arana en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Norman 

Caldera y Mauricio Herdocia en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Raúl Solorzano, 

Fabiola Masís y Fernando Zelaya en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, Pedro Solorzano, Mario De Franco, Frank Arana y Lindolfo Monjarretz. El 

almuerzo se realizó en el Comedor Presidencial.  

Mensaje del Señor Presidente en Ocasión de la Elección del Cardenal Joseph 

Ratzinger –Benedicto XVI –Como Sucesor de Pedro. (3:40 p.m.)Nicaragüenses: Este 

medio día hemos hecho llegar a su Eminencia el Señor Nuncio Apostólico de su 

Santidad, Monseñor Jean Paul Gobel, las felicitaciones de mi gobierno y las del pueblo 

de Nicaragua por la elección del Cardenal Joseph Ratzinger –hoy Benedicto XVI– 

como  sucesor de Pedro. Asimismo manifestamos nuestras felicitaciones al Arzobispo de 

Managua, Monseñor Leopoldo Brenes, a Monseñor Jorge Solórzano y al Embajador de 

Alemania, Gregor Koebel. Es con inmenso regocijo – les dije también en nombre de la 

Primera Dama, Doña Lila T. – que hemos recibido esta buena nueva con la seguridad en 

que el Espíritu Santo ha sabido iluminar al Sagrado Cónclave de Cardenales, por haber 

escogido al que su Divina Sabiduría sabe que es lo mejor para servir a Nuestra Santa 

Madre Iglesia y a Nuestro Señor Jesucristo; y ser digno sucesor del Gran Juan Pablo 

II. Tanto mi gobierno, como mi pueblo cristiano y mariano, rogamos a la Majestad 

Divina para que el Papado de Benedicto XVI traiga paz, fe, esperanza y felicidad a todos 

los creyentes del Orbe.    

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank Arana 

y Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con el 

General Omar Halleslevens en el Despacho Presidencial. 

Destituyen a Lucio Gutiérrez. El Parlamento ecuatoriano selló la suerte del país en 

menos de una hora, cuando destituyó de manera fulminante al presidente Lucio 

Gutiérrez -decisión avalada por las Fuerzas militares- y en su reemplazó nombró al 

vicepresidente Alfredo Palacio. Tras una semana continua de protestas, las 

manifestaciones llegaron a su punto más alto en la noche del martes y el miércoles por 

la mañana prometían seguir arreciando. Poco después del mediodía (17H00 GMT), una 

mayoría del total de 100 congresistas decidieron abandonar su sede y trasladarse a la 

sede del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina (Ciespal), en el norte de Quito. Allí aprobaron a las 12H40, el cese de Omar 

Quintana, presidente del Congreso, perteneciente al Partido Roldosista Ecuatoriano 

(PRE), principal aliado del presidente Gutiérrez. Mientras tanto la sede del Congreso 

era ocupada por estudiantes, que fueron desalojados hacia las 1:10 p.m. Cerca de las 

1:15 p.m. se produjo el momento culminante, pues fue el turno para el presidente 

Gutiérrez, a quien los congresistas en la sede de la Ciespal destituyeron en una rápida 

votación que dejó 60 votos a favor sobre 62 parlamentarios presentes en la sesión. El 

Parlamento dijo que el abandono del cargo de Gutiérrez fue declarado porque ―ha 

desconocido la Constitución‖, que ha intervenido en otros poderes del Estado, sin 

respetar su independencia y debían ―operar los mecanismos de sucesión‖. Según la 
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Constitución ecuatoriana, el presidente cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo 

por varias causas, entre ellas por abandono declarado por el Congreso. 

 

 

20 de Abril de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia el Municipio de Ocotal, Departamento de Nueva 

Segovia, vía Aérea del Polígono Impacto. (7:30 a.m.) 

 

Arribo del Señor Presidente a la Comarca de Santa Clara, Departamento de la 

Nueva Segovia. (8:15 p.m.) 

 

Gira Por Nueva Segovia.  El Señor Presidente durante su gira de 2 días por Nueva 

Segovia Inauguró el tramo de 30 kilómetro de carretera Mozonte al Puente Musuli, El 

proyecto se ubica sobre la carretera Ocotal-Jalapa, iniciando en el límite municipal de 

San Fernando y finalizando en la zona urbana de Mozonte, pasando por las comunidades 

de entrada a Ciudad Antigua, Salamají, El Arrayán, San Fernando, Santa Clara, San 

Nicolás y La Colonia.  También Inauguró el proyecto de carretera adoquinada entre 

Ocotal-Macuelizo. Este tramo de 18 kilómetros, contribuirá al desarrollo socio 

económico del municipio de Macuelizo y sus comunidades, y reducirá sustancialmente 

los costos de operación de vehículos. Así mismo el Presidente Bolaños participó en la 

firma del Convenio por C$ 4,770,768.78, para el Fortalecimiento a las Unidades 

Ambientales del Departamento de Nueva Segovia. Esta firma se llevó a cabo entre el 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, y los 12 alcaldes de este 

departamento. El Presidente Bolaños, también Inauguró un proyecto de 200 viviendas en 

el Barrio María Auxiliadora, en Ocotal, ejecutados a través del Instituto Nicaragüense de 

la Vivienda Urbana y Rural, INVUR. 

 

 

21 de Abril de 2005 

Salida del Señor Presidente de Ocotal hacia Jalapa vía aérea al Estadio Municipal 

de Jalapa. (7:30 a.m.)  

Llegada del Sr. Presidente al Auditorio de la Alcaldía Municipal de Jalapa. (8:00 

a.m.) 

Presidente Bolaños sigue llevando más Progreso y Desarrollo a Jalapa. El Presidente 

Bolaños inicio su segundo día de trabajo por Nueva Segovia, compartiendo en Jalapa un 

encuentro con productores, autoridades locales y centrales. El Señor Presidente entrego 

126 títulos corresponden a igual número de familias que habitan en los municipios de 

Murra, Macuelizo, Wiwilí, Ocotal, Quilalí y Jalapa, para un total de 1,200 manzanas 

legitimadas. En este encuentro se presentó oficialmente el Plan de Inversión Pública de 

Jalapa para el 2005, cifra que alcanza los 56 millones córdobas; así mismo dio a conocer 

cada uno de los proyectos que en este municipio se ejecutarán en este año. El Presidente 

Bolaños durante su gira de trabajo también entregó un cheque por la suma de 3. 5 

millones de córdobas, en apoyo a los productores de Jalapa, El Jícaro y San 

Fernando. En total son 200 productores que serán beneficiados con este fondo, para 

ayudar a mejorar la comercialización de sus productos, implementar la producción 

lechera y mejorar la industrialización de los productos lácteos.  
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Inauguración de Centro Escolar de Jalapa. (9:45 a.m.)La gira de trabajo la concluyó 

el Presidente Bolaños, Inaugurando el Centro Escolar Flor de María Montiel, en la 

comunidad de La Mia a 6 Km. de jalapa. Este Centro escolar construido a través del 

FISE, tuvo una inversión de más de un millón de córdobas, financiados por el BID. 

Durante la Inauguración el Presidente Bolaños entregó 342 bicicletas a maestros rurales; 

así como mochilas escolares y equipos deportivos para beneficio de los estudiantes. 

Traslado del Señor Presidente hacia el Estadio Municipal de Jalapa, Salida hacia el 

Polígono Impacto. (1:05 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente al Polígono Impacto. (2:15 p.m.)  

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Carlos Pellas y 

Alberto Chamorro en El Raizón.  

Donantes Retienen Ayuda. La Comunidad Europea condicionó un desembolso de 120 

millones de dólares anuales para Nicaragua, hasta que el país alcance un acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional y exista ―un clima de tranquilidad y buena 

gobernabilidad‖ en esta nación centroamericana. El Embajador de los Países Bajos en 

Managua, Kees Rade, advirtió que la situación actual ―preocupa un poquito‖ a los 

donantes, a tal punto que los recursos a donar pueden no llegar ―si hay una 

inestabilidad‖ mayor en el país. Rade, quien se reunió con la Comisión Económica del 

parlamento, dijo por tanto esperar a que el Ejecutivo y el Legislativo puedan acordar 

―una solución para el problema que hay ahora en el Presupuesto‖ de 2005 y también que 

se normalice la situación del país. 

 

 

22 de Abril de 2005 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Renaldy Gutiérrez, 

Alberto Novoa, Iván Lara y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Acto de Firma de Memorando de Entendimiento sobre “Producción Mas Limpia” 

con la Universidad Nacional de Ingeniería. (10:00 a.m.) El Gobierno de la República, 

preocupado por la buena administración y la maximización de los recursos, dentro de un 

marco de Desarrollo Sostenible, suscribió un Memorando de Entendimiento sobre la 

Producción más Limpia, con la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. La suscripción 

de este convenio, se efectúa tomando en cuenta que la UNI, como centro de ciencia y 

tecnología, tiene mucho que aportar a las soluciones de los problemas más sensibles del 

país. Por el Gobierno firmó el convenio Raúl Solórzano, Presidente Ejecutivo de la 

Comisión Nacional de Energía, y por la UNI el Rector Aldo Urbina. El Presidente 

Bolaños firmó el acuerdo en calidad de Testigo de  Honor. ―En este Convenio que 

firmamos hoy, la UNI y el Gobierno, procurarán ante la Cooperación Externa 

desarrollar la ampliación del Centro de Producción Más Limpio, un Plan de Energía 

Renovable y otros programas que ayuden a enfrentar la crisis del petróleo‖, manifestó 

el Presidente Bolaños.  

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Renaldy Gutiérrez, 

Alberto Novoa, Iván Lara y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario De Franco y 

Mario Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con Julio 

Vega, Ernesto Leal en el Restaurante Ming Court. 

Presentan Cartas Credenciales Embajadores de Islandia, México Egipto y Hungría. 
(3:00 p.m.)El Presidente nicaragüense recibió las Cartas Credenciales de los 

Embajadores de Islandia, México, Egipto y Hungría, en diferentes ceremonias 

protocolares. El primero en presentar sus cartas credenciales fue el Embajador de la 

República de Islandia, Señor Gudmundur Eiriksson; seguidamente presentó sus cartas 

credenciales la Embajadora de México, Señora Marisela Calvo Vargas. También 

presentó sus cartas credenciales la Embajadora de Egipto, Señora Safaia Ibrahim Amín. 

El Embajador Concurrente de la República de Hungría, ante Nicaragua, residente en 

Cuba, Señor Jozsef Balázs, también presentó sus respectivas cartas credenciales. El acto 

se realizó en la Casa Presidencial. 

Llegada de la Primera Dama en el vuelo de TACA No. 520. (5:35 p.m.) 

Apelaciones Ampara a Diputados. El Tribunal de Apelaciones de Managua admitió  un 

recurso de amparo interpuesto por 71 diputados de la Asamblea Nacional, entre liberales 

y sandinistas, contra un supuesto golpe de Estado o una supuesta iniciativa del presidente 

Enrique Bolaños de decretar un estado de emergencia. Arturo Cuadra Ortegaray, 

apoderado de los legisladores, informó que la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones no 

sólo ordenó suspender la posibilidad de declarar estado de emergencia, sino que ordenó 

medidas precautelares a favor del parlamento. 

 

 

23 de Abril de 2005 

 

Sesión de Gabinete de Gobernabilidad. (8:00 a.m.)  El Presidente nicaragüense se 

reunió con el Gabinete de Gobernabilidad. El Presidente Bolaños expresó que ha venido 

usando las 3 ―P‖, pero mucha paciencia y prudencia es peligrosa; que la ciudadanía esta 

consciente que no ha sido provocación de la policía. Durante la reunión le informaron al 

Presidente que los transportistas garantizaron seguridad y aconsejaron que no pasaran 

por UCA, UNAN y UPOLI, pero decidieron no salir. También se mencionó que hay 

conflicto de intereses (transportistas y estudiantes, y entre las mismas universidades y al 

interior de c/u) lo que puede aprovecharse por el Gobierno. El Señor Presidente informó 

que don Carlos Pellas le asegura que le ha resultado en ahorro lo del cambio de hora y a 

otros no. Así mismo dijo que: ―la población no respalda estos actos con su actitud de ir a 

su trabajo hasta pagando C$ 5.00‖. El Presidente Enrique Bolaños, aseguró que ya nos 

estamos acercando a una decisión mayor, si nombran a los de la SISEP. Explicó 

coletillas de las Reformas Constitucionales y que hay que advertirles que no insistan de 

lo contrario se van a tener que tomar otras decisiones. También problema de PGR-2005, 

debemos hablar con los Dueños de Medios. El Presidente dijo que: ―vamos a impulsar 

reuniones de mesas sectoriales‖. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

Comunicado. El Gabinete de Gobernabilidad, presidido por el Ingeniero Enrique 

Bolaños, sostuvo una reunión para analizar la situación que se ha generado a raíz de los 

actos de violencia registrados en tres  puntos de la capital. En este sentido, el Presidente 
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Bolaños, anunció que a partir del lunes 25 de abril, se estará brindando a la ciudadanía en 

general una seguridad especial, sobre todo en los puntos donde se han registrado los 

brotes de violencia que han dejado cuantiosas pérdidas, tanto al Estado como a la 

empresa privada. El Presidente Bolaños, también informó que su Gobierno establecerá 

rutas emergentes para que los trabajadores puedan llegar a tiempo a sus trabajos, sobre 

todo los que laboran en las zonas francas. El Jefe de la Policía Nacional, advirtió por su 

parte, que no seguirán permitiendo alteraciones al orden público y que estarán 

garantizando el libre tránsito de vehículos y personas,  principalmente en los puntos 

donde se han registrados los hechos de violencia.  

Celebración de XII Aniversario de Radio Maranatha. (6:30 p.m.)El Señor Presidente 

participó en la celebración del XII Aniversario de fundación de la Radio Maranatha. El 

Reverendo José Luis Soto, Presidente el Concilio Internacional Una Cita con Dios, 

catalogó la presencia del Ingeniero Bolaños, como un momento de gran valor 

histórico. La concentración que aglutinó a más de 20 mil evangélicos de diferentes 

denominaciones, oró junto al Reverendo Soto, para que Dios permitiera paz, armonía y 

prosperidad al período presidencial del Ingeniero Bolaños. La celebración se llevó a cabo 

en el Estadio Nacional Denis Martínez de la capital. 

 

 

24 de Abril de 2005 

 

Misa de Celebración de Papa Benedicto XVI. (11:00 a.m.) El Primer Magistrado de la 

nación asistió a la misa de celebración del Papa Benedicto XVI en la Catedral 

Metropolitana. 

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (1:00 p.m.) 

 

  

25 de Abril de 2005 

 

Reunión de Comisión de Comunicación. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con la Comisión de Comunicación en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (10:30 a.m.) El Jefe de Estado se reunió con el  

Vicepresidente, Ministros, Secretarios, Presidentes Entes Autónomos e Instituciones del 

Gobierno en la Sala de Gabinete con la siguiente agenda:  

1) Problema del PGR-2005. 

2) Aprobación e implementación del CAFTA (Azucena Castillo). 

3) Problemática del Transporte Urbano. 

4) Incremento en los Precios del Petróleo. (Raúl Solórzano). 

5) Varios. 

 

Reunión Privada. (2:10 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Virgilio Gurdián, 

Alejandro González, Noel Pallais y Enrique Bolaños en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Lucia Salazar 

en el Despacho Presidencial. 
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Almuerzo Privado. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Ernesto Leal, Julio Vega, Mario Arana, Ariel Granera, Enrique Bolaños Abaunza, 

Ramon Lacayo, Lindolfo Monjarretz, Mario De Franco, Frank Arana y Lincoln Escobar 

en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con los dueños 

de medios de comunicación en el Comedor Presidencial. 

 

Visita a los policías heridos en los enfrentamientos con los estudiantes. (7:40 p.m.) El 

Presidente nicaragüense realizó una visita en el hospital ―Carlos Roberto Huembes‖ a los 

policías heridos en los enfrentamientos con los estudiantes. 

 

Reunión Privada. (8:20 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Alberto Novoa, Ernesto 

Leal, Julio Vega, Mario Arana, Ariel Granera, Ramon Lacayo, Lindolfo Monjarretz, 

Mario De Franco, Frank Arana, Avil Ramírez y Lincoln Escobar. La reunión se realizó 

en el Despacho Presidencial. 

 

 

26 de Abril de 2005 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Directivos 

de la Cámara de la Construcción en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión CADIN. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió miembros de CADIN. 

El Presidente Enrique Bolaños informó su enfrentamiento con manifestantes y expuso 

los avances y advierte peligros. También dijo que el avance económico que traíamos 

puede estar llegando a su final, una vez que el FMI desaprueba el PGR significa que 

hemos salido reprobado. Agregó, que dicen que los Alcaldes Sandinistas, es resolver el 

problema del Petróleo, sino que renuncie (el Presidente). Los representantes de CADIN 

brindaron el  respaldo total a gestión y avances. Agregaron que su mandato es del pueblo 

de Nicaragua, solamente el pueblo lo tiene que cambiar, tiene que terminar su periodo 

presidencial. También sugirieron insistir en participar en los medios de comunicación, 

porque toda Nicaragua está pendiente. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión con Alfredo Cuadra. (1:15 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con 

Alfredo Cuadra  quien manifestó que ha habido una mala información y que se le ha 

predispuesto al Presidente en su contra. También reclamó sobre un comentario que el 

Presidente hiciera sobre él en la última reunión en la Presidencia acerca de su supuesta 

futura Diputación, pues asegura, que no tiene ningún compromiso con Arnoldo Alemán, 

más bien siente rencor hacia él porque ni siquiera lo llamó para darle el pésame cuando 

murió su padre. Así mismo Expresó su apoyo a la Presidencia como institución y no a 

Presidentes como personas. Se poso a la orden para servir de garante en reunión con 

Rectores y universitarios. El Señor Presidente agradeció su apoyo y recordó que en estos 

momentos la situación es difícil, que hay peligro de perder programa del FMI. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (1:40 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Telémaco 

Talavera, Julio Vega, Mario Arana, Ernesto Leal, Frank Arana en el Despacho 

Presidencial. 
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Hospital Militar. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños visito en el Hospital Militar a 

Enrique Bolaños Abaunza que fue golpeado por una piedra en la marcha. 

 

Almuerzo con Miembros de Gabinete. (2:25 p.m.)  

 

Reunión con Movimiento por Nicaragua. (3:10 p.m.) El Señor Presidente se reunió 

con el Movimiento por Nicaragua quienes expresaron sus felicitaciones al Presidente de 

la República por haber ido hacia los manifestantes. El Presidente Bolaños comentó sobre 

los orígenes del Diálogo con el FSLN y el PLC y auguró la finalización del mismo. 

También expuso los peligros de salirse del programa con el FMI por la mala intención de 

los diputados, así mismo informó sobre sus propuestas de soluciones al aumento del 

transporte con el incremento del salario mínimo. El Presidente Bolaños Explicó invitó a 

negociaciones futuras serias (PLC, FSLN y Sociedad Civil) porque "las otras eran una 

pantomima", agrega. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Presidente Bolaños convoca a Mesa Multisectoriales para buscar solución a crisis 

ocasionada por el alza del precio internacional del petróleo.  (6:30 p.m.) El 

Presidente nicaragüense invitó una vez más al Alcalde de Managua, Dionisio Marenco y 

al Rector de la Universidad Nacional Agraria, Telémaco Talavera, para que se unan a la 

mesa multisectorial y buscar en conjunto soluciones para contrarrestar la crisis que a 

nivel mundial se está sintiendo como consecuencia de la gigantesca alza del precio 

internacional del petróleo. El llamado al Diálogo lo hizo una vez más el Presidente 

Bolaños,  después de ir personalmente a platicar con los dirigentes que participaban de 

una marcha convocada por transportistas y estudiantes universitarios. ―Quieren hablar 

con el Presidente, yo fui donde ellos, -(participantes de la marcha)- para decirles aquí 

estoy, fui a la manifestación, pero los líderes se escondieron detrás de las naguas de los 

que están protestando‖, señaló el Presidente Bolaños, tras brindar una conferencia de 

prensa. Es que precisamente, el Presidente Bolaños fue personalmente a platicar con los 

participantes de la marcha y sus líderes, pero éstos no le dieron la cara. ―Yo fui a 

invitarlos a dialogar, pero ellos no quieren eso, lo que quieren es venir a pegar fuego‖, 

indicó.  

Presidente Bolaños reafirma que su gobierno garantizara la seguridad y el orden en 

todo el territorio nacional. (6:30 a.m.) Enrique Bolaños, informó durante un Mensaje a 

la Nación, que ha instruido al Ministro de Gobernación,  y a la Policía Nacional, que 

utilicen todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de todos los 

ciudadanos, su libre movilidad y el orden en todo el territorio nacional. Asimismo, dijo, 

que ha instruido al Ministro de Defensa y al Ejército de Nicaragua, a mantener 

permanente atención, para contribuir a la tranquilidad y el orden nacional. El Presidente 

Bolaños, mediante el Mensaje a la Nación, en nombre del pueblo trabajador y de su 

Gobierno, condenó los actos de violencia, en que los vándalos delincuentes han puesto 

en peligro a niños en las escuelas, herido a miembros del cuerpo policial, destruido 

bienes de la propiedad estatal —que es del pueblo—, y que han agredido a miembros de 

los medios de comunicación y puesto en zozobra a la ciudadanía en general.  El 

Presidente Bolaños, comentó que esta mañana, los organizadores de la marcha dijeron 

que querían llegar a Casa Presidencial a hablar con él. ―Les tomé la palabra y 

acompañado de miembros de mi gabinete fui a buscar a los líderes de la marcha para 

invitarlos a que trabajemos juntos por la paz en la búsqueda de soluciones al problema 

del transporte‖. Sin embargo, continuó diciendo, ―lo que encontré fue un grupo de 

facinerosos violentos, que espero no sean estudiantes, con los que era imposible 
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conversar, quienes nos recibieron  con una lluvia de pedradas, insultos y morterazos. Mi 

hijo Enrique fue atacado y herido en la cabeza‖.  

Entrevista con TELEVISA. (7:25 p.m.) El Primer Magistrado de la nación brindo una 

entrevista a TELEVISA de México en el Despacho Presidencial. 

PLC y FSLN aprueban las Reformas a la SISEP. El parlamento, controlado por 

sandinistas y liberales, aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de reformas a 

la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), logrando 67 votos 

a favor, cinco en contra y ninguna abstención, para quedar aprobada la reforma a la 

Sisep, pese a la oposición del Ejecutivo que la desconoce. El Presidente Enrique Bolaños 

no reconoce la creación de la Sisep y de las cuatro Intendencias que también nacerían, 

basados en la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que declaró 

inaplicables las reformas constitucionales que merman facultades al Ejecutivo.  

 

                                       

27 de Abril de 2005 

Visita del Sr. Luis Enrique Calderon. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

recibió la visita del Sr. Luis Enrique Calderon en el Despacho Presidencial. 

Reunión con empresarios de la Industria de Zonas Francas. (9:00 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños se reunió con empresarios de la Industria de Zonas Francas en el Salón 

Chino. 

Reunión con Cámara de Comercio de Nicaragua. (11:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con la Cámara de Comercio Nicaragüense. Luciano Aguerrí 

agradeció la invitación y presentó a los miembros de la Cámara de Comercio y 

expresaron su apoyo al Gobierno. También dijeron apoyar al CAFTA reuniéndose con 

diversas fuerzas políticas, seminario de simplificación administrativa de trámites, 

estamos buscando con el Banco Mundial un arrendamiento financiero, buscando mejorar 

acceso al crédito; solicitaron la ampliación del Diálogo Nacional, con la presencia de la 

Empresa Privada (COSEP y sus cámaras). El Presidente Enrique Bolaños mencionó que 

la Asamblea Nacional ha politizado tema del CAFTA, espera que CAMCO convenza a 

los Diputados para su aprobación. También hizo referencia a la Ampliación del Diálogo, 

hay que arreglar la falta de cumplimiento, el Gobierno necesita la ayuda de todos los 

nicaragüenses y explica caso de Diálogo-Reformas, advierte peligro de dictadura. La 

reunión se realizó  en la Sala de Gabinete.  

Breve encuentro con los representantes de los transportistas reunidos con el 

Secretario de la Presidencia  Ernesto Leal. (12:15 p.m.)  

Almuerzo con Bancada Azul y Blanco. (1:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con la Bancada Azul y Blanco, durante la reunión se abordo el problema del 

transporte, ley de la propiedad y situación política entre otros temas. El Presidente 

Bolaños sugirió que en la concentración del 1° de Mayo se hagan todas las peticiones 

mediante mantas o pancartas. También solicitó la participación de todos los presentes y 

el máximo de colaboración para hacer un acto masivo como prueba de fuerza. Considera 

que se ha venido avanzando en la percepción de la población en contra del Pacto, pero 

advierte mayores conflictos interinstitucionales si se dan los nombramientos de la SISEP 
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por parte de la Asamblea Nacional. El Presidente finalizó diciendo que este diálogo ha 

sido ficticio por los incumplimientos de la contraparte, por lo que habla de un nuevo 

diálogo que será más amplio. La Bancada Azul y Blanco recomendó que el Gobierno 

nombre a un político a cargo del enlace con el gobierno. La reunión se realizó en el 

Comedor Presidencial. 

Reunión con Alcalde de Managua, Dionisio Marenco. (1:15 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Alcalde de Managua, Dionisio Marenco en el Despacho 

Presidencial. 

Reunión Privada. (2:50 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Arana, Frank 

Arana, Lindolfo Monjarretz, Enrique Bolaños Abaunza, Mignone Vega en el Despacho 

Presidencial. 

COSEP respalda al Presidente Bolaños y responsabiliza al FSLN por los actos de 

violencia en la capital. (3:40 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el COSEP a quien 

le entregaron un pronunciamiento de respaldo, ante la escalada de violencia que vive la 

capital y algunas ciudades del país. El pronunciamiento, firmado por los representantes 

de cada una de las cámaras que conforman esta agrupación gremial, acuerda respaldar y 

apoyar al Presidente Bolaños, quien fue electo por un período constitucional de 5 años, y 

rechazan a su vez cualquier iniciativa de alterar este mando popular. La empresa privada, 

mediante esta declaratoria, responsabiliza a aquellos dirigentes y partidarios del Frente 

Sandinista, creadores de la crisis, por los efectos dañinos que la misma está provocando 

en el país. El Presidente Enrique Bolaños agradeció las muestras de respaldo con el 

comunicado. También sugirió a los representantes del sector privado que manifiesten, su 

opinión a los medios de comunicación, expresen que se diga si él (Enrique Bolaños) ha 

gobernado bien o no y decir a los medios de comunicación que el Presiente de la 

República está en capacidad de gobernar. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

Reunión con Corresponsales Extranjeros. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió en 

la Sala de Gabinete con los Corresponsales Extranjeros. 

Reunión con el Cardenal Miguel Obando. (6:10 p.m.) El Presidente nicaragüense 

durante la reunión con el cardenal Miguel Obando hizo su presentación "Nicaragua 

Avanza". Al terminar advirtió que todos estos avances se pueden terminar por las 

acciones de otros, como el peligro de la no aprobación del PGR-2005 por el FMI y con el 

Problema del transporte. El Cardenal reconoció el gesto de valentía del Presidente 

Bolaños al presentarse hacia los marchistas, aunque sugiere sutilmente que fue un acto 

de imprudencia. El Presidente Bolaños hizo un recuento de los incumplimientos de 

Daniel Ortega y planteó la necesidad de tener garantías de cumplimiento para regresar al 

Diálogo, porque se agrega el reciente incumplimiento de Nicho Marenco de su propia 

firma en el aumento a la tarifa del Transporte. A pesar de los argumentos del Presidente, 

el Cardenal insiste en darle una oportunidad más al diálogo. El Cardenal sugirió invitar a 

Daniel Ortega y al Presidente Bolaños a incorporarse a la mesa del Diálogo. Considera 

que valdría la pena hacer un esfuerzo más en el diálogo, y justifica el fracaso en el 

cumplimiento de lo acordado diciendo que la situación es muy distinta a la de hace 

algunos meses. El Presidente aceptó estar dispuesto a volver al diálogo pero 

estableciendo que el PLC y el FSLN no continúen incumpliendo con lo acordado, por 

ejemplo: no nombrar en la Asamblea Nacional a los intendentes de la SISEP ni a los 

Magistrados pendientes por nombrar, aunque esto implique que ―ya lo hecho, hecho 
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está‖. Se agregarían al listado de peticiones: que se aprueben la Reforma a Ley de 

Equidad Fiscal y el compromiso de que no se utilicen morteros en las huelgas. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Conferencia de Prensa. (7:50 a.m.) El Presidente nicaragüense sostuvo un encuentro 

con Su Eminencia Cardenal Miguel Obando y Bravo a quien felicitó por ser el primer 

nicaragüense en participar en un Cónclave para elegir a un Papa. El Presidente Bolaños 

solicitó a su Eminencia que hablara con los otros actores del Diálogo Nacional, para 

reiniciar las conversaciones siempre y cuando éstos cumplan los compromisos 

adquiridos. En este sentido, el Presidente recordó que el pasado 12 de enero firmaron una 

serie de acuerdos, pero que al día siguiente fue incumplido el punto más 

importante. ―Esto nos dio un sentimiento de frustración, pero en aras de la estabilidad 

del país estamos de nuevo instando al diálogo‖, señaló. El Cardenal Obando y Bravo, 

manifestó que una vez que reciba la carta de parte del Presidente Bolaños, él hará los 

contactos con el Frente Sandinista y con el Partido Liberal para que se reinstale el 

Diálogo. 

Alarma Mundial por Crisis. Una invitación a todas las fuerzas políticas a respetar el 

orden institucional, superar la violencia y un respaldo al presidente Enrique Bolaños, es 

la posición generalizada de la comunidad internacional, expresada en diversos 

comunicados, en los que denotan la preocupación por la crisis política que afecta al país. 

Presidentes de Centroamérica se declararon en ―máxima alerta‖, y reiteran su respaldo al 

Presidente nicaragüense, ya que consideran ilógico que se le pida al presidente Bolaños 

que disminuya los precios del combustible, o que de lo contrario renuncie o sea 

destituido, porque es una situación que escapa del control del gobernante. Para el 

Presidente de El Salvador, Antonio Saca, el pronunciamiento emitido por la Asamblea 

Nacional, de pedirle a su homólogo nicaragüense que dimita si no es capaz de brindar 

respuestas satisfactorias a un tema de carácter internacional, es una amenaza que no 

ayuda a resolver los problemas. ―Hay que respetar el orden constitucional, el orden 

establecido, y para Centroamérica es un dolor de cabeza el tema de Nicaragua‖, 

expresó Saca, en declaraciones que reproducen agencias internacionales. 

Donantes Preocupados. La Mesa Global de Donantes apeló a la responsabilidad de 

todos los actores políticos y sociales, para propiciar un clima de diálogo que conlleve al 

cese de la violencia, además de condenar dichos actos por ―constituir un atentado contra 

la paz social y la convivencia entre los nicaragüenses‖. Plasman su voluntad de apoyar 

todo proceso de diálogo sobre la base de ―un compromiso real y duradero de parte de 

todos los actores nacionales para encontrar soluciones constructivas a los desafíos 

políticos, sociales y económicos de Nicaragua‖. En las observaciones emitidas por la 

Mesa Global de Donantes, reiteran su respaldo al Gobierno democráticamente elegido 

por los nicaragüenses, en su esfuerzo por erradicar la pobreza y luchar contra la 

corrupción. 

OEA también se Pronuncia. La Organización de Estados Americanos (OEA) también 

se pronunció condenando los actos de violencia que atentan contra los valores de la Carta 

Democrática. ―La práctica de la democracia requiere que todas las instituciones 

gubernamentales y políticas, así como la ciudadanía en general, respeten el orden público 

y constitucional y mantengan el mayor apego a los valores y las prácticas democráticas‖, 

señaló el Secretario General Interino de la OEA, Luigi Einaudi, en declaraciones 
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brindadas en Ecuador. Einaudi instó a todas las fuerzas políticas y sociales nicaragüenses 

a resolver de manera pacífica sus diferencias. 

Ortega dice que no le teme al Ejército. El Secretario General del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, catalogó como una ―amenaza‖ el llamado 

de alerta que el presidente Enrique Bolaños hizo el martes en conferencia de prensa al 

Ejército de Nicaragua, para resguardar el orden ante las reyertas callejeras que 

universitarios realizan desde la semana pasada. Ortega, quien se reunió  con el cardenal 

Miguel Obando y Bravo en la Universidad Católica, consideró un error de parte del 

Presidente involucrar al Ejército de Nicaragua en la actual crisis. Agregó que ―la 

amenaza‖ de Bolaños no los intimida. Por su parte, el Cardenal indicó que la solución al 

conflicto debe buscarse mediante el diálogo. La salida no es a balazos ni a morterazos, 

sino conversando; los invito, pues, a conversar‖, instó Obando. 

Estados Unidos preocupado por Ley de Propiedad. El Gobierno de Estados Unidos 

advirtió a los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, que la creación del 

Instituto de la Propiedad Reformada y Rural puede tener un ―impacto negativo‖ en la 

ayuda bilateral. Por la aprobación en lo general la iniciativa de reforma a la Ley 

Creadora del Instituto de la Propiedad. Mientras, Estados Unidos dijo ver ―con mucha 

preocupación la creación del Instituto de la Propiedad‖, según un comunicado de la 

Embajada de Estados Unidos en Managua. ―Hemos notado desde la publicación de la 

Ley 512 (que crea el Instituto de la Propiedad, mediante acuerdo entre el FSLN y PLC), 

el descenso en la cantidad de reclamos que se han resuelto por la vía de la 

indemnización, y los serios reveses en el avance de los reclamos susceptibles de 

resolución por la vía de la restitución‖, señala la misiva. Existen 768 casos de 

propiedades de ciudadanos de EE.UU. cuyos reclamos no se han resuelto. ―Nos preocupa 

la posibilidad de que los derechos de ciudadanos norteamericanos se vean aún más 

afectados en la restitución de sus bienes o la indemnización por los mismos‖, indica la 

nota. 

 

 

28 de Abril de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Sra. Mayra Luz 

Perez, Rectora de la Universidad Centroamericana y el Padre Jesús Mazariego en el 

Despacho Presidencial. 

 

 

 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank Arana, 

Ernesto Leal y Enrique Bolaños en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Julio Vega, 

Mario Arana, Pedro Solorzano, Norman Caldera, Mauricio Herdocia, Fabiola Masís y 

Enrique Bolaños Abaunza. La reunión se realizó  en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Norman 

Caldera, Mauricio Herdocia y Fabiola Masís. La reunión se realizó  en el Despacho 

Presidencial. 
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Reunión con Sindicalistas. (11:55 a.m.) El Presidente de la República se reunió con 

Sindicalistas. Durante la reunión Frank Jiménez comentó sobre su participación en un 

programa de TV, donde pidió la renuncia de Nicho Marenco, desenmascaró a Porras y 

apoyó al CAFTA. Hizo una invitación al Presidente Bolaños al acto de celebración del 

1° de Mayo y a que pronuncie allí las palabras de cierre. A si mismo Felicitó al 

Presidente por su acto heroico de ir hacia los manifestantes. El Presidente explicó que 

su motivación para ir hacia los manifestantes fue por evitar el derramamiento de sangre, 

pues éstos pretendían romper la barrera de la policía para penetrar en la Presidencia. 

También informó sobre la nueva forma de entretenimiento popular para los actos 

masivos, combinando el grupo musical "La Nueva Compañía" con el imitador Luis 

Enrique Calderón. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Entrevista telefónica con Andres Oppenheirmer. (12:30 p.m.) El Señor Presidente 

tuvo una entrevista telefónica con Andres Oppenheimer. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio vega, Mario 

Arana, Ernesto Leal, Lindolfo Monjarretz, Frank Arana, Pedro Solorzano y Enrique 

Bolaños Abaunza. El almuerzo se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El presidente de la República se reunió con Virgilio 

Gurdian, Pedro Solorzano, Nevardo Arguello, Alejandro Gonzalez y Noel Pallais. La 

reunión se realizó  en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:15 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Julio Vega, 

Mario Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:45 p.m.) El presidente de la República se reunió con Virgilio 

Gurdian, Pedro Solorzano, Nevardo Arguello, Alejandro Gonzalez, Noel Pallais y Javier 

Sanchez. La reunión se realizó  en el Despacho Presidencial. 

Transportistas retoman sus unidades a la normalidad. El transporte estará circulando 

de manera normal a partir de este viernes, luego que las cooperativas de transportes se 

comprometieran a retornar sus unidades a la normalidad de sus operaciones. Así lo 

estipula el punto 11 de los acuerdos firmados entre el Gobierno, la Alcaldía de Managua 

y los Transportistas del Sector Selectivo, acuerdos en el que, además, el Gobierno se 

compromete a cooperar en la gestión para que estas cooperativas de Managua adquieran 

nuevas unidades y renovarlas por unas de combustible alternativo de Gas Licuado 

Propano, GLP. Tanto el Gobierno como la Alcaldía, se comprometieron, cada uno en su 

competencia, a crear el marco jurídico necesario que defina al Gas Licuado Propano 

como combustible automotriz utilizado únicamente por el sector de transporte público 

selectivo y colectivo. También el Gobierno se comprometió a no alterar el actual 

impuesto y estructura de formación de precio existente sobre el GLP como combustible 

de uso domestico, el que será utilizado como combustible automotriz para el sector 

selectivo y colectivo.  

Gobierno, Alcaldía, Transportistas y Estudiantes alcanzan acuerdos ante la crisis 

generada por incremento del precio del combustible. Con la necesidad de encontrar 

una solución integral y propositiva ante la crisis generada por el incremento de los 

precios del combustible, el Gobierno de Nicaragua, la Alcaldía de Managua, las 

Cooperativas de Transporte Urbano Colectivo de esta capital y el Consejo Nacional de 
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Universidades, firmaron una serie de acuerdos que ponen fin a los últimos 

acontecimientos que han traído intranquilidad a la Nación. Entre estos acuerdos suscritos 

este jueves, está el compromiso del Gobierno y la Alcaldía de Managua, de garantizar 

una compensación temporal de tres meses al Transporte Urbano Colectivo de Managua 

por C$ 30 millones de córdobas. Tanto el Gobierno como la Alcaldía de Managua y las 

cooperativas de transporte, conformarán una mesa de trabajo para que en un período a 

más tardar de dos meses, se presente una propuesta integral de solución al problema del 

transporte colectivo de Managua. Con la firma de estos acuerdos, el CNU se 

comprometió a hacer un llamado a la comunidad universitaria a fin de que se normalicen 

las actividades académicas en cada una de sus instituciones miembros y seguir 

propiciando el diálogo como la mejor forma de encontrarle solución a los problemas.  

Buseros recibirán subsidios. Después de dos días de reuniones, el Gobierno, los 

transportistas, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y los estudiantes firmaron 

los acuerdos que detienen las protestas y el paro del transporte. Los acuerdos especifican 

que el costo del transporte urbano colectivo es de tres córdobas por persona, pero el 

establecido por el Concejo municipal de Managua es de 2.50, por lo que el Gobierno de 

Nicaragua y la Alcaldía de Managua acordaron entregar una ―compensación temporal‖ 

de 30 millones de córdobas, por tres meses. El ministro de Hacienda, Mario Arana, 

señaló que para garantizar la compensación enviarán de urgencia a la Asamblea Nacional 

una reforma presupuestaria. Esta reforma incorporará una transferencia del gobierno 

central para las cooperativas de transporte urbano colectivo de 20 millones de córdobas, 

mientras que la Alcaldía de Managua destinará 10 millones de su transferencia 

municipal, para el mismo fin. 

Dionisio Marenco reconoce a Presidente Bolaños. ―Creo yo, y es mi obligación 

reconocer que el ingeniero Bolaños se puso al frente de la responsabilidad. Convocó a un 

grupo muy heterogéneo de personas que es un poco difícil porque el problema es 

sumamente complejo. Tuvo la gallardía de hacerle frente a la crisis con inteligencia, con 

capacidad‖, dijo anoche el Alcalde de Managua, Dionisio Marenco. 

Aprueban Ley de Interpelación. El parlamento nicaragüense aprobó en lo particular la 

Ley que Regula la Atribución Constitucional de la Asamblea Nacional de solicitar 

Informes, la Comparecencia e Interpelación de los Funcionarios Públicos, que deja a los 

ministros en manos de los diputados. De acuerdo a la ley, aprobada en lo general el 15 de 

abril y que la Asamblea enviará al Ejecutivo para que la vete o promulgue, el Legislativo 

tendrá la facultad de llamar a los ministros a rendir informes de forma obligatoria, a 

comparecer y hasta ser interpelados. También tendrán el derecho de suprimir a los 

ministros su inmunidad, para que los Juzgados conozcan sus respectivos casos. Para que 

la Asamblea Nacional obligue a los funcionarios públicos a rendir informes se necesitará 

de cinco diputados. Para exigir comparecencia se requerirá de 15 legisladores y para la 

interpelación, un total de 30 parlamentarios. 

Gobierno, Alcaldía, Transportistas y Estudiantes alcanzan acuerdos ante la crisis 

generada por incremento del precio del combustible. Con la necesidad de encontrar una 

solución integral y propositiva ante la crisis generada por el incremento de los precios 

del combustible, el Gobierno de Nicaragua, la Alcaldía de Managua, las Cooperativas de 

Transporte Urbano Colectivo de esta capital y el Consejo Nacional de Universidades, 

firmaron una serie de acuerdos que ponen fin a los últimos acontecimientos que han 

traído intranquilidad a la Nación.  
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29 de Abril de 2005 

 

Misa Privada en la Parroquia de Masaya. (7:00 a.m.) 

 

Reunión Privada. (10:10 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Carlos Sequeira, 

Juan Carlos Pereira, Ramón Lacayo. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Lindolfo 

Monjarretz, Pedro Solorzano, Mignone vega, Ramón Lacayo y Lincoln Escobar. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión de Kitchen Cabinet. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Kitchen Cabinet en el Salón Bristol I, Hotel Princesa. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente almorzó con Enrique Bolaños 

Abaunza, Enrique Bolaños Chamorro, Lourdes Chamorro y Doña Lila en el Restaurante 

Los Ranchos. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Víctor 

Manuel Urcuyo, Mario Arana, Nevardo Arguello y Ernesto Leal. La reunión se realizó 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:25 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Arana y 

Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Manuel Gurdian en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mignone 

Vega, Chale Mántica Jr. Y Lindolfo Monjarretz. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:45 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Norman 

Caldera en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Halleslenvens 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:45 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, Frank Arana, Enrique Bolaños Abaunza y Lindolfo Monjarretz en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:15 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Ernesto Leal, 

Julio Vega y Enrique Bolaños en el Despacho Presidencial. 

 

MAYO 

1º de Mayo de 2005 

 

Celebración del Día Nacional de los Trabajadores. (10:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense durante la celebración del Día Nacional de los Trabajadores anunció que su 
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Gobierno presentó a la Asamblea Nacional, un proyecto de Ley de Inspectoría del 

Trabajo, para garantizar una mejor aplicación de la Ley Laboral. Anunció, además, que 

autorizó una nueva edición del compendio de leyes laborales. Ante miles de obreros, 

campesinos y trabajadores, el Presidente Bolaños anunció que todos los hijos y las hijas 

de todos los asegurados quedan a partir de hoy cubiertos en su atención en salud hasta la 

edad de 12 años y no sólo hasta los 6 años, como ha sido hasta ahora. Anuncio, además, 

que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el de la Nueva Era, para servir mejor 

a las trabajadoras, a partir de hoy dará atención integral al cáncer de mama y al cáncer 

cérvico-uterino, protegiendo así a las más de 170 mil mujeres trabajadoras afiliadas al 

seguro social‖, dijo el Presidente Bolaños. El Presidente Bolaños aprovechó la ocasión 

para decirle a todo el pueblo de Nicaragua, que ha estado muy motivado en la ampliación 

de un Diálogo Nacional que integre también a la sociedad civil, dado que el diálogo 

tripartito no cumplió los fines esperados, por lo que esto obliga a retomar la iniciativa de 

montar un diálogo amplio que incluya a ciudadanos común, al trabajador, al intelectual, 

al empresario, a la mujer, a los políticos, a los poderes del Estado.  

 

 

2 de Mayo de 2005  

 

Eligen a Nuevo Secretario de la OEA. (Por la Tarde) La elección de José Miguel 

Insulza como Secretario General de la OEA pone fin a la prolongada crisis de liderazgo 

que ha sufrido la organización y que ha ralentizado aún más sus ya lentas respuestas a los 

problemas hemisféricos. Insulza, de 61 años, Ministro del Interior de Chile, fue elegido 

el lunes Secretario General de la Organización de Estados Americanos con el apoyo de 

31 de los 34 países miembros de la organización, un respaldo que él consideró un 

―consenso genuino‖. La OEA ha estado sin Secretario General desde el 15 de octubre 

pasado, cuando el ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez renunció al cargo 

para responder a cargos de corrupción en su país. 

 

3 de Mayo de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Julio 

Vega, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz y Mignone Vega. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión con Reverendo Guillermo Osorno. (9:40 p.m.) El Primer Magistrado de la 

nación se reunió con Guillermo Osorno y otros pastores. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:15 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega, Frank 

Arana, Ernesto Leal y Lindolfo Monjarretz en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor presidente se reunió con Frank Arana, Mario 

De Franco y Ernesto Leal en el Comedor Presidencial. 

 

Juramentación de Funcionarios. (12:35 p.m.)  

 

Reunión Privada. (12:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Nevardo Arguello 

en el Despacho Presidencial. 
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Almuerzo Privado. (1:10 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo privado en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Jose García y 

Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

 

Grabación de Spot con Mignone Vega y Carlos Mántica. (3:30 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños realizó la grabación de un Spot en el Despacho Presidencial. 

 

Entrega de donación de planta eléctrica y órgano del Párroco de Wamblán. (5:25 

p.m.) El Presidente Bolaños entregó la donación de la planta eléctrica del Párroco de 

Wamblán, Francisco Chavarria. La entrega se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.)  

 

 

4 de Mayo de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia Villanueva, Chinandega, vía aérea. (9:30 a.m.)  

Clausura de Programa de Ayuda Humanitaria Nuevos Horizontes Nicaragua 2005. 

(10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense participó en la clausura de la V Edición del 

Ejercicio Humanitario Nuevo Horizonte 2005. El Señor Presidente agradeció en nombre 

del pueblo nicaragüense, la presencia y contribución de todos y cada uno de los 

miembros de la reserva, efectivos permanentes de las distintas armas y guardias 

nacionales de las fuerzas armadas de los Estados Unidos que permanecieron en esta 

misión.  Nuevos Horizontes 2005, deja entonces en este país, 6 nuevas aulas de clases en 

el Instituto Nacional de Villa Nueva, Inauguradas por el Presidente Bolaños y el 

Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Nicaragua, Señor Peter 

Brennan. También esta misión dejó construido otras siete escuelas en las comunidades 

de Nueva Esperanza y Cristo Salva. Igualmente, la Misión Nuevos Horizontes 2005, 

deja construida dos clínicas en las comunidades Augusto César Sandino y Jiñocuago. El 

Presidente Bolaños agradeció, por las casi 11 mil 500 servicios médicos brindados a 

pobladores de Los Limones, Ojo de Agua, Palo Grande, Panjil, Israel, Jiñocuago, 

Guacimito, Las Pilas y San Ramón; así como por las 6 mil 195 consultas veterinarias 

brindadas en las comunidades El Chaparral, Israel, El Jicote, Guacimito, San Ramón, 

Cinco Pinos, Palo Grande, El Zacatón y Los Laureles. 

Llegada del Señor Presidente al Polígamo Impacto. (10:00 a.m.)  

Reunión Privada. (3:45 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Frank Arana, Ernesto 

Leal, Lindolfo Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

Reunión con El Embajador de Canadá, Señor Mario Lague. (5:15 p.m.) El Primer 

Magistrado de la nación se reunió con el Embajador de Canadá, Señor Mario Lague en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (6:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera, 

Mauricio Herdocia y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (6:55 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mignone 

Vega y Juan Sebastián Chamorro sobre la presentación del relanzamiento del PND en el 

Despacho Presidencial. 

 

 

5 de Mayo de 2005 

 

Reunión Privada. (9:20 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Pedro Solorzano en 

el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Trabajo Nueva Jornada del Plan Nacional de Desarrollo. (10:00 a.m.) El 

Señor Presidente participó  en una sesión de trabajo que da por iniciada la nueva jornada 

del Plan Nacional de Desarrollo, PND. A la fecha, el Plan Nacional de Desarrollo se ha 

convertido en una herramienta técnica que fortalece la gestión gubernamental en la lucha 

contra la pobreza, la generación de empleos y el crecimiento económico a través de 

líneas estratégicas concertadas para el mediano y largo plazo. Este Plan es la base de los 

acuerdos de este Gobierno con la cooperación internacional, y más que nunca exige una 

renovación en las formas de hacer las cosas, por ello se ha iniciado esta nueva campaña 

dirigida a incrementar la calidad y el desempeño de la función pública para mejorar el 

nivel de vida de los nicaragüenses. Hoy en día, se pueden ver avances tangibles gracias a 

la coordinación acertada de las instancias del ejecutivo y los territorios, fomentando en el 

proceso la participación ciudadana para lograr cambios conjuntos en el sector productivo 

y social.  La Sesión se realizó en la Sala de Prensa de la Casa Presidencial. 

  

Reunión Privada. (12:15 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Ramón 

Kontorosky en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:40 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Israel 

Kontorosky y Pastor Otoniel en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Norman 

Caldera, Frank Arana, Ariel Granera y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

 

Hospital Militar. Dr. Montenegro. (2:00 p.m.) El Señor Presidente asistió al Hospital 

Militar para hacerse un Dopler de carótida. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Fabio Gadea, Parlacen 

y Norman caldera en el  Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:40 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Norman 

Caldera, Fabiola Masís y Lincoln Escobar en el  Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:20 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Enrique Ogliastri, 

Ernesto Leal, Mignone Vega, Alejandro Bolaños, Frank Arana, Ariel Montoya, Danilo 

Lacayo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Tito 

Sequeira y Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

 

 

6 de Mayo de 2005 



 555 

Bioanálisis. Doña Lila y Dr. Bermúdez. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Nueva Guinea vía aérea. (7:45 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Estadio Municipal de Nueva Guinea. (9:00 a.m.) 

Presidente Bolaños lleva Progreso a Nueva Guinea. Nueva Guinea fue el epicentro del 

lanzamiento oficial del ciclo agrícola 2005-2006, donde el Presidente de la República, 

dio a conocer los esfuerzos que su Gobierno está haciendo para que las cosechas de toda 

clase sean un éxito para los productores y por supuesto para el país. Al oficializar el 

inicio del ciclo agrícola 2005-2006, el Presidente Bolaños anunció en Nueva Guinea, que 

estará solicitando a la Corte Suprema de Justicia, la instalación de un Registro Público de 

la Propiedad en Zelaya Central. ―A solicitud de Ustedes, asigno millón y medio de 

córdobas para la medición y titulación de propiedades de Nueva Guinea. Este dinero 

pueden hacerlo efectivo a partir del mes de junio con la medición de 37 mil manzanas y 

2,600 manzanas urbanas‖, señaló el Presidente Bolaños. Durante su gira de trabajo por 

Nueva Guinea, el Presidente Bolaños se reunió con los productores de esta localidad y 

con los alcaldes de los municipios de la Región Autónoma del Atlántico Sur. También 

aprovechó su gira por Nueva Guinea para Inaugurar la remodelación del Centro de Salud 

de esta zona y la instalación de tres quirófanos. 

Arranca Ciclo Agrícola 2005-2006. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños 

oficializó ante unos 4,500 productores, el inicio del ciclo agrícola 2005-2006, entregando 

Semilla Certificada a los productores de Nueva Guinea por la suma de 47.6 millones de 

córdobas, dentro del Plan Nacional de Libra por Libra. Según datos oficiales del 

Ministerio Agropecuario y Forestal, el Programa Libra por Libra ha incrementado los 

volúmenes de producción de maíz en 2.7 millones de quintales entre los ciclos 2001-02 y 

2004-05, lo que representa un incremento de 29 por ciento de la producción, pasando de 

9.2 a 11.9 millones de quintales. Para el presente ciclo agrícola, el Gobierno del 

Presidente Bolaños tiene programado atender por medio del programa Libra por Libra a 

unos 120 mil productores, con una inversión de 66.8 millones de córdobas con la entrega 

de semilla y fertilizantes. El inicio de ciclo agrícola celebrado estuvo marcado por 

buenas noticias para los productores, comenzando por la entrega de cheques a los 

productores por medio del Fondo de Crédito Rural hasta por la suma de 15.1 millones de 

córdobas. El Señor Presidente también entregó Títulos de Donación a Organizaciones de 

Productores hasta por la suma de 48.9 millones de córdobas aportados por la Unión 

Europea para un total de 3,200 productores beneficiados aproximadamente. Estos títulos 

de donación corresponden a 39 proyectos ejecutados bajo el Programa de Apoyo a la 

Comercialización de Granos Básicos de Nicaragua. Se desarrolló una Feria Agroforestal, 

Inauguraciónada por el Presidente Bolaños hoy en Nueva Guinea, donde instituciones 

del Estado, empresas agropecuarias, organismos internacionales, organizaciones de 

productores e instituciones financieras, están ofreciendo productos.  

Almuerzo con líderes del Sector. (4:00 p.m.)  

Traslado del Señor Presidente al Campo Deportivo, Salida vía aérea. (4:00 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente al Polígono Impacto. (5:30 p.m.) 
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Confirman Fallo a favor de las Jerez. El Juez Primero de Distrito del Crimen de 

Managua, David Rojas, confirmó una resolución en la que se ordenaba archivar el 

sobreseimiento definitivo a favor de Ethel y Valeria Jerez, esposa e hija respectivamente 

del ex director de Ingresos, Byron Jerez Solís. La decisión fue más allá porque el juez 

Rojas accedió a una solicitud de la familia Jerez, de declarar la caducidad y deserción de 

la causa, es decir, el juez sostiene que la Procuraduría General de la República (PGR) no 

le dio seguimiento al caso ni cumplió con el procedimiento para tramitar un recurso de 

apelación, reproduciendo el expediente. 

 

 

7 de Mayo de 2005  

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Vilma Rosa León 

York en El Raizón. 

 

Grabación de la Presentación sobre el Plan Nacional de Desarrollo en el Raizón. 
(10:00 a.m.) 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Edda Callejas 

y su Esposo en El Raizón. 

 

 

8 de Mayo de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno con 

Miguel Angel García en El Raizón. 

 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia Cuapa. (8:00 a.m.) 

 

Presidente asiste a misa de XXV Aniversario de la Aparición de la Virgen de 

Cuapa. (11:00 a.m.) El Señor Presidente y la Primera Dama asistieron a la misa de XXV 

Aniversario de la Aparición de la Virgen de Cuapa. 

 

 

 

9 de Mayo de 2005 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente de la República tuvo una  reunió en el Salón 

de Protocolo del Aeropuerto. 

Salida del Señor Presidente hacia Miami. (8:10 a.m.)  

Presidente Bolaños viaja a EE.UU. ha promover el CAFTA. El Primer magistrado de 

la República viajó a Estados Unidos, con el objetivo de promover junto a sus homólogos 

de la región y República Dominicana, el Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Centroamérica, conocido en sus siglas en ingles como Cafta. Antes de viajar a 

Washington, el Presidente Bolaños sostendrá cuatro importantes reuniones: primero se 

reúne con Jim Norman, Presidente Comisionado del Condado de Hillsborough y con el 

Señor Tony Cooper, Presidente Autoridad del Puerto de Tampa; seguidamente se reunirá 

con John Kynes, Director del Distrito de Tampa de la Oficina del Congresista Jim Davis. 
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También se reunirá con Sam Ellison, Presidente de la Cámara de Tampa y con la 

comunidad empresarial.  

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Miami. (11:45 

a.m.) 

Almuerzo con Empresarios. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un 

almuerzo con empresarios en el Salón Alambra, Hotel Biltmore. 

Disponibilidad de Prensa del Presidente Bolaños y Presidente Maduro. (1:00 p.m.) 

Traslado del Señor Presidente al Puerto de Miami. (1:30 p.m.) 

Reunión sobre Libre Comercio con el Gobernador Jeb Bush. (2:00 p.m.) 

Disponibilidad de Prensa del Presidente Bolaños. (2:40 p.m.)  

Salida del Señor Presidente hacia el Hotel Biltmore. (3:10 p.m.)  

Reunión con la Junta de Editores del Miami Herald y/o Sun Sentinel del Presidente 

Bolaños y Presidente Berger. (5:30 p.m.)  

Cena Privada. (7:30 p.m.) El presidente de la República asistió a una cena ofrecida por 

el FTAA de Florida en el Salón TBD, Biltmore Hotel. 

 

 

10 de Mayo de 2005 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Tampa. (7:45 a.m.) 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Tampa. (8:40 a.m.)  

Llegada del Señor Presidente a Wyndham Harbour Island. (9:15 a.m.) 

Entrevista con Medios (uno a uno). (9:20 a.m.)  El Señor Presidente brindo entrevistas 

a Bay News 9; Mario Diaz de WTSP Channel 10; Mitra Malek Tampa Bay Business 

Journal; Dave Simanoff de Tampa Tribune y Jeff Harrington de St. Petersburg Time. 

Conferencia de Prensa abierta. (10:25 a.m.) El Presidente enrique Bolaños brindó una 

conferencia de Prensa  en Wyndham Harbour Island-Landcaster Foyer. 

Oportunidad de Foto para la prensa Jim Norman, Chairman, Tampa Port 

Authority and Commissioner. (11:00 a.m.)  

El Presidente Bolaños se reunió con Empresarios de Tampa, Florida y con la 

Cámara de Comercio de Estados Unidos. Durante su gira por Tampa, el Señor 

Presidente explicó a los empresarios sobre las ventajas  y la necesidad de aprobar el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados 

Unidos, conocido como RD-CAFTA.  El Presidente Bolaños también exteriorizó a los 

empresarios, que Nicaragua se apega a lo que demandan las leyes labores y, además, 
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explicó la verdad sobre los malos entendidos que se han venido suscitando respecto al 

rubro azúcar y el maíz blanco. El Presidente Bolaños también aclaró que al igual que el 

rubro azúcar, el maíz  blanco tampoco  ha sido incluido en el DR-CAFTA, y que por 

ende—los productores nicaragüenses no deben preocuparse; lo que hace indicar que hay 

suficientes razones para que el Tratado sea ratificado, ya que se ha concebido con el 

objetivo de que todas las partes involucradas  salgan beneficiadas. El Presidente aclaró 

los malos entendidos que se tienen respecto a posibles roces con las leyes laborales.  Al 

respecto, el Presidente Bolaños enfatizó que Nicaragua y el resto de países de la región 

pertenecientes al RD-CAFTA, están mostrando progresos reales en este 

aspecto. ―Recientemente la Organización Internacional del Trabajo,OIT, completó un 

trabajo sobre las leyes laborales de todos los países centroamericanos  miembros del DR-

CAFTA y mostró que nuestras leyes están en concordancia con lo que dictan los 

estándares de la OIT‖. 

Reunión con Mr. Jim Norman, County Commissioner and Mr. Tony Cooper, Jr. 

(11:05 a.m.) 

Reunión Privada. (11:15 a.m.) El Presidente Bolaños se reunion con Mr. John Kynes, 

Tampa District Director, Office of Congressman Jim Davis. 

Reunión Privada. (11:25 a.m.) El Señor Presidente se reunion con Mr. Sam Ellison , 

Chairman, Tampa Chember y Juddy Genshaft, Chair of the Comité of One Hundred, 

Tampa Chamber. 

Almuerzo Privado. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con 

personal y delegación oficial en el Wyndham Harbour Island. 

El Presidente Bolaños y los funcionarios nicaragüenses son escoltados por Sam 

Ellison, Chairman Tampa Chamber hacia el Salón de baile para el evento 

principal. (11:55 a.m.) 

Almuerzo con Empresarios. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense almorzó con 

empresarios en el Wyndham Harbour Island, Salón Ballroom 1. 

Salida del Señor Presidente hacia el Aeropuerto de Tampa. (12:45 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto de Tampa. (1:05 p.m.)  

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Washington D.C. (1:50 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños a su llegada fue recibido por la Embajadora Carmen Maria 

Gutiérrez; Embajadora ante la OEA Señor Lila Bolaños, Ministro Consejero de la 

Misión Permanente de Nicaragua en la OEA. 

Llegada del Señor Presidente al Hotel Capitol Milton. (5:45 p.m.) 

Salida del Señor Presidente hacia la US Chamber of Commerce. (6:45 p.m.)  

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con USTR Robert 

Portman y Mr. Can Christman, Señor Vice President for Internacional Affaire en el 

Salón Daniel Webster de la US Chamber of Commerce. 



 559 

Recepción ofrecida por la US Chamber of Commerce. (7:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños asistió a una reopción ofrecida por la US Chamber of Comerse en 1615 

Street, NW Washintong, DC. 

Aprueban Reforma a Ley Creadora de la Propiedad. El parlamento nicaragüense 

aprobó la reforma a la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y 

Rural (Inprur), pese a la oposición del Ejecutivo y la advertencia del Gobierno de 

Estados Unidos, que amenazó con suspender la ayuda bilateral a Nicaragua. Sandinistas 

y liberales, que controlan la Asamblea Nacional y se oponen al presidente Enrique 

Bolaños, decidieron que las resoluciones del nuevo director del Inprur sobre conflictos 

de propiedad, sean agotadas en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia, que también dominan sandinistas y liberales. La reforma a la ley 

también contempla la disolución de la Corporación Nacional del Sector Público 

(Cornap), pasando todas sus atribuciones, derechos, bienes y acciones al Inprur. Otro de 

los aspectos más controversiales de la ley, es que el director del Inprur puede decidir que 

si no hay devolución de una propiedad, el Gobierno tiene que buscar los recursos para 

indemnizar al afectado. 

PLC y FSLN se recetan un paquete de cargos. Los partidos Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) y Liberal Constitucionalista (PLC) que controlan la 

Asamblea Nacional, se repartirán al menos 17 cargos públicos, cuyos funcionarios serán 

electos en los próximos días. El plenario del parlamento anunció la convocatoria para la 

elección de cinco magistrados propietarios y tres suplentes del Consejo Supremo 

Electoral (CSE), a quienes se les vence su período en julio próximo. También convocó a 

la elección del Superintendente de Servicios Públicos y las cuatro Intendencias: 

Telecomunicaciones, Energía, Agua y Atención a los Usuarios. Asimismo, convocó a la 

elección del Director y Subdirector del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y 

Rural (Inprur) y quedó pendiente de convocar para la elección de representantes ante el 

consejo directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y miembros de 

la Contraloría de Seguridad Social. La Asamblea Nacional resolvió establecer un plazo 

de 15 días, a partir de la convocatoria de ayer, para que el Ejecutivo y los diputados 

puedan presentar propuestas para ocupar los cargos públicos, cuyos titulares serán 

electos en los próximos días. No obstante, diputados del PLC manifestaron que si al 

Ejecutivo no le parece la elección parlamentaria, puede recurrir a la Corte. 

 

 

11 de Mayo de 2005 

Presidentes Centroamericanos se reúnen con Donald Runsfeld y con Congresistas y 

Senadores. Continuando con su visita de trabajo por los Estados Unidos de América, el 

Presidente Enrique Bolaños, junto a los mandatarios de Honduras, Guatemala, Costa 

Rica, El Salvador y República Dominicana, se reunió con el Secretario de Defensa de los 

Estados Unidos, Señor Donald Rumsfeld. Este encuentro se da en el contexto de 

promoción al DR-CAFTA y tomando en consideración de que para la implementación 

del Tratado de Libre Comercio entre el grupo centroamericano y dominicano con su 

contraparte estadounidense, debe garantizarse de antemano la seguridad en la 

región. Este encuentro fue precisamente para eso: ―para decirle al Secretario Rumsfeld 

que para que realmente el DR-CAFTA funcione bien, se debe asegurar a los 

inversionistas de que sus inversiones estarán seguras y que para eso necesitamos más 

cooperación directa de parte de los Estados Unidos, que será nuestra contraparte en 
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este histórico tratado‖, afirmó el Presidente Bolaños al finalizar el encuentro que junto a 

los mandatarios centroamericanos sostuviera con el secretario de defensa 

norteamericano. Durante el resto del día, el Presidente Bolaños se reunió con 

Congresistas y Senadores, entre ellos los congresistas Christopher Smith, David Dreir, 

Gene Green, Dennis Hastert y con el líder de la mayoría del Senado, Senador Bill 

Frist.  Con todos ellos se conversó sobre las ventajas de contar con un tratado de libre 

comercio entre la región centroamericana y los Estados Unidos.  

Reunión con el Congresista Silvestre Reyes. (10:00 a.m.) El Presidente de la República 

se reunió con el Congresista Silvestre Reyes. 

Reunión con Congresista Christopher H. Smith. (11:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con Christopher H. Smith. 

Almuerzo con Chairman William Thomas of Ways and Means. (12:00 p.m.) 

Reunión de los Señores Presidentes de Centroamérica y la República Dominicana 

con el Congresista Dennos Master. (1:00 p.m.) 

Reunión con el Congresista Gene Green. (2:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el Congresista Gene Green. 

Reunión de los Señores Presidentes de Centroamérica y la República Dominicana 

con el Senador Hill Frist, Majority Leader of the Senate. (3:30 p.m.) 

Traslado del Señor Presidente al Hotel Capitol Milton. (4:45 p.m.)  

Abierto para reuniones. (5:00 p.m.) 

Cena con Congresistas. (7:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una cena con Congresistas 

en la Embajada de Nicaragua. 

Estados Unidos retira visa a Noel Ramírez. El diputado liberal Noel Ramírez fue 

notificado por el cónsul Luis Espada, de la representación diplomática de Estados 

Unidos en Managua, sobre la decisión del Departamento de Estado de revocarle la visa 

de entrada, bajo la Sección 212 inciso F de la Ley de Inmigración. En una escueta 

declaración, la Embajada de Estados Unidos confirmó la revocación de la visa, y explica 

que la Sección 212 es la que ―prohíbe la entrada a Estados Unidos a todo funcionario 

público de quien se tenga conocimiento que está involucrado en actos de corrupción, así 

como a personas que se beneficien de esos mismos actos‖.  
 

Pacto se toma la Seguridad Social. El parlamento nicaragüense aprobó parcialmente 

una reforma a la Ley de Seguridad Social, que sugiere la creación de la Superintendencia 

de Seguridad Social (SSS), en sustitución del Sistema de Pensiones. Tanto la SSS como 

el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que también sufrió reformas, serían 

controlados por sandinistas y liberales que, desde la Asamblea Nacional, propondrán y 

elegirán a los funcionarios que ocuparán esos cargos. El consejo directivo del INSS 

estará integrado por dos pensionados, dos asegurados (trabajadores), dos empleadores —

uno del sector público (ministro de Hacienda) y otro del sector privado—, dos miembros 
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del Ejecutivo —ministros del Trabajo y de Salud— y el presidente, que será electo con el 

60 por ciento de los votos de la Asamblea Nacional. 

 

 

12 de Mayo de 2005 

 

Ceremonia Protocolar de Recibimiento de los Presidentes. (10:00 a.m.) Los 

Presidentes centroamericanos a su llegada a la Casa Blanca fueron recibidos por el 

Honorable Donald Burnham Ensenat, Jefe de Protocolo de los Estados Unidos. A su 

llegada cada Presidente se traslado al Salón Roosevelt para firmar el libro de Invitados 

del Presidente. El Embajador Ensenat escolta a los Presidentes del DR-CAFTA hacia la 

Oficina Oval, uno a uno en orden protocolario (Nicaragua, Honduras, Costa Rica, 

Guatemala, El Salvador, República Dominicana), para fotografía individual con el 

Presidente Bush. Al finalizar la oportunidad de foto, el Presidente Bush escolta a los 

Presidentes del DR-CAFTA hacia el Salón de Gabinete. 

 

Inicio de la Reunión Presidencial sobre el DR-CAFTA. (11:00 a.m.) Los Presidentes 

centroamericanos se reunieron con el Presidente George W. Bush, Vicepresidente 

Richard B. Cheney Secretaria de Estado Condoleezza Rice. 

 

Conclusión de la Reunión de Presidentes del DR-CAFTA. (11:30 a.m.)  

 

Almuerzo Privado. (12:30 a.m.) 

 

Entrevista de los Señores Presidentes con CNN. (1:00 p.m.) Los Presidentes 

centroamericanos brindaron una  entrevistados por la Cadena de televisión CNN en el 

George Washington University Auditórium, 2121 Eye Street. 

 

Traslado del Señor Presidente al Hotel Capital Milton. (3:00 p.m.)  

 

Abierto para reuniones. (3:10 p.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a la Embajada de Nicaragua. (6:15 p.m.) 

Recepción ofrecida por la Embajada de Nicaragua. (6:30 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió a una reopción ofrecida por la Embajada de Nicaragua. Durante la 

recepción el Senador Richard Lugar y la Embajadora Jeane J. Kirkpatrick fueron 

Condecorados por el Presidente Enrique Bolaños. 

 

Traslado del Señor Presidente hacia el Hotel Capital Milton. (8:30 p.m.)  

 

Peligra ayuda de EE.UU. El Gobierno de Estados Unidos advirtió que la creación del 

Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (Inprur), pondrá en riesgo la ayuda 

económica que esa nación brinda a Nicaragua, estimada en 100 millones de dólares 

anuales. ―Nos preocupa seriamente que el nuevo mecanismo creado por la Asamblea 

Nacional impida la resolución de reclamos de estadounidenses y que ello dificulte que 

Nicaragua obtenga el waiver‖, indicó ayer la Embajada de Estados Unidos en Managua, 

en una nota oficial. En la misiva, Estados Unidos reiteró su preocupación relativa al 

impacto que tendría el Inprur respecto a los derechos de la propiedad y sus repercusiones 

para ciudadanos estadounidenses que tienen reclamos de propiedades pendientes de 

resolución, así como para los inversionistas estadounidenses. 
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PLC dispuesto a retar al gobierno estadounidense. El Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) cerrará filas alrededor del diputado Noel Ramírez Sánchez y 

exigirá una explicación al Gobierno de Estados Unidos, por haberle retirado la visa de 

ingreso a ese país, informó una fuente oficial. La primera secretaria de la Asamblea 

Nacional y directiva del PLC, María Auxiliadora Alemán, no descartó que la bancada 

liberal retroceda en su posición de ratificar el Tratado de Libre Comercio firmado entre 

Estados Unidos y Centroamérica, más República Dominicana (DR-Cafta), que es del 

interés de la Administración de George W. Bush. Dijo que también pueden oponerse a la 

destrucción de alrededor de 651 misiles antiaéreos, conocidos como Sam-7, sobre los 

cuales Estados Unidos ha expresado su temor. La reunión extraordinaria se celebrará en 

la hacienda El Chile, propiedad del ex presidente Arnoldo Alemán. 

 

 

13 de Mayo de 2005 

 

Desayuno Trabajo. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno trabajo con el 

Canciller, Embajador Stadthagen y Embajadora Gutiérrez en el Hotel Capital Milton. 

 

Abierto para Reuniones. (9:00 a.m.)  

 

Almuerzo Abierto. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con su 

delegación en el Club Georgetown. 

 

Salida del Señor Presidente hacia el Aeropuerto Reagan. (1:50 p.m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami. (2:50 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Miami. (5:25 p.m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua. (6:25 p.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (7:00 p.m.) 

Gobierno forma Acta de Acuerdos con representantes de los afectados del 

NEMAGON. El Presidente de la República a través del Secretario de la Presidencia, 

Ingeniero Ernesto Leal, con miembros del Gabinete de Gobierno y la Licenciada 

Margarita Gurdián, Coordinadora de la Comisión Negociadora, firmaron el acta de 

Acuerdo para establecer avances y resultados a las demandas de las personas afectadas 

por el nemagón, la insuficiencia renal crónica y problemas de propiedad. El Presidente 

nicaragüense, mostró su satisfacción al informársele de la firma de los Acuerdos. ―Me 

alegra sobremanera haber llegado a un arreglo. Los del nemagón necesitan ayuda, toda 

la ayuda en la medida de las posibilidades del país, gracias a Dios y gracias a todos los 

que trabajan por el interés nacional y por la gente de nuestro país‖, señaló el Presidente 

Bolaños. Asimismo orientó a todas las instituciones involucradas a dar fiel cumplimiento 

a cada uno de los puntos acordados. 

 

 

14 de Mayo de 2005 

 

Filtran “lista negra” de EE.UU. Los nombres de la ―lista negra‖ ya son públicos. El 

Gobierno de Estados Unidos revocó la visa a 89 funcionarios públicos nicaragüenses, 
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debido a información que los involucra en posibles actividades terroristas o en actos de 

corrupción, según conoció LA PRENSA al obtener el listado de las personas a quienes se 

les prohibió entrar a suelo estadounidense. De acuerdo al documento no público número 

4241 del Departamento de Estado de Estados Unidos, fechado el cinco de mayo de este 

año, a los políticos nicaragüenses se les revocó la visa en cumplimiento a las secciones 

212 (i) y 212 (f) de la Ley de Inmigración y Naturalización del país del norte. Los 

personajes incluidos en la ―lista negra‖ de Estados Unidos, casi todos importantes 

miembros del PLC y FSLN, a quienes se les revocó la visa. La decisión responde a 

información que sugiere que esas personas están inmiscuidas en actividades terroristas y 

en actos de corrupción pública. 

 

 

15 de Mayo de 2005 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Iván Escobar  

en El Raizón. 

 

 

16 de Mayo de 2005 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno con 

Julio Vega, Ernesto Leal, Norman Caldera, Ariel Granera, Ariel Montoya y Lincoln 

Escobar en el Comedor Presidencial. 

Almuerzo con Comisión de Comunicación. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió 

con la Comunicación de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mignone Vega, 

Mario Arana y Lindolfo Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Yolanda Talavera en 

el Despacho Presidencial. 

Gobierno Firmó Acuerdos con Afectados del Nemagon. El Presidente de la República 

a través del Secretario de la Presidencia, Ingeniero Ernesto Leal, con miembros del 

Gabinete de Gobierno y la Licenciada Margarita Gurdián, Coordinadora de la Comisión 

Negociadora, firmaron el acta de Acuerdo para establecer avances y resultados a las 

demandas de las personas afectadas por el nemagón, la insuficiencia renal crónica y 

problemas de propiedad. El acuerdo consta de 19 puntos que se refieren a garantizar la 

atención médica, otro de los puntos acordados es que el Sistema de Salud, de acuerdo al 

régimen de cobertura garantizará la adquisición y entrega de medios para personas con 

capacidades diferentes. Las partes acordaron la conformación de diferentes comisiones 

para darle continuidad al cumplimiento de los acuerdos para la identificación de áreas de 

interés y la formulación de proyectos que generen alternativas de empleo a los y los 

afectados. Estarán integradas por FAM-SPDNR-MARENA, la Secretaría de 

Cooperación Externa, MAGFOR, INTA E INAFOR, La Procuraduría Ambiental, los 

representantes de la Comisión y la Sociedad Civil, Centro Humboldt y CISAS.  

35 mil personas serán beneficiadas con la entrega de títulos a territorios indígenas. 
Al menos 35 mil personas de las étnias Mayangas y Miskitas, serán beneficiadas con la 
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entrega de títulos de propiedad a cinco territorios indígenas que aglutinan a su vez a 85 

comunidades del Caribe nicaragüense. La entrega de estos títulos de propiedad se 

realizará durante una gira de trabajo que realizará el Presidente de la República, 

Ingeniero Enrique Bolaños a Waspán, este 24 y 25 de mayo.  Nuestra Supra Norma 

vigente contiene en sus artículos 89 al 91, el reconocimiento de las formas comunales de 

propiedad de las tierras de las Comunidades de la Costa Atlántica. Con la Ley 445 ―Ley 

del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de 

las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocas, Coco, 

Indio y Maíz‖, aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2002, y 

promulgada por el Presidente Bolaños, se ha logrado por fin regular la relimitación y 

titulación de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, para lo cual se 

contempla el Procedimiento y el Órgano director del proceso de Demarcación 

CONADETI. 

Bob Zoellick dice que Democracias en Centroamérica dependen del DR-Cafta. Las 

democracias de Centroamérica y República Dominicana dependen de la ratificación 

legislativa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-Cafta), que no debe 

ser sacrificado ―por una cucharada de azúcar‖, dijo el subsecretario de Estado, Bob 

Zoellick. Zoellick planteó el DR-Cafta como una recompensa a la región por los avances 

democráticos de los años noventa, y anticipó que si Estados Unidos ―retrocede al 

aislacionismo, Daniel Ortega, Hugo Chávez y otros como ellos —autócratas de izquierda 

o derecha— avanzarán‖. El jerarca estadounidense advirtió que Ortega, líder de la 

oposición sandinista en Nicaragua, ―es aún un opositor de la libertad‖ pese a estar ―un 

poco más viejo y un poco más canoso‖. Ortega todavía es una fuerza política. Se opone 

al DR-Cafta. Junto al encarcelado ex presidente (Arnoldo) Alemán, Ortega intentó 

recientemente sacar del poder al Presidente del país, elegido libremente, a través de un 

golpe legislativo‖, afirmó. Zoellick recordó asimismo que el salvadoreño Schafik 

Handal, líder del opositor Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), viajó 

recientemente junto a Ortega a La Habana para apoyar el nuevo pacto comercial entre 

Cuba y Venezuela, y dijo que éste reemplazaría al DR-Cafta. ―Las jóvenes democracias 

de Centroamérica son frágiles, y los viejos enemigos de la reforma no se han ido‖, 

advirtió el funcionario, que llamó al Congreso a ratificar el polémico acuerdo, cuya 

aprobación en el Congreso se anticipa complicada. 

17 de Mayo de 2005 

 

Reunión con la Señora Leire Pajin, Secretaria de Estado y Presidente de la 

Cooperación Española. (10:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con la 

Señora Leire Pajin, Secretaria de Estado y Presidente de la Cooperación Española en  la 

Sala de Gabinete. 

 

Reunión con General Omar Halleslevens. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió 

con el general Omar Halleslevens en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con la Junta Directiva de ENECAl. (12:30 p.m.) El Presidente de la 

República tuvo un almuerzo con la Junta Directiva de ENACAL. 

 

Reunión con Alcalde de Quilalí, Sr. Gersan Armando Pozo. (2:50 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Alcalde de Quilalí, Sr. Versan Armando Pozo. 

 



 565 

Reunión Privada. (3:25 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el Padre 

Gregorio Raya en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Señor David 

Ibarra, ENITEL y Joel Gutiérrez en el Despacho Presidencial. 

 

Proponen indulto a Alemán pero el prefiere una amnistía. El ex presidente y reo 

Arnoldo Alemán quedó fuera de una lista preliminar que la Comisión de Derechos 

Humanos de la Asamblea Nacional seleccionó para otorgar indultos, en celebración del 

Día del Padre, informó el presidente de la comisión, el legislador liberal Donald Lacayo. 

Anunció que Alemán fue descartado de una lista compuesta por 95 personas, de la cual 

sólo preseleccionaron a ocho. Lacayo indicó que el caso de la libertad de Alemán deberá 

resolverse mediante una amnistía o sobreseimiento definitivo. Ese proyecto está dentro 

de la junta directiva del parlamento, pero según Lacayo, el presidente del Legislativo 

detiene el proceso. ―Estamos esperando que el presidente de la Asamblea Nacional 

cumpla con lo que le imponen los Estatutos y el Reglamento Interno, que toda iniciativa 

que se presenta a Primera Secretaría pasa a la agenda, y el presidente debe pasarla al 

plenario de la Asamblea Nacional, leer la iniciativa, y pasarla a la Comisión de Derechos 

Humanos para su dictamen posterior‖, explicó Lacayo. 

 

 

18 de Mayo de 2005 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con José Antonio 

Alvarado en El Raizón. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Villa El Carmen. (4:00 p.m.)  

Inauguración del Programa “Alimentación Escolar 2005”. (10:00 a.m.)El Presidente 

de la República Inauguró el Programa ―Alimentación Escolar 2005‖, mediante el cual 

serán atendidos unos 800 mil niños y niñas en edades comprendidas entre los 3 a los 12 

años. El Programa cuenta con la ayuda de organizaciones como el Programa Mundial de 

Alimentos, PMA, la Fundación Americana Nicaragüense, ANF, y la Fundación Vida del 

Banco Uno. De los 800 mil niños y niñas que serán atendidos a nivel nacional, 375 mil 

serán beneficiados con alimentación proveniente de compras locales de granos básicos, 

obtenidos con fondos donados a través de la iniciativa ―Educación para todos‖. Mientras 

tanto, el Programa Mundial de Alimentos y el Programa País (2002-2006), atenderá a 

235 mil. Actualmente, los proyectos se ejecutan en Zonas de Alta y Muy Alta 

Inseguridad Alimentaría y Pobreza Severa y Media, atendiendo un total de 16 

departamentos y 137 municipios, beneficiando a 800 mil infantes con 128 millones de 

raciones alimenticias anuales. El lanzamiento se realizó en el Instituto Gustavo Carrión 

Zamora de Villa El Carmen. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.)  

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Jerónimo Giusto en el 

Despacho Presidencial. 

Juramentación de Miembros de la Comisión CONARGEN y dos miembros de la 

Junta Directiva de EPN. (3:20 p.m.) El Señor Presidente se juramento  a miembros de 
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la Comisión CONARGEN y dos miembros de la Junta Directiva de EPN. La 

juramentación se realizó en el Lobby del Despacho. 

Nicaragua suscribe Acuerdo con la Comunidad Donante. (4:20 p.m.) El Presidente 

nicaragüense participó como Testigo de Honor en la suscripción del ―Joint Financing 

Agreement for Budget Support‖, (Arreglo Conjunto de Financiación para Apoyo 

Presupuestario), acuerdo que refleja una clara señal de confianza y respaldo político a su 

Gobierno. El acuerdo expresa una nueva modalidad de cooperación pasando a la 

modernidad de los procesos de presupuestación, en donde los recursos pueden ser 

asignados basándose en políticas concertadas por los actores del desarrollo en proceso de 

planificación participativa. Esta firma constituye según el Presidente Bolaños, un 

reconocimiento a los avances logrados por el Gobierno de la Nueva Era, sobre todo por 

la promoción de la transparencia y eficiencia en la gestión, programación, canalización y 

uso de los recursos de inversión pública, que incluyen los recursos externos. Según el 

Presidente Bolaños, su Gobierno hoy en día destina más recursos del Tesoro al Plan de 

Inversiones Públicas, al poner como ejemplo que en lo que va de su período ha pasado 

de 4,400 a 7,700 millones de córdobas en inversiones anuales, con un crecimiento de un 

73 por ciento. En nombre de los donantes, el Embajador de los Países Bajos Kees Rade, 

señaló que la firma de este acuerdo es la culminación de la fase preparatoria de lo que 

será un mecanismo que aumentará significativamente el impacto de la cooperación 

externa que recibe Nicaragua por parte de la comunidad internacional.  

Gobierno decreta estado de “Alerta Amarilla” ante amenaza de Huracán Adrián. 
El Gobierno de la República, ante la amenaza que representa para el país el Huracán 

―Adrián‖, principalmente para la zona norte y noroeste, decretó hoy Estado de Alerta 

Amarilla, por un período de 48 horas, razón por la cual el Ejército, Policía, Cruz Roja y 

Cuerpo de Bomberos, así como varias instituciones del Gobierno, trabajan arduamente 

en un plan de contingencia para prevenir  los daños que puede ocasionar este fenómeno 

natural. El Presidente de la República, tras una reunión sostenida con el Sistema 

Nacional de Prevención y Mitigación de Atención de Desastres, anunció que esta tarde 

se comunicó vía telefónica con el Presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, para 

ofrecerle la ayuda que se le pueda dar, ya que el Huracán Adrián tocará tierra en dicho 

país la noche de este jueves, y según pronósticos, en Nicaragua el fenómeno afectará a 

72 municipios de los departamentos de Chinandega, León, Nueva Segovia, Madriz, 

Estelí, Jinotega y Matagalpa.  

Presidente Bolaños Inauguracióna Kiosko Tecnológico “Aulane”. Miles de jóvenes 

serán beneficiados en los institutos autónomos Maestro Gabriel y Ramírez Goyena con 

el programa educativo ― AULANET‖, que impulsa la Empresa Nicaragüense de 

Telecomunicaciones (ENITEL) y el Grupo UNO en coordinación con el Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte. Con el objetivo de dotar de modernas herramientas 

tecnológicas que permitan el acceso generalizado a las grandes redes de comunicación e 

información. El Presidente de la República, asistió en calidad de Testigo de Honor, 

asimismo, firmaron el convenio el Ing. David Ibarra, Gerente General ENITEL, Dr. 

Ernesto Fernández  y Vilma Rosa León, Viceministra de Educación. También asistieron 

los miembros del Gabinete de Gobierno, invitados especiales y comunidad educativa. El 

programa ―AULANET‖  ―kioskos tecnológicos‖  ha sido acogido con mucho 

entusiasmo por los estudiantes, padres de familia, docentes y población en general, y 

agradecieron a ENITEL y GRUPO UNO por la iniciativa de reforzar los planes de 

educación que desarrolla el gobierno de Republica.  
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19 de Mayo de 2005 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Reynaldo 

Lacayo, Cesar Augusto Lacayo, Danilo Chamorro, Javier Largaespada, Alberto 

Chamorro, Juan Bautista Sacasa, Ramón Lacayo, Pedro Solorzano, Azucena Castillo. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Manuel 

Gurdian en el Despacho Presidencial. 

 

Saludo a Juan José Caldera. (10:45 a.m.) El Presidente Bolaños saludo al Sr. Juan José 

Caldera en la sala de conferencia de la SEPRES. 

 

Reunión Privada. (11:10 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Juan 

Velásquez en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:25 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ernesto Leal y 

Norman Caldera en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Ofrecido por el Embajador Kees Rade. (12:00 m.) El Presidente 

nicaragüense asistió a un almuerzo ofrecido por el Embajador Kees Rades en el 

Consulado de Luxemburgo. 

 

Reunión del Comité Nacional de Emergencia. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños se reunió con el Comité Nacional de Emergencia en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión con el BID. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los 

representantes del BID en la Sala de Gabinete. 

 

 

 

20 de Mayo de 2005 

 

Desayuno Privado. (6:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Mignone Vega, Mauricio Tolosa, Frank Arana y Ernesto Leal en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:40 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el Sr. John 

Arancibia, David Ibarra  en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:40) El Señor Presidente se reunió con Luis Debayle en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:50 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Miguel López 

Blandizón en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Maria 

Eugenia Arnold de Selva en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (12:20 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana y Frank 

Arana en el Despacho Presidencial. 
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Almuerzo Privado. (12:50 p.m.) El Presidente almorzó en Foodcourt Metrocentro. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente de la República se reunió con Mario 

Salvo, Nevardo Arguello en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:10 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Fausto Carcabelos en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:20 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Norman Caldera 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mignone Vega, 

Mauricio Tolosa, Frank Arana, Ariel Granera y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:50 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Hugo 

Hollman y Eduardo Enríquez en el Despacho Presidencial. 

 

 

21 de Mayo de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Francisco Blandino en 

El Raizón. 

 

Solemne Eucaristía de Toma de Posesión de su Excelencia, Monseñor Leopoldo 

Jose Brenes Solorzano IV. (10:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación asistió a la 

toma de posesión de su Excelencia, Monseñor Leopoldo Jose Brenes IV, arzobispo de la 

arquidiócesis de Managua en la Catedral Metropolitana. 

 

Llegada de Don Javier Bolaños en el vuelo de American Airlines No. 985. 

 

22 de Mayo de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montealegre 

en El Raizón. 

 

 

23 de Mayo de 2005 

 

Desayuno Privado. (8:50 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario 

Arana, Frank Arana, Ariel Montoya y Lincoln Escobar en el Despacho presidencial. 

 

Desayuno Privado. (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Harry 

Brautigam en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Sociedad Civil. (11:45 a.m.) El Señor Presidente recibió a Miembros de la 

Sociedad Civil y empresarial del país, quienes entregaron una carta al Presidente de la 

República, donde hacen un ―Llamado a una tregua por Nicaragua‖, ante la crisis 

institucional generada por una serie de acciones políticas. La carta hace una invitación 

para considerar y aceptar un Gran Diálogo Patriótico, para encontrar caminos con visión 
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de nación.  El llamado, es para detener de inmediato toda acción que siga alimentando la 

crisis institucional y les insta a reflexionar con cordura e inteligencia para que los 

resultados de sus acciones beneficien al pueblo sufrido que tanto necesita de paz y 

bienestar. El Presidente Bolaños, por su parte, al recibir la invitación, dijo que siempre 

ha estado a favor de un Diálogo, pero que lamentablemente los actores que lo han 

integrado por parte de los partidos políticos, no han cumplido lo que firman. En este 

sentido, señaló que la iniciativa del llamado a un Gran Diálogo Patriótico, es propicia en 

estos momentos y que de parte del Ejecutivo existe la voluntad de participar en el 

mismo. 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (12:45 p.m.) El Señor Presidente se tuvo 

un almuerzo con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Misa con la Virgen de Cuapa. (2:00 p.m.) El Presidente de la República asistió a una 

misa con la Virgen de Cuapa  en el Salón Chino. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Róger 

Fisher, Magdalena Ubeda y Jaime Vega en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Arana y Frank 

Arana e Ivania Toruño en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Orlando Flores Ponce y 

Mario Arana en el Despacho Presidencial. 

PLC pone condiciones al DR-Cafta. La dirigencia del Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) condicionó, una vez más, la ratificación del Tratado de Libre 

Comercio firmado por Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana 

(DR-Cafta), a que el Ejecutivo se comprometa a respaldar una serie de iniciativas de 

leyes. El jefe de la bancada liberal, Enrique Quiñónez, dijo que ya solicitaron al 

Gobierno de Nicaragua, que preside Enrique Bolaños, ―se comprometa a respaldar, 

entre otros‖, varios anteproyectos de leyes ―para proteger a los pequeños productores‖. 

 

 

24 de Mayo de 2005 

 

Salida del Señor Presidente del Escuadrón Ejecutivo hacia el Municipio de 

Waspám, RAAN, vía aérea. (7:00 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a Waspam. (9:30 a.m.)  

 

Traslado al Polideportivo de Waspam. (9:45 a.m.)  

 

Entrega de 5 Títulos Territoriales a Lideres de Comunidades Indígenas. (10:00 

a.m.) El Señor Presidente entregó 5 títulos territoriales a 86 comunidades Miskitas y 

Mayagnas,  que beneficiaran a unas 35 mil personas de estas etnias, se consolida una 

nueva relación de respeto entre el Estado de Nicaragua y los pueblos indígenas, en la que 

los conflictos se resuelven por el diálogo y el respeto mutuo. Este es un hecho histórico: 

por primera vez en la historia se entregan títulos en democracia, producto de la voluntad, 

el compromiso y el acercamiento de esta administración por respetar la diversidad étnica 
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y cultural del país. Recibieron estos certificados: Marco Osorno Pikitle en representación 

del territorio Kipla Tani Tasbaika; Aricio Genaro en representación del territorio 

Mayagna Sauni As; Francisco Muller, en representación del terrotorio Li Lamni 

Tasbaika Kum; Jeremías Rosales Dixon en representación del territorio Mayagna Sauni 

Bu y José Dimas Fernández del territorio Miskitu Indian Tasbaika Kum.   

 

Gira de Trabajo a Waspán. Tras la entrega de cinco títulos territoriales a comunidades 

indígenas en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, el Presidente de la 

República, develizó esta tarde una Placa en el Monumento de los Combatientes de la 

Resistencia Indígena ubicado en el parque municipal de Waspán. También colocó una 

ofrenda floral en este mismo monumento en compañía del Padre de la Iglesia Católica 

.El Gobierno a través del Ministerio de Salud, rehabilitó y amplió el Centro de Salud 

―Oswaldo Padilla‖, del Municipio de Waspán. Este proyecto tiene un monto de 

financiamiento de tres millones 381 mil 836 córdobas, a través del Programa de 

Modernización del sector salud. Los puestos de salud de Andrés, San Carlos y Waspán, 

también fueron rehabilitados. Se realizaron reparaciones con un costo de un millón 569 

mil 490 córdobas, en todas las áreas de estas unidades. En Alamikamba, Prinzapolka, 

con financiamiento del Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE, y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID, se construye en su primera etapa, el Centro de Salud 

de Alamikamba. También con financiamiento del FISE se reemplazarán  nueve Puestos 

de Salud en los municipios de Puerto Cabezas, Waspán y Siuna. Estos corresponden a 

los Puestos de Salud de: Awasyari, Río Coco Arriba, San Juan Bodega, Sangnilaya, 

Siuna, Kuajuil, Sahsa, Lapan y Rahua Watla. 

 

Traslado del Señor Presidente al Embarcadero. (12:35 p.m.)  

 

Almuerzo con Líderes indígenas, Autoridades Locales y Concejo de Ancianos. (1:00 

p.m.) El Señor Presidente se reunió con Líderes indígenas, Autoridades Locales y 

Concejo de Ancianos. 

 

Libre. (2:30 p.m.)  

 

Cena de Trabajo. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo una cena de trabajo con la 

Fundación Ecuménica del Municipio de Waspam. 

 

Presidente veta la Ley de Interpelación de Funcionarios. El Presidente de la 

República, Enrique Bolaños, vetó de forma total la ley que regula la atribución 

constitucional de la Asamblea Nacional de solicitar informes, comparecencia e 

interpelación de los funcionarios públicos. Los representantes de las bancadas liberal y 

sandinista, mayoría en el parlamento, anunciaron que rechazaran el veto, al igual que el 

veto total a la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos. El Presidente 

en su exposición de motivos, argumentó que veta totalmente la iniciativa de ley, porque 

una ley ordinaria ―no puede ir en contra de lo establecido en la Constitución Política‖, 

que es donde está regulado el solicitar informes, la comparencia o interpelar a los 

ministros. ―El numeral cuatro del artículo 138 de la Constitución establece que 

únicamente por razones de interpelación podrá la Asamblea Nacional, con mayoría 

absoluta, establecer una sanción al funcionario interpelado‖, observó. Agregó que la 

sanción es el retiro de la inmunidad, lo que a juicio del Presidente ―implica que el 

proyecto de ley tampoco se aplica a los funcionarios que no tengan inmunidad, de lo 

contrario no serían sujetos a sanción, y que la interpelación se debe dar en casos de 
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presunción penal‖. El Presidente cuestionó, además, que el artículo 10 de la ley habla de 

que los diputados podrán, con mayoría calificada, emitir un voto de censura en contra de 

un funcionario interpelado, obligándose a su inmediata destitución, si lo expresado por el 

funcionario interpelado no satisface a la Asamblea Nacional y considera al funcionario 

no apto para el ejercicio del cargo. 

 

 

25 de Mayo de 2005 

 

Traslado al Municipio de Rosita, vía aérea. (7:30 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Municipio de Rosita. (8:10 a.m.)  

 

Recibimiento por las Autoridades Locales. (8:15 a.m.) A su llegada a Rosita el Señor 

Presidente fue recibido por el Sr. José Iglesias Ramírez, Alcalde Municipal y el Consejo 

Municipal de Rosita. 

Gobierno Invierte C$ 492.3 Millones en la RAAN. (8:20 a.m.) En su segundo día de 

trabajo por la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, el Presidente de la 

República,  su equipo de apoyo que le acompaña, presentaron el Plan de Inversión 

Pública de 2005 para esta región, cifra que este año alcanza los 492.3 millones de 

córdobas. Según cifras oficiales, los C$492.3 millones que corresponden a la inversión 

pública que la administración del Presidente Bolaños hará en la RAAN, están divididos 

de la siguiente manera: Siuna 104.2 millones; Puerto Cabezas 102.4 millones; Waspán 

62.3 millones; Waslala 59 millones, Rosita 42 millones, Prinzapolka 28.8 millones y 

44.7 millones que corresponden a la parte intermunicipal.  

Presidente Bolaños culmina gira de trabajo en la RAAN Inaugurando Proyectos de 

Salud y Educación. (9:40 a.m.) El Señor Presidente Inauguró el Centro de Salud con 

Camas ubicado en el Municipio de Rosita, así como el proyecto de Mejoramiento del 

Sistema de Agua Potable y la Escuela FENICIA en esta misma localidad. El Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes, actualmente ejecuta en la Región Autónoma del 

Atlántico Norte, RAAN, el Proyecto de Fortalecimiento del Sector Educativo en las 

zonas afectadas por el Huracán Mitch, denominado FOSED. El Presidente Bolaños 

también entregó certificados de descentralización del Municipio de Rosita, así como 400 

Títulos Rurales a igual número de familias campesinas de esta localidad. Con la entrega 

de estos títulos rurales, el Presidente Bolaños culminó su gira de trabajo de dos días por 

la RAAN, gira que se convirtió en un hito histórico, ya que por primera vez un 

Presidente  consolida una nueva relación de respeto entre el Estado de Nicaragua y los 

pueblos indígenas, al entregar ayer (martes), cinco títulos territoriales a 86 comunidades 

Miskitas y Mayagnas. 

Salida del Señor Presidente hacia Managua. (12:00 m.) 

7 p.m. - Presentación de la Obra de Teatro “El Palo de Mamón”. El Presidente 

nicaragüense asistió a la Presentación de la Obra de Teatro ―El Palo de Mamón‖ en la 

Sala Mayor del Teatro nacional Rubén Darío. Esa misma noche, momentos en que 

comenzaba la obra, falleció el Dr. Alejandro Bolaños Geyer, hemano mayor del 

presidente Bolaños.  
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Recuren contra el Gobierno por Polémica Lista. Seis de los nicaragüenses incluidos 

en la lista de seguimiento de personas a las que supuestamente se les quitaría la visa 

norteamericana, que fue publicada por LA PREN Alejandro Martínez Cuenca, Aldo 

Díaz Lacayo, Oscar René Vargas, Álvaro Fiallos, Ariel Bucardo Rocha y Orlando 

Núñez Soto SA, introdujeron un recurso de exhibición personal contra varios 

funcionarios del actual Gobierno. pidieron a los funcionarios del Gobierno recurridos 

que ―informen si tienen causas o motivos legales para presumir que estén involucrados 

en actividades terroristas, corrupción y otros delitos‖. El recurso fue presentado contra 

el presidente Enrique Bolaños Geyer, Julio Vega Pasquier, Ministro de Gobernación; 

José Adán Guerra, Ministro de Defensa; el comisionado Miguel Angel García, Jefe de 

la Policía Internacional (Interpol); primer comisionado Edwin Cordero Ardila, director 

general de la Policía Nacional y Norman Caldera, Ministro de Relaciones Exteriores. 

 

 

26 de Mayo de 2005 

 

Bloqueado. (8:00 a.m.) Vela del Sr. Alejandro Bolaños Geyer en la Funeraria Don 

Bosco. 

 

Reunión con Cass Ballenger. (3:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió 

con Cass Ballenger  en el Despacho Presidencial. 

 

Pactistas con nuevo “Combo de Cargos”.  El Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) acordaron repartirse un nuevo 

combo de funcionarios públicos a ser electos en los próximos días. Sandinistas y 

liberales coparán los cargos en los recién creados Instituto de la Propiedad Reformada 

Urbana y Rural (Inprur), Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y sus cuatro 

intendencias, además de ratificar a siete magistrados en el Consejo Supremo Electoral 

(CSE). El nuevo director del Inprur será Manuel Coronel Kautz, el subdirector de la 

Propiedad será Arturo Elí Tablada, a propuesta de los liberales. Al frente de la Sisep 

estará el diputado liberal Víctor Guerrero, ex funcionario de la administración de 

Arnoldo Alemán. El liberal Leonel Aguirre, ex presidente de la Cámara Nicaragüense de 

la Pesca, será el Intendente de Energía. A cargo de la Intendencia de 

Telecomunicaciones estará Freddy Carrión, a propuesta de la bancada sandinista. En el 

CSE, acordaron ratificar por cinco años más a los magistrados propietarios Roberto 

Rivas, José L. Villavicencio y José Miguel Córdoba. Respaldan el nombramiento del 

diputado liberal René Herrera y de José Marenco Cardenal, secretario del Comité 

Electoral del PLC, como nuevos magistrados. Los otros dos magistrados propietarios, de 

los siete que tiene el CSE, fueron electos hace dos meses y son el diputado liberal Luis 

Benavides Romero y el sandinista Emmet Lang, quien fue reelecto. Como magistrados 

suplentes serán reelectos Marisol Castillo, esposa de Lenín Cerna, ex jefe de la 

Seguridad del Estado sandinista; Emiliano Enríquez; y Julio César Osuna Ruiz, a 

propuesta liberal. 

 

 

27 de Mayo de 2005 

 

Juramentación de Nuevos Funcionarios. (7:30 a.m.)  
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Misa de Cuerpo Presente. (9:30 a.m.) El Señor Presidente asistió a la Misa de Cuerpo 

Presente de Don Alejandro Bolaños Geyer en la Parroquia La Asunción de Masaya, y a 

continuación funerales en el Cementerio General de Masaya. 

 

 

28 de Mayo de 2005 

 

Bloqueado. (8:00 a.m.) Dr. Lacayo y Dr. Bermúdez. 

 

Ejecutivo esperará Informe de la OEA antes del dialogo. El Ejecutivo no participará 

en el diálogo tripartito previsto a reanudarse este miércoles, hasta que no se conozca la 

posición de la misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que 

estuvo recientemente en Nicaragua informándose sobre la situación política del país, dio 

a conocer el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana. ―Por el momento 

creo que vamos a esperar. En la Presidencia se nos ha comunicado que se va a esperar a 

que la OEA haga su informe, veamos cuáles son sus recomendaciones y sobre esa base 

tomaremos, posiblemente, posiciones futuras‖, detalló Arana. 

 

 

30 de Mayo de 2005 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (8:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

en el Comedor Presidencial con los Ministros, Secretarios y Directores de Entes 

Autónomos para abordar el Estado de Emergencia Económico. Durante la reunión se 

comentó que se quedo claro ante los medios de comunicación que es un Estado de 

Emergencia Energético, pero sugiere que hay que permanecer en comunicación; se 

sugirió enviar a dos ò tres personas a los medios de comunicación para defensa de la 

posición del Gobierno, alguien que esté bien claro y con capacidad de convencimiento a 

la población; que es muy importante diferenciar a quien le vamos a explicar, la gente no 

le interesa un lenguaje tan complejo, es muy distinto explicar a un publico ilustrado, 

tenemos que tener un discurso simple y pedagógico, discurso más social, que proteja a 

los más humildes. Ante la pregunta del Presidente Enrique Bolaños,  que si el Gobierno 

no hubiera decretado el Estado de Emergencia económico, ante que otra cosa nos 

enfrentaríamos, Raul Solorzano le responde que significaría que con el corte de Energía 

Eléctrica, no hay leche, no trabajo, etc., y estaríamos al borde del abismo. También se 

pidió a los Ministros que no esperen que la Presidencia les haga su agenda (los 

Ministros), hay que estar en lugares públicos, con empresarios, maestros, sindicatos, para 

de esta manera atraer a los medios de comunicación.  

 

Gobierno decreta Estado de Emergencia Económico. (12:30 p.m.) El Gobierno de la 

República, Decretó un Estado de Emergencia Económica, debido a las condiciones 

adversas que causa el alza de los precios internacionales del petróleo y por la necesidad 

de asegurar la estabilidad económica del país y los flujos de cooperación externa. Con 

este Estado de Emergencia Económica, queda suspendido en todo el territorio nacional, 

los derechos y garantías contenidos en los artículos 32, 45 y 52 de la Constitución 

Política, por un período de 180 días. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 

de la Ley de Emergencia, este Decreto será enviado de inmediato al Secretario General 

de la Organización de las Naciones Unidas y al Secretario General de la Organización de 

Estados Americanos. El Presidente Bolaños, aseguró que la medida fue tomada con el 

Consejo de Ministros, para garantizar que no se den aumentos en las tarifas de energía, 
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ni apagones. En este sentido, señaló que ―yo estoy comprometido con proteger a las 

familias más pobres, a los pensionados y humildes, asegurándoles que no se les subirán 

las tarifas ni en un solo centavo a todos los que consuman hasta 150 KwH por mes‖. 

 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación y Gabinetes de Ministros. (1:30 p.m.) 

El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con la Comisión de Comunicación y 

Gabinete de Ministros en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana, Ernesto 

Leal, Julio Vega, Frank Arana, Bonifacio Miranda y Humberto Salvo en el Despacho 

Presidencial. 

 

 

31 de Mayo de 2005 

 

Presidente Oficializa Instalaciones del CONPES en su V Periodo. (9:00 a.m.) El 

Señor Presidente presidió el acto de instalación del V Período del Consejo Nacional de 

Planificación Económica Social, CONPES. Anunció que ha ampliado las competencias 

de este órgano con el mandato de organizar el Sistema Nacional de Participación 

Ciudadana, en coherencia con lo que establece la Ley 475 de Participación 

Ciudadana. Señaló que ha fortalecido los vínculos del CONPES con los gabinetes 

sectoriales de su Gobierno y ha ampliado y diversificado su membresía, para que sea una 

instancia amplia y representativa. ―De esta manera, avanzamos en la determinación de 

convertir al CONPES en el vértice de una gran pirámide de participación, en el que 

confluyan los diferentes espacios formales de participación, tanto los promovidos por el 

Estado, como las expresiones organizativas de los diferentes grupos sociales‖, 

manifestó el Presidente Bolaños.  

 

Reunión Privada. (10:40 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Gilberto Cuadra en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega, 

Enrique Bolaños Abaunza, Mario Arana, Ernesto leal, Frank Arana, Lindolfo Monjarrtez 

y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Entrega de Medalla por parte de los Rotary International y de la Carta del 

Movimiento por Nicaragua al Presidente y Primera Dama.(12:40 p.m.) El Presidente 

nicaragüense recibió una medalla de los Rotary Internacional y una Carta del 

Movimiento por Nicaragua. 

 

Reunión con Bancada Azul y Blanco. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un 

almuerzo con la Bancada Azul y Blanco en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Corresponsales Extranjeros. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

se reunió con Corresponsales Extranjeros en la Sala de Prensa de la Casa Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Económico. (3:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Gabinete Económico en la Sala de Gabinete teniendo como único tema: El Estado de 

Emergencia Económico. Durante el Gabinete Económico se acordó enviar una carta a la 

Asamblea por parte del Gabinete Económica para empezar a construir la planta ―La 
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Reinaga‖. Presentarle al Señor Presidente dos propuestas para el pago de deuda a Unión 

Fenosa. 

 

Presidente Publica en la Gaceta la “ Ley de Reformas y Adiciones a la Ley de 

Equidad Fiscal”. (4:30 p.m.) El Jefe de Estado mandó a publicar en la Gaceta, Diario 

Oficial, la Ley No 528, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No 453, Ley de Equidad 

Fiscal. Cabe destacar que en octubre del año pasado, el Ejecutivo envío un Presupuesto 

balanceado para su respectiva aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Sin 

embargo, el Legislativo incluyó en este presupuesto muchos aspectos, convirtiéndolo 

excesivamente alto, provocado un déficit que no se podía cubrir. Ante esta situación, el 

Ejecutivo envío una Ley de Reforma Tributaria para recaudar más dinero. ―Ellos la 

aceptaron y le agregaron un artículo (Número 17), por el cual le cobran a los medios de 

comunicación impuestos, y no les perdonan las exoneraciones‖, señaló el Presidente 

Bolaños en conferencia de prensa.  Hoy el Presidente Bolaños decidió  en Gabinete, 

enviar a la gaceta a publicar esa ley tal como la aprobó la Asamblea Nacional 

incluyendo el artículo 17.  ―Más o menos cedemos por el pueblo de Nicaragua, para 

proteger precisamente al pueblo de Nicaragua, no puede este país darse el lujo de no 

tener un presupuesto balanceado―, manifestó el Presidente Bolaños. ―Modifique ese 

articulo 17 para que podamos satisfacer las demandas de los medios y no dañar de 

ninguna manera la libertad de expresión que es una cosa que yo respeto totalmente‖, 

enfatizó.  

 

 

JUNIO 

 

 

1º de Junio de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mauricio 

Tolosa, Mignone Vega, Lindolfo Monjarretz, Ariel Montoya y Lincoln Escobar  en El 

Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank 

Arana, Ernesto Leal, Julio Vega, Mario Arana, Bonifacio Miranda y Juan José Caldera 

en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con Ernesto 

Leal, Frank Arana, Julio Vega, Raúl Solorzano, Alejandro Arguello, Julio Terán, 

Bonifacio Miranda, Norman Caldera y Ariel Granera en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Dante Caputo, Ex Canciller de Argentina. (3:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con Dante Caputo, Ex Canciller de Argentina; Mariclair Acosta, 

Ex Secretaria Adjunta para Derechos Humanos y democracia de México. La reunión se 

realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada.(4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Norman Caldera, 

Ernesto Leal y Frank Arana en el Despacho Presidencial.  

 

Comunicado de Prensa. (5:15 p.m.) El Presidente de la República, Ingeniero Enrique 

Bolaños, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, 
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Decretó la ―Creación del Grupo de Trabajo para el Estudio y Diagnóstico de la Cadena 

de Valor de los Hidrocarburos en Nicaragua‖. El Decreto en su artículo número 2, 

estipula que este Grupo de Trabajo, deberá entregar al Presidente de la República un 

informe final en el plazo máximo de sesenta días, proponiendo alternativas eficientes y 

económicas al actual proceso de compra, transporte, distribución, y comercialización de 

hidrocarburos. El Decreto fue presentado, al considerar que en el último período  las 

transnacionales productoras de petróleo han elevado considerablemente el precio 

internacional del crudo, perjudicando las frágiles economías de los países en vías de 

desarrollo que, como Nicaragua, no producen petróleo.  

Grupo de Apoyo presupuestario concluye Primera Sesión. El Gobierno de la 

República de Nicaragua y el Grupo de Apoyo Presupuestario integrado por la Comisión 

Europea, Finlandia, Alemania, Holanda, Noruega, Suiza, Suecia, Reino Unido y Banco 

Mundial, concluyeron la Primera Sesión de revisión del Arreglo de Apoyo Conjunto de 

Financiamiento  al Presupuesto (ACF). La sesión se realizó en Managua entre el 18 de 

mayo y el 01 de junio de 2005, con el objetivo de analizar el  avance de Nicaragua en su 

estrategia de crecimiento económico y reducción de pobreza y en particular, evaluar el 

desempeño de indicadores, metas y acciones establecidos en la Matriz de Evaluación del 

Desempeño, conocida por sus siglas en inglés como PAM. Entre los acuerdos alcanzados 

durante la primera sesión, destaca que de concretarse el apoyo, se dará la inclusión en el 

Presupuesto 2006 de una línea especial como ingreso para el aporte presupuestario. 

También se acordó el inicio de un diálogo entre el Ejecutivo, los otros poderes del 

Estado y entes autónomos, para garantizar su integración y apropiación del proceso; así 

como el cumplimiento de compromisos establecidos de las diferentes instituciones en la 

implementación del PND en general, y las PAM en particular. Cabe destacar que el ACF 

facilita un mayor financiamiento presupuestario, una mayor previsibilidad de la 

cooperación externa, su alineamiento con el sistema presupuestario y las prioridades del 

país, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de tal manera que se propicie 

un mayor impacto  y se mejore la eficacia y la eficiencia de la cooperación.  

 

Diputados Rechazan Políticamente. Los diputados liberales y sandinistas rechazaron el 

Decreto de Estado de Emergencia Económica, emitido por el Ejecutivo el pasado lunes, 

desde el punto de vista político. Se rechaza el Estado de Emergencia Económica 

decretado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros‖, dice parte de la 

resolución legislativa aprobada por 77 legisladores de los 91 que hay en la Asamblea 

Nacional. Los legisladores rechazaron, además, el Decreto 35-2005, que autoriza el 

incremento de la tarifa eléctrica en 11.83 por ciento. 

 

 

2 de Junio de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno con 

Norman Caldera, Ariel Granera y Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega y 

Ernesto Leal en El Raizón. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (11:30 a.m.)  
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Mensaje a la Nación. (11:45 a.m.) El Presidente de la República, en uso de las 

facultades que le confieren los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 44, Ley de Emergencia y 

artículo 150 numerales 4 y 9 de la Constitución, Decretó la ―Derogación del Estado de 

Emergencia Económica‖, publicado en la Gaceta, Diario Oficial numero 103 de las 5 de 

la tarde del 30 de mayo de 2005. En consecuencia a esta derogación, quedan 

restablecidos los derechos y garantías constitucionales suspendidos en dicho decreto, por 

haber cesado las causas que lo motivaron. El considerando  VIII del Decreto que deja sin 

efecto el Estado de Emergencia Económica, señala que las medidas adoptadas por el 

Presidente Bolaños en los días anteriores, han creado las condiciones para un clima de 

estabilidad socio económica del país, habiendo cesado las causas que motivaron el 

Decreto de Estado de Emergencia. Durante su Mensaje a la Nación, el Presidente 

Bolaños, aseguró que el haber decretado el Estado de Emergencia Económica, ―nos 

permitió defender los intereses del pueblo en un momento peligroso para la salud 

económica del país y proteger a los más pobres contra el alza de las tarifas y evitar el 

regreso a las noches oscuras de un pasado al que no queremos regresar‖.      

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo en el Hotel 

Seminole. 

 

Reunión General Omar Halleslevens y el Primer Comisionado Cardero. (3:00 p.m.) 

El Presidente nicaragüense se reunió con el General Omar Halleslevens y el Primer 

Comisionado Cardero en el Despacho Presidencial. 

 

Misa Privada. (5:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió acompañado de la 

Primera Dama a la Misa en memoria de Don Alejandro Bolaños. La misa se realizó en 

la Finca Alejandría. 

 

Donantes ahora insisten en un acuerdo de país. Miembros de la comunidad 

cooperante respaldaron las acciones tomadas por el presidente Enrique Bolaños durante 

el período de vigencia del Decreto de Estado de Emergencia Económica, que fue 

derogado al considerar que las causas que lo originaron ya fueron superadas. La 

embajadora de Suecia, Eva Zetterberg, expresó que se sentía satisfecha con las 

declaraciones del Presidente, sin obviar que todavía existen muchos problemas a los que 

se les debe buscar una solución inmediata. Para el encargado de Negocios de la 

Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, el presidente Bolaños fue convincente en 

su discurso, al plantear las causas que lo obligaron a emitir el Decreto de Estado de 

Emergencia Económica, el que consideraba constitucional, legal y legítimo. El 

representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Humberto Arbulú, calificó de 

un buen paso, las medidas impulsadas por el Gobierno, y que con ello se destraba la 

posibilidad de reiniciar las negociaciones a la brevedad con ese organismo financiero. 

Añadió que a pesar de que el peligro de no lograr un acuerdo con el FMI ha disminuido, 

se mantiene cierto riesgo, si los diputados de la Asamblea Nacional no aprueban las 

medidas estructurales propuestas por el presidente Enrique Bolaños. 

 

Eligen a nuevos Funcionarios en los Servicios Públicos. (Por la Mañana) Los 

diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) que controlan el parlamento y se oponen al Ejecutivo, 

nombraron ayer a nuevos funcionarios en los servicios públicos, para sustituir a los 

designados por el presidente Enrique Bolaños. Director de la Superintendencia de 

Servicios Públicos nombraron al legislador liberal Víctor Guerrero, Intendente de Energía 
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nombraron al liberal Leonel Aguirre, Intendente de Atención a Usuarios es el sandinista 

Juan José Úbeda, Intendencia del Agua nombraron a la sandinista Sandra Moreno, y en 

la Intendencia de Telecomunicaciones al también sandinista Freddy Carrión.  

 

Elección de Magistrados del CSE. (Por la Mañana) La Asamblea Nacional, eligió 

también como magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral 

(CSE) a ocho funcionarios afines a sus posiciones políticas, de cara a las elecciones 

nacionales de 2006. Como propietarios fueron reelectos, por cinco años más, los 

sandinistas José Luis Villavicencio y José Miguel Córdoba; así como el magistrado 

Roberto Rivas Reyes. El diputado liberal René Herrera y el presidente del Comité 

Electoral del PLC, José Marenco Cardenal. Como magistrados suplentes reeligieron a la 

sandinista Marisol Castillo y al libero-conservador Emiliano Enríquez. También fue 

electo el liberal Julio César Osuna, como suplente. 

 

Revocan visa a Guerrero. Apenas unas horas después de ser nombrado y juramentado 

como Superintendente de Servicios Públicos (Sisep), el diputado liberal Víctor Manuel 

Guerrero fue notificado por la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, de la 

revocación de su visa estadounidense. Basándose en la sección 212 (f) de la Ley de 

Inmigración y Nacionalidad.  

 

Congresista rechaza el DR-CAFTA. Dos días después que el presidente George W. 

Bush habló sobre los beneficios de un eventual Tratado de Libre Comercio con 

Centroamérica y la República Dominicana, la gobernadora del Estado de Louisiana, 

Kathleen Blanco, confirmó su oposición a tal convenio comercial. En opinión de la 

gobernadora, el acuerdo significaría otro paso hacia el desastre para la industria 

azucarera. En una carta que le envió a Bush, Blanco instó al Presidente a renunciar a ese 

acuerdo comercial entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos 

(DR-Cafta).  

 

 

3 de Junio de 2005 

 

Gira por Isla de Ometepe.  

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Ernesto 

Leal y Frank Arana en El Raizón. 

 

Reunión Privada.(8:35 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Ricardo Vega 

en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con fausto Carcabelos en 

El Raizón. 

 

Salida del Señor Presidente de Casa Presidencial hacia el Municipio de Cárdenas, 

Departamento de Rivas. (10:25 a.m.)  

 

Inauguración de 800 metros de Adoquinado en el Municipio de El Rosario, 

Departamento de Carazo. (11:00 a.m.)  
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Arribo del Señor Presidente al Municipio de Cárdenas, Departamento de 

Rivas.(12:30 p.m.)  

 

Inauguración de 15.7 Kilómetros lineales de adoquinado del Tramo Sapoá-

Cárdenas.(1:00 p.m.) El Presidente Bolaños Inaugurando otro tramo de carretera 

adoquinada. En este caso, correspondió a los 15.17 kilómetros del tramo Sapoá-

Cárdenas, un proyecto esperado por los miles de habitantes de esta zona que hoy gracias 

al Gobierno de la Nueva Era podrán disfrutarlo. 

 

Traslado del Señor Presidente al Municipio de San Jorge Departamento de 

Rivas.(1:40 p.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al muelle Municipal de Asan Jorge para abordar el 

Ferry La Gran Sultana y trasladarse a la Isla de Ometepe Municipio de 

Moyogalpa. (2:40 p.m.) 

 

Arribo del Señor Presidente al Muelle Privado de Milton Arcia en el Municipio de 

Moyogalpa. (3:40 p.m.)  

 

Triatlón en el Muelle. (4:45 p.m.) Consiste en una competencia de natación circuito de 

50 metros, competencia ciclística con meta en el puerto, entrega de un arreglo floral y 

canasta de frutas nativas del Municipio por el Señor Alcalde. 

 

Traslado al Proyecto de Viviendas Barrio La Esperanza-Moyogalpa. (4:45 p.m.) 

Inauguración de Proyecto Habitacional “La Esperanza”. (4:50 p.m.) En el marco de 

su gira de trabajo por la Isla de Ometepe, el Presidente Bolaños también Inauguró otro 

importante proyecto para los habitantes de la zona. Se trata de un proyecto habitacional 

―La Esperanza‖, ubicado en Moyogalpa, el que benefició a 62 familias de escasos 

recursos con la entrega de igual número de viviendas con lote incluido. Cada vivienda 

consta de tres ambientes básicos: 2 dormitorios, sala-comedor y cocina. En Moyogalpa, 

el Presidente Bolaños también Inauguró el proyecto de construcción de 9 Rampas, en la 

Comunidad ―Sacramento‖, financiado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia, 

FISE mediante el convenio KFW, con una inversión que supera los 320 mil córdobas. 

Traslado a la Cancha Municipal de Moyogalpa. (6:00 p.m.) Saludo a la población en 

fiesta popular amenizada por la Nueva Compañía y Macoya. 

Traslado al Municipio de Altagracia. (7:00 p.m.)  

Tiempo Libre del Señor Presidente.(7:30 p.m.)  

Apelaciones para alza de luz. El alza del 11.83 por ciento en la factura de energía 

eléctrica decretada por el presidente Enrique Bolaños, fue suspendida por la Sala Dos del 

Tribunal de Apelaciones de Managua. Esta instancia judicial dio trámite a una solicitud 

de amparo en contra de esta decisión del Presidente, introducida por cuatro diputados 

liberales. Al aceptar el Tribunal el amparo solicitado, será entonces la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que tendrá la última palabra sobre la 

medida decretada por Bolaños. Los diputados que introdujeron el amparo, fueron el jefe 
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de la bancada liberal, Enrique Quiñonez y sus correligionarios María Haydée Osuna, 

Roberto Sánchez Torres y José Castillo Osejo. 

 

 

4 de Junio de 2005 

 

Gira por Ometepe. 

 

Salida del Señor Presidente del lugar de descanso hacia el Auditorio Pista 

Municipal. (7:40 a.m.) 

 

Arribo del Señor Presidente al auditorio Pista Municipal. (8:00 a.m.) 

 

Gobierno invierte C$ 22 millones en la Isla de Ometepe. El Presidente de la 

República sostuvo este sábado un encuentro con autoridades locales, productores y 

representantes del sector turismo y comercio de los municipios de Altagracia y 

Moyogalpa en el Departamento de Rivas, bajo el lema ―El futuro no tiene que ser como 

el pasado. El futuro será como lo queramos construir‖. El Presidente Bolaños junto a su 

equipo de apoyo, presentó el Plan de Inversión Pública para estos dos municipios 

ubicados en la paradisíaca Isla de Ometepe. Invertirá en Altagracia 15.9 millones de 

córdobas, los que serán invertidos en importantes proyectos para el desarrollo de la zona. 

También se invertirán unos 260 mil córdobas en proyectos de salud y otros 200 mil para 

el sector educativo. En Moyogalpa, el Gobierno del Presidente Bolaños invertirá este año 

más de C$ 6 millones de córdobas.  

 

Traslado al Centro Escolar Rubén Darío. (10:00 a.m.) 

 

Inauguración del Centro Escolar Rubén Darío. (10:10 a.m.) En el Municipio de 

Altagracia, el Presidente Bolaños, Inauguró el proyecto de reemplazo y reparación del 

Centro Escolar ―Rubén Darío‖, obra que fue construida por el Fondo de Inversión Social 

de Emergencia, FISE. Se construyeron cuatro pabellones, cada uno con tres aulas de 48 

metros cuadrados. El Señor Presidente también entregó a los estudiantes utilaje 

deportivo, así como mochilas escolares y demás artículos educativos para fomentar la 

excelencia académica en los alumnos. 

 

Traslado al punto Limítrofe de los Dos Municipios, Comarca San José del Sur. 
(10:50 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a la Comarca San José del Sur. (11:05 a.m.)  

 

Inauguración del tramo de Adoquinado de Moyogalps-Altagracia 23. km. 

lineales.(11:10 a.m.) El Presidente nicaragüense Inauguró uno de los proyectos más 

importantes para el desarrollo turístico de la zona como fue el proyecto de adoquinado de 

al menos 23 kilómetros que comprende el tramo Moyogalpa-Altagracia.  El sector 

turismo, como uno de las principales fuentes de divisas de la Isla de Ometepe, llamada 

también el Oasis de Paz, ha sido el más beneficiado con el adoquinado de los 23 

kilómetros de carretera en esta región. 

 

Tiempo Libre del Señor Presidente. (1:30 p.m.) 
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Traslado al Muelle de Moyogalpa. (2:35 p.m.) 

 

Cena con el GRULAC. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a una cena con el 

GRULAC en la residencia del Embajador del Perú. 

 

 

5 de Junio de 2005 

 

Visita de los encuestadores del Censo Nacional. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños 

recibió a los encuestadores del Censo Nacional en El Raizón. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (2:00 p.m.)  

 

Comunicado. Ante los acontecimientos registrados en los últimos días, el Gobierno de 

la República, mediante Resolución No 01-2005, da a conocer a la población en general 

lo siguiente: hacer del conocimiento de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, 

que el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua reconoce como válida, vigente, 

aplicable, vinculante y de ineludible cumplimiento, la Sentencia de la Corte 

Centroamericana de Justicia de las cinco de la tarde del veintinueve de marzo de dos mil 

cinco. Que en cumplimiento de dicha sentencia, la Policía Nacional continúe 

disponiendo de las fuerzas necesarias para resguardar las instalaciones del Instituto 

Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, (TELCOR), y del Instituto 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado, (INAA), a fin de permitir que las 

autoridades de estas instituciones, legal y legítimamente nombradas por mandato 

constitucional por el Presidente de la República. El Poder Ejecutivo rechaza la 

ocupación ilegal del Instituto Nicaragüense de Energía, (INE), desconociendo cualquier 

resolución que emane de las personas que han realizado este acto. Notificar esta 

Resolución a las autoridades pertinentes y publicarla en cualquier medio 

de  comunicación sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta, Diario Oficial.  

 

 

6 de Junio de 2005 

 

Reunión con Monseñor Leopoldo Brenes.(7:00 a.m.) El Presidente de la República 

con Monseñor Leopoldo Brenes en la Curia arzobispal de Managua. 

 

Reunión con Comisión de Comunicación. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

se reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

 

Visita a Canal 2 de Televisión. (12:35 p.m.) El Primer Magistrado de la nación realizó 

una visita al Canal 2 de Televisión. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo en el Canal 2 de 

Televisión. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Fernando 

Zelaya, Arturo Harding (entro a las dos y cuarenta, luego salió el Dr. Zelaya y se 

quedaron Lincoln Escobar y Arturo Harding y HB)  
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Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Luis Rivas y Mario 

Arana en el Despacho Presidencial. 

Acto de firma de Nuevo Sistema de Transporte en Managua. (4:30 p.m.) El 

Presidente de la República participó en la firma de un proyecto de gran trascendencia 

para la ciudad de Managua y sus municipios. Se trata de la firma del convenio de 

colaboración entre el gobierno de Nicaragua y las alcaldías de Managua y Ciudad 

Sandino, para la implementación de un nuevo sistema de transporte público denominado 

Busway. El Presidente Bolaños durante su discurso aseguró que para entrar en detalles 

sobre este Plan de Transporte, ―tenemos que referirnos al Metrobus‖, el que tendrá un 

corredor exclusivo de más de 18 kilómetros en la Carretera Norte, con tres rutas 

alimentadoras, operadas con 140 buses (62 articulados y 78 convencionales),  para 

atender 210,000 viajes por día. Para hacer efectivo este sistema se requiere una 

modificación del marco jurídico, lo cual para el Presidente Bolaños, implica una 

Reforma a la Ley del Transporte Público que permita dar seguridad a la figura del 

operador privado, bajo el régimen de concesión del servicio público. ―Me siento 

profundamente satisfecho en la firma de este Convenio de colaboración, que constituye 

un hito en nuestra historia tanto por su magnitud, por la coparticipación armónica entre 

el Gobierno Central, el Municipal y empresarios y, sobre todo, por el enorme beneficio 

a la población. Por todo esto es que sin lugar a dudas, Nicaragua avanza‖, manifestó el 

Presidente Bolaños.   

Reunión con Cámara de Comercio de Nicaragua. (5:00 p.m.)  

PND llama a resolver la crisis. Preocupación por la situación política de Nicaragua, es 

lo que manifestó el representante residente del Programa de Naciones Unidas (PNUD), 

Jorge Chediek, quien instó a los actores políticos a buscar soluciones inmediatas para 

evitar una situación en la que no haya retroceso. El diplomático reveló que existe una 

―oferta de apoyo‖ que han presentado a los actores políticos de parte de Naciones 

Unidas, para continuar con el diálogo y para ello mantienen una comunicación constante 

con los representantes de cada uno de los partidos y con el Gobierno. Es una crisis 

evidentemente seria, así la perciben todos los actores, y esperamos que en esta tradición 

de la cultura política nicaragüense de negociar las crisis cuando están llegando a su punto 

culminante, los actores encuentren los caminos para desactivar está situación de conflicto 

que es muy negativa para el país‖, destacó Chediek. 

Quitan Visa a Jose Marenco. El liberal José Marenco Cardenal, recién electo 

magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), fue notificado por escrito por la 

Embajada de Estados Unidos sobre la revocación de su visa, bajo la sección 212 (f) de la 

Ley de Inmigración y Nacionalidad, que alude a presuntas actividades ilícitas. Marcia 

Bosshardt, consejera para Asuntos Públicos de la embajada estadounidense en 

Nicaragua, confirmó que a Marenco Cardenal le anularon la visa por actos de 

corrupción. 

SIB reconoce autoridades de la SISEP y obedece a la CGR. La Superintendencia de 

Bancos (SIB) instó a las instituciones financieras del país a entregar las cuentas 

bancarias del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y 

Telecomunicaciones y Correos (Telcor), a los miembros recién electos de la 

Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep). El procurador general Alberto Novoa 

emitió una resolución jurídica dirigida al consejo directivo de la SIB y de otras 
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Instituciones Financieras, donde señala que la acción ejecutada por Alfonso Llanes como 

titular por la ley de la SIB, contraviene disposiciones legales contenidas en la 

Constitución Política. ―Tuve conocimiento que el Superintendente de Bancos por la Ley, 

Alfonso Llanes, envió comunicación a algunos gerentes generales de bancos, en los que 

insta a dar cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la República 

(CGR), en el sentido que no se efectúen desembolsos ni se paguen cheques ni se hagan 

transferencias de los fondos depositados en las cuentas bancarias que tienen tanto Telcor 

como INAA, mientras no se ordene el registro de firmas por parte de los titulares 

nombrados por la Asamblea Nacional‖, dice Novoa. 

 

Renuncia Presidente de Bolivia. El Presidente de Bolivia, Carlos Mesa, anunció su 

renuncia tras una ola de protestas sociales en demanda de la nacionalización del petróleo 

y reclamos regionales de autonomía. Mesa ocupó el sillón presidencial durante veinte 

meses, tras suceder el 17 de octubre de 2003 a su derrocado antecesor Gonzalo Sánchez 

de Lozada quien también renunció tras una violenta agitación social. Mesa tomó la 

decisión de dimitir tras entrevistarse con el alto mando militar y encabezar su última 

reunión con el gabinete de ministros. ―Creo que mi responsabilidad es decir hasta aquí 

puedo llegar, es por esto que mi decisión es presentar mi renuncia al cargo de Presidente 

de la República‖, manifestó visiblemente consternado. 

 

 

7 de Junio de 2005 

Juramentación de Nuevo Presidente del Consejo de Dirección y Presidente 

Ejecutivo de INAA. (9:10 a.m.) El Presidente de la República se personó la mañana en 

las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), 

para juramentar al nuevo Presidente del Consejo de Dirección y Presidente Ejecutivo de 

dicha institución. De acuerdo a las facultades que le confiere la Constitución Política de 

Nicaragua, el Presidente Bolaños nombró al Señor Alfredo Guerrero, como Presidente 

del Consejo de Dirección y Presidente Ejecutivo de INAA, según consta en el Acuerdo 

Presidencial Número 175-2005. Señor Guerrero sustituye en el cargo al Señor Jorge 

Hayn V, quien por problemas familiares y de salud renunció a su cargo de Presidente 

Ejecutivo de INAA. Sin embargo, el Señor Hayn seguirá trabajando en esta dependencia 

ya que el Presidente Bolaños lo  nombró Miembro del Consejo de Dirección, según el 

Acuerdo Presidencial Número 178-2005. 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Jorge 

Chediek y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

Salida de la Primara Dama hacia Miami en el vuelo No. 360 de TACA. (11:10 a.m.)  

Reunión de Gabiente Pleno Ampliado. (12:00 m.)  

Entrevista con Canal 8. (12:30 p.m.) El Señor Presidente asistió a una entrevista en 

Canal 8 con Giovanni Loásiga. 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (1:00 p.m.)  

Conferencia de Prensa del Gabinete. (1:50 p.m.) no participa el Presidente. 
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Reunión con COSEP. (3:45 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con los 

representantes de COSEP. El Presidente Enrique Bolaños, expresó a los presente que 

estamos firmes, si cedemos pierde la democracia; agregó que viene la OEA, han 

participado en Sapoá, en desminado y que su misión no tiene casco de ningún color, eso 

es lo que necesitamos en Nicaragua. También explicó un intento de Golpe de Estado (en 

agosto). El Gobierno de la República firma un acuerdo con Daniel Ortega Saavedra, que 

dice: ―Las reformas constituciones en trámites parlamentarias incluirán en su 

aprobación una disposición transitoria de rango constitucional que determine que la 

implementación de dicha reforma será fruto de una decisión consensuado entre el Poder 

Ejecutivo y la Asamblea Nacional‖ y posteriormente en menos de 24 horas fueron 

aprobadas las Reformas por la Asamblea Nacional. Por su parte los representantes del 

COSEP expresaron que la Empresa Privada apoya la venida de Secretario General de 

OEA, para buscar solución a esta crisis y que no se puede echar a la borda todos los 

avances económicos. El Presidente Enrique Bolaños, informó que Chediek le dijo que 

respalda incorporación de la sociedad civil, para que tenga fuerzas y se integre. El 

problemas con FMI y leyes para eso una de ellas en la Asamblea Nacional, el plazo es 5 

semanas máximo. Directorio es a mediados de agosto. Ya van 50mm que no han 

desembolsado por BID, BM, FMI. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Jorge 

Savany  en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:10 p.m.) Miguel Ángel García. 

Corte Ampara el Pacto. La Sala Uno de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de 

Managua amparó a todos los intendentes de la Superintendencia de Servicios Públicos 

(Sisep), en contra de las medidas anunciadas por el presidente Enrique Bolaños. El 

Superintendente de Servicios Públicos, Víctor Guerrero, celebró la resolución de 

Apelaciones y anunció  sería integrada a la denuncia que presentaron ante la Fiscalía 

General de la República. Tomando en cuenta la celeridad que han mostrado las 

instituciones judiciales en este contexto político, se espera que a finales de esta semana 

soliciten el auxilio policial para que las autoridades de la Sisep ingresen a Telcor e 

INAA. 

Poderes se enfilan contra el Ejecutivo. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ), el magistrado liberal Manuel Martínez, advirtió que el país puede caer en una 

―dictadura‖ o una ―anarquía‖, si cada quien decide interpretar la ley de acuerdo a sus 

intereses, en alusión al Ejecutivo. Martínez —leal al ex presidente y reo Arnoldo 

Alemán, dirigente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC)— sostuvo que la 

Asamblea Nacional es un poder independiente y soberano que tiene facultades para 

cambiar las leyes y las instituciones, y quien no lo acate se expone a ser acusado por no 

obedecer la Constitución. Observó que la misma Policía Nacional, el Ejército de 

Nicaragua y ―todos nos debemos a la Constitución y las leyes‖. “El día que haya 

efectivamente una situación en que la Policía tenga que decidir, entre la voluntad de una 

persona y la ley, estoy seguro de que va por la ley‖, agregó. 

 

Gobierno en espera de la OEA. El Gabinete de Gobierno ampliado resolvió brindar su 

apoyo al director reconocido por el Ejecutivo de la cartera de Telecomunicaciones y 

Correos (Telcor), Joel Gutiérrez, para que continúe al frente de esa institución. Además, 

instaron al canciller Norman Caldera para que ―en el menor tiempo posible‖ comunique 
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a distintas organizaciones internacionales de las telecomunicaciones, que el Ejecutivo 

nicaragüense desconoce los nombramientos de nuevos funcionarios para ocupar los 

puestos de la Superintendencia de Servicios Públicos, que el parlamento realizó el jueves 

pasado. También pidieron al Canciller que informe a organismos internacionales de los 

derechos humanos ―de la eventual situación que se pudiera presentar al recaer el control 

y regulación de las comunicaciones nicaragüenses en manos de supuestas autoridades 

que responden a intereses partidarios‖. 

 

Declaración de Apoyo a Nicaragua por parte de la Organización de Estados 

Americanos, OEA. Durante la Asamblea General celebrada en su XXXV Período 

Ordinario de Sesiones. CONSIDERANDO la crítica evolución de los acontecimientos 

en Nicaragua que comprometen gravemente la separación e independencia de los 

poderes públicos, elemento esencial de la democracia representativa, de conformidad 

con el artículo 3 de la Carta Interamericana Democrática; Declara: Su preocupación por 

la situación que afecta gravemente el sistema democrático en Nicaragua. Su intención 

de poner a disposición de Nicaragua la experiencia de la OEA y la asistencia que 

Nicaragua solicite, con el fin de apoyar el fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática. La necesidad de enviar a Nicaragua a la brevedad posible, una Misión 

encabezada por el Secretario General de la OEA que contribuya a un diálogo nacional 

amplio,  a fin de encontrar soluciones democráticas a los graves problemas existentes, 

con un estricto apego al principio de independencia y separación de los poderes 

públicos del país. La importancia de que el Consejo Permanente mantenga una atención 

directa a la evolución de los acontecimientos en Nicaragua, a la luz de la Carta 

Democrática Internacional. 

 

 

8 de Junio de 2005 

 

Entrevista con Rhina Cardenal. (6:15 a.m.) El Señor Presidente brindó una entrevista 

con Rhina Cardenal en el Canal de Noticias de Nicaragua 23. 

 

Desayuno Privado.(7:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Javier Bolaños en 

el Hotel Princess. 

 

Reunión Privada. (8:25 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Julio Vega, 

Frank Arana, Fabiola Masís y Lincoln Escobar  en el Despacho Presidencial. 

 

Visita al Señor Piero Coen, Embajador de Nicaragua en Rusia. (10:45 a.m.) EL 

Presidente Enrique Bolaños realizó una visita al Señor Piero Coen, Embajador de 

Nicaragua en Rusia. 

Gobierno Cumple a Transportistas. (11:30 a.m.) El Presidente de la República firmó 

el Proyecto de Ley de Modificación a la Ley 518 ―Ley Anual de Presupuesto General de 

la República 2005‖, que permite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público enviar los 

20 millones de córdobas para el sector transporte, así como la transferencia municipal de 

los 10 millones de córdobas para la Alcaldía de Managua. Dicho proyecto de Ley, 

incorpora el incremento al gasto público de C$ 20 millones y reasignación de C$ 10 

millones de la partida presupuestaria de Transferencia Municipal, para garantizar 

compensación temporal de tres meses al Transporte Urbano Colectivo del Municipio de 

Managua por la suma de C$ 30 millones, a efectos de dar cumplimiento a los acuerdos 
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alcanzados entre el Gobierno, la Alcaldía de Managua, el sector transporte urbano 

colectivo de Managua y el Consejo Nacional de Universidades, el pasado 28 de abril de 

este año.  

Saludo a los Asesores Legales de las Instituciones del Estado. (12:00 m.) El 

Presidente Bolaños brindo un saludo a los Asesores Legales de las Instituciones del 

Estado. Después subió al Despacho y estuvo con Ariel Granera, Frank Arana y Julio 

Vega. 

Entrevista con Stalin Vladimir Centeno de 100% Noticias. (12:25 p.m.) El Presidente 

Bolaños brindó una entrevista con Stalin Vladimir Centeno de 100% Noticias. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación tuvo un almuerzo con 

el Primer Comisionado Edwin Cordero, Comisionado Mayor Gradiz, Comisionado 

Mayor Francisco Aguilera, Julio Vega, Lincoln Escobar. 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Frank Arana y Julio 

Vega en el Despacho Presidencial. 

Seguirá Respaldo Judicial. El Presidente Enrique Bolaños reiteró que la Policía 

Nacional mantendrá presencia de efectivos en las instalaciones del Instituto 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y de Telecomunicaciones y 

Correos (Telcor), ya que es obligación de esa institución, resguardar los bienes, la 

propiedad y proteger a las personas. El Presidente Bolaños criticó la decisión de la Sala 

Uno de lo Civil del Tribunal de Apelaciones, que amparó a los funcionarios electos en 

contra de las medidas adoptadas por él, y dijo que los magistrados ―andan un poquito 

desorientados‖. ―(La sentencia) dice, absténganse de hacer, ¿de hacer qué?, porque esa 

resolución que sacó, que acordó el Gabinete pleno, todos, lo que hace es instar a 

protegerlas, y ya instaron, ya se cumplió, y ahora absténganse, ¿de qué? De instar, ya 

instó, yo no sé a la Corte (Tribunal de Apelaciones) qué le pasa, andan un poquito, me 

parece a mí, confundidos‖, estimó. 

 

SIB rechaza Recurso de TELCOR. La Superintendencia de Bancos (SIB) no dio lugar 

a un recurso de reposición que interpuso el director del Instituto Nicaragüense de 

Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Joel Gutiérrez, en el que cuestiona el hecho de 

que la SIB haya acatado la orden de la Contraloría General de la República (CGR) para 

que la banca nacional no efectúe pagos y transferencias de Telcor. La SIB le dice a 

Gutiérrez que la CGR es la responsable del resguardo de las finanzas públicas de acuerdo 

a lo establecido en la Ley Orgánica de la entidad fiscalizadora. Por su parte, el 

Procurador General Alberto Novoa, emitió una resolución jurídica dirigida al consejo 

directivo de la SIB y de otras instituciones financieras, donde señala que la acción 

ejecutada por Alfonso Llanes como titular por la Ley de la SIB, contraviene 

disposiciones legales contenidas en la Constitución Política. 

 

CSJ no ha decidido sobre el Alza de Luz. La Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ), no pudo analizar y resolver el recurso de amparo que cuatro diputados 

introdujeron contra la decisión unilateral del presidente Enrique Bolaños de incrementar 

el costo de la energía eléctrica. La razón: los diputados recurrentes no se han presentado 

ante la Corte Suprema, uno de los requisitos de ley para poder proceder a la tramitación 

del recurso. El presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, explicó que los 
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recursos en cuestión están en trámite porque hasta ayer no se habían personado los 

diputados Enrique Quiñónez, María Haydée Osuna, Roberto Sánchez Torres y José 

Castillo Osejo y también deben hacerlo el presidente Enrique Bolaños y el procurador 

Alberto Novoa. Tienen tres días para personarse, una vez que son notificados y el 

Presidente de la República diez días para rendir un informe, entonces nosotros no 

podemos dictar ninguna resolución si no se encuentran personados‖, expuso Rosales. 

 

 

9 de Junio de 2005 

 

Entrevista con Martín Madríz. (6:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a 

una entrevista en el Canal 100% Noticias con Martín Madríz. 

 

Desayuno con Fiscal de la República. (8:30 a.m.)  

Presidente entrega Ambulancias al Minsa. (11:00 a.m.)El Señor Presidente entrego 45 

ambulancias, que facilitará el transporte de los pacientes de las comunidades alejadas a 

las unidades de salud de mayor resolución; 3 camionetas, 350 equipos para el Centro 

Nacional de Diagnóstico y Referencia y el Laboratorio Nacional de Control de Calidad, 

con un costo total de 78.5 millones de córdobas. Las ambulancias serán destinadas a 14 

Hospitales y a 31 Centros de Salud. De este total 37 ambulancias serán utilizadas para el 

traslado pacientes, 7 de Urgencia Asistencial y una de Cuidados Intensivos (UCI-Móvil), 

y están dotadas de equipos especiales para el manejo de pacientes en estado crítico. 

Contiene sistema de oxígeno y unidades de resucitación.  El equipamiento adquirido por 

el Gobierno de Nicaragua para el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, 

permitirá aumentar la capacidad de diagnóstico y para el Laboratorio Nacional de 

Control de Calidad se dispondrá de equipos de alta resolución destinados a verificar la 

calidad de los medicamentos que consume la población. 

Reunión con Embajador Jaime Lacadena e Higueras. (12:15 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños se reunió con el Embajador Jaime Lacadena e Higueras ene l Despacho 

Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:40 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con el 

Embajador Jaime Lacadena e Higueras, Ernesto Leal y Frank Arana en el Despacho 

Presidencial. 

Reunión Privada. (4:25 p.m.) El se reunió con Mario Arana para la presentación de 

Presupuesto en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Fabiola Masis .(4:25 p.m.)  

Visita de Manuel Guillen.(4:35 p.m.)  

Reunión con Líderes Sindicales. (5:30 p.m.)  

Reunión Privada.(6:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, Ernesto 

Leal, Frank Arana, Fabiola Masís, Joel Gutiérrez, Iván Lara en el Despacho Presidencial. 
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OEA: hay una crisis de equilibrio de Poderes. La Organización de Estados 

Americanos (OEA) dio a conocer el informe oficial de la misión técnica que visitó 

Nicaragua entre el 18 y 24 de mayo recién pasado. ―Con las reformas constitucionales 

aprobadas por el Poder Legislativo este año, el Poder Ejecutivo pierde un significativo 

ámbito de competencia en su gestión de gobierno, el mismo que le era propio al 

momento en que fue elegido en el año 2001‖, plantea el informe. ―Estas nuevas reglas 

del juego, han conllevado a una crisis de gobernabilidad y a un importante debate 

nacional acerca de la legitimidad y legalidad de las mismas‖, señala parte del amplio 

informe, contenido en un texto de 16 páginas. Dentro del análisis, refieren que ―las 

recientes reformas constitucionales, sin lugar a dudas han generado una alteración en el 

orden constitucional, en vista de que para algunos sectores, las mencionadas reformas 

constituyen un cambio total al sistema político-institucional del Estado, y para otros 

sectores las reformas detentan carácter parcial y buscan el mejoramiento del sistema de 

organización del gobierno nicaragüense‖. 

 

Cosep contra Reformas. En un apoyo tácito al Presidente de la República, Enrique 

Bolaños, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) denunció  que las reformas 

constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional ―tienen fuertes vicios de ilegalidad 

a ilegitimidad‖, y advirtió de las ―graves consecuencias‖ que tendría para la economía 

nacional la continuidad de la crisis política.  En un comunicado, el Cosep sostiene que la 

aplicación de las reformas constitucionales con las que el parlamento eliminó la potestad 

del Presidente para nombrar a los directores de las entidades reguladoras de los servicios 

públicos, ―deben ser revocadas en forma inmediata‖. El presidente del Cosep, Alfredo 

Cuadra, pidió ―desconocer y dejar sin efecto todo lo actuado al amparo de tales 

reformas‖. 

 

Vicepresidente renuncia a Precandidatura. El vicepresidente José Rizo decidió 

renunciar a sus aspiraciones de postularse como precandidato a la Presidencia de la 

República por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y afirmó que se mantendrá en 

el Gobierno hasta que concluya el período para el que fue electo.  

 

Ayuda externa sigue en Alerta. La representante del Banco Mundial (BM) en 

Nicaragua, Amparo Ballivián, dijo ayer que persiste la posibilidad de ―congelar‖ el 

apoyo presupuestario previsto para este año, monto que se calcula en unos 35 millones 

de dólares, debido a la incertidumbre con el programa del gobierno del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). ―Nosotros aprobamos el año pasado una operación por 70 millones 

de dólares, ese año (2004) desembolsamos 35 millones y el resto para este año, sin 

embargo, todavía no estamos en momento de tomar decisiones (desembolsar o no), por 

lo tanto no sé si los vamos a desembolsar o no‖, dijo. Para Ballivián el contar con un 

programa de parte de Nicaragua con el FMI es para el BM al igual que todos los demás 

cooperantes un elemento clave ―y por eso en estos momentos no hemos tomado la 

decisión respecto al desembolso de los recursos de apoyo presupuestario porque existen 

otros temas que deben ser superados por el gobierno‖. 

 

Rechazan recurso a Joel Gutiérrez. La Sala Dos de lo Penal del Tribunal de 

Apelaciones de Managua rechazó el recurso de exhibición personal presentado por el 

director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Joel 

Gutiérrez, en contra de dos diputados que conforman la junta directiva de la Asamblea 

Nacional. Con esta medida, el director de Telcor pretendía protegerse de un posible 

arresto por su negativa a entregar el control de esta institución a las autoridades de la 
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Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep). Los diputados señalados por Gutiérrez 

en su recurso fueron los liberales Wilfredo Navarro y Enrique Quiñónez. Como ejemplo 

de estos señalamientos, mencionó la resolución de esta misma instancia judicial que 

amparó a todos los funcionarios de la Sisep en contra de las posibles acciones del 

Gobierno central para impedir que esta institución comience a operar. 

 

Fiscalía acusa a Joel Gutiérrez. La acusación judicial contra Joel Gutiérrez, presentada 

por la Fiscalía, incluye la solicitud de nombramiento de un interventor en el Instituto de 

Telecomunicaciones y Correos (Telcor), lo que implicaría que la Policía Nacional, por 

mandato judicial, tenga que retirar sus fuerzas de ese edificio. A las 4:50 de la tarde, el 

fiscal auxiliar Elton Ortega se presentó a la Oficina de Distribución de Causas de los 

Juzgados a interponer formal acusación contra Joel Gutiérrez, en su calidad de director 

de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), por negarse a entregar el cargo y el edificio a 

los nuevos superintendentes. Dentro de las medidas cautelares solicitadas por el fiscal 

Elton Ortega, según consta en la acusación, no figura la detención preventiva, pero se 

solicita retención migratoria, suspensión de sus funciones públicas y el nombramiento de 

un interventor del edificio, bienes y demás recursos de la institución Telcor. 

 

 

10 de Junio de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega, Frank 

Arana, Fabiola Masís, Joel Gutiérrez, Ernesto Leal, Lincoln Escobar y Mauricio 

Herdocia. En Despacho Presidencial. 

 

Nombramiento de Nueva Directora de Telcor. (9:30 a.m.) El Presidente de la 

República, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de 

Nicaragua, nombró al Señor Joel Martín Gutiérrez González, como Viceministro de 

Transporte e Infraestructura, quien hasta ayer jueves fungió como Director General del 

Instituto  Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, (TELCOR). El 

nombramiento de Gutiérrez González se hizo efectivo mediante el Acuerdo Presidencial 

Número 187-2005, publicado en la Gaceta, Diario Oficial. En sustitución de Gutiérrez 

González, el Presidente Bolaños nombró mediante el Acuerdo Presidencial 186-2005, a 

la Señora Martha Julia Lugo Balcáceres, Diputada ante la Asamblea Nacional por el 

Departamento de Matagalpa.  

 

Reunión Pivada. (11:00 a.m.) El presidente Enrique Bolaños se reunió con Virgilio 

Gurdian y Claudio Gutiérrez en el Despacho residencial. 

 

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Martha Julia 

Lugo, Ivania Toruño, Rene Rivera, María Esther Vanegas y Joel Gutiérrez en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:20 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo 

privado en el MTI. 

 

Reunión Privada. (3:10 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Sergio Mario 

Blandón y Julio Saborio en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió Miguel Angel 

García en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:45 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, Lincoln 

Escobar y Ariel Granera en el Despacho Presidencial. 

 

 

11 de Junio de 2005 

 

Reunión de Kitchen Cabinet. (9:00 a.m.)  

 

Recepción en Ocasión de enlace matrimonial de Maria Florencia y Roger Arteaga 

Fonseca en el Hotel Camino Real. (9:00 p.m.) EL Presidente Enrique Bolaños asistió a 

la Recepción en Ocasión de enlace matrimonial de Maria Florencia y Roger Arteaga 

Fonseca en el Hotel Camino Real. 

 

G8 Perdonara alrededor de US$  900 millones. Nicaragua recibiría el perdón de 

aproximadamente 900 millones de dólares en el marco del plan aprobado este fin de 

semana por los siete países más industrializados y Rusia (G8), el cual prevé un alivio 

total de 40,000 millones de dólares para 18 países pobres, principalmente de 

Latinoamérica y África, según un estimado preliminar del Gobierno. “Los recursos que 

serán dispensados, y que hubiésemos tenido que pagar, podemos invertirlos en 

proyectos productivos del país‖, reaccionó el Presidente Bolaños en declaraciones a LA 

PRENSA. El Presidente Bolaños advirtió que el perdón adicional aprobado por el G8 

―está sujeto a que tengamos un programa económico con el FMI‖. Así mismo admitió 

que el Ejecutivo tiene que mandar a la Asamblea Nacional un paquete de leyes 

principalmente fiscales y financieras, entre las que se encuentra la Ley de 

Administración Financiera, que vigilará el bueno uso de los recursos públicos, para 

poder avanzar en la reactivación del programa con el Fondo.    

 

 

13 de Junio de 2005 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, Mario  

Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Granera, Ariel Montoya y 

Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (11:25 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Martha Julia 

Lugo, René Rivera, y Mario Alonso en el Despacho presidencial. 

Reunión Privada. (11:35 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Norman 

Caldera, Mauricio Herdocia y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (12:45 p.m.) El Presidente de la 

República se reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (2:40 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Arana y Mario 

Alonso en el Despacho Presidencial. 
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Reunión con Cuerpo Diplomático. (4:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nació realizó 

una presentación de Informe al Cuerpo Diplomático en la Sala de Prensa. 

Celebración del Cumpleaños de Luis Debayle.(7:30 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió a la celebración del Cumpleaños de Luis Debayle en Las Colinas. 

Corporación Reto Cuenta del Milenio aprueba donación de US$ 175 millones para 

Nicaragua.  En la Ciudad de Washington D.C. en reunión de la Junta Directiva de la 

Corporación Reto del Milenio, encabezada por la Secretaria de Estado Condoleezza 

Rice, aprobaron la propuesta de Nicaragua para acceder a los fondos de la Cuenta Reto 

del Milenio. El monto total de los fondos asignados a Nicaragua asciende a 175 

millones de dólares. El programa consiste en tres componentes que fueron priorizados 

con la participación ciudadana y que complementan al Plan Nacional de Desarrollo: 1. 

Componente de infraestructura vial, se tiene prevista la construcción de 152 kilómetros 

de carreteras en zonas productivas, los tramos a construir serán: El Sauce-Achuapa; 

Somotillo-Santo Tomás del Norte-Cinco Pinos-San Francisco del Norte; El Sauce-

Villanueva; Carretera Vieja a Leon; 2. Componente de regularización de los títulos de 

propiedad en el departamento de León, con esta actividad quedará legalizada la mayoría 

de los títulos de propiedad en la región de Occidente, aproximadamente unas 43 mil 

propiedades, muchas de ellas en manos de mujeres; 3. Componente de apoyo a la 

transición hacia una agricultura más sostenible y de mayor valor agregado, esto incluye 

capacitación empresarial y apoyo a productores para que aumenten su productividad y 

accedan a mercados internacionales. La aprobación de la propuesta es un gran logro 

para el pueblo de Nicaragua, país que fue seleccionado por los altos índices de lucha 

contra la corrupción y estabilidad macroeconómica. 

 

 

14 de Junio de 2005 

Reunión con Comisionado Edwin Cordero. (8:30 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con el Primer Comisionado Edwin Cordero en el Despacho 

Presidencial 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con la Dra. 

Rosa Marina Zelaya en el Despacho Presidencial. 

El Presidente Bajara a la Sala de Prensa en el momento de la firma de envió de 

leyes económicas que s hará durante la conferencia del Ministro Arana. (10:45 

a.m.)  

Firma de Acuerdo con el FMI. En el marco de la presentación del III Informe Balance 

del Programa Económico: ―Retos a Corto Plazo‖, el Presidente de la República firmó la 

remisión de cuatro leyes encaminadas a acelerar la firma de un acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). La Ley de Administración Financiera, Ley de Reformas 

a la Ley General de Bancos, Ley de Reformas a la Ley de Superintendencia de Bancos y 

Ley de Reformas a la Ley de Sistema de Garantía de Depósitos, las que fueron enviadas 

a al Asamblea Nacional . El Programa fue puesto en riesgo, cuando en el mes de 

diciembre de 2004 la Asamblea Nacional incrementó el techo de  gastos del Presupuesto 

General de la República del año 2005.  El déficit fiscal del Gobierno Central, que 
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originalmente se había acordado con el FMI, era del 3.2% del PIB, pero la Asamblea 

Nacional lo incrementó a 3.9%, generándose una brecha fiscal de casi C$ 650 millones.  

Reunión con ASABANP. (11:15 a.m.) El Señor Presidente se reunió en el salóm del 

gabinete con ASABANP, a quienes explicó el proceso de aprobación de las reformas 

constitucionales, coletillas, se necesita defender la democracia y saber que ellos quieren 

defenderla. El Señor Presidente también pidió la ayuda de banqueros para pagar salario 

de personal (C$ 2mm) para que sigan apoyando e informó de la venida de la OEA. En 

relación a la  preocupación de algunos representantes de ASABANP sobre el 

cumplimiento del programa con FMI, el Presiente Bolaños respondió que todavía hay 

opción de FMI y depende de la voluntad de la Asamblea Nacional, y si esto sucede 

Nicaragua no se vuelve a montar al tren del FMI hasta dentro de tres años. Agregó que 

no se ha podido poner de acuerdo con la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. 

Los Señores miembros de ASOBANP, aceptaron pagar la planilla entre 6 bancos y se 

nombra a Frank Arana para que se haga cargo de recolectarlo.  

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El  Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ricardo 

Terán, Joaquín Cuadra, Eduardo Chamorro Coronel, Jaime Arellano, Martha Pasos, 

Miguel López, Marco Mayorga, Francisco de Asís Fernandez, Rhina Cardenal, Jesús 

Miguel Blandón, Evenor Valdivia. 

 

Reunión Privada. (3:40 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ariel 

Granera, Ariel Montoya y Miguel López en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:10 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Ing. Raúl 

Solorzano en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:20 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión privada. 

 

Llegada de la Primera Dama en el vuelo No. 361 de TACA. (5:35 p.m.) 

 

Reunión Privada. (6:15 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Edwin Cordero, Julio 

Vega y Ernesto Leal en el Despacho presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (7:00 p.m.)  

 

Vetos del Presidente Bolaños son llevados a Comisión. El parlamento nicaragüense, 

que controlan sandinistas y liberales, envió a la Comisión Económica el veto total del 

presidente Enrique Bolaños a la reforma a la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad 

Reformada Urbana y Rural (Inprur). Los legisladores también mandaron a la Comisión 

de Infraestructura el veto total a la reforma de la Ley de la Superintendencia de los 

Servicios Públicos (Sisep). Bolaños desconoce ambas leyes, basado en el fallo de la 

Corte Centroamericana de Justicia que declaró inaplicables las reformas constitucionales 

que restringen facultades al Ejecutivo y dan pie al nacimiento de la Sisep y el Inprur. A 

juicio de Bolaños, ambas leyes son ?inconstitucionales? porque rompen el equilibrio de 

poderes al restarle competencia al Ejecutivo y trasladarlos a la Asamblea Nacional. 

 

15 de Junio de 2005 

 

Visita a Don Alfredo Artiles. (8:00 a.m.) El Presidente de la República visitó a Don 

Alfredo Artiles en el Reparto Belmonte. 
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Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, Macario Estrada, Fabiola Masís y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial. 

 

Presidente recibe Libro Blanco de la Defensa Nacional. (10:30 a.m.) El Primer 

Magistrado de la nación recibió de manos del Ministro de Defensa José Adán Guerra y 

del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General Omar Halleslevens, el Libro 

Blanco de la Defensa Nacional, obra que en sus 270 páginas recoge la visión del Estado 

Nicaragüense y de los ciudadanos, a través de un proceso de consulta, de lo que es 

nuestra Defensa Nacional. El Presidente Bolaños, dijo que este Libro hay que verlo en el 

marco de una serie de iniciativas que busca desarrollar en nuestro hemisferio, una 

arquitectura de seguridad que promueva la transparencia y la confianza entre los países, 

y los aspectos constitucionales correspondientes, que aseguren la subordinación de los 

militares al Poder Civil, representado en gobiernos legítimamente electos. El Presidente 

Bolaños, expresó también que Nicaragua está otra vez viviendo momentos difíciles que 

―nos llaman a la cordura‖, al saber escoger la esencia del Derecho aplicado por sentido 

común a los intereses del pueblo, a la democracia…  y ya no a los viejos conceptos de 

regímenes caudillescos y autoritarios en donde la política partidista pesa más que las 

políticas en beneficio del pueblo.  Al finalizar su discurso agradeció al Ministro de 

Defensa, José Adán Guerra, por haberle dado seguimiento a la iniciativa, y aprovechó la 

ocasión, para agradecerle en nombre de la Nicaragua que Avanza, sus años frente a este 

ministerio, pues tras la presentación del Libro Blanco de la Defensa, él le había 

manifestado su deseo de retirarse del Ministerio.  

 

Reunión Privada. (11:40 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Roger 

Arteaga y Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:20 p.m.) El Presidente de la República se reunió con José Adán 

Guerra en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:45 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mauricio 

Herdocia en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (1:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega, 

Lindolfo Monjarretz, Joel Gutiérrez y Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (1:25 p.m.)  

 

Reunión Privada. (1:50 p.m.) El Presidente de la República se reunió  con el Primer 

Comisionado Edwin Cordero en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con General Omar Halleslevens. (2:15 p.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el General Omar Halleslevens en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Embajador de Taiwán, Sr. Ming-ta Hung. (3:10 p.m.)  El Primer 

Magistrado de la nación se reunió con el Embajador de Taiwán, Sr. Ming-ta Hung en el 

Despacho Presidencial. 
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Cena Ofrecida a el Embajador Kees Rade. (7:00 p.m.) El Presidente de la República 

asistió a una cena ofrecida al Embajador Kees Rade en ocasión de finalizar su misión en 

Nicaragua. 

 

Contralores Piden Destitución de Presidente. Los cinco contralores liberales y 

sandinistas dieron a conocer en conferencia de prensa la resolución en la que solicitaron 

a la Asamblea Nacional la destitución del Presidente de la República, Enrique Bolaños 

Geyer, por no haber permitido el ingreso de los auditores de la entidad fiscalizadora a 

Telcor e INAA. ―Se le impone al señor Presidente de la República una sanción 

administrativa de cuatro meses de salario y solicitamos a la Asamblea Nacional la 

destitución de su cargo‖, dijo el Presidente de la Contraloría, José Pasos. ―Esta 

resolución fue tomada debido a que el señor Presidente de la República no sólo violó la 

Constitución Política de la República sino la Ley de probidad de los funcionarios 

públicos y además varios artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República (CGR)‖, agregó Pasos Marciaq. 

 

 

16 de Junio de 2005 

 

Reunión con Sr. Jose Miguel Insulza, Secretario General de la OEA.(8:00 a.m.)  

Conferencia de Prensa con el Secretario General de la OEA, Jose Miguel Insulza. El 

Primer Magistrado de la nación sostuvo un primer encuentro con el Secretario General 

de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien arribó a 

este país, con el firme propósito de lograr que se siga encauzando en Nicaragua, el 

proceso democrático por la vía del diálogo y del acuerdo. En este sentido, el Presidente 

Bolaños, afirmó en una comparecencia de prensa, que en este primer encuentro con la 

misión de alto nivel de la OEA, donde participó su Gabinete de Gobierno, se realizó una 

exposición basada en tres puntos fundamentales. Un primer punto fue,  precisamente 

sobre el desenvolvimiento que ha tenido Nicaragua en los últimos 30 años, 

desenvolvimiento no muy alentador debido a la pobreza creada en los años 80. En un 

segundo punto, el Presidente Bolaños, expuso las transformaciones que se han originado 

en la Asamblea Nacional, las que atentan contra el proceso democrático dado que se 

rompe el equilibrio de  los poderes. El tercer y último punto expuesto, se basó sobre lo 

que significan las reformas en la parte jurídica, haciendo énfasis especialmente sobre lo 

que dice la Corte Centroamericana de Justicia.  

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Norman 

Caldera, Lincoln Escobar, Frank Arana, Ariel Granera, Mauricio Herdocia en el 

Despacho Presidencial. 

Sesión de Gabinete de Ministos. (11:40 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños durante la 

reunión con el Gabinete de Misnistros dijo que ésta mañana se le hizo una presentación 

económica al Secretario de la OEA, en los últimos 50 años. Nuestra propuesta es luchar 

en contra de la pobreza, indiscutiblemente la democracia para poder salir de la pobreza. 

El Presidente mencionó que se le planteo al Secretario de la OEA que con el PND de la 

Nueva Era: 1. El país avanza pero que todavía falta mucho por hacer, dice que en estos 

momentos el futuro del país está en peligro. 2. Se le planteo que las Reformas 

Constitucionales contra la separación e independencia de los poderes, amenazan al país. 
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3. El impacto de la politización y partedización en las distintas instituciones del Estado.  

La reunión se realizó en la sala de Gabinete. 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Ramón 

Lacayo en el Restaurante Chino. 

OEA cruza dedos por Diálogo. El embajador de Panamá ante la Organización de 

Estados Americanos (OEA), y miembro de la misión que se encuentra en Nicaragua, 

Arístides Royo, se mostró optimista de que puedan alcanzar el objetivo de contribuir a 

un diálogo entre las partes en conflicto en Nicaragua. Después de sostener una reunión 

con representantes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Royo declaró que la 

misión trataba de ―hacer las cosas lo mejor posible, sin que se vea como una injerencia 

ni una intervención‖. Por su parte el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, 

dijo que espera cumplir sus expectativas con las visitas a los distintos actores del país. 

Esas expectativas, dijo, se reducen a ―contribuir al diálogo entre las fuerzas políticas de 

este país‖. Las declaraciones de Insulza se produjeron después de que lo recibió la Corte 

en pleno, y a su salida se mostró satisfecho con el encuentro, puesto que los magistrados 

de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le proporcionaron toda la información que les fue 

solicitada, aunque obvió ahondar al respecto. 

 

 

 

17 de Junio de 2005 

 

Celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (9:30 a.m.) El Señor 

Presidente durante la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, afirmó que 

su Gobierno se ha sumado a la campaña de toda la comunidad internacional de erradicar 

para el 2015 el trabajo infantil en el sector minero. El Presidente Bolaños, aseguró que 

hasta ahora se han realizado, con el apoyo técnico de la OIT, 19 programas de acción 

directa que han atendido alrededor de 20 mil niños, niñas y adolescentes. ―Se han 

atendido 10 mil familias y más de dos mil han sido beneficiadas con créditos, 

capacitaciones técnicas o capital semilla. El 76 por ciento de esas acciones han tenido 

éxito‖, manifestó el Presidente Bolaños. Durante la celebración del Día Mundial contra 

el Trabajo Infantil se dio lectura a la Declaración compromiso tripartito ―una llamada a 

la acción‖, que presentó Nicaragua junto con otros 15 países del mundo el pasado 10 de 

junio en la Asamblea General de la OIT en Ginebra. La celebración se realizó en la Casa 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Julio 

Vega, Frank Arana, Norman Caldera, Mauricio Herdocia, Ariel Granera y Lincoln 

Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Bloqueado. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a la celebración del 

cumpleaños del Sr. Alberto Chamorro Benard en Granada. 

 

Inauguración de las Instalaciones de la Academia Walter Mendoza. (4:40 p.m.)  

 

Reunión con Secretario General de la Oea, José Miguel Insulza. (5:10 p.m.)  
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18 de Junio de 2005 

 

Desayuno con Secretario General de la OEA, Sr. José Miguel Insulza. (8:00 a.m.) 

El Presidente de la República tuvo un desayuno  con el Sr. José Miguel Insulza, 

Secretario General de la OEA. 

 

Reunión Privada.(12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, Norman 

Caldera, Ernesto Leal, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en El 

Raizón. 

 

Nicaragua con División Profunda, dice Insulza. El Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, informó que podría 

regresar a mediados de la próxima semana para continuar su intento por instalar un 

diálogo en Nicaragua. Hay una crisis institucional que no es buena para Nicaragua‖, 

aseguró Insulza en conferencia de prensa, antes de abandonar el país. ―Yo sólo 

encuentro, repito, desconfianza y fractura profunda, que es necesario saldar‖. El 

Secretario General de la OEA, quien realizó en Nicaragua su primera misión de alto 

nivel, destacó dos factores como los agravantes del conflicto político-institucional, que 

impidió el reinicio del diálogo nacional: por un lado las partes tienen extrema 

sensibilidad y desconfianza entre sí, y por la otra que las pláticas llevan suspendidas 

demasiado tiempo. ―La situación es mucho más difícil de lo que me hubiera imaginado, 

creo que restablecer el diálogo es más difícil de lo que se hubiera pensado (...) Me he 

encontrado con una división muy profunda‖, aceptó Insulza. Al conocer de primera 

mano la crisis que atraviesa Nicaragua debido al diferendo entre el Ejecutivo y el 

Legislativo, respecto a las reformas constitucionales que recortaron atribuciones al 

Gobierno, Insulza no descartó ningún escenario. ―La forma en que han desembocado las 

crisis en nuestra región deja huella y es algo que no habla bien de nuestra democracia 

(...) Seis o siete presidentes que no han terminado su período normalmente dentro de la 

década de 2000 es una pésima señal, sobre todo en este país‖, manifestó Insulza. El 

Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que en política lo interesante 

es ganar porque la gente, democráticamente, tiene la oportunidad de elegir lo mejor ―y 

no porque hay algunos que no puedan participar, que son excluidos, que se les sancione, 

se les castigue, se les enjuicie; por ese camino no se llega a ninguna parte. 

 

 

20 de Junio de 2005 

 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno-trabajo 

con Julio Vega, Mario Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel 

Granera, Ariel Montoya y Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

Salida del Señor Presidente del Polígono Impacto hacia Telica, vía aérea. 

 

Inauguración de Primera Planta Geotérmica de la Empresa Polaris Energy 

Nicaragua. (10:00 a.m.) El Señor Presidente Inauguró la primera planta geotérmica de la 

empresa Polaris Energy Nicaragua, (antes San Jacinto Power S.A), cuya inversión 

alcanza en esta primera fase los 23 millones de dólares. Esta Inauguración coincidió con 

el funcionamiento comercial de la planta para un total de 10 MW para un período de 20 

años. Con esta nueva planta, se está construyendo una nueva capacidad de producción 

energética que no tiene como fuente el petróleo y que permitirá generar energía a un 
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precio de 5.95 centavos de dólar por kilovatio hora, precio inicial que es inferior al 

precio promedio de la banda de precios fijada en la nueva Ley de Recursos Renovables, 

según afirmó Erwin Kruger, Presidente de San Jacinto Power.  El Presidente Bolaños, 

expresó por su parte, que esto es un hito empresarial en Nicaragua y demuestra que la 

iniciativa privada nicaragüense, unida a los inversionistas extranjeros correctos, 

conforma una alianza de futuro, transformándose en una armónica y efectiva conjunción 

de metas, integrándose a los mercados de capital mundial y que Nicaragua necesita 

urgentemente generación con fuentes de energía renovable, como la energía geotérmica 

de San Jacinto-Tizate, que nos permitirá reducir paulatinamente, la dependencia del 

petróleo.   

 

Traslado a Managua vía aérea. (11:05 a.m.) 
 

Mensaje a la Nación. (1:45 p.m.) El Presidente nicaragüense durante un Mensaje a la 

Nación, dijo estar dispuesto a que los electos en las elecciones nacionales de 2001, dejen 

sus cargos con anticipación y que se adelanten las elecciones nacionales, en las que se 

elijan a una nueva fórmula presidencial y una Asamblea Nacional Constituyente que 

redacte la nueva Constitución y que de ésta nazcan las nuevas Instituciones del Estado. 

Esta propuesta se la dio a conocer al Secretario General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Señor José Miguel Insulza. El Presidente Bolaños, se refirió a los 

siete encuentros que sostuvo su Gobierno con la Delegación de la OEA, encabezada por 

el Señor Insulza, Secretario General, y donde le propusieron que a más tardar en 

noviembre de este año, se realizara un referéndum para que el pueblo decidiera si quiere 

o no quiere las Reformas que está imponiendo el Pacto, se lleven a cabo.  ―También 

propusimos que en las elecciones generales de 2006, se eligieran diputados a una 

Asamblea Nacional Constituyente para que redacten una nueva Constitución, de manera 

que sea el pueblo el que decida qué clase de Constitución, qué clase de sistema quiere 

que lo rija en el país‖, señaló el Presidente Bolaños.  Asimismo, el Gobierno sugirió la 

participación también de por lo menos los Partidos Políticos representados en la 

Asamblea Nacional, para que no sea la simple continuación del diálogo ya 

fracasado.  Las tres propuestas del Gobierno para salir de la crisis, fueron rechazadas por 

el Partido Liberal y el Frente Sandinista, éste último partido propuso adelantar las 

elecciones presidenciales para noviembre próximo. 

 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños tuvo un almuerzo con la Comisión de Comunicación en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión con Excelentisimo Señor Yoshihiko Ysuchiya, Ex Presidente del Senado 

de Japón. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Excelentísimo Señor 

Yoshiko Tsuchiya, Ex Presidente del Senado del Japón en el Despacho Presidencial. 

 

 

21 de Junio de 2005 

 

Sesión de Gabinete. (8:00 a.m.)  

 

Reunión con Eduardo Montealegre. (10:15 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con Eduardo Montealegre en el Despacho Presidencial. 
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Juramentación de Nuevo Ministro de Defensa. (12:00 m.)El Presidente de la 

República en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, 

nombró como Ministro de Defensa, al Señor Avil Ramírez Valdivia, en sustitución del 

Señor José Adán Guerra. El nombramiento del nuevo Ministro de Defensa se realizó 

conforme el Acuerdo Presidencial 194-2005, acuerdo publicado en la Gaceta Diario 

Oficial este martes veintiuno de junio del año dos mil cinco. La juramentación se realizó 

en la Sala de Prensa de la Casa Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Alejandro 

Serrano Caldera, Eduardo Chamorro, Martha Pasos, Emilio Alvarez Montalbán, Rosa 

Marina Zelaya, Maria José Zamora, Rafael Córdova, Rhina Cardenal, Carlos 

Tunnermann, Gabriel Alvarez, José Antonio Alvarado, Miguel López, Fernando Zelaya, 

Claudia Paguaga, Edwin Kruger, Klaus Stadthagen, Mario Hurtado, Eduardo Fonseca en 

la Sala de Gabinete. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con FCR, INTA, MAGFOR 

e INPYME en el Despacho presidencial. 

Reunión con Inversionistas Venezolanos. (4:00 p.m.) 

Reunión con Inversionistas Venezolanos. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo 

un encuentro con una Misión Comercial de Venezuela, integrada por más de una docena 

de empresarios y encabezada por el Doctor Carlos Sequera Yépez, presidente de un 

fuerte grupo empresarial venezolano dedicado a la elaboración de alimentos y 

maquinarias agrícolas, cuya razón social es la Organización Frutmar. Esta visita se 

enmarca dentro de la estrategia de la política exterior del Gobierno del Presidente 

Bolaños, de crear las condiciones económicas necesarias para la promoción de 

inversiones y facilitar las alianzas entre empresarios nicaragüenses y extranjeros  que 

contribuyan al progreso tecnológico y al bienestar económico de nuestros pueblos, Esta 

es la primera visita de empresarios Venezolanos a Nicaragua; lo cual nos llena de 

esperanza, en la promoción de Nicaragua como destino de inversiones extranjeras que 

redundaran en la generación de  nuevas fuentes de empleo para nuestro país. 

 

Acto de Donación de la Empresa CARGILL para el Programa Integral de 

Nutrición Escolar. (5:30 p.m.)  

Compañía CARGILL dona C$ 15.5 millones para el Programa Integral de 

Nutrición Escolar. El Presidente de la República participó en el acto de donación de 

más de quince millones y medio de córdobas, por parte de la Compañía Cargill, para el 

Programa Integral de Nutrición Escolar. ‖Resulta todo un acontecimiento para mi 

Gobierno, caracterizado por la transparencia ética y la sensibilidad humana, 

acompañarles en este hermoso acto para el Programa Integral de Nutrición 

Escolar,  que beneficiará a nuestros estudiantes de los diversos centros de educación 

primaria y secundaria de Nueva Segovia‖, señaló el Presidente Bolaños, durante el acto 

de donación realizado en el Hotel Intercontinental Metrocentro.  Bajo el lema ―Mejores 

escuelas hacen niños felices‖,  operan en Nicaragua el PMA y la UNICEF. Ellos 

contribuyen a mejorar la calidad de la educación, la salud y el estado nutricional de los 

niños y niñas en edad escolar. Con la contribución de Cargill, 7 municipios con 

aproximadamente 24 mil niños (Santa María, Macuelizo, Dipilto, Mozonte, Ciudad 
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Antigua, Jalapa y Quilalí), están siendo atendidos con el Programa de Alimentación 

Escolar desde marzo del presente año.  

Insulsa: “Situación Grave”. El Secretario General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), José Miguel Insulza, presentó su primer informe ante el Consejo 

Permanente de la institución continental, respecto a la situación de Nicaragua, en el cual 

plantea que la crisis del país es peligrosa. ―La situación es ciertamente muy grave y 

amenaza con desembocar en una crisis institucional‖, dijo Insulza. Agregó que el 

problema de fondo en Nicaragua, que ha afectado a otras naciones de la región 

americana, es que el Ejecutivo camina por un lado y el Legislativo por otro, provocando 

un estado de confrontación institucional que impide construir espacios de concertación y 

diálogo que produzcan ―soluciones democráticas‖. La gente quiere que la democracia 

nicaragüense funcione mucho mejor, quiere que se abran las puertas al diálogo con la 

participación plena de toda la ciudadanía, quiere una solución al problema coyuntural, 

pero también al problema institucional sobre todo; quiere un proceso electoral 

transparente, limpio, democrático en el cual todos esperan participar, nosotros estamos 

obligados a acompañar eso. Creo que hemos hecho, por lo tanto hasta ahora, bien en 

Nicaragua‖, señaló Insulza. El Secretario General de la OEA admitió una vez más que el 

diálogo nacional, suspendido en Nicaragua, no se reinicia debido a la ―profunda‖ 

desconfianza que reina entre Gobierno, liberales y sandinistas, lo cual implica un trabajo 

mucho más complicado y largo. 

 

Insulza escéptico ante adelanto de elecciones. José Miguel Insulza, el Secretario 

General de la Organización de Estados Americanos, es categórico: su misión para 

resolver la crisis institucional en Nicaragua no ha fracasado y, por el contrario, está en 

curso y con excelentes posibilidades de dar positivos frutos. El personero chileno 

respondió vía telefónica las preguntas de El Mercurio respecto a la delicada situación en 

el país centroamericano. Yo fui en una misión a Nicaragua que era muy necesaria, 

porque hay una crisis fuerte entre el poder Ejecutivo y el Legislativo que se derrama a 

toda la sociedad. Pero esto es un trabajo a más largo plazo, no una cosa que se pueda 

resolver de un día para otro. Nuestra labor es facilitar el diálogo, mediar, y está 

plenamente en curso. En relación a la propuesta del Presidente de adelantar las 

elecciones, Insulza expresó que, Nosotros escuchamos esa idea, pero no me pidan que 

me pronuncie sobre una solución. Yo voy a estar por la solución que todos concuerden y 

no me corresponde decir si una idea es buena o es mala dijo Insulza. Vamos a dejar pasar 

algunos días y volveremos, a ver qué es lo que se puede hacer.  

 

 

22 de Junio de 2005 

 

Gira por León y Chinandega. 

 

Salida del Señor Presidente de la República de El Raizón vía terrestre hacia el 

Municipio de Corinto.(6:00 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente al Municipio de Corinto. (8:00 a.m.)  

 

Inauguración de la Reconstrucción del Muelle de Carga General del Puerto de 

Corinto. (8:10 a.m.) El Señor Presidente inició su gira de trabajo de dos días por el 

occidente del país Inaugurando la reconstrucción del muelle de cargas general del puerto 
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de Corinto, su inversión total asciende a los 55 millones 964 mil córdobas, fondos 

remanentes del préstamo del Gobierno de China Taiwán y fondos propios de la Empresa 

Portuaria Nacional. Esta obra finalizó en enero de este año y generó 150 nuevos 

empleos, con este proyecto se disponen de 375 metros lineales de muelle para el atraque 

seguro de los barcos. 

 

Traslado del Señor Presidente al Instituto Azarías H. Pallais. 

 

Inauguración del Instituto Azarías H. Pallais. (9:20 a.m.)  El Presidente Bolaños 

Inauguró el reemplazo del Instituto Asarías H. Pallais, ubicado en el Barrio Nuevo, 

Corinto. Esta obra beneficio a 719 familias con hijos estudiando en este centro. La obra 

consistió en el reemplazo de ocho aulas, un servicio sanitario y obras exteriores. 

 

Traslado del Señor Presidente al municipio El Realejo. (10:15 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a la Comunidad de Alemania Federal, Municipio El 

Realejo. (10:25 a.m.)  

 

Inauguración de 440 mts. Lineales de Adoquinado del Bo. Alemania Federal. (10:30 

a.m.) El Presidente de la República durante su gira de trabajo develizó la placa que daba 

por Inaugurado el proyecto de 440 metros lineales de adoquinado, localizado en el Barrio 

Alemania Federal  en El Realejo, Chinandega, con lo cual se benefició a mil 355 

familias.  

 

Traslado del Presidente al Municipio de Puerto Morazán, vía terrestre.(10:40 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente al Puente Vado Amayo. (11:50 a.m.)  

Inauguración del Puente Vado Amayo / Entrega de Cheques a Camaroneras del 

Municipio de Puerto Morazán y Asociación Intercomunitaria para el Desarrollo de 

La Península de Cosigüina /Entrega de Fertilizantes y Semillas Certificadas. 

  

Traslado del Señor Presidente al Municipio de Chinandega.(12:55 p.m.) 

 

Tiempo Libre del Señor Presidente.(1:00 p.m.)  

 

Traslado al Municipio de Chichigalpa, Reparto Esquipulas, visita al Instituto 

“Monseñor Victor Manuel Soto” contiguo al Estadio Municipal. 

Inauguración de Proyecto de 48 Viviendas del Programa de Autoconstrucción de 

INATEC – INVUR en el Municipio de Chichigalpa. (3:00 p.m.) El Presidente de la 

República Inauguró un proyecto habitacional en la Comunidad Esquipulas en el 

Municipio de Chichigalpa. Este proyecto consistió en la autoconstrucción de 48 

viviendas,  es decir, los mismos beneficiarios fueron capacitados por el Instituto 

Nacional Tecnológico, INATEC, para construir sus propias viviendas. El Instituto 

Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural fue la entidad ejecutora de esta obra. Estas 

viviendas tienen 37.82 metros cuadrados, con tres ambientes como dormitorio, sala y 

comedor, su costo en total ascendió a los 85 mil 100 dólares.  

Traslado del Sr. Presidente al Municipio de Chinandega. Al Cluc de Chinandega 

3:55 p.m.) 
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Ceremonia de Entrega de Certificados HACCP  (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) al Ingenio Monte 

Rosa. (6:05 p.m.)  

 

Pernocta en el Hotel Los Volcanes. (8:00 p.m.)  

 

Arroz del Programa Libra por Libra. (11:50 a.m.) El Señor Presidente entregó este 

miércoles más de 28 millones de córdobas a productores organizados en granjas 

camaroneras de Chinandega y productores empresarios del marañón  y productores de 

sal en León. La entrega de estos fondos se realizó durante el acto de Inauguración del 

puente vado Amayo, ubicado en la comunidad cuatro esquinas en Puerto Morazán, en el 

marco de la gira de trabajo que desarrollo el Presidente Bolaños en el Occidente del país. 

También entregó fertilizantes y semillas a productores de Puerto Morazán, por un monto 

de 2 millones 278 mil 133 córdobas, en el marco del programa libra por libra; con esta 

entrega se beneficiaron 2 mil 456 productores para la producción de 4 mil 250 manzanas 

de tierra.  

 

CCJ denuncia desacato de Asamblea Nacional. La Corte Centroamericana de Justicia 

(CCJ) notificó  a los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana 

(Sica), respecto al desacato de la Asamblea Nacional nicaragüense en contra de una 

resolución del tribunal del istmo. Tal resolución declaró inaplicables unas reformas 

constitucionales que suprimieron facultades al Ejecutivo para ratificar y destituir a 

miembros del Gabinete y del cuerpo diplomático. La resolución fue emitida por mayoría 

de cuatro a dos, el 16 de junio pasado, siendo los dos magistrados nicaragüenses de la 

CCJ quienes se opusieron a notificar al Sica. ―Hágase saber a los restantes estados, 

miembros del Sica, del incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua, 

de la sentencia definitiva pronunciada en este juicio a las cinco de la tarde del día 29 de 

marzo de este año, para que utilizando los medios pertinentes, asegure su ejecución‖, 

dice la sentencia de la CCJ. 

 

PLC promete Inprur y el Seguro Social a Presidente Bolaños. La bancada liberal 

prometió introducir una iniciativa de reforma a la Ley Creadora del Instituto de la 

Propiedad Reformada y Rural (Inprur), para que sea un miembro propuesto por el 

Ejecutivo el que dirija esa cartera durante el período presidencial de Enrique Bolaños. El 

Partido Liberal Constitucionalista (PLC) también está dispuesto a ―ceder‖ al presidente 

Bolaños, la dirección de la Superintendencia de la Seguridad Social, siempre y cuando el 

Ejecutivo se reincorpore al diálogo y reconozca las reformas constitucionales y los 

nombramientos de la Superintendencia de Servicios Públicos. El Ejecutivo, en voz del 

secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, rechazó la propuesta liberal, porque ―no se 

trata de repartidera de cargos‖, sino de principios en cuanto a la legalidad de las reformas 

constitucionales. 

 

Panamá acusa a Arnoldo Alemán. El procurador general de la República, Alberto 

Novoa, informó que el ex Presidente de Nicaragua (1997-2002), fue acusado por 

blanqueo de capitales en la ciudad de Panamá. De acuerdo con el informe oficial de la 

Procuraduría General de la República (PGR), Alemán fue acusado por la Fiscalía 

Anticorrupción de Panamá, junto a su esposa María Fernanda Flores de Alemán, su 

antiguo socio y funcionario subordinado Byron Jerez, y su suegro José Antonio Flores 

Lovo. Ellos les acusan de haber usado el sistema financiero de Panamá, para blanquear 

más de 70 millones de dólares, que presuntamente provenían de la Tesorería General de 
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Nicaragua. Novoa aseguró que la fiscal anticorrupción, Cecilia López, ordenó la 

acusación contra Alemán y sus allegados, en un juzgado de circuito de Panamá, tras 

concluir una investigación de más de un año a cuentas bancarias que supuestamente 

fueron abiertas por el ex presidente, su esposa, el padre de ésta y el ex director general de 

Ingresos (DGI), Byron Jerez. la Fiscalía panameña investigó la apertura de más de 22 

cuentas bancarias por las que presuntamente pasaron más de 74.7 millones de dólares, 

las cuales presuntamente fueron abiertas con autorización de Alemán y Jerez, y donde 

supuestamente Flores de Alemán y su padre, libraron cheques y manipularon cuentas. 

 

 

23 de Junio de 2005 

 

Gira de Trabajo León y Chinandega.  

Inauguración de Edificio de Administración de Rentas de Chinandega. (8:00 a.m.) 

El Señor Presidente Inauguró el nuevo edificio de la Administración de Rentas de la 

Dirección General de Ingresos, DGI, en Chinandega. La construcción del moderno 

edificio y su mobiliario fueron financiados con fondos de contravalor Japón-Nicaragua, 

provenientes del Programa de Estabilización Económica. Este obra se construyó como 

parte del proyecto Fortalecimiento para el Cumplimiento de Metas de Recaudación 

2003-2004 fase dos, que tuvo un costo de 5 millones 900 mil córdobas.  

Traslado del Señor Presidente hacua el Departamento de León. (9:05 a.m.) 

Llegada del Señor Presidente alos Polos de Desarrollo de León. (9:25 a.m.) 

Acto de Donación de 12 mil toneladas métricas de Fertilizantes por el Gobierno de 

Japón a través del Programa de Fomento a la Producción de Granos Básicos KR2. 

(10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió una donación de 7 mil 696 toneladas 

de urea y 4 mil 340 toneladas de fertilizante mediante el programa de Fomento a la 

Producción de Granos Básicos KR-2 (2003-2004). Esta donación corresponde al décimo 

quinto convenio suscrito entre ambos gobiernos en el 17 de marzo de 2004, por un valor 

aproximado de 4.6 millones de dólares. La entrega de la donación se llevó a efecto en las 

bodegas del IDR, ubicadas en Telica, León. 

 

Traslado del Señor Presidente al Municipio de León. (10:30 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Municipio de León. (10:40 a.m.)  

 

Inauguración de Proyecto de Viviendas del INVUR – FOSOVI / FUNDAPADELE 

Y ARNECOM.  (10:40 a.m.)  El Presidente Bolaños Inauguró el proyecto habitacional   

ubicado en el Municipio de León. En este proyecto se construyeron 930 viviendas en 

conjunto con el Fondo Social de la Vivienda, FOSOVI y las organizaciones Fundapadele 

y Arnecom. Las 930 viviendas tuvieron un costo total de 44 millones 747 mil 387 

córdobas, y beneficiaron a 5 mil 180 personas. 

 

Traslado del Señor Presidente a la Casa Comunal del Barrio”Antenor Sandino”. 
(10:45 a.m.)  

 

Traslado del Señor Presidente al Auditorio del Banco Central de León. (12:40 p.m.)  
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Presentación de la Cuenta del Milenio. (12:50 m.) El Presidente nicaragüense presentó 

oficialmente, el programa de la Cuenta del Reto del Milenio, una iniciativa del Gobierno 

de los Estados Unidos para promover el Desarrollo. Este programa  beneficiará 

directamente al occidente del país, con 175 millones de dólares. Durante la presentación 

oficial de este programa realizado en el Auditorio del Banco Central de León, se explico 

que uno de los criterios que ayudaron a Nicaragua para ser elegible en este programa fue 

la implementación por parte del Gobierno del Presidente Bolaños, de la lucha contra la 

corrupción, la aplicación de una política económica sana, la defensa de los valores 

democráticos y el haber priorizado la inversión en el capital humano. El Programa tiene 

como misión el mejoramiento de la infraestructura, el fortalecimiento del derecho de la 

propiedad, la generación de empleo y mayor valor agregado y el mejoramiento del medio 

ambiente. Estos aspectos serán aplicados en el occidente del país, zona que fue 

seleccionada para ser beneficiada con la Cuenta del Reto del Milenio.  

Traslado del Señor Presidente a El Tamarindo, Municipio de la Paz. (2:50 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente a El Tamarindo, Municipio de La Paz Centro. (3:15 

p.m.) 

Mejoramiento de la Competitividad Productiva y de Comercialización de los 

Productores y Procesadores de Sal de El Tamarindo. (3:20 p.m.)  

 

Traslado del Señor Presidente a El Raizón.(4:20 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a El Raizón. (5:00 p.m.) 

Misa de Mes en memoria del Doctor Alejandro Bolaños Geyer. (7:00 p.m.) El 

Presidente de la Repùblica sistió a la misa de mes del Doctor Alejandro Bolaños Geyer 

en la Iglesia Santo Cristo de Esquipulas. 

 

Ortega acepta adelantar elecciones. Una propuesta de adelantar las elecciones 

generales para el 5 de noviembre de 2005, anunció el secretario general del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, la que se oficializará el 

próximo primero de julio ante la Asamblea Nacional. Ortega dijo que no era necesario 

esperar dos legislaturas para reformar la Constitución para adelantar los comicios 

nacionales, previstos para el 2006, lo que señaló es bastante coincidente con el 

planteamiento expuesto por el presidente Enrique Bolaños, el pasado lunes.  

 

Llegan Fondos del Milenio. Nicaragua ya logró el primer desembolso de los fondos de 

la Cuenta del Milenio. El monto logrado es de 117 mil dólares y serán utilizados en el 

fortalecimiento de la encuesta de medición de nivel de vida en Occidente, donde serán 

invertidos los 175 millones donados por la Corporación Reto del Milenio (CRM), 

administradora de la Cuenta. El secretario de Coordinación y Estrategias de la 

Presidencia de la República, Juan Sebastián Chamorro, dijo que con ese primer 

desembolso, logrado bajo términos especiales, Nicaragua se convierte en el primer 

beneficiario del mundo en acceder a estos fondos. El resto de los fondos serán 

canalizados hasta después que se conozcan los resultados de los estudios de factibilidad e 

impacto ambiental de los proyectos a ejecutar. 

 

Bush envía DR-Cafta. El presidente estadounidense, George W. Bush, envió 

formalmente al Congreso de su país, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, 
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Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) y escribió 

una carta a los legisladores, donde los insta a ratificarlo ―prontamente‖, indicó la agencia 

de noticias AFP. ―Tengo el honor de transmitir la legislación y documentos de apoyo 

para la implementación del DR-Cafta‖, escribió el Presidente a los congresistas en una 

carta dada a conocer por la Casa Blanca. Las dos cámaras del legislativo (Senado y 

Cámara de Representantes) disponen ahora de 90 días para aprobar o rechazar el texto, 

que no pueden modificar, según la ley de Autoridad de Promoción Comercial —

conocida anteriormente como ―fast track‖ o vía rápida.  

24 de Junio de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Julio Vega, 

Mario Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Granera, Ariel 

Montoya y Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

Reunión con Inversionistas Canadienses. (11:00 a.m.)  

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con el 

Procurador Alberto Novoa, Procurador Iván Lara ene l Comedor Presidencial. 

 

Celebración del cumpleaños de Don Frank Kelly. (7:30 p.m.) El mandatrio 

nicaragüense asistió a la celebración del cumpleaños de Don Frank Kelly en el Reparto 

Las Cumbres. 

 

EE.UU. acuso a FSLN de evitar destrucción de misiles. Estados Unidos acusó a los 

sandinistas que controlan la Asamblea Nacional de su país, de ser los ―responsables‖ de 

que Nicaragua no haya destruido sus misiles antiaéreos portátiles Sam-7. Nicaragua ya 

ha destruido unos 1,300 sistemas portátiles de defensa aérea, pero conserva otros 1,000‖, 

añadió Likins. ―El partido sandinista, que controla la Asamblea, tiene que aceptar su 

responsabilidad: todos esos sistemas de armamento deben ser destruidos‖, insistió. 

 

 

25 de Junio de 2005 

 

Misa de Mes del Dr. Alejandro Bolaños Geyer. (8:00 a.m.) El Señor Presidente 

asistió a la misa de mes del Dr. Alejandro Bolaños Geyer en la Iglesia El calvario de 

Masaya. 

 

Entrevista telefónica con Oscar Ordoñez y la Dra. Virginia Contreras.(11:00 a.m.) 

EL Presidente nicaragüense brindó una entrevista a Oscar Ordoñez y la Dra. Virginia 

Contreras, analista internacional, de la Radio Latina de Radio Cadena Univisión. 

 

 

26 de Junio de 2005 

 

Visita a Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, Obispo de Jinotega. (8:00 

a.m.) 

 

Presidente Bolaños: “Las misas de Daniel Ortega no valen nada”.  ―Las misas que 

dice Daniel Ortega no valen nada‖. Así fue como calificó el Presidente de la República, 

Enrique Bolaños, la propuesta del secretario general del Frente Sandinista, Daniel 
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Ortega, de adelantar las elecciones generales para el cinco de noviembre de este año. 

Para el Presidente, la propuesta de Daniel Ortega es totalmente absurda, pues aseguró no 

estar dispuesto a renunciar, mucho menos adelantar las elecciones generales para 

contribuir a las pretensiones de Ortega. ―Nunca he estado dispuesto a renunciar a mi 

matrimonio, mucho menos que renuncie a mi cargo de Presidente‖, dijo 

categóricamente al ser consultado sobre en cuáles términos aceptaría la propuesta de 

Ortega. Lo anterior lo dijo el gobernante, en la ciudad de Jinotega, mientras compartía un 

almuerzo en el hotel Café, con el nuevo Obispo de ese departamento, monseñor Carlos 

Enrique Herrera y miembros del clero de la Diócesis. 

27 de Junio de 2005 

 

Reunión con Comisionado Edwin Cordero. (8:10 a.m.) El Señor Presidente se reunió 

con el Primer Comisionado Edwin Cordero y Julio Vega en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Comisionado Edwin Cordero. (8:40 a.m.) El se reunió con el Primer 

Comisionado Edwin Cordero, Com. Mayor Grádiz, Com. Ana Julia Guido, Com. 

Aminta Granera, Com. Aguilera, Julio Vega, Fernando Zelaya, Gabriel Lavarez y 

Bonifacio Miranda en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:15 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Frank Arana, Ernesto 

Leal, Lindolfo Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Deyanira Arguello. (11:45 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió 

con Deayanira Arguello en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (12:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense tuvo un almuerzo con la Comisión de la Comunicación en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Javier Williams Slate 

en el Despacho Presidencial. 

Juramentación de Funcionarios. (3:00 p.m.) El Presidente de la Repúblicas en uso de 

las facultades que le Confiere la Constitución Política de Nicaragua, juramentó a la 

Señora Violeta Granera Padilla, como Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de 

Planificación Económica Social (CONPES). También juramentó al Señor Jairo Antonio 

Fajardo López, como Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Fomento 

Municipal (INIFOM). Entre los nuevos nombramientos hechos por el Presidente Bolaños 

figura también el de la Señora Vilma Rosa León-York, quien según Decreto 

Presidencial, es la nueva Presidenta del Consejo Directivo del Fondo de Garantía de 

Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE).  

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con María Rivas en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Barbara 

Moore en el Despacho Presidencial. 

Visita al Ing. Jaime Cuadra Somarriba. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños realizó una 

visita al Ing. Jaime Cuadra Somarriba en su casa de habitación. 
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Piden quitar inmunidad a Julio Vega. El Ministerio Público solicitó a la Asamblea 

Nacional levantar la inmunidad que protege al Ministro de Gobernación, Julio Vega, y a 

la diputada suplente Martha Julia Lugo, para acusarlos en los juzgados por la supuesta 

comisión de varios delitos por el caso del Instituto de Telecomunicaciones y Correos 

(Telcor) o Intendencia de Telecomunicaciones. De acuerdo con el fiscal especial que 

impulsa el caso, Armando Juárez, la solicitud se envió la semana pasada después de un 

análisis jurídico en el cual se ―encontraron suficientes indicios de la comisión de delitos 

de ambos funcionarios‖. Vega y Lugo, quien ocupa la dirección de Telcor, se les 

investiga luego que dos jueces denunciaran ante la Fiscalía la supuesta agresión y 

desalojo policial del edificio público, cuando intentaban ejecutar una intervención 

judicial. Según el fiscal Juárez, el Ministerio Público ―cree que hay suficientes elementos 

para hacer cargos a la señora Lugo, ya que su actitud es de manifiesta comisión delictiva 

y podríamos decir hasta in fraganti‖. En el caso del ministro Vega, quien la semana 

pasada se negó a brindar entrevista a la Fiscalía alegando inmunidad, el Ministerio 

Público consideró que ―por la dirección de la investigación es indispensable que sea 

despojado de su inmunidad ya que efectivamente encontramos comportamientos 

delictivos en los sucesos que estamos investigando y la ejecución de esto pasa por la 

estructura de mano de cuerpos policiales de las cuales él es el superior‖. 

 

OEA Intentara reanudar dialogo. El ex canciller de Argentina, Dante Caputo, arriba  

al país para intentar, en nombre de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

facilitar un diálogo que resuelva la delicada crisis política de Nicaragua. Si todos (los 

sectores involucrados en la crisis) quisieran abrir los canales de comunicación, yo no 

tendría que viajar a Nicaragua‖, declaró Caputo. Dante Caputo auguró que será ―un 

proceso lento y complejo‖ y que por ese motivo no puede decir cuándo terminará su 

misión. La OEA no busca ser mediadora en este proceso (la búsqueda del diálogo). Es 

consciente de que nuestras democracias latinoamericanas han visto ya 14 casos de 

interrupción de los mandatos constitucionales. Eso es una preocupación muy seria de un 

organismo que ha impulsado la Carta Democrática Interamericana‖, dijo. 

 

Apelaciones favorece a Somozas en Cementera. La Sala Dos del Tribunal de 

Apelaciones de Managua, ordenó al Juez Cuarto de Distrito Civil, Néstor Castillo, 

continuar con el trámite para el nombramiento de un interventor judicial a favor de la 

familia Somoza, para la Compañía Nacional Productora de Cemento. El Procurador 

General de la República, Alberto Novoa, dijo que la Procuraduría, como abogado del 

Estado, interpondrá un recurso de reposición de esa sentencia, para revertir sus efectos. 

Es bien coincidente, no sé si habrá sido tanta la coincidencia, pero en el mismo día, en 

otro juzgado, en el Juzgado Quinto de Distrito Civil de Managua, desecharon otra 

demanda de la Procuraduría en la que solicitábamos la nulidad de un acta de la Comisión 

Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC), en la que ésta ordenó la devolución de 

la Cementera a los Somoza. La juez Ligia Rivas Peña dijo que eso era cosa juzgada, no 

abrió a pruebas el caso y rechazó la demanda de la Procuraduría, bajo el único 

argumento de que era cosa juzgada‖, agregó Novoa. 

 

 

28 de Junio de 2005 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente enrique Bolaños se reunió con Chéster 

Noguera, Alberto Novoa y Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

 



 607 

Juramentación de Deyanira Arguello. (11:30 a.m.) El Mandatrio nicaragüense 

juramento a la Sra. Deyanira Arguello en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con los Administradores de Rentas de la DGI y DGA. (12:30 p.m.) El 

Mandtario nicaragüense tuvo un almuerzo con los Administradores de Rentas de la DGI 

y DGA en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Emilio 

Lavarez Montalbán, Eduardo Chamorro, Carlos Mántica, Luis Urbina Noguera, Ernesto 

Leal, Frank Arana, Lincoln Escobar, Violeta Granera, Fernando Zelaya y Ariel Granera 

en el Comedor Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (4:30 p.m.)El Señor Presidente se reunió con el 

Gabinete de Ministros. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el Nuncio 

Jean Paul Gobel en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Mandtario nicaragüense se reunió con Herty Lewittes. 

 

 

29 de Junio de 2005 

 

Salida del Señor Presidente de El Raizón hacia el Escuadrón Ejecutivo.  (9:00 a.m.)             

 

Salida del Señor Presidente hacia Tegucigalpa via aerea vuelo privado. (10:30 a.m.)  

 

Presidente de la República, viajó a Honduras en donde participa en la VII Reunión 

de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Tuxtla. (10:00 a.m.) El 

Presidente nicaragüense viajo a Tegucigalpa, Honduras, para participar en la VII 

Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 

Tuxtla. El Presidente Bolaños, también participará el 30 de junio en la XXVI Reunión 

Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países miembros del Sistema de la 

Integración Centroamericana, SICA. Tras finalizar la XXVI Cumbre, se realizará el acto 

de traspaso a Nicaragua como Presidencia Pro Tempore del SICA para los próximos seis 

meses, iniciando este primero de julio y finalizando el 30 de diciembre de este año. 

Actualmente Honduras tiene la Presidencia Pro Tempore del SICA.  

 

Ceremonia de Instalación de la VII Reunión de Jefes de Estado y Gobiernos del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. (12:00 m.)  
 
Primera Sesión Plenaria. (12:30 p.m.) 
 
Fotografía Oficial. (2:30 p.m.)  
 
Segunda Sesión Plenaria. (3:30 p.m.)  
 
Firma de Declaración Conjunta. (5:00 p.m.) 
 
Ceremonia de Clausura. (5:12 p.m.)  
Conferencia de Prensa. (5:45 p.m.) 
 
Reuniones de Jefes de Estados y Gobiernos. (6:15 p.m.)  

 
Presidente Bolaños bloqueara fallos. El presidente Enrique Bolaños advirtió ayer que 

él decidirá si la Policía cumple o no las resoluciones del Poder Judicial; mientras tanto, 
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los sandinistas pretenden reformar la Ley de la Policía, para quitarle el control de esta 

institución al Presidente. ―Que me las pasen por medio mío, para ordenarle a la Policía 

que las cumpla o no las cumpla; yo seré el responsable de que se cumplan o no, pero la 

Policía Nacional tiene una jerarquía, no puede venir un juez si está un policía 

dirigiendo el tráfico en una esquina, y el juez decirle: vení ve, vamos a hacer tal cosa‖, 

comentó el presidente Bolaños. ―Dentro de las funciones, la Policía auxiliará al Poder 

Judicial, a auxiliar, pero no es que está sometido al mando del Poder Judicial, dice que 

está sometido al mando de la Presidencia, y la organización interna de la Policía 

Nacional se fundamenta en la jerarquía y disciplina, jerarquía que nace del Presidente 

hasta el último policía‖, observó Bolaños. 

 

CSJ admite recursos contra decretos Presidenciales. La Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) dio trámite a dos recursos de inconstitucionalidad presentados contra los decretos 

presidenciales que desconocen la validez de las reformas constitucionales aprobadas por 

el Congreso, informó una fuente judicial. Los recursos de miembros del Colegio de 

Abogados fueron admitidos por la Corte, que integran los 16 magistrados liberales y 

sandinistas, informó un portavoz de la CSJ. El presidente del tribunal, Manuel Martínez  

explicó que la tramitación de los recursos no suspende por el momento ―los efectos‖ de 

los dos decretos presidenciales 43-2005 y 44-2005 que Bolaños publicó el pasado 

viernes en el diario oficial La Gaceta. 

 

Gobierno aún pelea control de la Cementera. El abogado de Corporaciones 

Nacionales del Sector Público (Cornap), Marvin Saúl Castellón Tórrez, presentó un 

recurso de reposición de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones de 

Managua, que manda a un juez a continuar el trámite para el nombramiento de un 

interventor judicial en la Cementera a favor de la familia Somoza. Por su parte el 

Procurador General de la República, Alberto Novoa, advirtió que se comportará 

―intransigente‖ ante las distintas resoluciones judiciales que mandan prácticamente a 

devolver las acciones de la Cementera Nacional a algunos miembros de la familia 

Somoza. 

 

Sugieren Pacto de gobernabilidad. Optimista de poder contribuir a que las partes en 

conflicto político se sienten a conversar bajo su papel de facilitador, el ex canciller 

argentino Dante Caputo, delegado por la Organización de Estados Americanos (OEA), 

llegó a Nicaragua para contribuir a un diálogo político. Caputo expresó que los pactos 

políticos —en el buen sentido— deben contribuir a la gobernabilidad y al desarrollo del 

país, y no necesariamente son para obtener exclusivamente poder político, al hacer 

alusión al Pacto de La Moncloa (1975), en España. Indicó que la idea de los acuerdos es 

hacer gobernable y lograr que en la competencia (oferta de los partidos políticos), el país 

pueda desarrollarse. Es por esa razón que espera que la misión de la OEA que representa 

pueda contribuir a ese objetivo de reactivar el diálogo político. 

 

30 de Junio de 2005 

XXVI reunión Ordinaria de Jefes de Estados y de Gobierno de los países del 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA).  

 

Ceremonia de Instalación de la Cumbre. (9:00 a.m.)  

 

Primera Sesión Plenaria. (9:15 a.m.)  
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Segunda Sesión Plenaria. (11:30 a.m.)  

 

Fotografía Oficial. (12:45 p.m.)  

 

Tercera Sesión Plenaria. (2:30 p.m.)  

 

Firma de la Declaración Conjunta, Clausura de la Reunión Palabras del Señor 

Presidente de Honduras como Presidente Pro Tempore. Firma de los Acuerdos y 

Declaración. (4:00 p.m.)  

 

Ceremonia de Entrega de la Presidencia Pro Tempore al Presidente de Nicaragua, 

Ingeniero Enrique Bolaños Geyer.   

 

Conferencia de Prensa. (4:30 p.m.)  

 

Despedida de los Señores Jefes de Estado y Gobiernos en el aeropuerto. (5:15 p.m.) 

Mandatarios de los países brindan total respaldo al Presidente Enrique Bolaños. 

Durante el desarrollo de la XVI Reunión Ordinaria del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), que se lleva a cabo en Tegucigalpa, Honduras, los Mandatarios 

de los países miembros del SICA, firmaron una Resolución en la que brindan un total 

apoyo al Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños. En el documento, hacen un 

llamado para que cese cualquier tipo acción política dirigida a destituirlo, a desestabilizar 

su Gobierno Constitucional o a impedir la libre participación en los futuros procesos 

electorales. La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), comunicó a lo miembros del 

SICA el incumplimiento por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua de la 

Sentencia pronunciada el 29 de marzo de los corrientes sobre la invalidez de las 

Reformas Constitucionales por lo tanto instan a cumplir la decisión de la CSJ a 

cabalidad. Los Mandatarios respaldan la iniciativa del Presidente Bolaños de consultar 

directamente al pueblo de Nicaragua sobre las Reformas Constitucionales y piden a la 

Comunidad Internacional que presten todo apoyo técnico y material para lograr este 

propósito en el momento en que el Gobierno de Nicaragua lo solicite.  

Estado Unidos le apoya. ―El Gobierno de Estados Unidos apoya firmemente al 

presidente constitucional de Nicaragua, Enrique Bolaños, y quiero encomiar al Sica por 

la resolución a favor de Nicaragua que se dio‖, dijo el subsecretario de Estado para 

Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Dan Fisk, quien se abstuvo de 

responder a preguntas sobre los misiles. 

Rechazaron al recurso de amparo contra Fiscal. La Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el recurso de amparo contra el Fiscal General de la 

República, Julio Centeno Gómez y la Fiscal Electoral, Blanca Salgado, quienes 

introdujeron en el 2003 una acusación por supuestos delitos electorales contra 

funcionarios del Gobierno. La CSJ notificó de la sentencia al Juzgado Primero de 

Distrito del Crimen de Managua, donde está radicada la causa de los delitos electorales, 

―para que pueda continuar el proceso‖. El recurso de amparo interpuesto por seis de los 

acusados, entre ellos Mario Salvo, Miguel Ángel García, el ex director general de 

Aduanas, Fausto Carcabelos y el ministro del Ambiente y Recursos Naturales, Arturo 

Harding, incluía entre sus argumentos que la Fiscalía no tenía facultades para acusar y 

que el fiscal Centeno no tenía potestad para nombrar a un fiscal especial para el caso. 
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Pleno del Senado de EE.UU. aprueban el DR-Cafta. El pleno del Senado de Estados 

Unidos aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República 

Dominicana (DR-Cafta), con 54 votos a favor y 45 en contra. La Cámara de 

Representantes se pronunciaría sobre el DR-Cafta en julio, un año después del fin de las 

negociaciones entre Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El 

Salvador y Dominicana, luego que su Comité de Procedimientos lo aprobó por 25 contra 

16 votos. A pesar de esta aprobación, el Gobierno de George Bush todavía debe ganar la 

batalla en la Cámara de Representantes, que según los analistas será una lucha todavía 

más difícil. 

Jueces se amparan contra Bolaños. Dos nuevos recursos de amparo fueron 

interpuestos en contra del presidente Enrique Bolaños en la Sala Dos del Tribunal de 

Apelaciones de Managua. Ambos recursos fueron presentados por el Procurador de 

Derechos Humanos, Omar Cabezas. El primer recurso fue puesto por este funcionario 

en su carácter personal contra el presidente Enrique Bolaños, el Ministro de 

Gobernación, Julio Vega y el director de la Policía Nacional, Edwin Cordero, por 

supuestamente haber violado la Constitución Política al negarse a cumplir las 

resoluciones judiciales que mandan la entrega del edificio de Telcor al interventor 

Freddy Carrión Jarquín, Intendente de las Telecomunicaciones reconocido por la 

Asamblea Nacional. El segundo recurso lo interpuso Cabezas a nombre de la 

Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic) por la disposición del 

presidente Bolaños de no cumplir la sentencia judicial de la Juez Segundo del Distrito 

de lo Penal de Audiencia, María Concepción Ugarte, también por los sucesos ocurridos 

en el edificio de Telcor el pasado 14 de junio. 

 

 

JULIO 

 

1º de Julio de 2005 

 

Desayuno  con Sr. Anoop Singh, Director para el heminisferio Occidental del FMI. 

(7:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el Sr. Anoop Singh, Director para el 

heminisferio Occidental del FMI.  

 

Reunión con Dante Caputo. (9:40 a.m.) El mandtario nicaragüense se reunió con 

Dante Caputo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:45 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Ernesto Leal, 

Frank Arana, Julio Vega, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial. 

Juramentación de Funcionarios. (11:20 a.m.) El Presidente de la República en uso de 

las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, juramentó al Señor 

Javier Eduardo Williams Slate, como Vice Ministro de Relaciones Exteriores. Antes de 

su nombramiento como Vice Ministro de Relaciones Exteriores, se desempeñó como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua en Belice 

(1998-2005), Concurrente en Jamaica (2003-2005), Santa Lucía y San Vicente y Las 

Granadinas (2004-2005). También ocupó el cargo de Tercer Secretario de la Embajada 

de Nicaragua ante la Organización de las Naciones Unidas.  La juramentación del Señor 

Williams Slate, se realizó en el Salón de Prensa de Casa Presidencial. 
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Reunión Privada. (11:50 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Fausto 

Carcabelos, Mario Salvo, Nevardo Arguello y Arturo Harding en el Despacho 

Presidencial. 

 

Pesame a los familiares del Sr. Raul Barrios Olivares en Funeraria Monte de los 

Olivos. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique bolaños sistió a dar el pesame a los 

familiares del Sr. Raul Barrios Olivares en Funeraria Monte de los Olivos. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre, José Antonio Alvarado, Mario Sebastián Rappacioli, Ariel Montoya, 

Frank Arana, Pedro Solorzano y Gilberto Valdez en El Raizón. 

Reunión con Jefe del Departamento Occidental del FMI. El Presidente nicaragüense 

y representantes del Gabinete Económico, sostuvieron un encuentro con el Señor Anoop 

Singh, Jefe de Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien 

se encuentra en Nicaragua en el marco de la IV Conferencia Regional sobre 

Centroamérica y República Dominicana. El Señor Singh dijo que todos coinciden en que 

Nicaragua ha progresado mucho en los últimos tres años y que el programa económico 

apoyado por el FMI, representa impresionantes resultados en el crecimiento económico, 

en la creación de empleos, el incremento de las exportaciones y en una inflación 

relativamente baja a pesar del  incremento en los precios del petróleo.  

Notifican a Presidente Bolaños inicio de desafuero. (Por la Mañana)El Presidente 

Enrique Bolaños fue notificado que en la Asamblea Nacional se ha iniciado un proceso 

para suspenderle la inmunidad por haber sido acusado sobre supuestos delitos 

electorales, informaron fuentes legislativas. La notificación la hizo en el despacho 

presidencial, Uri Rojas Videa, oficial notificador de la comisión nombrada para analizar 

el pedido de desafuero contra el Presidente. 

 

 

4 de Julio de 2005 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega, 

Mario Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Montoya, Lincoln 

Escobar y Mauricio Herdocia en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragunse se reunió con Pedro 

Solorzano en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:05 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió Pedro Solorzano en el 

Despacho Presidencial. 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación.(12:30 p.m.) El Presidente de la 

Repùblica tuvo un almuerzo con la Comisión de Comunicación en el Comedor 

Presidencial. 

Reunión Privada. (1:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Guillermo 

Arguello Poessy en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Iván Escobar Fornos 

en El Raizón. 

Llegada de Enrique Bolaños Abaunza  en el vuelo de American Airlines. (8:30 p.m.) 

Llegada de Doña Lourdes Bolaños en el vuelo de Continental. (9:00 a.m.)  

Bolaños: referendo ya y constituyente en el 2006. El Gobierno mantuvo su posición de 

no reintegrarse al diálogo, confirmó el secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, después 

que una delegación del Ejecutivo, se reunió con el cardenal Miguel Obando Bravo, para 

exponerle criterios, sobre las últimas propuestas emitidas por el presidente Enrique 

Bolaños. Durante el encuentro, los delegados del Ejecutivo, reiteraron las opciones 

expuestas por el Presidente. Primero, la realización de una consulta o referendo a la 

ciudadanía, para que diga si las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea 

Nacional, son válidas o no. Como segundo aspecto, que durante los comicios nacionales 

de 2006, se aproveche la oportunidad para elegir una Asamblea Nacional Constituyente 

que derive en la aprobación de una nueva Constitución Política. También se pronuncian 

porque una vez, redactada la nueva Constitución, se proceda a elegir nuevos magistrados 

en los distintos Poderes del Estado, dominados en la actualidad por miembros de los 

partidos mayoritarios. Asimismo, los delegados del Gobierno, entregaron al Cardenal 

Obando, una copia de la declaración firmada por los Jefes de Estado, miembros del 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en el que afirman que no reconocerán 

ninguna forma de gobierno, designada mediante la ruptura del orden constitucional y 

respaldan el proceso democrático de Nicaragua. 

CSJ falló La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucionales los decretos 

promulgados por el presidente Enrique Bolaños, que reconocían la supremacía de la 

Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) sobre los tribunales nacionales e impedían a la 

Policía Nacional acatar las resoluciones judiciales. Francisco Rosales, de la Sala 

Constitucional de la CSJ, informó que con catorce votos a favor los magistrados 

resolvieron declarar inconstitucionales los decretos presidenciales, que a partir de la 

fecha no pueden ser aplicados. ―Ha lugar al recurso por inconstitucionalidad interpuesto 

por los doctores Fernando Santamaría Zapata y Denis Castro Cabrera (...) en contra del 

Presidente de la República, Enrique Bolaños Geyer‖, refiere la parte resolutiva de la 

sentencia. 

Ministros se amparan contra desafuero. Los titulares de los Ministerios del Ambiente 

y Recursos Naturales (Marena) y de Gobernación, Arturo Harding Lacayo y Julio Vega 

Pasquier, respectivamente, así como el Viceministro de Hacienda, Fausto Carcabelos 

Molina, introdujeron un recurso de amparo ante la Sala Civil Número Uno del Tribunal 

de Apelaciones de Managua. El recurso fue introducido por el Abogado y Notario 

Público, Cairo Castillo, como apoderado de los tres funcionarios, en contra de los 

miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional y de los miembros de la 

comisión especial dictaminadora de solicitud de desaforación de funcionarios públicos 

por requerimiento judicial por el supuesto delito electoral en perjuicio del Estado 

nicaragüense. 

Caputo: preservar estado de Derecho. Principal dirigente de la misión de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) que se encuentra en Nicaragua, confirmó 

que el propósito primordial es mantener el Estado de Derecho en Nicaragua. ―El objetivo 
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(de la misión) es obviamente la estabilidad y gobernabilidad por un lado, y los acuerdos 

políticos que también brinden condiciones para aplicar políticas sociales y económicas‖, 

dijo Caputo, tras sostener un encuentro de dos horas y 15 minutos con el dirigente 

sandinista Daniel Ortega. Caputo agregó que los esfuerzos de la OEA están dirigidos 

hacia el fortalecimiento de la democracia, procesos electorales limpios y libres, y que el 

aspecto político no sea el único en la agenda de los principales actores, sino que también 

se traten los temas sociales y económicos. 

 

 

5 de Julio de 2005  

 

Reunión Privada.(10:50 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana y Edgard 

Cuadra en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Abogados y Asesores. (11:20 a.m.) ) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con abogados y asesores para abordar el vació Legal en cuanto a que no existe un 

procedimiento para juzgar al Presidente de la República, otro punto es que la Fiscalía de 

acuerdo al Código Procesal Penal tenía que presentar la solicitud de desaforación 

directamente a la Asamblea Nacional, sin embargo ellos se fueron directamente a la 

Corte Suprema de Justicia y fueron éstos quienes la enviaron a la Asamblea Nacional.  

Inauguración de Nueva Oficina de Migración en Metrocentro. (4:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense Inauguró una nueva Oficina de Migración y Extranjería en el 

Centro de Compras Metrocentro, como parte del proceso de modernización de esta 

institución a través de la descentralización de los servicios que demandan los usuarios 

nacionales y extranjeros. Los usuarios de estas ventanillas podrán encontrar los 

siguientes servicios: información sobre trámites migratorios, emisión de pasaportes, 

movimientos migratorios para nacionales y extranjeros, revalidación de pasaportes, visa 

de salida a nacionales menores de 18 años, visa de salida para extranjeros y prórroga de 

estancia para extranjeros. Todos los servicios serán de forma expedita.  

Presidente Bolaños confía en pronta solución a crisis. El Presidente Enrique Bolaños 

se mostró optimista sobre una pronta solución al conflicto que mantiene confrontados al 

Poder Ejecutivo y el Legislativo, aunque no precisó, cuál podría ser la salida. El 

Presidente se limitó a decir ―que siempre he ganado las partidas‖, y aunque se le hizo 

ver, que la actual crisis es una de las más largas que ha enfrentado su administración, 

insistió en que va a obtener resultados óptimos. Durante su intervención en la apertura de 

una oficina de Migración en Metrocentro, el Presidente criticó que los Poderes del 

Estado no trabajen en función de los ciudadanos, a excepción del Ejecutivo. 

Proceso es ilegitimo, opinan juristas. Un grupo de juristas coincidieron en que no 

existen elementos para despojar de su inmunidad al presidente Enrique Bolaños, después 

de conformarse una comisión especial de desafuero, la que lo citó para que comparezca 

este viernes 8 de julio. El Presidente Enrique Bolaños, acompañado de miembros de su 

equipo de trabajo se reunió con los juristas Gabriel Álvarez, Víctor Manuel Ordóñez, 

Luis Urbina, José Medina, entre otros, para analizar su situación, al pender sobre él la 

amenaza de desaforación para que responda a señalamientos de delitos electorales. El 

procurador Alberto Novoa dijo que en lo que respecta al ―fenómeno político jurídico‖ en 

el que se encuentra el Presidente, manifestaron que es ilegítimo el proceso que se 

pretende impulsar, porque en Nicaragua, cuando se inició el juicio por los delitos 

electorales, en octubre de 2002, no existía un procedimiento para que el Presidente de la 
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República fuese desaforado. Por el principio de legalidad procesal, nadie puede ser 

sujeto a un procedimiento si no está establecido previamente‖, indicó Novoa, quien 

considera que este proceso es más político que legal. 

Presidente Bolaños propone ley para medios. El Presidente Enrique Bolaños envió a 

la Asamblea Nacional, con carácter de urgencia, una iniciativa de Ley referida a la 

promoción y protección de los medios de comunicación, en la cual incluye una lista de 

materias primas que deberán ser importadas libres de impuestos. En la exposición de 

motivos, sugirió no establecer restricciones a las exoneraciones en concepto de materias 

primas e insumos, pero sí fijar el monto máximo a exonerar en concepto de importación 

de maquinaria y equipos, en una cantidad anual equivalente al 10 por ciento de los 

ingresos brutos declarados en el período fiscal anterior. 

 

6 de Julio de 2005 

Gira por Matagalpa- Estelí-Jalapa. 

Salida del Señor Presidente de la Repùblica hacia el Municipio de Terragona, 

Departamento de Matagalpa, vía aérea. (7:30 a.m.)  

Llegada del Señor Presidente al Estadio Municipal de Terragona. (7:50 a.m.)  

Reunión con Gobiernos Locales y Productores de los Municipios de Terrabona, San 

Dionisio, Darío y Sébaco. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con representantes 

de los gobiernos locales y productores de los municipios de Terragona, San Dionisio, 

Darío y Sebaco. 

Traslado del Señor Presidente de la Repùblica al Complejo Educativo Divino Niño. 
(9:00 a.m.) 

Inauguración “Proyectos de Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales de 

Electrificación Rural, (FAROL–ER) segmento Terrabona–Monte Verde. (9:05 a.m.) 

El Presidente nicaragüense acompañado del Embajador de Canadá para Centroamérica 

Señor Mario Lague, Inauguró un ambicioso programa denominado ―Proyectos de Fondo 

de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales de Electrificación Rural (FAROL-ER)‖. El 

área del Programa está constituida por cinco departamentos del norte del país en 

concordancia con los lineamientos de las Políticas de Desarrollo que impulsa el 

Gobierno del Presidente Bolaños. Estos departamentos son Matagalpa, Estelí, Madriz y 

Nueva Segovia. También presentó en el municipio de Terrabona los diferentes proyectos 

que el IDR, está ejecutando tales como: Fortalecimiento de la Capacidad Productiva, 

Procesamiento y Comercialización Hotícula y la Rehabilitación de Caminos Rurales. Así 

mismo presento el Plan de Inversión Pública para este municipio que asciende a los 

C$15 millones. 

 

Traslado del Señor Presidente al Estadio Municipal de Terragona para salida vía 

aéreas a Namaslí, Municipio de Jalapa. (10:15 a.m.) 

 

Traslado a pie del Señor Presidente a la casa del Sr. Carmelo Mendoza, líder de la 

Comunidad Namaslí. (10:50 a.m.)  
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Acto Inaugural de los Proyectos Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones Locales / 

Electrificación Rural (FAROL-ER) segmento Jalapa-Namaslí-La Estancia-Sta. Rosa / 

Inauguración del Centro Escolar Azarías H. Pallais / Inauguración del Puente Colgante 

(60 mts.) Namaslí – Caja Puente Damajao No. 2- Caja Puente No. 3 El Líbano. (11:00 

a.m.)  

 

Traslado a pie del Señor Presidente de la Repùblica al Centro Escolar Azarías H. 

Pallais. (12:10 p.m.)  

 

Develización de placas y corte de cinta en el Centro Escolar Azarías H. Pallais. 
(12:20 p.m.)  

 

Traslado del Señor Presidente vía terrestre al Puente Colgante de Namaslí. (12:25 

p.m.)  

 

Develización de Placa Inaugural del Puente Peatonal de Namaslí.(12:30 ) 

 

Traslado del Señor Presidente vía terrestre al terreno del Sr. Ulises Ríos, para 

salida aérea hacia Estelí. (1:00 p.) 

 

Traslado del Señor Presidente vía terrestre a la Escuela Normal de Estelí. (1:05 

p.m.)  

 

Traslado del Señor Presidente a pie al Auditorio de la Escuela Normal de 

Estelí.(2:20 p.m.) 

Reunión con Alcaldes del Departamento, Docentes de la Normal de Estelí, Comité 

de Desarrollo Municipal  e Inversionistas. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños durante 

su gira por Estelí, se reunió con Alcaldes del departamento, con el comité de desarrollo 

municipal, inversionistas y docentes de la Normal de Estelí. 

Presentación de Estudios de Factibilidad de Inversión Hidroeléctrica/ Presentación 

del Plan de Inversión Pública y Plan Nicaragua Avanza. (1:00 p.m.)  

 

Acto Inaugural de los “Proyectos Fondo de Apoyo a Redes de Organizaciones 

Locales – Electrificación Rural (FAROL – ER) /. 

 

Entrega Simbólica de Cheques en Carácter de Financiamiento no Reembolsable para la 

Alcaldía Municipal de Dipilto (C$ 821, 348.94) para Reparación de Caminos Cafetaleros 

/ A la Alcaldía de Pueblo Nuevo (C$ 2,108,462.73) para Reparación de Caminos  

Cafetaleros/ Cheque por la cantidad de (C$ 1,815,910.30) para Productores de Hortalizas 

Orgánicas del Municipio de San Nicolás. (4:00 p.m.)  

 

En el marco de  la gira de trabajo del Presidente Bolaños por Nueva Segovia, Matagalpa 

y Estelí, también se llevó a cabo la entrega de fondos no reembolsables para la Alcaldía 

de Dipilto por la cantidad de C$ 821, 348.94 para la reparación de caminos cafetaleros. 

La Alcaldía de Pueblo Nuevo también recibió ayuda financiera por la cantidad de C$ 2, 

108,462.73, para la reparación de caminos cafetaleros. Los productores de hortalizas 

orgánicas del Municipio de San Nicolás, también fueron beneficiados de parte del 
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Gobierno, con la entrega de un cheque en carácter no reembolsable de por C$ 1, 

815,910.30.  

 

Entrega Simbólica de Cheques en carácter de Financiamiento no Reembolsable a: 

Alcaldía Municipal de El Jícaro (C$ 2, 967,529.59) para Reparación de Caminos. El 

Presidente Bolaños entregó a la Alcaldía Municipal de El Jícaro un cheque por la 

cantidad de C$ 2, 967,529.59, para la reparación de caminos rurales. La entrega se 

realizó en la Comunidad de Namaslí del Municipio de Jalapa, donde el Presidente 

Bolaños Inauguró varios proyectos que benefician a la zona entre ellos un puente 

colgante y el centro escolar Azarias H. Pallais.  

 

Entrega a la Cooperativa Flor de Café de Murra (4, 260,887.34) a productores del 

Jicaro, Murra, Jalapa, San Francisco y Ciudad Antigua. En el marco de su gira de 

trabajo por Nueva Segovia, el Presidente Bolaños también entregó un cheque por la 

cantidad de C$ 4, 260,887.34, para la cooperativa Flor de Café de Murra, así como un 

financiamiento no reembolsable por la cantidad de C$ 4, 855,980.90 para los productores 

de café de los municipios de El Jícaro, Murra, San Francisco y Ciudad Antigua.  

 

Traslado del Señor Presidente a la escuela para la conexión del circuito dando por 

Inaugurado el Proyecto. (4:30 p.m.)  

 

Traslado del Señor Presidente al Municipio de Managua.(4:45 p.m.)  

 

Destraban leyes que piden el FMI. Después de catorce días de consultas a lo interno 

del parlamento y varios meses de tensiones con el Ejecutivo, la Asamblea Nacional 

finalmente dictaminó el paquete de leyes financieras que forman parte de las exigencias 

del Fondo Monetario Internacional. De este programa dependen desembolsos de ese 

organismo y de la misma cooperación internacional, por un monto superior a los 160 

millones de dólares anuales, parte de la cual está retenida por la falta de un acuerdo con 

el FMI. Las cuatro leyes son la reforma a la Ley de la Superintendencia de Bancos, una 

nueva Ley General de Bancos, la Ley de Garantía de Depósitos y la Ley de 

Administración Financiera y Régimen Presupuestario. 

 

 

7 de Julio de 2005 

 

Reunión Privada. (9:20 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Enrique 

Bolaños Abaunza, Ernesto Leal, Frank Arana y Lindolfo Monjarretz en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Violeta Granera en 

el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con Banca Azul y Blanco. (12:30 p.m.) El Presidente de la Repùblica se 

reunió con la Blancada Azul y Blanco en el Comedor Presidencial. 

 

Dr. Noguera. (3:30 p.m.)  

 

Reunión con Grupos de Sociedad Civil.(4:30 p.m.)  
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8 de Julio de 2005 

 

Bloqueado. (8:00 a.m.)  

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Fabiola 

Masís, Bonifacio Miranda, Iván Lara, Fernando Zelaya, Alberto Novoa, Juluio Vega, 

Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

Mensaje a la Nación. (4:10 p.m.) El Presidente de la República anunció en Mensaje a la 

Nación, que designó al Doctor Bonifacio Miranda, para que acompañado de otros 

distinguidos juristas, lo represente ante la Comisión de Desaforación de la Asamblea 

Nacional. El Presidente Bolaños, expresó que la reactivación artificial de un juicio de 

naturaleza política como es el referido a los llamados ―delitos electorales‖, es claramente 

un acto de persecución que tiene como propósito impedir el cumplimiento del fallo de la 

Corte Centroamericana de Justicia. Todos los miembros de mi gabinete que han asistido 

a la ilegítima comisión política de desaforación, han pedido la improcedencia de ese 

proceso que está completamente viciado de nulidades y que denota un marcado interés 

político. Lo hacen para obligarnos a legitimar las reformas constitucionales que 

impondría una dictadura sobre el pueblo‖, señaló el Presidente Bolaños. Antes de 

finalizar su Mensaje a la Nación, el Presidente Bolaños invitó a la cúpula del PLC a que 

abandonen los intereses personales y se unan al pueblo en su lucha por el desarrollo, la 

paz y la democracia y desestimar las reformas constitucionales que están creando una 

dictadura que se tomará contra ―nuestros hijos y nietos‖.  

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Frank Arana, Ernesto 

Leal, Lindolfo Monjarretz, Julio Vega, Ariel Montoya, Mario Arana, Edwin Kruger, 

Bonifacio Miranda y Mario Salvo en el Despacho Presidencial. 

G8 ratifica perdón de la deuda a países pobres. El grupo de los países más 

industrializados del mundo, conocido como G8, ratificó la voluntad expresada hace un 

mes, de condonar la deuda para las naciones acogidas por la iniciativa para países pobres 

altamente endeudados (HIPC en inglés), entre las que se incluye a Nicaragua. El acuerdo 

pretende cancelar la deuda multilateral de 18 países pobres, entre ellos Bolivia, 

Honduras, Nicaragua y Guyana, pero no se definieron detalles del proceso, ni montos 

específicos, según la información reportada por las agencias extranjeras de noticias. 

EE.UU. quita visa a Roberto Rivas. El magistrado electoral Roberto Rivas perdió su 

visa para entrar a Estados Unidos, mediante una notificación que recibió de las 

autoridades de ese país. Preeti Shah, agregada de prensa de la Embajada de Estados 

Unidos en Nicaragua, confirmó que a Rivas le anularon la visa con base en el artículo 

212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que alude a personas que 

presuntamente cometieron actos ilícitos. 

 

 

9 de Julio de 2005 

 

Entrevista con Konstantin Karkaes, jefe de Buró de The Economist para Mexico, 

Centroamérica y El Caribe. (9:00 a.m.) El Mandatrio nicaragüense brindo una 

entrevista a Konstantin Karkaes, jefe de Buró de The Economist para Mexico, 

Centroamérica y El Caribe en El Raizón. 
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Salida de la Primera Dama hacia la ciudad de San Salvador en el vuelo de 

COPA.(1:25 p.m.)  

 

 

10 de Julio de 2005 

 

Llegada de la Primera Dama al Aeropuerto Internacional de Managua.(4:20 p.m.) 

 

 

11 de Julio de 2005 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega, Ernesto 

Leal, Frank Arana, Ariel Granera, Ariel Montoya y Lincoln Escobar. 

Reunión con Sr, Mitsuhiro Kagami, Embajador de Japón y Sr. Gregor Koebel, 

Embajador de Alemania. (10:00 a.m.)  

Reunión con Comisión de Comunicación.(11:00 a.m.) El Presidente enrique Bolaños 

se reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Almuerzo con Pedro Solorzano. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños almorzó con Predro 

Solorzano en el Foodcourt de Metrocentro. 

Visita a Monseñor Waldemar en ocasión de despedirse.(3:10 p.m.) El Presiente de la 

Repùblica realizó una visita a Monseñor Waldemar. 

Nombramiento de Nueva Ministro de Intur. (3:40 p.m.)El Presidente de la República 

en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, juramentó 

a la Señora María Nelly Rivas Blanco, como nueva Presidenta del Instituto Nicaragüense 

de Turismo, INTUR. La juramentación se realizó en el Despacho del Presidente de la 

República. 

Visita del Revendo Dominic Russo y Reverendo Guillermo Osorno. (4:30 p.m.) El 

Mandatrio nicaragüense recibió la visita del Reverendo Dominic Russo y el reverendo 

Guillermo Osorno  en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:45 p.m.) El Señor Presidente se reunió con René Rivera y Lincoln 

Escobar en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:05p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Sergio Mario 

Blandón y Hortensia Rivas en el Despacho Presidencial. 

Visita a Graciela Zelaya.(7:00 p.m.) El Señor Presidente visitó a la Sra. Graciela 

Zelaya.  

 

 

12 de Julio de 2005 

Reunión Privada. (9:40 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con José 

Agusto Navarro en el Despacho Presidencial. 
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Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de República Dominicana. 
(10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense recibió las Cartas Credenciales del nuevo 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de República Dominicana ante el 

Gobierno  de Nicaragua, Señor Héctor Darío Freites Caminero. El recibimiento se 

realizó en el Salón República de China de Casa Presidencial. 

Almuerzo ofrecido por el Excelentisimo Señor Jaime Lacadena, Embajador de 

España al Señor Presidente. (1:30 p.) EL Presidente Enrique Bolaños asistió a un 

almuerzo ofrecido por el Excelentisimo Señor Jaime Lacadena, Embajador de España. 

Reunión con Dante Caputo. (4:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Dante 

Caputo en El Raizón. 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación asistió a una cena ofrecida 

por el Señor Nelson Estrada en honor de la Embajadora de los Estados Unidos, Sra. 

Barbara Moore. 

Presidente Bolaños viaja a Washington para la firma de la Cuenta Reto del 

Milenio. El Presidente de la República viajará este 13 de julio hacia Washington, capital 

estadounidense, para asistir a la formalización del convenio de la Cuenta del Reto del 

Milenio por 175 millones de dólares. Por Nicaragua firmará este convenio el Presidente 

Bolaños y por los Estados Unidos de Norte América firmará la Secretaria de Estado, 

Señora Condolezza Rice. Los 175 millones de córdobas serán invertidos en León y 

Chinandega, dado el gran potencial que tiene la zona como por ejemplo: tierras fértiles, 

recursos hídricos, capital humano, proximidad a mercados y experiencia en 

producción. Para el jueves 14 de julio a las 10 y 30 minutos de la mañana hora de 

Nicaragua, el Presidente Bolaños comparecerá ante la Sesión de la Organización de 

Estados Americanos (OEA). Aprovechando su viaje por la capital estadounidense, el 

Presidente Bolaños conversará con algunos congresistas sobre el tema del Cafta, mismo 

que ya fue aprobado por el Senado, pero que también tiene que ser ratificado por el 

Congreso de ese país. El Presidente Bolaños, también tiene previsto un encuentro 

privado con la Secretaria de Estado Condolezza Rice.     

 

Caputo explora salidas a la crisis. La posibilidad de un acercamiento entre las 

principales fuerzas políticas del país se mantiene vigente, aunque sin definirse cuándo 

podrían coincidir nuevamente, afirmó el enviado especial de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Dante Caputo, después de reunirse con el presidente Enrique 

Bolaños. El diplomático, que mantiene sigilo sobre el desarrollo del trabajo que realiza 

con las partes involucradas en el conflicto político, se mostró optimista al manifestar que 

―estamos produciendo un proceso de discusión que empieza a abrir algunos horizontes‖. 

Y a pesar de agregar que era cauteloso con esa afirmación, sí considera que ―estamos 

mejor que algunos días atrás‖. ―Siento que no está cerrado el ambiente, siento que no 

está congelado, que no está bloqueado‖, expresó Caputo. 

 

 

13 de Julio de 2005 

 

Presidente de la República viaja a Washington, Estados Unidos, para participar en 

el Acto de Oficialización del Convenio de la Cuenta Reto del Milenio. 
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Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami en vuelo de American 

Airlines No. 986. (8:25 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Miami. (12:00 m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Washington D.C. en el vuelo de 

American Airlines No. 1370. (1:35 p.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto nacional Ronald Reagan de la ciudad 

de Washington D.C.(4:05 p.m.) 

 

Refrigerio ligero en Embajada de Nicargua.(5:00 p.m.) Entrevista de prensa con CNN 

en Español (Willie Lora) 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

14 de Julio de 2005 

 

Bloqueado. Washington 

 

Reunión con Congresista  Silvestre Reyes (D-Texas). (9:00 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños se reunió con el Congresista Silvestre Reyes en el Rayburn Building 

1710. 

 

Reunión con Congresista Gregory Meeks (D-Neew York). (10:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Congresista Gregory Meeks en Longworth Building 1710. 

Reunión con El Señor Miguel Insulza, Secretario General de la OEA. (11:00 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños se reunió con el Señor Miguel Insulza, Secretario General de 

la OEA. 

 OEA respalda al Gobierno de Nicaragua para que se mantenga la 

Institucionalidad del País. El Secretario General de la Organización de Estados 

Americanos, OEA, José Miguel Insulza, aseguró durante una Sesión Extraordinaria de su 

Consejo Permanente, que este órgano está en la obligación de trabajar en la búsqueda del 

diálogo para la solución pacífica a los graves problemas que se han generado bajo la 

gobernabilidad y la estabilidad del sistema democrático de Nicaragua. Presidente 

Bolaños, por su parte, agradeció la oportunidad que le otorgaron al recibirlo en dicha 

Sesión Extraordinaria, y destacó el papel importante que la OEA ha jugado en la historia 

de Nicaragua, al mencionar su participación hace un cuarto de siglo, en el derrocamiento 

de una dictadura y posteriormente, hace 15 años, en el fin de una guerra de casi diez 

años; así como su participación en las elecciones de 1990, en el desminado que se 

encuentra actualmente en su fase final y en la defensa de los derechos humanos de miles 

de nicaragüenses. Este Diálogo debe ser para encontrar soluciones inteligentes y 

patrióticas y no para la repartición de cargos en los Poderes del Estado. ¿Y qué está 

pasando ahora en Nicaragua? Los dos partidos políticos mayoritarios en la Asamblea 

Nacional –sus dos desprestigiados caudillos– han acordado un pacto mediante el cual 

están concentrando un poder hegemónico en el Poder Legislativo –una dictadura 

legislativa– que ya incluye el dominio del Poder Judicial, del Poder Electoral, de la 

Contraloría, de la Fiscalía y pretenden ahora someter al Poder Ejecutivo‖, manifestó el 

Presidente.        
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Reunión con el Consejo Permanente de la OEA. (11:30 a.m.) El Primer Magistrado 

de la nación se reunió con el Consejo Permanente de la OEA. 

Nicaragua firma oficialmente acuerdo de Cooperación por US$ 175 millones con los 

Estados Unidos. (4:00 p.m.) El Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Cuenta 

Reto del Milenio, firmó un acuerdo por US$ 175 millones por cinco años, con la 

República de Nicaragua, acuerdo que reducirá la pobreza y fomentará el crecimiento 

económico al fundar proyectos en las regiones de León y Chinandega dirigidos a la 

reducción de los costos de transporte y el mejoramiento del acceso a mercados para las 

comunidades rurales. Tras la firma de este importante programa de cooperación por parte 

de los Estados Unidos, el Presidente Bolaños, señaló que el programa jugará un papel 

fundamental dentro de un contexto de democracia, libertad, seguridad nacional y 

comercio.  Esta nueva modalidad de ayuda deja claro el compromiso compartido en la 

tarea de reducir la pobreza y crear prosperidad. A eso nos comprometemos‖, expresó el 

Presidente durante la firma del acuerdo de cooperación efectuado en el Salón Benjamín 

Franklin del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La iniciativa Cuenta del 

Reto del Milenio constituye una nueva modalidad basada en la participación ciudadana y 

las buenas prácticas de desarrollo. ―Nuestro recién elaborado Plan Nacional de 

Desarrollo que fortalece la participación ciudadana vino a calzar justamente con los 

principios presentados por la Cuenta del Milenio‖, señaló el Presidente. ―Los que se 

oponen al CAFTA, como Daniel Ortega, lo hacen porque lo ven como un instrumento de 

prosperidad, seguridad y Estado de Derecho. No les demos gusto‖, dijo el Presidente 

Bolaños 

Reunión con la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleza Rice. (4:50 

p.m.) Durante la firma del acuerdo de Cooperación por US$ 175 millones con los 

Estados Unidos. La Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condolezza Rice, dio la 

bienvenida al Presidente Bolaños, y reconoció la ardua labor que su Gobierno ha 

realizado para llevar a cabo este importante contrato. Felicitó, además, al pueblo de 

Nicaragua por manifestar su dedicación para extraerse de la pobreza y crear las 

condiciones necesarias para el desarrollo sostenible. ―La ayuda para el desarrollo 

funciona mejor cuando se dedica a países que gobiernan con justicia, que abren sus 

economías e invierten en sus pueblos‖, manifestó. También señaló que las reformas 

políticas en Nicaragua no sólo han dado como resultado el haberse beneficiado con la 

asistencia por parte de la Corporación Reto del Milenio, sino también por el haber 

clasificado para beneficiarse de la HIPC.      

Finaliza Recepción. (5:30 p.m.) 

Cena Ofrecida por la Corporación Reto del Milenio en honor del Señor Presidente 

de la Repùblica. (7:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a una cena en su honor ofrecida 

por la Corporación Reto del Milenio. 

El Embajador de Panamá ante la OEA, Señor Arístides Royo. Durante la Sesión 

Extraordinaria del Consejo permanente de la OEA,nte, el Embajador de Panamá ante la 

OEA, Señor Arístides Royo, aprovechó la oportunidad para reiterar las palabras a las que 

hizo referencia el Presidente Bolaños sobre su honestidad personal que va íntimamente 

relacionada con la honestidad frente a la corrupción, y recalcó: ―yo quiero decirle que 

aparte de esa honestidad, yo creo que es admirable en los tiempos que vivimos, ya que 

Usted ha dado muestras proverbiales también de una honestidad política, de una 
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honestidad moral, de una honestidad ética, de una honestidad administrativa y de una 

honestidad jurídica. Asimismo, continuó diciendo que el Presidente Bolaños está 

luchando frente a lo que se podría denominar, como un intento de asalto al Poder 

Ejecutivo, a un Poder  Ejecutivo cuyas funciones están descritas en la Constitución 

Política nicaragüense.   

Diputados destraban primera Ley de FMI. Con 62 votos a favor y ninguna 

abstención, los diputados aprobaron en lo general la Ley de Administración Financiera y 

de Régimen Presupuestario. Ésta es una de las cuatro leyes que el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) demandó establecer en el país, para dar continuidad al programa 

económico que suscribió con el Gobierno en el 2002, cuya conclusión está prevista en el 

presente año. Sin embargo, la ley, que contiene 193 artículos, fue ―destrabada‖ con 

modificaciones de por medio, otorgando más control al Poder Legislativo. 

 

 

15 de Julio de 2005 

 

Bloqueado. Washintong 

 

Reunión con el Sr. Rodrigo Rato del Fondo Monetario Internacional. (8:30 a.m.)  

 

Sesión de Outreach, Cuenta Reto del Milenio. (10:30 a.m.) 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami. (2:45 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto de Miami. (5:20 p.m.) 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua.( 7:00 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (8:30 p.m.)  

 

 

17 de Julio de 2005 

 

Presidente de la República, Enrique Bolaños asiste al III Encuentro Nacional de la 

Industriales del Pan. (9:00 a.m.) 

 

 

18 de Julio de 2005 

 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, Mario 

Arana, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Granera, Ariel Montoya y Lincoln Escobar 

en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Embajador del Japón. (9:00 a.m.) Presidente de la Repùblica se reunió 

con el Embajador de Japón, Norman Caldera y Lincoln Escobar. 

 

Presidente de la República participó en Acto de Entrega de Donación del Gobierno 

de Japón al Instituto de Desarrollo Rural (IDR). (9:30 a.m.) El Presidente de la 

República recibió un lote de maquinarias de construcción de caminos, donados por el 
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Gobierno de Japón, a través del ―Proyecto de Complementación y Ampliación de 

Equipos de Construcción para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos 

Rurales‖. El Presidente Bolaños, señaló durante el acto de  entrega por parte del 

Embajador de Japón, Señor Mitsuhiro Kagami, que el año pasado cuando visitó de 

manera oficial a Japón, solicitó equipos de construcción como ayuda especial para la 

construcción de carreteras y caminos que tanto necesita Nicaragua y que en respuesta a 

dicha solicitud, el Hermano Pueblo del Japón, a través de su Gobierno, hizo efectiva 

dicha compuesta por 7 tractores de oruga, 5 cargadoras frontales, 2 excavadoras 

hidráulicas, 7 compactadoras vibratorias, y 6 motoniveladoras.  El total de la entrega es 

por 27 equipos, además de un lote de repuestos y equipo para taller de mantenimiento. 

Esta es una primera entrega de un total de 58 equipos para incrementar la capacidad 

ejecutora de la Unidad de Caminos Rurales del IDR.   

 

Reunión Privada. (10:20 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Rosales, Israel 

Kontorosky y Julio Vega en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión sobre Veda Forestal. (10:45 a.m.) El Presidente de la República sostuvo una 

reunión sobre la Veda Forestal quien dijo que hay que regularla la veda, especificarla, 

legislarla, porque si no hay veda aquí se acaban los bosques. Agregó que hay una 

comisión (policía, ejército, MARENA, MAGFOR). También mencionó que le parece 

tontería estarla sacando en bruto, sugiera que hay que procesarla. Cómo hacemos para 

salir con un programa racional, pero que sea efectivo, para salvar los bosques de nuestro 

país, expresó el Presidente. Jaime Morales expresó que existen una serie de 

irregularidades en torno a su aprobación que la Ley de Veda Forestal, tiene más de dos 

años de estar en la Asamblea Nacional, la Ley ya está dictaminada pero se va ha discutir, 

hay interese en éste negocio. También se mencionó que lo que queremos es la 

preservación de los bosques, INAFOR no recomienda Veda Total al corte pero sí a la 

exportación de todas las especies; la Ley de Municipios tiene muchos vacíos, no se sabe 

hasta dónde llega las responsabilidades de las municipalidades y hasta dónde las del 

Ejecutivo. Omar Halleslevens sugirió prohibir la explotación de zonas cercanas a las 

fronteras para evitar el tráfico ilegal, crear un plan para detener avance de la frontera 

agrícola, centralizar la concesión de permisos, bajar la cantidad de hectárea en los 

permiso, parar la exportación en rollos y exportarla procesadas en segunda 

transformación. El Presidente Enrique Bolaños acordó que en 15 días presenten plan de 

acción (MARENA, MAGFOR, INIFOM, El Ejército, Ministerio de Gobernación, 

INAFOR, Comisión del Medio Ambiente). Se nombra al General Omar Halleslevens, ser 

el coordinador de ésta comisión del Plan de Acción de la Veda Forestal la reunión se 

realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión con Jaime Morales Carazo. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con Jaime Morales Carazo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Alonso en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (1:10 p.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con Ernesto Leal, Julio Vega, Amrio Arana, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, 

Mignone Vega y Fabiola Masís en el Despacho Presidencial. 

 

Dr. Blandón. (2:00 p.m.) 
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Dr. Victor Noguera. (3:00 p.m.)   

 

Llamada del Senador Norm Coleman, Mienbro del Foreign Relations Committee, 

US Senate. (5:15 p.m.) El Presidente nicaraguense recibió la llamada del Senador Norm 

Coleman, Mienbro del Foreign Relations Committee, US Senate. 

 

Andinos respaldan a Presidente Enrique Bolaños. El Presidente nicaragüense Enrique 

Bolaños debe culminar su mandato para asegurar la estabilidad institucional de ese país, 

afirmó el canciller peruano Manuel Rodríguez. ―Se nos ha informado sobre todo el 

conflicto de poderes que se ha suscitado en Nicaragua‖, explicó en un documento 

difundido en medio del XVI consejo presidencial andino. El Presidente Bolaños debe 

culminar su período, como un factor esencial de esa estabilidad institucional de la 

democracia, respecto a la cual todos los países andinos estamos comprometidos‖, 

aseguró Rodríguez, que presidió una reunión de cancilleres, y en la que se atendió a 

Javier Williams, vicecanciller de Nicaragua. Explicó que los cancilleres han entregado a 

sus presidentes, a excepción del ausente Presidente boliviano Eduardo Rodríguez, un 

proyecto de comunicado para expresar la preocupación de los países andinos por la 

situación de inestabilidad democrática en Nicaragua. Rodríguez expresó que ese 

comunicado señala la determinación de los andinos para colaborar en todo aquello que 

permita asegurar la estabilidad en Nicaragua. 

 

 

19 de Julio de 2005 

 

Salida de Javier Bolaños hacia la ciudad de Miami en el vuelo de TACA.(11:10 a.m.) 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega, Fabiola 

Masís, Leonardo Somarriba, Arturo Harding, Miguel Angel Garcia, René Rivera y mario 

Salvo en El Raizón. 

 

 

20 de Julio de 2005 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega 

en El Raizón. 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con ECA en El Raizón. 

Presidente de la República recibe Pronunciamiento de Apoyo de Miembros del 

Consejo Nacional de Organizaciones Sociales (CNOS). (10:30 a.m.) El Presidente 

nicaragüense sostuvo un encuentro con miembros del Consejo Nacional de 

Organizaciones Sociales (CNOS), organización que le entregó un pronunciamiento en el 

que solicitan un auténtico Diálogo Nacional con participación efectiva de la sociedad 

civil y con garantía de cumplimiento que surjan en el mismo. El comunicado de la 

Organización, exige, además, terminar con el uso del Poder Judicial como instrumento 

represivo del pacto, y demandan establecer un verdadero Estado de Derecho. También, 

la despartidarización de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral y 

de la Contraloría General de la República. Piden una convocatoria para una Asamblea 

Nacional Constituyente para redactar una constitución política que fortalezca la 
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institucionalidad democrática, respete la independencia de los Poderes del Estado y 

asegure una mayor participación de la ciudadanía. En sus últimos puntos el 

pronunciamiento de la CNOS, exige la nulidad de las reformas constitucionales y las 

leyes originadas de dichas reformas y nombramientos unilaterales. 

Almuerzo con Dirigentes Politicos. (12:30 p.m.) El Presidente de la Repùblica almorzó 

con Miguel Lopez, Pedro Solorzano, Delia Arellano, José Esteban González, Rafael 

Cordova, Salvador Talavera y Edén Pastora, Ernesto Leal y Ariel Montoya en el 

Foodcourt de Metrocentro. 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Juan José Caldera en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión con Dante Caputo. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se ruenió con 

Dante caputo en el Despacho del Secretario de la Presidencia. 

Primer Encuentro “La Juventud se Pronuncia”. (4:00 p.m.) El Mandatrio 

nicaragüense asistió a el Primer Encuentro ―La Juventud se Pronuncia‖ en el Centro de 

Convenciones Crowne Plaza. 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Primer Magistrado de nación se reunió con Javier 

Carrión. 

Presidente todavía no ve cerca el dialogo. El Presidente Enrique Bolaños considera 

que a corto plazo no existe la posibilidad de que los principales actores políticos se 

sienten en la mesa de conversaciones, para discutir una salida a la crisis institucional, que 

mantiene confrontados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. ―Yo todavía no lo veo muy 

cerca (el diálogo), no, yo veo que necesitamos que se abra a mayor participación, no 

hemos dejado de sentarnos en las mesas sectoriales técnicas y hablamos de energía, de 

transporte, del DR- Cafta y otras cosas; ésas pueden continuar, pero la mesa principal, 

(la) política, falta afinar mucho para podernos sentar‖, estimó el Presidente, después de 

un encuentro con jóvenes. En un comunicado de la sede de la OEA en Nicaragua, Caputo 

afirmó la semana pasada que esos avances positivos, habrían creado ―acuerdos básicos, 

los que de no producirse alteraciones, permitirían relanzar el diálogo nacional‖. El 

Presidente Bolaños aseguró no tener idea de ―a cuáles se refiere él (Caputo), eso lo tiene 

que decir él, hablo de las hendijitas, y las hendijitas son privadas‖. ―Hoy (ayer), estuve 

platicando con él (Caputo). Acuérdense que les pedía yo para que las cosas resulten, 

que no estemos hablando un bando y el otro a través de los medios, porque dificultan las 

cosas, es mejor a través del señor Caputo‖, argumentó el Presidente. 

Le quitan visa de EE.UU. a Maria Haydee Osuna. La diputada liberal María Haydée 

Osuna Ruiz es la más reciente figura política a la que Estados Unidos le revoca la visa, 

por estar vinculada con supuestos actos de corrupción. Preeti Shah, agregada de prensa 

de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, informó que a Osuna, quien fue 

candidata a vicealcaldesa de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en 

el 2004, se le aplicó la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Naturalización de 

Estados Unidos. 

Contralor testifica contra Presidente Enrique Bolaños. El contralor Guillermo 

Argüello Poessy testificó contra el Presidente de la República, Enrique Bolaños, ante la 
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comisión de la Asamblea Nacional que estudia la desaforación del Presidente para 

obligarlo a enfrentar un proceso judicial por delitos electorales que le imputó la Fiscalía 

General de la República. Argüello aseguró que Bolaños se ha negado a revelar el origen 

de los fondos de su campaña electoral, el origen de una cuenta en el Saint George Bank, 

de Gran Caimán, así como quién es la persona que depositó 12.6 millones de córdobas 

en una de las cuentas que se utilizaron para financiar su campaña electoral. 

 

 

21 de Julio de 2005 

 

Visita del Joe Agostini, del IRI. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió la 

visita de Joe Agostini del IRI en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mauricio 

Tolosa y Mignone Vega en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m) El Presidente nicaragüense se reunió con Dante Caputo 

en el Despacho del Secretario de la Presidencia. 

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Dante Caputo, 

Ernesto Leal, Frank Arana, Lincoln Escobar, Ariel Montoya en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión con Coordinadora Civil. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la 

coordinadora civil quienes le presentaron las prioridades que tienen para los próximos 3 

años como las reformas Institucionales consultadas (plebiscito y referéndum); Fondos 

HIPC asignarlos a gasto social y al Presupuesto; Negociación de Deuda Interna 

(reconocerla para que pase a pasivo del BCN, extensión del plazo a 30 años e intereses 

más bajos). También mencionaron que les Preocupa partidarización de Poderes, porque 

les limitan sus derechos y que hay que aplicar todo el alivio de (solución) la HIPC y 50% 

ingresos fiscales. El Presidente Enrique Bolaños, coincidió en casi todo. Explicó 

negociación de Deuda Interna y agregó que 8 banco quebraron en cinco años, con 

gigantesca cantidades de dinero que está pagando el pueblo. La reunión se realizó en la 

Sala de Gabinete. 

 

Reunión con Sindicalistas. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con 

Sindicalistas Democraticos coordina Ariel Montoya. 

 

Inauguración de la Feria Pecuaria Expica. (6:00 p.m.) El Señor Presidente Inauguró la 

Feria Pecuaria del Istmo Centroamericano (EXPICA), cuya sede es Nicaragua desde 

1996 y que este año ha rebasado las expectativas exhibiendo ganado bovino de la más 

alta calidad genética. El Presidente Bolaños manifestó que, ―EXPICA demuestra que los 

productores y comerciantes, que los ganaderos, que la población, lo que quiere es 

tranquilidad, paz, oportunidades y que la politiquería no estorbe en sus planes y anhelos 

de progreso. El bienestar de un pueblo es la suma del bienestar de sus habitantes. Los 

ganaderos prosperan… entonces, Nicaragua prospera‖. Asimismo dio a conocer que el 

27 y 28 de julio, sesionará aquí en Nicaragua la American Brahman Breeders 

Association (ABBA), — la Asociación Americana de Criadores Brahman que es una 

asociación de los más prestigiosos criadores de razas puras en el mundo y aprovechó 

para urgir a la Asamblea Nacional la pronta aprobación del Tratado de Libre Comercio. 
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Presidente Bolaños dice: “Jamás hemos pedido Cacao”. El Presidente Enrique 

Bolaños ratificó  que se mantendrá firme en su postura de no reconocer las reformas a la 

Constitución y advirtió que ejercerá su puesto a pesar de los ―chantajes‖ que sufre por 

parte de sandinistas y liberales, quienes exigen reconozca los cambios a la Carta Magna. 

―Retrocedan, quítenla, porque eso es una dictadura que daña al pueblo, y ya hemos 

tenido demasiadas dictaduras, que por eso es que tenemos la pobreza que hay en el 

país, y yo no me voy a prestar a ese juego‖, advirtió Bolaños. El Presidente Bolaños 

resumió así el supuesto plan en su contra: ―Ahora quieren volver y decir: bueno, vamos 

a quitarlo, porque no hallamos cómo sacarlo de allí, porque yo quiero la Presidencia 

también. Y además quiero forzarlo: o lo boto o pide cacao‖. De antemano, Bolaños 

respondió: ―Jamás hemos pedido cacao‖. ―Hay amigos que me dicen: párese duro, 

usted siempre ha sido paradito, valiente, muera con las botas puestas. Un momentito, 

¿por qué jodido voy a morir con las botas puestas? Que mueran ellos con las botas 

puestas o sin botas, pero nosotros vamos a estar aquí‖, aseguró el Presidente Enrique 

Bolaños, al asegurar que para él es un asunto de principio no reconocer las reformas 

constitucionales.  

 

 

22 de Julio de 2005 

Grupo del Río respalda a Presidente Bolaños. (Buenos Aires) Los cancilleres y 

representantes de 19 países del Grupo de Río rechazaron el viernes cualquier intento por 

desestabilizar el orden democrático en Nicaragua y dieron su apoyo al lema de combatir 

la pobreza propuesto por Argentina para la Cumbre de las Américas.  ―Los países 

integrantes del Grupo de Río rechazan las acciones que comprometan gravemente el 

orden democrático y al legítimo ejercicio del poder en Nicaragua, y hacen un llamado al 

pronto restablecimiento del balance de los poderes del Estado‖, sostuvo el comunicado 

difundido por la cancillería argentina como conclusión de la XXV reunión de cancilleres 

del Grupo en la ciudad de Pilar, al norte de Buenos Aires. El Grupo de Río resolvió dar 

un fuerte apoyo a la estabilidad democrática en Nicaragua, y en este sentido el 

mecanismo de concertación política hizo un llamado al cese de cualquier acción no legal 

o inconstitucional dirigida a destituir al presidente Bolaños. El Grupo de Río apoyó sin 

restricciones la realización de comicios generales en noviembre de 2006 en Nicaragua. 

Componen el Grupo de Río Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y otros. 

Juez limpia camino a Arnoldo Alemán. (Por la tarde) La libertad del ex presidente 

Arnoldo Alemán parece inminente. Una resolución dictada por la Juez Primero de 

Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata, preparó las 

condiciones para ese acontecimiento. La juez no aceptó la petición de la Procuraduría 

General de la República (PGR) de declarar nulo el proceso que se le está dando a una 

queja de Alemán, cuya finalidad es que se le otorgue el Régimen de Convivencia 

Familiar. Conforme a la Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena (Ley 

473), el Régimen de Convivencia Familiar implica la libertad del reo, pero bajo algunas 

condiciones como la de reportarse periódicamente ante las autoridades y desplazarse 

solamente en el departamento donde reside y sin custodia. La salida del país, visitas a 

casas de juego e ingerir bebidas alcohólicas, son algunas de las prohibiciones. La juez 

Zapata estableció un plazo de cinco días para resolver si otorga o no la Convivencia 

Familiar que busca Alemán. 
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Regresan Terraza veraniega a Jerez. La Juez suplente Segundo Civil de Distrito de 

Managua, Mariana Gómez, ordenó el levantamiento de la intervención judicial de la 

lujosa casa veraniega del ex director general de Ingresos, Byron Jerez, en Pochomil 

Viejo. ―Estando firmes las dos sentencias, la del doctor David Rojas y la de la doctora 

Juana Méndez, yo procedo a levantar la intervención. Yo tengo la facultad de hacer 

eso‖, dijo la juez. El caso se basa en el sobreseimiento definitivo de la esposa de Jerez, 

apelado fuera de tiempo por la Procuraduría General de la República, lo que permitió a 

los abogados de Jerez pedir el levantamiento de la intervención judicial. El resto de 

propiedades y de las personas que están ahí quedan intervenidas. Solamente liberé la de 

la señora Ethel (González) y Valeria Jerez, a las que se les sobreseyó definitivamente‖, 

expresó la judicial. 

 

 

23 de Julio de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami en avión ambulancia con su 

hijo Jorge. 

 

 

25 de Julio de 2005 

 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega, 

amrio Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Frank Aran, Ariel Granera, Ariel Montoya 

y Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se ruenió con Oliver Garza, 

Ernesto Leal y Norman Caldera en El Raizón. 

 

Dr. Noguera. (4:00 p.m.)  

Juez libera a Arnoldo Alemán. (Por la Mañana) El ex presidente Arnoldo Alemán 

Lacayo, condenado a 20 años de cárcel por lavado de dinero y otros delitos, a partir de 

hoy podrá andar tranquilo por las calles, según resolvió la Juez de Ejecución de 

Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata López. Zapata López en su 

resolución  dio lugar al Recurso de Queja interpuesto por Alemán Lacayo en contra de la 

resolución dictada por el director general del Sistema Penitenciario Nacional, Carlos 

Sobalvarro, quien le negó en su momento el régimen de convivencia familiar al privado 

de libertad, y, en consecuencia, revocó la misma. La judicial otorgó a Alemán el 

beneficio del régimen de convivencia familiar, con base al artículo 95 inciso 18 de la Ley 

de Régimen Penitenciario y Ejecución de pena, y al Dictamen Médico Forense del Dr. 

Zacarías Duarte Castellón, quien diagnóstico un cuadro clínico complicado del reo. 

Novoa apelara caso. Dos días antes el procurador Alberto Novoa lo había advertido: la 

―justicia‖ liberaría al ex presidente Arnoldo Alemán. Ocurrida la ―premonición‖ del 

Procurador General de la República, ahora sólo atina a anunciar dos cosas: recursos 

contra la sentencia que liberó al ―valetudinario‖ ex Presidente, y ―pelear hasta el final‖. 

Novoa era uno de esos rostros y no tenía mucho qué decir: ―Interpondremos la apelación 

sobre la competencia de la juez, así como de la decisión final que ella se tomó sobre la 

libertad de Alemán‖, dijo el procurador, al responder qué harían respecto a la resolución 

judicial emitida la tarde de ayer por la Juez Primero de Distrito Penal de Ejecución de 
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Sentencias y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata López, quien soltó a Alemán bajo 

un régimen especial de convivencia familiar, para que pueda circular libremente por los 

3,465 kilómetros cuadrados de Managua. También estamos iniciando una investigación 

para saber a qué se debe que el caso no haya pasado por la Oficina de Distribución de 

Causas, y que haya caído exactamente en ese Juzgado y que la juez haya resuelto de la 

forma rápida y expedita como lo hizo. Es increíble la velocidad con que lo hizo‖, se 

quejó Novoa, quien prometió ―luchar hasta el final‖ en este caso, del cual hasta ayer no 

estaban notificados oficialmente. 

 

 

26 de Julio de 2005 

 

Reunión con el Señor Brian MacMurray, Presidente de la Empresa McMurray. 
(8:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con el Señor Brian MacMurray, 

Presidente de la Empresa McMurray. 

 

Salida del Señor Presidente hacia el Barrio Hialeah, Distrito III, Municipio de 

Managua. (9:45 a.m.) 

Inauguración de  Proyectos de ENACAL. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense 

participó en la Inauguración de agua potable en el barrio Hialea. El Proyecto comenzó a 

ejecutarse hace unos diez meses, y hoy los habitantes de Hialeach ya cuentan con este 

vital líquido; sin embargo el esfuerzo del Gobierno por llevarles este servicio tiene que ir 

acompañado del esfuerzo de los pobladores beneficiados al hacer uso del agua de manera 

racional. El Presidente Bolaños, tras agradecer tanto al BID como al Gobierno de 

Finlandia por contribuir a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, se 

refirió a la inversión que su Gobierno ha realizado en lo que respecta a los proyectos de 

agua potable. Sólo el año pasado, según informó el Presidente Bolaños, su Gobierno 

invirtió 480 millones de córdobas en proyectos de agua potable, para la construcción de 

572 pozos en áreas rurales beneficiando a unos 500 mil habitantes.  

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ernesto 

Leal, Julio Vega. Frank Arana, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños almorzó con Luis Debayle en el 

Hotel Seminole. 

Inauguración de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del CAFE SOLUBLE. 

(4:00 p.m.) El Señor Presidente Inauguró la Planta de Tratamiento de  Aguas Residuales 

de la Empresa Café Soluble  S.A, proyecto que viene a disminuir la contaminación del 

Lago Xolotlán. Con esta inversión las aguas residuales dejarán de ser un problema 

ambiental para convertirse en un excelente e idóneo aporte para el restablecimiento de 

los recursos hídricos del país. El Presidente Bolaños, felicitó a los accionistas de Café 

Soluble por contribuir con este tipo de aportes, al desarrollo económico del país, y 

anunció que su Gobierno está comprometido con el medio ambiente, tal y como lo está 

dicha empresa. La planta de Tratamiento de Aguas Residuales está diseñada y construida 

de acuerdo con los más exigentes parámetros nacionales e internacionales. Esta necesaria 

obra, de tecnología moderna, tiene la capacidad de descargar agua con calidad suficiente 



 630 

para poder ser reintegrada al subsuelo o vertida directamente a los lagos y ríos sin 

generar contaminación.  

Presidente Bolaños instruye a Procurador apelar del fallo que le otorga 

“Convivencia Familiar” a ex Presidente Alemán.  (Por la Mañana) El Presidente de la 

República informó  que le ha instruido al Procurador General de Justicia, Doctor Alberto 

Novoa, que apele la resolución emitida por la Juez Roxana Zapata de Cuaresma, que le 

otorga al ex presidente Alemán el beneficio de ―Régimen de Convivencia Familiar‖. El 

Presidente aseguró que es un insulto a la inteligencia del nicaragüense que Daniel Ortega 

quiera hacer creer que Alemán necesita de ―Convivencia Familiar‖, cuando ―todos 

conocemos que ha estado viviendo en opulencia en su propia casa, en convivencia 

familiar con su esposa y con su propia familia, con su partido y con sus 

allegados‖. Finalmente adelantó al pueblo nicaragüense, que no se asusten si en los 

próximos días aparecen asonadas en las calles para tirar una ―cortina de humo‖ y 

disminuir de esta manera, el costo político que el Frente Sandinista está pagando por 

sacar al ex presidente Alemán. 

Caputo y Obando ven cerca el dialogo. La posibilidad de instalar mesas técnicas con 

representantes de los tres principales actores políticos, que permitan el inicio del diálogo 

nacional, fue lo que informó el ex canciller Dante Caputo, al cardenal Miguel Obando 

Bravo, después de reunirse en la Universidad Católica. Caputo definió las condiciones 

para iniciar un proceso de diálogo nacional como ―una posibilidad que está más cercana 

que lo que teníamos hace un tiempito atrás‖, donde lógicamente existen algunos detalles 

que ultimar entre los principales actores políticos, pero que espera no sea una ―cuestión 

de mucho tiempo‖. El Cardenal Obando señaló que ―lo ideal es que realmente le 

encontremos una salida, y para encontrar esa salida es necesario que las partes se sienten 

y cumplan‖. ―Espero que la honorable juez (Roxana Zapata), que conoce perfectamente 

bien el Derecho, haya dado los pasos que cree que son necesarios, pero lo demás, 

veremos los efectos‖, precisó Obando. 

 

 

27 de Julio de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami en American Airlines. 

Comunicado. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, hace del 

conocimiento de la ciudadanía en general, que esta mañana, el Presidente de la 

República, viajó a la Ciudad de Miami, Florida, para acompañar a su hijo el Doctor Jorge 

Bolaños Abaunza, quien se encuentra en grave estado de salud. Agradecemos las 

oraciones y muestras de solidaridad que han manifestado a la familia Bolaños Abaunza.   

Comunicado Fallecimiento de Jorge Bolaños Abaunza. La Secretaría de Prensa de la 

Presidencia de la República, hace del conocimiento de la ciudadanía en general, que el 

día de hoy miércoles 27 de Julio, a las 4:56 minutos de la tarde, falleció el Dr. Jorge 

Bolaños Abaunza, hijo del Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños. La 

Familia Bolaños Abaunza pide de manera especial que no envíen arreglos florales y 

agradece las oraciones que hagan por el alma de su hijo. Posteriormente se dará a 

conocer detalles acerca de sus funerales. 
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Procuraduría Apela Sentencia que favorece ha Arnoldo Alemán. (Por la Tarde) El 

Estado apeló la resolución judicial que beneficia al reo Arnoldo Alemán con el Régimen 

de Convivencia Familiar, y además pidió al Tribunal de Apelaciones de Managua que 

sea enviado de nuevo a la Cárcel Modelo, a purgar su condena de 20 años de prisión por 

lavado de dinero. La procuradora auxiliar Alba Huri Toruño, introdujo el escrito de 

apelación ante la Juez Primero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, 

Roxana Zapata, quien dispone de un período de tres días para darle trámite al recurso y 

enviarlo a la Sala Penal Uno de Apelaciones, dominada por magistrados de tendencia 

sandinista.  

 

 

28 de Julio de 2005 

Misa por el Eterno Descanso del Alma del Dr. Jorge Bolaños Abaunza en la 

Iglesia Good Shepperd de Miami.(8:00 a.m.)  

Revocan Sentencia de Juez Zapata. Una juez de primera instancia le otorgó el 

Régimen de Convivencia Familiar ha Arnoldo Alemán  y el Tribunal de Apelaciones de 

Managua (TAM) de forma ―oficiosa‖, revocó  esa decisión. La Sala Penal Uno del TAM 

declaró nulo el beneficio de Régimen de Convivencia Familiar que le daba libertad de 

movilización en Managua al ex presidente Arnoldo Alemán. La decisión fue tomada por 

los magistrados sandinistas Enrique Chavarría, Silvia Rosales y Martha Quezada. Esta 

última es de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones, pero en vista de que la 

magistrada Martha Lacayo se excusó de conocer el caso de Alemán desde el año pasado, 

Quezada fue convocada a conformar sala. Déjese sin efecto todo lo actuado por la Juez 

Primero de Distrito Penal de Ejecución de Sentencia Penitenciaria. Manténgase la 

medida cautelar de prisión preventiva al preso José Arnoldo Alemán, la que se encuentra 

cumpliendo en su residencia ubicada en El Crucero‖, señala la resolución del Tribunal 

que fue leía por el magistrado sandinista Enrique Chavarría. La sentencia del Tribunal de 

Apelaciones indica que la juez Zapata era incompetente jurisdiccionalmente para 

conocer la solicitud de Alemán, porque el caso está en manos del Tribunal de 

Apelaciones. También declaró que otros elementos que tomaron en cuenta para revocar 

el beneficio otorgado a Alemán por la juez Zapata, es que la Ley 285, ley antidrogas y 

lavado de dinero, señala que los reos condenados bajo esas figuras no podrán ser 

beneficiados ni con amnistías ni con indultos. 

España Apoya a Presidente Bolaños. España expresó su ―preocupación‖ por la crisis 

institucional que atraviesa Nicaragua, reiteró su apoyo al Gobierno del presidente 

Enrique Bolaños y confió en que las elecciones generales de 2006 se desarrollen con 

―total transparencia‖. El Gobierno español expresa su preocupación por la crisis 

institucional que atraviesa Nicaragua y reitera su apoyo al Gobierno democráticamente 

elegido del presidente Bolaños‖, afirmó un comunicado del Ministerio español de 

Asuntos Exteriores. El ejecutivo español que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero, 

expresó su apoyo a la ―encomiable labor‖ que está llevando adelante una misión de la 

OEA encabezada por el ex canciller argentino Dante Caputo, ―con el fin de devolver al 

país la estabilidad‖, según el mismo comunicado. ―Para ello resulta imprescindible la 

vuelta al diálogo nacional, superando la falta de confianza existente entre los actores 

políticos‖, afirmó el texto de la Cancillería española. 
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31 de Julio de 2005 

 

Vela del Dr. Jorge Bolaños Abaunza en Miami. 

 

 

AGOSTO 

 

1º de Agosto de 2005 

 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama. (4:30 p.m.) 

 

Vela  del Dr.Jorge Bolaños Abaunza.(6:00 p.m.) 

 

 

2 de Agosto de 2005 

 

Honras Fúnebres del Dr. Jorge Bolaños Abaunza. (9:30 a.m.) El Presidente de la 

República acompañado de su Esposa Señora Lila T. Abaunza de Bolaños, hijos y demás 

familiares, asistió a las Honras Fúnebres de su Hijo Doctor Jorge Bolaños Abaunza, 

quien falleció el pasado 27 de julio en la Ciudad de Miami. Antes de concluir la Misa de 

Cuerpo Presente y en medio del dolor que le embarga, el Presidente de la República 

brindó unas palabras en Honor a la Memoria de su Hijo, donde resaltó lo excepcional 

buen alumno que fue desde su educación preescolar hasta su doctorado. ―Al igual que 

yo creíste que tenías que servirle al pueblo. Le distes gratis a Nicaragua el diseño del 

programa Libra por Libra que beneficia ya a más de 100 mil familias campesinas‖, 

expresó el Presidente al dar el último adiós a su hijo. Destacó que mucho del éxito que 

su Gobierno ha obtenido, fue precisamente por su hijo Jorge: ―Tus consejos me harán 

mucha falta y también a Nicaragua. Pero  lo más importante aún, y lo que más me llena 

de orgullo fue tu modestia y tu generosidad para con todos, principalmente para con 

los más necesitados y humildes‖, dijo. ―En tu mente científica y por tu gran 

generosidad, dispusiste que en caso de muerte tus órganos fueran donados para que 

otros pudieran tener oportunidad de vivir. Este es un valuarte que diste, como tus 

últimos actos de grandeza y de corazón ―, agregó. Antes de concluir sus palabras, el 

Presidente Bolaños le pidió fuerzas al Altísimo para aceptar con resignación su 

santísima voluntad y poder así sobrellevar con fe cristiana este duro golpe terrenal. Las 

exequias se realizaron en el Cementerio General de Masaya, su ciudad natal, y fueron 

antecedidas por una Misa de Cuerpo Presente celebrada por el Arzobispo de Managua 

Leopoldo Brenes, en la Iglesia La Asunción de Masaya.  

 

 

3 de Agosto de 2005 

 

Visita de Monseñor Bernardo Hombach. (2:00 p.m.) El Señor Presidente resivio la 

visita de Monseñor Bernardo Hombach en le Raizón. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la Repùblica tuvo una reunión privada  

en El Raizón. 

Gobierno acoge con Satisfacción dictamen de Mayoría favorable a la ratificación de 

CAFTA. El Gobierno de la República de Nicaragua acogio con satisfacción que en la 
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Comisión Especial de Seguimiento al CAFTA, se haya firmado el dictamen de Mayoría 

que recomienda la ratificación del Tratado de Libre Comercio suscrito entre 

Centroamérica y los Estados Unidos. Reconocemos la acción tomada por los Diputados 

firmantes del dictamen de mayoría, ya que al dar este paso fundamental, estamos a las 

puertas de que nuestros productos tengan acceso al mercado más grande del 

mundo.  Instamos a los Honorables Diputados de la Asamblea Nacional a ratificar el 

CAFTA, para hacer realidad los anhelos del pueblo de Nicaragua de llegar a vivir con 

dignidad. 

Arnoldo Alemán recusa a magistrados Sandinistas. Los magistrados sandinistas de la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal de Apelaciones de Managua, fueron 

recusados por el abogado del ex presidente y reo Arnoldo Alemán, Mauricio Martínez y 

les pidió que se abstengan del trámite del juicio conocido como ―la huaca‖. La 

recusación se introdujo) contra toda la patrulla de sandinistas que son magistrados, para 

que no conozcan el caso de ‗la huaca‘, que es el fondo de la apelación‖, informó 

Martínez. El descontento de Alemán con los magistrados de la Sala Penal Uno de 

Apelaciones, de tendencia sandinista, se reavivó cuando éstos revocaron una resolución 

de la Juez Primero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata, 

que le permitía movilizarse libremente por Managua. Martínez pidió a los magistrados 

liberales, de la Sala Civil Uno de Apelaciones, eleven el caso a manos de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) para que se dirima en la máxima instancia el conflicto de 

competencia, cuyo fondo es la libertad de Alemán. 

 

 

4 de Agosto de 2005 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Oliver Garza en El 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunio con Pedro 

Solórzano, mario Araba, César Suazo y Julio Vega en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la Repùblica tuvo un almuerzo con la 

Bancada Azul y Blanco en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Mandatrio nicaragüense se reunió con Guillermo 

Osorno en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con ricardo Vega 

y Rudy Gutierrez en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ramon Kontorosky y 

Jairo Fajardo en el Despacho Presidencial. 

Gobierno da respuesta a familias afectadas por los distintos fenómenos naturales. 
El Presidente de la República instruyó a la Ministra de la Familia; al Secretario Ejecutivo 

del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, 

(Sinapred), y al Director del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, (INETER, 

para que den respuesta inmediata a las familias  afectadas por los distintos fenómenos 
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naturales registrados en Puerto de Corinto en Chinandega, en Nueva Guinea y en la Isla 

de Ometepe en Rivas.  

PGR apela devolución de la terraza de Jerez. La Procuraduría General de la República 

(PGR) apeló la decisión judicial que puso de nuevo en manos de la familia Jerez la 

terraza veraniega que estaba intervenida judicialmente como parte de los bienes del ex 

director general de Ingresos, Byron Jerez, procesado por varios delitos en detrimento del 

Estado. María Mercedes Aguilar Gallo, Procuradora Específica Civil, presentó el escrito 

de apelación ante el Juzgado Segundo Civil de Distrito de Managua, donde se tramita un 

juicio de intervención patrimonial contra Byron Jerez, Esteban Duque Estrada, Jorge 

Solís Farias, Alfredo Fernández García, Álvaro Alemán Lacayo, Arnoldo Alemán 

Estrada, Amelia Alemán (q.e.p.d.) y Mayra Estrada. 

 

 

5 de Agosto de 2005 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Miguel 

Lopez Baldizon en El Raizón. 

Visista del Excelentisismo Señor Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de Costa 

Rica. (1:30 p.m.) El Presidente nicaragüense recibio la visita del Excelentisismo Señor 

Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de Costa Rica en el Despacho Presidencial. 

 

 

6 de Agosto de 2005 

 

Inauguración de Ben Hur. (8:15 p.m.) El Presidente de la repùblica asistió a la 

Inauguración de Ben Hur en el Estadio Nacional. 

 

 

7 de Agosto de 2005 

Visita al Padre Carballo, Padre Pallais en la Iglesia de Xalteva de Granada.(12:15 

p.m.) El Presidente Enrique Bolaños realizó una visita al Padre Carballo, Padre Pallais en 

la Iglesia de Xalteva de Granada. 

Visita al Dr. Silvio Cuadra en Granada. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños visitó al Dr. 

Silvio Cuadra en Granada. 

Pesame en los Funerales de Monseño Buitrago. (5:00 p.m.) El Señor Presidente brindo 

su pesame en los funerales del Monseñor Buitrago en León. 

 

8 de Agosto de 2005 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega, 

Marioa Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Montoya, Ariel 

Granera y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 
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Reunión Privada. (11:15 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega y Carlos 

Sovalbarro en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Junta Directiva del Partido Conservador. (12:00 m.) El Presidente 

Bolaños se reunió con la Junta directiva del Partido Conservador en el Despacho 

Presidencial. 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños se reunió con la Comisión de Comunica en el Despacho Presidencial. 

Dr. Blandón y Dr. Noguera.(3:30 p.m.)  

Dictaminan Desafuero a varios funcionarios. La comisión legislativa que investiga a 

algunos ministros acusados de haber cometido delitos electorales, dictaminó que el 

plenario de la Asamblea Nacional proceda a desaforarlos. Los tribunales investigan 

supuestas violaciones a la Ley Electoral en lo relativo al financiamiento de la campaña 

electoral del presidente Enrique Bolaños, durante los comicios presidenciales de 2001. El 

parlamento, conformó a solicitud judicial, dos comisiones: una para dictaminar el 

desafuero o no de los funcionarios del Gobierno central, y otra para dictaminar sobre el 

desafuero del propio Presidente. La presidenta de la primera comisión, explicó que el 

equipo de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Bolaños, durante las 

elecciones de 2001, no reportó algunos depósitos a las autoridades, abrió cuentas en 

bancos que no pertenecen al Sistema Financiero Nacional y además no se determinó el 

origen de los fondos. Seis fueron los dictámenes emitidos, uno desfavorable para cada 

una de las siguientes personas: Julio Vega, ministro de Gobernación; Arturo Harding, 

ministro del Ambiente; Fausto Carcabelos, viceministro de Hacienda; Miguel Ángel 

García, ministro de Educación; y los empresarios Leonardo Somarriba y Mario Salvo. 

Juez ordena intervenir la Cementera Nacional. Luis Rigoberto Toruño Coronel, de 

oficio administrador de empresas y allegado al ex presidente Arnoldo Alemán, es el 

interventor de la Compañía Nacional Productora de Cemento, que fue nombrado con la 

oposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la directiva de la 

Compañía Productora de Cemento de Nicaragua (Cornap). Rubén Arias Bello, Juez 

Suplente Cuarto Civil de Distrito, dio a conocer la decisión y no accedió a las peticiones 

del Estado de declarar nulo el proceso para el nombramiento del interventor ordenado 

por la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, integrada por los 

magistrados sandinistas Juana Méndez y Gerardo Rodríguez.  

 

 

9 de Agosto de 2005 

Encuentro con Mujeres del Campo y de los Mercados. (12:00 m.) El Presidente 

nicaragüense sostuvo un encuentro con mujeres del mercado y del campo organizadas en 

todo el territorio nacional, a quienes les explicó las ventajas y beneficios que el país 

tendrá con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, sobre 

todo en lo que respecta a la creación de empleos y las ventajas de expandir mercados 

para los productos locales. El Presidente Bolaños, explicó el avance que su Gobierno ha 

tenido partiendo de los miles de empleos que se han generado en las zonas francas, en la 

construcción de centros de salud, escuelas, entre otros avances, pero a la vez, informó 

cómo hace unos diez meses, su gobierno envío a la Asamblea Nacional el tratado 
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comercial denominado en sus siglas en ingles como Cafta, para su respectiva aprobación, 

sin embargo ha pasado engavetado todo este tiempo en el Parlamento. Instó a las mujeres 

del campo a que se aboquen con el Ministerio Agropecuario y Forestal para que puedan 

beneficiarse con el exitoso programa Libra por Libra que su gobierno está impulsando en 

el país. Para este año, según el Ministro Agropecuario Augusto Navarro, se beneficiarán 

unas 120 mil personas con la entrega de semillas bajo el programa Libra por Libra.  

Almuerzo con Gabinete de Ministros. (12:50 p.m.) El Presidente de la Repùblica tuvo 

un almuerzo con el Gabinete de Ministros en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidnete Enrique Bolaños se reunió con Melvin 

Estrada, Sub Director DGI en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Sequeira en el 

Despacho Presidencial.  

Reunión con Representantes de la Sociedad Civil. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños se reunió con Representantes de la Sociedad Civil en la Sala de Gabinete. 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Ernesto Leal, 

Julio Vega y Frank Arana en el Despacho Presidencial.  

Diputados no aprueban Cafta. Sandinistas y liberales que controlan la directiva de la 

Asamblea Nacional, pospusieron la discusión en el plenario del Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos —conocido 

como DR Cafta— hasta septiembre próximo, cuando los diputados regresen de 

vacaciones de medio año. El presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, 

decidió cerrar la sesión después de 10 minutos antes de haberla abierto, porque a ―última 

hora‖ la directiva no se había logrado poner de acuerdo entre los temas a discutir en el 

plenario. Según Núñez, mientras los directivos sandinistas pedían seguir aprobando la 

Ley General de Bancos, sus colegas liberales exigían que se discutiera el DR-Cafta.  

Una comisión especial de la Asamblea Nacional recomendó ayer martes levantar la 

inmunidad al presidente Bolaños, para que enfrente una acusación sobre supuestos 

delitos electorales. Es posible que la junta directiva pueda mandar el dictamen a la 

agenda del día en su próxima reunión, antes del 15 de agosto, y someterse a discusión 

después del receso parlamentario. 

PGR apela decisión sobre Cementera. La Procuraduría General de la República 

(PGR) apeló la sentencia que ordenó la intervención judicial de la Compañía Nacional 

Productora de Cemento, cuyas acciones son reclamadas por la familia Somoza. 

Humberto Cortez Bustos, Procurador Auxiliar Civil, introdujo el escrito de apelación 

ante la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, dominada por 

magistrados de tendencia sandinista. Además de expresar sus argumentos que refutan la 

sentencia, el Procurador solicitó la admisión y tramitación del recurso que intenta 

revertir la decisión judicial. Cortez Bustos pidió a los magistrados que declaren nula una 

resolución dictada el 27 de julio pasado, en la que el juez ordenó, entre otras cosas, la 

tramitación del juicio de aseguramiento de bienes y citó a las partes en el juicio (el 

Estado y la familia Somoza) para que se pusieran de acuerdo en una audiencia sobre la 

persona que sería nombrada como interventor judicial para que administre la empresa. 
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10 de Agosto de 2005 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Pedro 

solórzano y Eduardo Mena en El Raizón. 

Vela de don Alfredo Artiles. (4:00 p.m.) El Presidente de la Repùblica asistió a la vela 

de don Alfredo Artiles en la Funeraria Don Bosco. 

Visita a Mario Salvo. (6:00 p.m.) El Presidente de la Repùblica visitó a Mario Salvo. 

Reunión Privada. (11:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Azucen Castillo. 

 

 

 

11 de Agosto de 2005 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre en El Raizón. 

Reunión Privada.(10:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica tuvo una reunión en El 

Raizón. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente nicraguense se reunió con Ernesto Leal, 

Frank Arana y Enrique Bolaños Abaúnza en El Raizón. 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Carlos Noguera en 

el Despacho Presidencial. 

Misa de Cuerpo Presente de Don Alfredo Artiles. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió a la Misa de Cuerpo Presente de Don Alfredo Artiles en la Iglesia de 

Belmonte en Managua. 

Encuentro con Analistas Políticos y Miembros de la Sociedad Civil. (4:30 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños se reunió con un grupo de destacados analistas políticos, 

empresarios y miembros de la sociedad civil, quienes le manifestaron su preocupación 

por la no ratificación por parte de la Asamblea Nacional del Tratado de Libre Comercio 

entre Estados Unidos y Centroamérica, conocido en sus siglas en ingles como 

Cafta. Los empresarios y miembros de la sociedad civil, también manifestaron su 

respaldo al Presidente Bolaños por la gobernabilidad del país. 

 

 

12 de Agosto de 2005 

Llamada al Señor Herbert Schmid, CEO de Santista. (9:00 a.m.) El Presidente 

Bolaños realizó una llamada al Señor Herbert Schmid, CEO de Santista. 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con William 

Baez y Eduardo Chamorro Coronel en El Raizón. 
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Inauguración del Hotel de Montaña “Pueblo Viejo”. (11:30 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños Inauguró el Hotel de Montaña ―Pueblo Viejo‖ un Hotel de Montaña 

único en su estilo en el país, porque ofrece un espacio diferente a los convencionales 

hoteles existentes; estamos hablando de un lugar acogedor, con una infraestructura que 

asemeja a un pueblo típico nicaragüense. El Presidente Bolaños felicitó a los socios de 

esta empresa, y los instó a seguir trabajando por Nicaragua, al asegurar que mientras más 

inversión haya en el país más se genera empleo que tanto se necesita para el desarrollo 

de Nicaragua. El Hotel ―Pueblo Viejo‖, fue edificado en las mismas instalaciones donde 

funciona el Centro de Liderazgo y Transformación Cultural conocido como ―El Laurel‖, 

ubicado del Obelisco de Los Altos de Santo Domingo, cinco kilómetros al Sur.  

Almuerzo Ejecutivo con Alejandro Bolaños Davis. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños 

tuvo un Almuerzo Ejecutivo con Alejandro Bolaños Davis en El Laurel. 

Firma de Libro de Condolencias por el Fallecimiento del Embajador de oalestina, 

Excelentisimo Señor Jorge Salameh. (2:15 p.m.) El Mandatrio nicaragüense Firma de 

Libro de Condolencias por el Fallecimiento del Embajador de oalestina, Excelentisimo 

Señor Jorge Salameh. 

Entrega de Premios de Ben Hur. (2:50 p.m.) El Presidente de la República entregó los 

premios a los ganadores del primer, segundo y tercer lugar del Ben Hur, realizado el 

pasado sábado 06 de agosto en el Estadio Nacional Denis Martínez. En la categoría 

femenina, ocupó el primer lugar teniendo como premio US $ ―2,000, la Señora Juana 

Suárez González de Bello Amanecer. En categoría masculina ocupo el primer puesto el 

Señor Guillermo Selva Sánchez de Masaya; ganó US $ 2,000. El segundo y tercer lugar 

en esta misma categoría obtuvieron un premio de US $ 500 cada uno. Todos los premios 

fueron patrocinados por empresas privadas.la entrega de los premios fue en la Sala de 

Prensa de la Casa de la Presidencia. 

Visita de Excelentisimo Señor Idar Johansen, Embajador del Reino de Noruega. 
(4:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación recibió la visita del Excelentisimo Señor 

Idar Johansen, Embajador del Reino de Noruega en ocasión de despedirse por finalizar 

su misión en Nicaragua. 

Primer Misa del Triduo de Don Alfredo Artiles. (5:30 p.m.) El Presdidente Enrique 

Bolaños asistió Primer Misa del triduo de Don Alfredo Artiles en la Iglesia de Belmonte. 

Guerra Abierta Bolaños-Aleman. El Presidente Enrique Bolaños denunció que hay 

una conspiración para tumbar a su Gobierno, al mismo tiempo que el Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) anunciara que la bancada liberal 

de 43 legisladores aprobará el dictamen de desafuero contra el Presidente y sus 

ministros. ―Está todo armado para botar al Gobierno; estamos tratando de pararlo dentro 

de la ley y no lo van a botar‖, aseguró Bolaños. Dijo que antes de ese día no había 

tomado acciones específicas, a pesar de las críticas de sus allegados que lo tildaban de 

―flojo‖, pero que al observar que a diario se fraguan complots contra su administración, 

lo lógico era poner un alto a esa posibilidad. ―Hay un momento en que ellos (liberales) 

ponen el revólver y le ponen al tambor los cinco ó seis tiros, cierran el tambor, me lo 

ponen aquí (en la sien) halan el disparador, y sólo están listos para halar el gatillo... 

(Entonces) yo disparé primero, tenía que defenderme. ¿Y cómo me defendí? Con la ley, 

no hago nada nunca fuera de la ley‖, precisó el Presidente.  
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13 de Agosto de 2005 

Doña Lila, Bioanalisis. (6:00 a.m.)  

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Vilma Rosa 

León York en El Raizón. 

Entrevista con Humberto Meza de El Neuvo Diario. (9:00 a.m.) El Presidente 

Bolaños brindo una Entrevista a Humberto Meza de El Neuvo Diario en El Raizón. 

Segunda Misa del Triduo de Don Alfredo Artiles. (5:30 p.m.) El Señor Presidente 

asistió a la Segunda Misa del Triduo de Don Alfredo Artiles en la Iglesia de Belmonte. 

 

 

14 de Agosto de 2005 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Dante 

Caputo en la Casa de Ernesto Leal. 

 

 

15 de Agosto de 2005 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno con 

Eduardo Montealegre, José Antonio Alvarado, Miguel Lopez, Gilberto Valdez, Pedro 

Solórzano, Ernesto Leal, Ariel Montoya y Lincoln Escobar en El Raizón. 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Róger Arteaga y 

Melvin Estrada en el Despacho Presidencial. 

Entrevista en canal 8. (12:15 p.m.) El Presidente Bolaños asistió a una entrevista en 

canal 8. 

Almuerzo con la Comunicación y Estrategia. (1:30 p.m.) El Presidente Bolaños 

tuvo almuerzo con la Comunicación y Estrategia en ele Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ernesto 

Leal, Haydeé Acosta, Horacio Rose, Juan Sebastián Chamorro y Mignone Vega en el 

Despacho Presidencial. 

Entrevista en Canal 2. (4:30 p.m.) El Señor Presidente brindó una entrevista a Canal 

2 de Televisión en la Sala de Gabinete. 

Privado Casa de Mario Salvo. (5:30 p.m.)  

Decenas de leyes en tubería de la Asamblea Nacional. (Por la Mañana) El excesivo 

retraso en la aprobación de leyes de interés nacional que se encuentran en la Asamblea 

Nacional está causando graves daños al pueblo de Nicaragua, denunció la Secretaria 

Jurídica de la Presidencia, Dra. Fabiola Masís. Esto se debe, agregó la Dra. Masís, a que 

la Asamblea Nacional aprueba los proyectos de ley en base a consideraciones políticas y 

a orientaciones de sus líderes independientemente de la importancia de las leyes o 
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acuerdos en cuestión. Por esta razón proyectos de crédito que son de gran beneficio para 

la población pasan años pendientes de aprobación. ―Fui Diputado, conozco por tanto que 

existen mecanismos en la Asamblea para retardar  la aprobación de las leyes, pero los 

Legisladores, en estos últimos 4 años, han dejado morir en la tubería del 

Legislativo  proyectos de ley de interés nacional‖, señaló el Dr. Fernando Zelaya Rojas, 

Asesor Jurídico de la Presidencia de la República. En total existen 36 leyes, 2 decretos, 5 

convenios, 14 acuerdos, 9 prestamos, 4 protocolos y 1 enmienda sin ser aprobadas en la 

Asamblea Nacional. 

Presidente Bolaños va “Ojo por Ojo”. El presidente Enrique Bolaños afirmó que dejó 

atrás la generosidad que permitía libertades al ex presidente Arnoldo Alemán, condenado 

a 20 años de cárcel, cuando los diputados emitieron los dictámenes de desafuero en su 

contra y de seis funcionarios de su Gobierno, y ahora se defenderá de cada una de las 

acciones que tomen sus opositores. Un tanto resignado a la guerra que enfrenta, ante la 

posibilidad de ser desaforado y que su caso sea sometido a Corte Plena en la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ), para que responda por los supuestos delitos electorales que le 

atribuyen, Bolaños respondió: ―Bueno, qué podemos hacer, nos defenderemos como 

sabemos hacerlo‖. El Presidente Bolaños negó que todo sea producto de una guerra 

personal entre él y el ex presidente Alemán. ―No, yo jamás he sido pleitisto, yo lo que 

tengo es principios, soy firme y tengo determinación, pero odio y cosas por el estilo no 

las tengo. Lo que sí, que cuando atacan, yo me defiendo, no voy a poner la cara; dame 

sopapos verdad, entonces la ley dice que yo a través del ministro de Gobernación (Julio 

Vega), se pueden regular las visitas‖ (a Alemán). ―El secretario general del Frente 

Sandinista (Ortega), ahí armó ese nuevo partido de los dos que se llama pacto, ahí está 

la foto donde están los dos, ahí se armó el pacto, ahí se arma acusémoslo a éste 

(Bolaños) por delitos electorales, y si no negocia lo desaforamos y lo sacamos de la 

Presidencia; le damos un golpe al Ejecutivo, le damos un golpe al nicaragüense, a la 

gente, con el Cafta; es decir, lo que estaba ahí llevándose a efecto es todo un complot 

contra los intereses del pueblo‖, precisó el Presidente. 

 

Presidente Bolaños afirma que no renunciara. El Presidente Enrique Bolaños dijo 

estar preparado para afrontar la posible suspensión de su inmunidad. ―Bueno, si yo no 

tengo ninguna culpa, no he cometido ningún delito; ellos sí han cometido delitos‖, 

expresó el Presidente, quien se declaró listo a todo lo que pueda venir, si aprueban su 

desafuero. ―Es político en el sentido de que ellos no están haciendo un acto legal, 

porque no existe ningún delito, pero eso no significa que, ve, yo te doy esto, si me das 

perdón a algo que no he cometido. Eso no lo van a recibir de mí, nunca, porque si yo he 

cometido algo, yo puedo decir, bueno, te perdono a vos si me perdonás; aquí te debo 

diez pesos y vos me debes cinco, bueno, te perdono los diez, me perdonas los cinco. Pero 

yo no debo nada, no tengo por que aceptar eso‖, aseveró. 

 

 

16 de Agosto de 2005 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Horacio 

Rose y Juan Sebastián Chamorro en el Despacho Presidencial. 

 

Visita de la Señora Rosalia Gutierrez Huete. (10:20 p.m.) El Presidente Bolaños 

recibió la visita de la Sra. Rosalia Gutierrez Huete en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Predro 

Solórzano, Ramon Kontorosky, Norman Caldera, Lincoln Escobar, Frank Arana y 

Lindolfo Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

 

Presidente recibe del Gobierno del Japón una Donación de equipos de 

construcción para caminos rurales. (11:15 a.m.) El Presidente de la República recibió 

la donación de un segundo lote compuesto por 31 equipos pesados para la construcción, 

mejoramiento y rehabilitación de caminos rurales, con esta donación se completa un 

total de 59 equipos para incrementar la capacidad ejecutora del Programa de Caminos 

Rurales del Instituto de Desarrollo Rural, IDR. En esta ocasión el Gobierno del Japón 

entregó 16 camiones pesados, 9 camiones cisternas, 2 camiones cabezal con trailer, 3 

camiones talleres y un camión grúa. El Presidente Bolaños, agradeció una vez más al 

Pueblo de Japón por su valiosa contribución al desarrollo productivo de Nicaragua, e 

hizo votos porque este sencillo acto de recepción y entrega de estos equipos para 

construir y rehabilitar caminos rurales, sea el anuncio de otro capítulo de exitosa 

experiencia productiva de desarrollo rural, protagonizada por los productores que 

buscan levantar su producción para el  en bien de sus familias y de Nicaragua. La 

entrega se realizó en la Casa de la Presidencia. 

 

Reunión Privada. (11:50 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Luis Rivas en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ernesto 

Leal, Julio Vega, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el Comedor 

Presidencial.  

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Fausto Carcabelos en 

el Despacho Presidencial. 

 

Entrevista con Rosemary Thorton. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños fue 

entrevistado por Rosemary Trotón en el Despacho Presidencial. 

 

Visita de la Excelentisima Señora Maria del carmen González Cabal. (4:30 p.m.) El 

Presidente nicaragüense recibió la Visita de la Excelentisima Señora Maria del carmen 

González Cabal en ocasión de despedirse por finalizar su misión en Nicaragua. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Verónica 

Gurdián, Horacio Rose y Juan Sebastián Chamorro en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:45 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Alejandro 

Arguello, Frank Nelly, Ramón Lacayo, Carlos Sequeiro, Bernardo Callejas y Juan Carlos 

Pereira en El Raizón. 

 

Recepción Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una recepción con 

los representantes Santista Textil: Marcelo Araujo, Chairman; Herbert Schmid, CEO en 

El Raizón. 
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17 de Agosto de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la Repùblica tuvo un desayuno con 

Ernesto Leal y Frank Arana en El Raizón. 

 

Salida del Señor Presidente hacia el Aeropuerto. (9:30 a.m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami en el vuelo No. 360 de 

TACA.(11:10 a.m.)  

 

Comunicado. El Presidente de la República, viajó este miércoles 17 de agosto hacia 

Tampa, Florida, para acompañar a su hijo Javier Bolaños Abaunza, quien está siendo 

atendido en un centro hospitalario de esa Ciudad. El Presidente Bolaños regresará este 

fin de semana para continuar con sus labores de Estado. 

 

 

21 de Agosto de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua en el vuelo.361 de TACA. 
(3:55 p.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Intenacional de Managua. (5:35 a.m.)  

 

 

22 de Agosto de 2005 

 

Reunión Privada. (8:45 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Pedro Xavier 

Solis y Ariel Montoya en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, Amrio 

Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Granera, Ariel Montoya, 

Lincoln Escobar, Tuto Navarro, Augusto Valle y ramon Kontorosky en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:10 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alberto Novoa en 

el Despacho Presidencial.  

 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (1:00 p.m.) El Presidente de la repùblica 

tuvo un almuerzo con Ernesto Leal, Julio Vega, Mario Arana, Frank Arana, Lindolfo 

Monjarretz, Mognone Vega, Fabiola Masis y Ariel Montoya en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Noguera y 

Ernesto Leal en el Despacho Presidencial.  

 

Reunión con Inversionistas Chilenos. (3:30 p.m.) El Mandatrio nicaragüense se reunió 

con Inversionistas Chilenos en el Despacho Presidencial. 

Juez pide cuentas de medidas para Alemán. La Juez Primero de Ejecución de 

Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata, ordenó al prefecto Carlos 

Sobalvarro, director del Sistema Penitenciario Nacional, le informe de las restricciones 



 643 

impuestas al reo Arnoldo Alemán, a quien le fueron recrudecidas las medidas carcelarias, 

por decisión del Ejecutivo. Las autoridades penitenciarias endurecieron las medidas, 

restringiendo las visitas, incluso las de su abogado Mauricio Martínez. La juez Zapata le 

pidió a Sovalbarro señalar los fundamentos jurídicos y penitenciarios de las medidas que 

fueron puestas en vigencia a partir del 9 de agosto pasado.  

EE.UU. iniciara Juicio. El próximo seis de septiembre inicia en Estados Unidos un 

juicio en contra del ex presidente Arnoldo Alemán y algunos de sus familiares, por el 

congelamiento de más de 700 mil dólares depositados en bancos estadounidenses, 

sospechosos de provenir del lavado de dinero. Del resultado de ese juicio depende otro 

por lavado de dinero en Estados Unidos, contra Alemán. 

 

 

23 de Agosto de 2005 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Claudia 

Bermúdez en El Raizón. 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Juan 

Sebastián Chamorro, Horacio Rose y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

Sesión de Gabinete de Infraestructura. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con el Gabinete de Infraestructura. El Presidente Enrique Bolaños, habló de la 

importancia de que las instituciones se registren en el SIGFA y agregó que los Diputados 

le piden informe al SIGFA de los proyectos ejecutados por cada institución, nos 

encontramos que las instituciones no reporten, aparentemente dicen que no se hace nada. 

El Presidente Bolaños preguntó que cuántos Km. vamos a terminar al 31 de diciembre, a 

lo que Pedro Solórzano respondió que a la fecha tenemos 732 Km. (en el período). El 

Presidente Enrique Bolaños sugirió unificar registro de adoquinados y caminos (FISE, 

IDR, INTUR y MTI) y que Lindolfo coordine centralización de esa información (diario); 

tambien instruyó al MTI que presione a Hispánica para señalizar, poner barandas y 

paradas de buses. El Presidente Enrique Bolaños pidió que EAA compre terrenos ya que 

están al lado de la pista para construir otra pista posteriormente. La reunión se realizó en 

la Sala de Gabinete. 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo 

con el Embajador Oliver Garza, Ernesto Leal, Frank Arana, Norman Caldera en el 

Comedor Presidencial. 

Visita de Cortesía del Señor Martín Stabile, Ex Representante del BID en 

Nicaragua. (3:10 p.m.) El Presidente de la Repùblica recibió la visita del Señor 

Martín Stabile, Ex Representante del BID en Nicaragua.la visita se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

Acto de Abanderamiento de la Selección Nacional. (4:20 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños recibió a la selección de beisbol que viajará este 27 de agosto rumbo al Mundial 

de Holanda. Durante un acto de Abanderamiento de la Selección Nacional de Beisbol en 

Casa Presidencial, el Presidente Bolaños entregó a cada uno de sus miembros dinero en 

efectivo para sufragar gastos durante su viaje a Holanda, así como utilaje deportivo y un 

botiquín médico. La selección nacional viaja a Holanda bajo la tutela del cubano Jorge 
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Fuentes, ex manager de la Selección de Cuba, invicto con este equipo en diez años de 

dirección de 1987 a 1997.  

Reunión Privada. (5:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunio con Frank Arana y 

Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

Vela de Santero Ramirez Espinoza.(7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistó a 

la vela de Sandro Ramirez Espinoza nieto de don Ariel Espinoza en Masaya. 

 

 

24 de Agosto de 2005   

Misa Privada en El Calvario. (7:00 a.m. 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Alejandro Fiallos en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión con General Omar Halleslevens. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con el General Omar Halleslevens en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la repùblica se reunió con Melba 

Sanchez de Navas en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (12:45 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con José Rizo 

Castellón en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Dr. José Rizo 

Castellón, Julio Vega, Margarita Gurdián, María Rivas, Harold Rocha, Ernesto Leal, 

Frank Arana, Lincoln Escobar, Lindolfo Monjarretz en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Miguel 

Angel García en el Despacho Presidencial. 

Llegada de la Primera Dama en el vuelo de TACA. (5:35 p.m.)  

Vela de don Octavio Salinas. (6:30 p.m.) El Señor Presidente asistió a la vela de don 

Octavio Salinas en la Funeraria Monte de los Olivos. 

 

 

25 de Agosto de 2005 

 

Sesión de Gabinete Economico. (9:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el 

Gabinete Economico en la Sala de Gabinete con la siguiente agenda: 

1. Impacto al Sector Energético, contribución a las soluciones. 

2. Cadena de valor. 

3. Medidas del MIFIC. 

Presidente de la República participa en el Foro de Alcaldes y el FISE. (10:30 a.m.)  



 645 

Pesame a los familiares de don Octavio Salinas. (11:30 a.m.) El Señor Presidente 

asistió a brindar el pesame a los familiares de don Octavio Salinas en la Funeraria Monte 

de los Olivos. 

Breve Exposición a los Alcaldes Nacionales en el Foro de Alcaldes. (12:30 p.m.)  

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la Repùblica tuvo un almuerzo en la 

Cancilleria. 

Reunión Privada. (3:25 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Sr. Jack Grynberg, 

Inversionista, Ing. Raúl Solórzano, Dr. José Evenor Taboada y Sra. Prisca Porras Díaz en 

el Despacho Presidencial. 

Ceremonia de Condecoración al Señor Carlos Garzón de Joyería Garzón. (4:00 

p.m.) El Presidente de la República impuso la Orden Rubén Darío en Grado de 

Comendador al Señor Carlos Garzón, quien se ha propuesto, en su arte de metales 

preciosos, la búsqueda y el rescate de nuestra identidad nacional, tanto en su expresión 

precolombina como contemporánea.―Me place condecorar a un nicaragüense muy 

querido por sus conciudadanos debido a sus múltiples virtudes de artista, caballero, 

hombre afectuoso y de familia, empresario honesto y audaz, amigo y mecenas de las 

artes y las letras, hombre comprometido con las causas nobles de la educación, el 

deporte y la promoción de la niñez y la juventud, en busca de derroteros constructivos y 

patrióticos‖, señaló el Presidente Bolaños antes de imponer tan distinguida 

condecoración al Señor Garzón. ―Don Carlos es un hombre de éxito por derecho propio. 

Desde niño observó a su padre en el proceso de extracción del oro y desde entonces se 

enamoró de ese precioso metal, y de otros como la plata‖, continuó diciendo el 

Presidente Bolaños.  

Cena Privada. (7:00 p.m.) El mandatrio nicaragüense tuvo una cena con José Antonio 

Alvarado, Ivania Toruño, Israel Kontorosky, Ramón Kontorosky, Fausto Carcabelos, 

Néstor Delgadillo, Arturo Harding, Norman Caldera, Ariel Montoya y Lincoln Escobar 

en la Casa de protocolo de El Raizón. 

 

 

26 de Agosto de 2005 

 

Comparecencia del Señor Presidente en el Programa “Agenda” con Rhina 

Cardenal. (6:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica asistió al programa ―Agenda‖ con 

Rhina Cardenal en el Canal de Noticias. 

 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Patrick 

Bolaños, Erick Rivera, Epami Narda, Marinakys Zelaya en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Adolfo Arguello, 

Javier Morales, Juan Sebastián Chamorro, verona Gurdiáan en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión con Inversionistas de Tola, Rivas. (9:50 a.m.) El Presidente de la República, 

sostuvo un encuentro con un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros quienes 

han construido complejos habitacionales y turísticos en la costa del Pacífico 
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nicaragüense, exactamente en el Municipio de Tola, ubicado en la parte suroeste del 

país. Durante el encuentro le externaron al Presidente Bolaños su preocupación por la 

situación política del país, ya que no sólo está en riesgo la inversión sino la generación 

de empleos. Otro tema planteado al Presidente Bolaños por parte de estos inversionistas, 

tiene que ver con el de la propiedad, ya que aparecen varios dueños de una misma 

propiedad en estas costas; al respecto el Presidente Bolaños se comprometió a ayudarles 

revisando los casos que están en litigio en las costas del pacífico sur a través de la 

Procuraduría General de  Justicia. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (11:15 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Sergio 

Mario Blandón en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:40 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Reynaldo 

Lacayo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión de Trabajo con Zona Franca-ENTRESA y TELCOR. (1:00 p.m.) El 

Presidente de la Repùblica tuvo una reunió de Trabajo con Zona Franca-ENTRESA y 

TELCOR en la Sala de Conferencia de Zona Franca. 

 

 

27 de Agosto de 2005 

 

Misa de Mes del Dr. Jorge Bolaños Abaunza. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió a la misa de mes del Dr. Jorge Bolaños Abaúnza en la Iglesia El 

Calvario de Masaya. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunio con Noel 

Vidaurre en El Raizón. 

 

Misa de Mes del Dr. Jorge Bolaños.(7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió 

a la misa de mes del Dr. Jorge Bolaños en la Parroquia Jesús de la Divina Misericordia. 

 

 

28 de Agosto de 2005  

 

Ceremonia de Condecoración al Ingeniero Alberto Chamorro Benard. (12:30 p.m.) 

El Presidente Enrique Bolaños, en uso de las facultades que el confiere la Constitución 

Política, impuso la Orden Rubén Darío en el Grado de Gran Cruz, al Ingeniero Alberto 

Chamorro Benard. Por destacarse en la actividad industrial y financiera, fundando 

empresas familiares que contribuyen eficazmente a la vida y desarrollo de la economía 

de la ciudad de Granada y del país en general. El Presidente Bolaños, durante la 

imposición de esta condecoración, señaló que la misma se le otorga a Don Alberto, por 

haber contribuido al desarrollo social generando generoso progreso y empleos; y porque 

ha sabido compartir con los sectores más necesitados, las bendiciones recibidas por el 

producto de sus esfuerzos y trabajos. ―Como todo empresario moderno, don Alberto se 

ha caracterizado por su visión de nación, preocupándose por la formación humanista de 

la juventud‖, manifestó el Presidente Bolaños.   

 

 

29 de Agosto de 2005 
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Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega, 

Mario Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Granera, Ariel 

Montoya y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial.  

 

Reunión con Embajador de Venezuela, Señor Miguel Gomez. (9:15 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños se reunió con el Embajador de Venezuela, Señor Miguel 

Gomez quien  aseguró que existe la posibilidad de que su país pueda abaratar de alguna 

manera el suministro de los hidrocarburos para Nicaragua, después del encuentro 

previsto entre los presidentes, Enrique Bolaños y Hugo Chávez. ―Venezuela tiene una 

empresa estatal que se llama Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima, constituida 

como una sociedad mercantil, su negocio es la exploración, producción, refinación, 

transporte y comercialización del crudo y de los derivados. Tenemos un grupo numeroso 

de refinerías, también en Curacao y Estados Unidos. En este momento tenemos la 

refinería más grande del mundo con mayor capacidad en el sector de Paraguaná, donde 

se procesan diariamente 950 mil barriles de gasolina al día‖, indicó el Embajador. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

  

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, Mario 

Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Granera, Ariel Montoya y 

Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial.  

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con el 

Emnbajador Slavador Stadthagen en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con Comisión de Comunicación. (1:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

tuvo un  almuerzo con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Comisión de Veda Forestal. (3:30) El Señor Presidente se reunió con la 

Comisión de Veda Forestal. Durante la reunión el General Omar halleslevens introduce 

el Proyecto de Ley de Veda Forestal y Plan de Acción  

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Mandatrio nicaragüense tuvo una cena con el Embajador 

de Taiwán, Sr. Ismael Wu. La cena se realizo en El Raizón. 

 

Aleman teme que le quiten los celulares. Mauricio Martínez, abogado del ex presidente 

Arnoldo Alemán Lacayo, introdujo junto a María Fernanda Flores, esposa del reo, un 

recurso de amparo por las supuestas amenazas de retirar los teléfonos celulares de la 

hacienda El Chile, donde Alemán cumple una condena de 20 años de prisión por lavado 

de activos y otros delitos. Flores dijo haber recibido información de parte del ―mismo 

sistema penitenciario‖ que la próxima medida que el presidente Bolaños quiere imponer 

es eliminar todo contacto de la familia con el mundo exterior. Según Flores, en la 

hacienda donde está confinado su esposo, no hay teléfonos convencionales y solamente 

existe comunicación a través de teléfonos celulares. Uno de estos teléfonos es el mismo 

que la ex juez Juana Méndez le entregó personalmente en el 2003. 

 

 

30 de Agosto de 2005 

 

Reunión Privada. (8:15 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mauricio Tolosa en el 

Despacho Presidencial.  
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Reunión Privada. (10:25 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Carlos 

Noguera y Leopoldo navarro en el Despacho Presidencial.  

 

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Avíl Ramirez y Félix 

Maradiaga en el  Despacho Presidencial.  

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con Alejandro 

Fiallos y Frank Arana en el Comedor Presidencial. 

 

Inauguración de la Sala de Emergencias del Hospital Alemán Nicaragüense. (3:00 

p.m.) El Presidente Enrique Bolaños Inauguró la sala de Emergencias del Hospital 

Aleman nicaraguense. Durante la Inauguración del área de emergencia del Hospital 

―Alemán-Nicaragüense‖, anunció que su gobierno pronto comenzará la construcción del 

nuevo Hospital General de Nicaragua con un costo superior a los 35 millones de dólares 

equipado con toda la tecnología de punta en el área de salud. Esta obra consistió en la 

remodelación de las áreas de: espera, labor y parto, área de choque, laboratorio, 

consultorio de cuidados menores y sala de observación. Cuenta con modernos equipos 

como: Sistema de gases médicos, monitores cardíacos, desfibriladores, succionadores, 

termómetros de pared, entre otros.  

 

Sesión de Gabinete de Ministros. (4:45 p.m.) El Mandatrio nicraguense se reunió con 

el Gabinete de Ministros en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente de la repùblica se reunió con el Embajador 

Oliver Garza, Dante Caputo, Ernesto Leal, Frank Arana y Norman Caldera en el 

Despacho del Secretrio de la Presidencia. 

 

Pacto firme y arrollador. Tras varios meses de tensión entre instituciones del Estado, la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una resolución que ―avivó‖ más la crisis, al 

ratificar las enmiendas a la Constitución Política de Nicaragua y avalar así la 

instauración de un sistema más parlamentarista. Con 14 votos a favor, magistrados 

liberales y sandinistas dictaron la sentencia que declara válidas y vigentes las reformas 

constitucionales hechas por los diputados en enero, que restan facultades al Poder 

Ejecutivo. Los magistrados liberales de la Sala Constitucional también favorecieron al ex 

presidente y reo Arnoldo Alemán. Esta sala ratificó una orden judicial que le permite a 

Alemán gozar del régimen de convivencia familiar y andar libre por el departamento de 

Managua. 

 

Nuevo Acuerdo del Pacto sobre el CSE. Los magistrados del Consejo Supremo 

Electoral (CSE) lograron establecer un acuerdo político para reelegir al magistrado 

Roberto Rivas Reyes como presidente de ese Poder del Estado y de esa forma superar el 

impasse que imperaba desde el pasado cuatro de julio. De manera inesperada y 

coincidiendo con acuerdos en la Corte Suprema de Justicia sobre las reformas 

constitucionales, la libertad condicional de Arnoldo Alemán y otros temas, los 

magistrados lograron el consenso para reelegir de forma unánime al magistrado Rivas 

como presidente. La reelección de Rivas y del sandinista vicepresidente del CSE, 

magistrado Emmet Lang, no sólo es para el presente período, sino que el acuerdo 

contempla asegurar los votos para que continúen en ese cargo durante el próximo 

período, de 2006-2007, que empieza a regir unos tres meses antes del proceso electoral 

de noviembre.  
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Presidente Bolaños dice: Ortega lo quiso mandar. El Presidente Enrique Bolaños 

recordó que varias veces denunció que se preparaba una estrategia política para que el 

secretario general del Frente Sandinista (FSLN), Daniel Ortega, pudiera cumplirle al ex 

presidente Alemán, como parte del pacto político que suscribieron a finales del año 

pasado. Que la insistencia de Ortega de entrevistarse con él, bajo el pretexto de conversar 

sobre los resultados de sus gestiones en Venezuela para conseguir petróleo de forma 

accesible, era parte de su plan para involucrarlo en la salida de Alemán y compartir el 

costo político. ―Porque él (Ortega), lo que quería es juntarse conmigo y después decir 

que platicamos sobre esta zanganadita que hicieron hoy (ayer), y que yo me presté a 

eso; por eso no lo he querido ver ni en pintura‖. ―Es una movida platicada y arreglada 

entre ellos (liberales y sandinistas) y ahora le dice, ya que estás vos solo con los 

liberales ahí, servite con la cuchara grande y hacé todo lo que querrás‖, comentó el 

presidente Bolaños. El Presidente, llama la atención que los magistrados sandinistas 

Rafael Solís y Róger Camilo Argüello se hayan enfermado simultáneamente, y que 

Francisco Rosales haya tenido que viajar, para que se pudiera integrar la Sala con 

magistrados liberales para tomar esa decisión. 

 

 

31 de Agosto de 2005 

 

Reunión Privada. (7:45 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Julio Vega, 

Avíl Ramírez, Norman Caldera, General Omar Halleslevens y el Primer Comisionado 

Edwin Cordero en el Despacho Presidencial. 

Acto de Inauguración de la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de 

Gobernación y  Defensa de Centroamérica. (9:15 a.m.) El Presidente nicaraguense 

durante la Inauguración de la Primera Reunión de Ministros de Gobernación y de 

Defensa de Centroamérica, en uso de las facultades que le confiere la Constitución 

Política de Nicaragua, firmó el Decreto 57-2005, que establece para fines de exención y 

obligatoriedad de visas, tres categorías según el origen y naturaleza del documento de 

viaje. Estas categorías de visas se dividen en: categoría ―A‖ exentos de visa, categoría 

―B‖ Consular o sin consulta y la categoría ―C‖ consultada. Este decreto señala que los 

acuerdos de libre visado firmados por la República de Nicaragua con otros Estados, 

mantienen su vigencia, así como los suscritos por la Organización de las Naciones 

Unidas y la Organización de los Estados Americanos. El Presidente Bolaños aprovechó 

la oportunidad para compartir con miles de sus compatriotas que residen en Costa Rica 

una excelente noticia, al anunciar que en las próximas semanas su Gobierno estará 

iniciando el proceso de elaboración y entrega de pasaportes a los conciudadanos en el 

Consulado de Nicaragua en San José, Costa Rica.  

Entrega de Premios a Empresas y Trabajadores Galardonados en Materia de 

Higiene y Seguridad. (10:00 a.m.) El Señor Presidente participó en la celebración del 

Octavo Aniversario del Día Nacional de la Seguridad, Higiene y la Salud de los 

Trabajadores. El Presidente Bolaños, entregó junto al Ministro del Trabajo, Virgilio 

Gurdián, las placas de reconocimiento a unas 33 empresas y a trabajadores que se han 

destacado en materia de Higiene y Seguridad del trabajo. El Presidente Bolaños, durante 

la ceremonia de celebración, señaló que su gobierno ha logrado elaborar un Plan 

Estratégico Nacional de Seguridad y Salud de los trabajadores 2005-2010, que permite 

definir objetivos y seleccionar estrategias de intervención capaces de incidir en los 

cambios esperados en la situación de higiene y seguridad de los trabajadores, creando 
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nuevas condiciones al desarrollo del capital humano, lo cual incidirá positivamente en el 

aumento de la productividad de las sociedad nicaragüense. El acto se realizó en el Centro 

de Convenciones del Hotel Crowne Plaza. 

Reunión Privada.(11:00 a.m.) El Preidnete de la Repùblica se reeunió con Ernesto leal, 

Norman Caldera, Salvador Stadthagen, Mauricio Herdocia, Frank Arana y Lincoln 

Escobar en el Despacho Presidencial. 

Juramentación de Mauel Gurdián, Secretario General del MIFIC. (3:30 p.m.) El 

Señor Presidente juramentó a Manuel Gurdián, Secretario General del MIFIC en el 

Despacho Presidencial. 

Clausura del II Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. (4:15 p.m.) 

El Presidente Enrique Bolaños participó en la Clausura del II Foro Nacional de 

Responsabilidad Social Empresarial, realizado en el Hotel Metrocentro. El concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial, es definitivamente un instrumento que refleja el 

papel del sector privado en el desarrollo social, político y económico del país. Su acción 

e influjo se extiende a la calidad de la vida laboral, la ética en los negocios, la relación 

entre empresa y comunidad, el mercadeo responsable y una atención especial a la 

protección de los recursos naturales‖, señaló el Presidente Bolaños. Asimismo, manifestó 

que muy a menudo su gobierno ha hecho énfasis en la necesidad de tener un buen 

desempeño en lo económico. ―Nicaragua urge de más medicinas, más escuelas, más 

empleos, más carreteras, más… de todo. Para satisfacer y dar repuesta a estas urgentes 

necesidades, se necesita dinero que sólo se obtiene con más inversión, más producción, 

más exportaciones; o sea, con mejor desempeño económico. Esta tarea corresponde a la 

empresa e iniciativa privada‖, dijo. 

Recurso de Aclaración. El Ejecutivo reaccionó a la resolución de la Sala Constitucional 

sobre el Régimen de Convivencia Familiar para el ex presidente Arnoldo Alemán, 

presentando un recurso de aclaración, sobre qué sentencia debe acatar, si la emitida 

anteriormente por la Sala Penal I del Tribunal de Apelaciones, o la emitida el pasado 

martes. Asimismo, recusan al magistrado liberal de la Sala Civil, Ramón Chavarría, 

quien integró la Sala Constitucional ante la ausencia de los magistrados sandinistas 

Francisco Rosales, Rafael Solís y Róger Camilo Argüello, quedando la decisión 

únicamente en manos de magistrados liberales. El Presidente Enrique Bolaños reiteró 

que el fallo de la Sala Constitucional es una sentencia derivada de una ―una bancada de 

un partido (PLC), que con un jueguito, un poquito de una trama vulgar para la 

inteligencia del nicaragüense‖. ―Yo aquí invito a Daniel Ortega, que lea el artículo 163 

de la Constitución de la República, y que tiene la oportunidad de ver que es él, con los 

del Frente Sandinista (magistrados), que han hecho esto a favor de Arnoldo (Alemán) 

para pagarle los volados y los favores que Arnoldo le ha hecho en darle tanto poder‖. 

En cuanto a las reformas constitucionales, enfatizó que ellos acatan lo resuelto por la 

Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), en el sentido de que son jurídicamente 

inaplicables, y los que no acatan son la Asamblea Nacional y el Poder Judicial. 
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SEPTIEMBRE 

 

 

1º de Septiembre de 2005 

 

Reunión Privada.(9:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Frank Arana, 

Ernesto Leal, Lindolfo Monjarretz, Fernando Zelaya, Fabiola Masís y Lincoln Escobar 

en el Despacho Presidencial.  

Reunión con COSEP. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el 

COSEP quien le externaron su preocupación por la situación política del país, sobre todo 

por los recientes fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia. El COSEP, Alfredo 

Cuadra, dejó clara la posición de este órgano sobre las reformas constitucionales hechas 

por los diputados en la Asamblea Nacional, al señalar que tanto la discusión como la 

aprobación de dichas reformas no cumplieron con los requisitos legales, y que por lo 

tanto jurídicamente son inaplicables. Los empresarios le manifestaron al Presidente 

Bolaños, su preocupación por el problema energético y por la no aprobación por parte de 

la Asamblea Nacional del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados 

Unidos, conocido como Cafta. El Presidente Bolaños, por su parte, señaló que en el 

encuentro se habló sobre los fallos emitidos recientemente por la Corte Suprema de 

Justicia, y se refirió con claridad a este tema, comenzando por el fallo que se refiere a las 

reformas constitucionales. Al respecto, enfatizó que este tema ya es una cosa juzgada 

porque la Corte Centroamericana de Justicia ya dio a conocer una sentencia sobre las 

reformas constitucionales, donde dicen que son jurídicamente inaplicables porque 

rompen el equilibrio entre los poderes.  ―El fallo de la Corte Centroamericana de 

Justicia es de ineludible cumplimiento y yo como Jefe de Estado estoy en la obligación 

de cumplir dicha sentencia‖, señaló el Presidente Bolaños.  

Inauguración de  Nuevos Quirófanos del Hospital Antonio Lenín Fonseca. (2:30 

p.m.) El Señor Presidente Inauguró siete nuevos quirófanos en el Hospital ―Antonio 

Lenín Fonseca‖, lo que permitirá mayor capacidad de resolución y disminución de la 

lista de pacientes que esperan ser intervenidos. Con la Inauguración de estos siete 

quirófanos, de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),  de la Central de Equipos y de la 

Sala de consulta externa y Hospitalización de Urología  del Hospital Escuela Antonio 

Lenín Fonseca, serán beneficiados  pacientes que son referidos de los diferentes 

hospitales del país. Durante este mismo acto fue Inauguraciónada también la nueva Sala 

de Urología del Hospital, donde más de 500 pacientes con problemas renales y 

afecciones urinarias (enfermedad de los riñones) serán beneficiados con la atención de 

calidad que brinda la consulta externa de esta especialidad.  

Presentación del Libro escrito por el Magistrado Doctor Francisco Darío 

Lobo.(5:00 p.m.) El Mandatrio nicaragüense asistió a la presentación del libro escrito 

por el Magistrado Dr. Francisco Darío Lobo  en la Sede de la Corte Centroamericana. 

 

Bautista no Volverá. El jefe nacional de la Policía, primer comisionado Edwin Cordero, 

declaró que no existe posibilidad de que el comisionado general Francisco Bautista Lara 

sea reintegrado a la filas de esa institución ―porque ya los cargos están ocupados".―Él ya 

lo sabe, él ya fue informado‖, dijo Cordero al desestimar la reciente sentencia de los 



 652 

magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ordena el 

reintegro del ex subdirector de la Policía Nacional. 

 

Ortega Aboga por Aleman. El secretario general del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN), Daniel Ortega, pidió al Ejecutivo respetar la resolución judicial que 

permite al ex Presidente y reo Arnoldo Alemán, andar libre por el departamento de 

Managua.  Yo espero que el presidente (Enrique Bolaños) acate las dos resoluciones, 

tanto la que tiene que ver con el Régimen de Convivencia Familiar —que beneficia a 

Alemán—, como lo que tiene que ver con (el comisionado Francisco) Bautista‖, instó 

Ortega, tras participar en una reunión con los representantes de la Cámara de Industria de 

Nicaragua (Cadin). 

 

 

2 de Septiembre de 2005 

Firma de Libro de Condolencias por Victimas del Huracán Katrina. (9:00 a.m.) El 

Presidente de la República en nombre del Pueblo de Nicaragua, se personó en la sede de 

la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, para firmar el Libro de 

Condolencias por las víctimas que dejó el Huracán Katrina a su paso por Nueva 

Orlenas. ―Saludamos al noble pueblo americano en esta tragedia que asola a Nueva 

Orleans y al Sur de los Estados Unidos causada por el Huracán Katrina‖, manifestó el 

Presidente Bolaños. También aseguró tener muy poco que ofrecer en ayuda humanitaria, 

―pero ponemos todo lo que tenemos a disposición para salvar vidas, especialmente a 

nuestro personal de Defensa Civil, expertos en rescate‖, señaló.   

Acto de Celebración del XXVI Aniversario de Constitución del Ejército Nacional de 

Nicaragua. (10:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación participó en el Acto de 

Celebración del XXVI Aniversario de Constitución del Ejército Nacional de Nicaragua. 

Destacó que el profesionalismo demostrado por esta institución castrense es una muestra 

más de lo que ―somos capaces de realizar los nicaragüenses‖ cuando existen 

instituciones que se han descontaminado de la acción política partidista y egoísta. En su 

discurso, el Presidente Bolaños, aseguró que no tolerará violaciones a la Constitución 

que tanto los miembros del Ejército como él juró cumplir. ―Como Presidente de la 

República usaré de toda la autoridad conferida por la Constitución y las Leyes, para no 

permitir que se violente la voluntad popular‖, enfatizó. Asimismo, dijo que una de las 

causas principales que ha venido debilitando la gobernabilidad del país, es la 

administración de justicia. ―Las encuestas dicen con elocuencia que la justicia está 

corrupta, que la justicia es parcial, que la justicia está politizada y que el origen de este 

mal lo incuba el pacto. El  Sistema Judicial está pues, enfermo, y su enfermedad invade 

como un mal, como epidemia‖, añadió. En su carácter de Jefe Supremo del Ejército de 

Nicaragua, el Presidente de la República ascendió a Generales de Brigada a los oficiales 

superiores: Oscar Mojica Obregón, René Darce Rivera y Máximo Zeledón 

Zeledón. Como reconocimiento a los méritos y a la constancia en el servicio, fueron 

ascendidos en grado 11 nuevos coroneles, los que han cumplido con las exigencias del 

Código Militar y los requisitos establecidos en la normativa interna que rige la carrera 

militar.  

Almuerzo Privado.(1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo en el Restaurante 

Ming Court. 
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Reunión Privada. (3:20 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Mario Arana, 

Mario Alonso y Julio Posada en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:20 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el Sr. Fabio 

Gadea en el Despacho Presidencial. 

Coctel en Celebración del XXVI Aniversario de Constitución del Ejército Nacional 

de Nicaragua. (7:00 p.m.) El Mandatrio nicaragüense asistió al coctel en Celebración 

del XXVI Aniversario de Constitución del Ejército Nacional de Nicaragua en el Centro 

de Convenciones Hotel Camino Real. 

Presidentes de la Región se reunen en Managua el 5 de Septiembre. Los presidentes 

miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), arribarán a nuestro 

país el próximo lunes 5 de septiembre, para respaldar al Gobierno del Presidente de la 

República, Ingeniero Enrique Bolaños y al pueblo de Nicaragua, en su lucha por poder 

establecer un verdadero Estado de Derecho y un verdadero equilibrio entre los poderes 

del estado. La visita de los presidentes centroamericanos a nuestro país, es una muestra 

clara del respaldo regional hacia el Gobierno del Presidente Bolaños, para  que 

prevalezca la democracia y la institucionalidad. 

Garza: PLC contra democracia. El encargado interino de Negocios de la Embajada de 

Estados Unidos en Nicaragua, Oliver Garza, se despidió públicamente, criticando a la 

cúpula del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) por dar la espalda a los valores de la 

democracia y atrincherarse en torno al reo Arnoldo Alemán, procesado por corrupción. 

―El PLC, controlado por Arnoldo Alemán y sus socios más cercanos, le ha dado la 

espalda a los valores centrales del PLC, como son libertad, igualdad y justicia‖, señaló 

Garza en el comunicado. El diplomático, quien ayer culminó su misión en Nicaragua, 

agregó que la dirigencia del PLC no está comprometida con la democracia ni con los 

intereses de la población, sino con el fortalecimiento y atrincheramiento de los acuerdos 

que mantiene con el partido sandinista. Mientras los líderes del PLC mantienen su 

alianza con el pasado y con la verdadera amenaza del regreso a la noche oscura, Estados 

Unidos seguirá apoyando una profundización de la democracia en Nicaragua‖, dijo 

Garza. 

 

 

3 de Septiembre de 2005 

Inauguración del Campeonato de Fútbol Sala con adolescentes y jóvenes en riesgo 

de Ciudad Sandino. (8:30 a.m.) El Señor Presidente Inauguró el Campeonato de Fútbol 

Sala con adolescentes y jóvenes en riesgo de Ciudad Sandino. La Fundación Nicaragua 

Nuestra está desarrollando el Proyecto ―Apoyo y Fortalecimiento de la Seguridad 

Ciudadana en el Municipio de Ciudad Sandino‖, con el apoyo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), y en coordinación con la Policía de este 

municipio. El trabajo consiste básicamente en la reinserción de diez pandillas 

conformadas por 175 jóvenes y adolescentes de esta localidad. Estos jóvenes estaban 

limitados en su libre circulación ya que como eran pandillas enemigas no podían los 

unos pasar por los territorios de los otros. Durante la Inauguración del campeonato, el 

Presidente Bolaños entregó balones de fútbol sala y de mochilas a los participantes del 

campeonato. Posterior a la entrega el Presidente Bolaños juramentó a los atletas. El acto 
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Inaugural concluyó con un juego de exhibición por parte de los mejores jugadores de 

fútbol sala.   

Inauguración de la II Feria Productiva Coordina Fondo de Crédito Rural. (11:00 

a.m.) El Presidente de la repùblica Inauguración de la II Feria Productiva Coordina 

Fondo de Crédito Rural. El Presidente afirmó que el Fondo de Crédito Rural (FCR), ha 

colocado recursos por más de 234 millones de córdobas en el sector productivo agrícola, 

ganadero, comercialización, acopio y retención de productos agropecuarios y que 

actualmente dispone de 120 millones de córdobas para financiar al productor e industrial 

a través de las cooperativas e intermediarias financieras. Estamos en una época de 

grandes oportunidades comerciales que debemos de aprovechar y considero que el 

empresario nicaragüense tiene madera de emprendedor, ese elemento primordial  que le 

permitirá, en conjunto con el apoyo de los diversos programas del sector privado y del 

gobierno, tener éxito‖, señaló durante la Inauguración el Presidente Bolaños.   

 

 

5 de Septiembre de 2005 

 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Norman 

Caldera, Frank Arana, Ariel Granera, Ariel Montoya, Mauricio Herdocia, Lindolfo 

Monjarretz y Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

Misa en Acción de Gracias por el XXVI Aniversario de Fundación de la Policía 

Nacional. (9:00 a.m.)  

Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de 

Integración Centroamericano. (10:00 a.m.) Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 

países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), durante una reunión 

solicitada por el Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños, emitieron una 

declaración donde se solidarizan con el Pueblo y Gobierno de los Estados Unidos, por 

los estragos causados por el Huracán Katrina. En la declaración, también solicitaron al 

Gobierno de los Estados Unidos, que los damnificados a consecuencia de esta tragedia, 

sean atendidos sin menoscabo de su condición migratoria. Al término de la reunión, los 

Jefes de Estado y de Gobierno, mostraron su preocupación por el alza del precio 

internacional del petróleo. El Presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, catalogó a 

este problema como un ―terremoto que está destrozando las economías de los países de 

la región‖. Indicó, que próximamente los ministros de economía de Centroamérica 

viajarán a Colombia y Venezuela, con el propósito de hacer una revisión del ―Pacto de 

San José‖, y recordó que hasta la fecha ningún país productor de petróleo ha ofrecido 

precio preferencial a los países de la región.  

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Frank Arana 

y Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

Comunicado.  Los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), órgano supremo del sistema, en reunión solicitada 

de urgencia por el Presidente de Nicaragua, Ingeniero Enrique Bolaños, resolvieron 

expresar que los recientes acontecimientos expuestos por el Presidente nicaragüenses 

profundizan radicalmente la afectación al orden democrático y el legítimo ejercicio del 

poder en este país, en menoscabo al Protocolo de Tegucigalpa y la Carta Democrática 
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Interamericana, ya que aún las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia han 

sido irrespetadas. En la declaración conjunta, los Jefes de Estado y de Gobierno, 

solicitaron  al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que 

presente un informe, a la brevedad, al Consejo Permanente sobre los recientes 

acontecimientos expuestos por el Presidente Bolaños y sobre las gestiones que la 

Asamblea General le encomendó en la Declaración ―Apoyo a  Nicaragua‖, con miras a 

reestablecer el balance de poderes, en base a la voluntad popular expresada por el pueblo 

de Nicaragua en las elecciones del 4 de noviembre de 2001. Instruyeron a los 

representantes permanentes de los Países del SICA, ante la Organización de los Estados 

Americanos,  para que, de manera conjunta, soliciten al Consejo Permanente si la 

urgencia  de la situación amerita, la convocatoria inmediata a un Período Extraordinario 

de Sesiones de la Asamblea General de la Organización, con base en el artículo 20 de la 

Carta Democrática Interamericana.  

 

 

6 de Septiembre de 2005 

Misa en Nunciatura. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a una misa en la 

Nunciatura. 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Bolaños tuvoun desayuno en la 

Nunciatura. 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Ernesto leal, 

Frank Arana y Norman Caldera en el Despacho Presidencial. 

Acto de Abanderamiento de la Delegación de Nicaragua que participará en los X 

Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER) 2005. (10:30 

a.m.) El Señor Presidente abanderó a los Atletas que representarán a Nicaragua en  los X 

Juegos Estudiantiles Centroamericanos (CODICADER 2005), señaló que como amante 

del deporte y de la cultura física, se ha preocupado, desde el inicio de su gobierno, en 

que la juventud nicaragüense no sólo practique los juegos deportivos en toda su variedad 

y espectro, sino que participe activamente en los eventos internacionales, sobre todo en 

los de la región centroamericana. ―Estos Juegos se han instituido con el consenso 

unánime de celebrar la gran Gesta de la Independencia. Surgen, pues, de un sentimiento 

patriótico y de afirmación de la hermandad y la solidaridad sagrada entre nuestras 

Repúblicas‖, señaló el Presidente Bolaños.  Los X Juegos Deportivos Estudiantiles 

Centroamericanos  se realizarán en el San Salvador del 9 al 17 de septiembre, con la 

participación de más de dos mil personas procedentes de Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Costa Rica, Panamá, México y Nicaragua. 

Reunión Privada. (11:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Azucena Castillo en el 

Despacho Presidencial. 

Sesión de Gabinete de Ministros. (12:00 m.) El Presidente de la Repùblica se reunió 

con el Gabinete Ministros en la Sala de Gabinete. El Señor Presidente explicó las 

razones de solicitud de la Cumbre Extraordinaria del SICA en Managua, para evaluar la 

situación política de Nicaragua (reformas constitucionales, amenazas de desaforaciones), 

se obtuvo por unanimidad un respaldo, sobre todo con las evidencias que se les presentó. 

Tambien se refirio a los pasos para hacer uso del Sistema Interamericano, que para que 



 656 

se convoca a una Asamblea General Extraordinaria (Carta Democrática) de la OEA, se 

necesita de tres cosas fundamentales: Que la OEA haya conocido del caso (investigado), 
Que haya sido el Secretario General de la OEA informado de la situación yque una vez 

informado el Secretario General, convoca a una Sesión Extraordinaria de la Asamblea 

General de la OEA. El Señor Presidente agregó que la OEA no tiene cascos de ningún 

color, las Naciones Unidas si los tiene. Durante la reunión se acordo convocar a el 

Cuerpo Diplomatico para aclarar la posición del gobierno. 

 

Entrevista con Hazle Feigenblatt, del Diarío la Nación de Costa Rica.(4:20 p.m.) El 

Presidente Bolaños fue entrevistado por Hazle Feigenblatt, del Diarío la Nación de 

Costa Rica. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

7 de Septiembre de 2005 

Salida del Señor Presidente vía aerea hacia Posoltega.(8:00 a.m.)  

Llegada del Señor Presidente a Posoltega.(8:40: a.m.)  

Jornada de Campo “Agricultura de Conservaciòn” Dr. Jorge Bolaños In 

Memorian. (9:00 a.m.) El Señor Presidente asistió a un Día de Campo en Posoltega 

donde La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), estableció una beca denominada ―Agricultura de Conservación Dr. Jorge 

Bolaños in Memoriam‖, y consiste en un apoyo financiero para estudiantes interesados 

en la realización de la tesis sobre el tema de la agricultura de conservación, para que 

puedan dar continuidad a la labor científica iniciada por el Dr. Bolaños. El proyecto 

denominado ―Fortalecimiento de capacidades locales para el manejo sostenible de los 

recursos naturales en microcuencas‖, cuenta con el financiamiento de 332 mil dólares 

auspiciados por la FAO, dentro de un programa de cooperación técnica, el cual tiene 

contemplado realizarse en un período de 18 meses, beneficiando a 600 productores de 

los municipios de Telica, Quezalguaque y Posoltega. El Presidente Bolaños, agradeció al 

representante de la FAO por haber establecido la beca que dará continuidad a los 

estudios científico de su hijo Jorge, fallecido el pasado 27 de julio. ―Me llena de orgullo 

a mi y a mi esposa Doña Lila T, que la FAO haya establecido una beca en memoria de 

mi hijo Jorge, un gran conocedor de las fuentes agrarias‖, señaló el Presidente Bolaños.  

Salida del Señor Presidente hacia Managua.(10:15 a.m.)  

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ernesto Leal, Frank 

Arana, Julio Vega, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

 

8 de Septiembre de 2005 

Celebración del Dia Nacional de Alfabetización.  (9:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños oficializó el ―Programa de Servicio Social Comunitario de Alfabetización‖, 

programa que disminuirá el índice de analfabetismo en la población mayor de 15 años. el 

Presidente Bolaños, señaló que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), 

le está dando especial énfasis a la participación de los estudiantes de secundaria en este 

Programa, en el que participan más de 50 mil estudiantes a nivel nacional. ―Masificar el 
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acceso al conocimiento es un énfasis de la Nueva Era. Por eso es prioritaria la 

alfabetización más allá de las cabeceras departamentales. La educación es un Derecho 

Humano fundamental. Y un vehículo para salir de la pobreza. Alfabetizar, sin duda, es 

una urgencia para el desarrollo”, señaló el Presidente Bolaños. Según datos oficiales del 

MECD, los alumnos de educación de adultos inscritos en el Programa este año en los tres 

niveles son: 95,920 personas (49% mujeres y 51% hombres atendidos), y los alumnos de 

Educación de Adultos  beneficiados con cursos de habilitación laboral (periodo 1999-

2005) son: 7,384. El Acto se realizó en el Polideprtivo La Salle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Inauguración del Primer Encuentro Nacional de MIPYMES del área Textil-

Vestuario y Cuero-Calzado. (10:15 a.m.) El Presidente nicaraguense Inauguró el I 

Encuentro Nacional de las Ramas Productivas Textil-Vestuario y Cuero-Calzado, 

encuentro que tiene como objetivo promover los espacios de diálogo entre el sector 

privado y público, para que se logre concertar un plan estratégico que mejore las 

condiciones de las empresas de este sector y sean más competitivas. El INPYME, según 

datos oficiales, ha beneficiado a más de 1000  empresarios MIPYMES en talleres de 

capacitación, con asistencia técnica nacional e internacional y ha promovido eventos 

comerciales donde los productos MIPYMES han  tenido oportunidades directas de 

mercado  por más de US$  520 mil. El Presidente dijo que su Gobierno fortalecerá la 

escuela del Calzado ubicada en INATEC, para desarrollar actividades orientadas a la 

innovación productiva. Asimismo, dijo que su Gobierno creará un fondo de garantía para 

que las pequeñas y microempresas tengan acceso a financiamiento y promover así 

capacitaciones en procesos de comercialización.  

Acto de Celebración del Día Nacional del Empresario y Toma de Posesión del 

Presidente de Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). (11:30 a.m.) El 

Señor Presidente asistió a la Celebración del Día Nacional del Empresario y Toma de 

Posesión del Presidente de Consejo Superior de la Empresa Privada. ―Recordamos que 

en la década obscura; miles de nicas se fueron del país; millones de dólares se 

perdieron; sufrimos la mayor inflación registrada en la historia del mundo; las 

inversiones no vinieron; los empleos escasearon; la pobreza se convirtió en miseria; la 

dignidad se convirtió en vergüenza‖, señaló el Presidente Bolaños. Asimismo, durante su 

participación en esta celebración, el Presidente Bolaños se refirió al CAFTA, tratado 

comercial del que más del 65 por ciento de la población está a favor de su 

ratificación. ―El CAFTA es más que un tratado comercial; es un instrumento para el 

desarrollo que influirá favorablemente en todos los ámbitos de la vida nacional y nos 

ayudará a crear los empleos que demanda nuestro pueblo. Sin empleo, un trabajador no 

puede demandar sus derechos laborales y poder llegar a vivir con dignidad‖, 

comentó. Tambien se juramentó al Ingeniero Edwin Krüger como nuevo Presidente 

electo del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y se entregaron 

reconocimientos a los empresarios distinguidos, por sus organizaciones. El acto se 

realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Crowne Plaza. 

Reunión Privada. (2:45 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió co Alejandro 

Fiallos en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Armando Boza en el 

Despacho Presidencial. 
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Ceremonia de Ascenso en Grados de la Dirección de Seguridad Personal del 

Período. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños participó en el acto de Ascenso en 

grado de la Dirección de Seguridad Personal, donde 28 militares fueron ascendidos, dos 

de ellos a capitanes, uno a teniente, cuatro a inspectores, tres a subinspectores, trece a 

Suboficiales mayores y cinco a Suboficiales. El Presidente Bolaños, aseguró que desde 

1990 los nicaragüenses han venido notando cómo poco a poco, día a día, año con año, se 

ha venido profesionalizando e institucionalizando la Policía Nacional, convirtiéndose en 

un instrumento al servicio de la institucionalidad y de la gobernabilidad, dispuesta a 

servirle al pueblo y ya no a un partido. El acto de Ascenso en grado contó con la 

presencia del Primer Comisionado, de la Policía Nacional, Edwin Cordero; el 

Comisionado Jairo Alonso, Jefe de la Seguridad Personal de la Policía  Nacional; la 

Comisionada Ana Julia Guido, Subdirectora General de la Policía y el Ministro de 

Gobernación, Julio Vega.  

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, Frank Arana y Lindolfo Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

Cóctel de Celebración por elección de Presidencia de COSEP. (6:30 p.m.) El 

Mandatrio nicaragüense asistió al cóctel de Celebración por elección de Presidencia de 

COSEP de don Erwing Kruger en el Km 10 ½ carretera sur. 

Reunión Privada. (8:00 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Jaime 

Lacadena, Embajador de España, Gunter Sautter, Encargado de negocios de Alemania, 

Carlos González Márquez, Embajador de Chile, Sra. Columba Calvo Vargas, 

Embajadora de México. La reunión se realizó en la Embajada de España. 

Estados Unidos Advierte: Nicaragua será aislado si cae Bolaños. Nicaragua quedará 

aislada política y económicamente del resto de América si la oposición liberal sandinista 

que controla el Parlamento y la justicia derroca al presidente Enrique Bolaños, advirtió  

el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Roger Noriega. "Si hubiera 

un arrebato de poder contra el presidente electo del país por parte de elementos de 

Nicaragua que están comportándose de manera muy, muy irresponsable, que han puesto 

los intereses personales de un par de dirigentes por encima del interés nacional, creo que 

existiría voluntad en la comunidad interamericana de aislar a Nicaragua política y 

económicamente", dijo Noriega. El secretario de Estado adjunto para América Latina, 

que dejará su cargo este mes para trabajar en el sector privado, catalogó de "verdadera 

vergüenza" que el liderazgo político nicaragüense sea "tan irresponsable" como para 

"mantener cautivos" al Congreso y al Poder Judicial para servir sus "estrechos intereses". 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) nicaragüense resolvió la semana pasada validar las 

reformas constitucionales que restan poderes a Bolaños, cada vez más aislado del resto 

del sistema político, y lo someten al control del Poder Legislativo. 

 

 

 

9 de Septiembre de 2005 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente de la repùblica se reunió con el General 

Omar Halleslevens, Coronel Guillermo González en el Despacho Presidencial. 
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Acto de Lanzamiento del Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2005, que 

evalúa la situación del desarrollo humano y su progreso hacia la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. (11:00 a.m.) El Mandatrio nicaragüense asistió a 

la presentación del informe de Desarrollo Humano 2005, presentado oficialmente por 

María Rosa Renzi, asesora económica del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  En el 2003 Nicaragua ocupaba el lugar 121, lo que significa que en 

estos años de gobierno del Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños, se ha 

progresado significativamente en materia de Desarrollo Humano. El Presidente Bolaños, 

afirmó que el informe hace un enfoque acerca de lo que los gobiernos de los países ricos 

pueden hacer, para cumplir la parte que les corresponde en la alianza mundial para el 

desarrollo. Sin embargo, enfatizó, que esto no significa que los gobiernos de los países 

en desarrollo no tengan responsabilidad en ello, pues no hay cooperación ni ayuda 

internacional que pueda compensar aquellas acciones que los gobiernos dejan de hacer 

por no priorizar el desarrollo humano, por no respetar los Derechos Humanos, no hacerse 

cargo de las desigualdades sociales, y no poner fin a la corrupción, verdadero cáncer de 

los países pobres. La presentación se realizó en la Casa de la Presidencia. 

Almuerzo con Bancada Azul y Blanco. (12:30 p.m.) El Presidente de la Repùblica tuvo 

un almuerzo con Bancada Azul y Blanco en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (2:35 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Nicolás 

bolaños y Raymondo Genie en el Despacho Presidencial. 

Presentación de Cartas Credenciales. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió 

las Cartas Credenciales de El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Gobierno 

de los Estados Unidos de América en nuestro país, Señor Paul A. Trivelli. El Presidente 

Bolaños tambien recibió las Cartas Credenciales del Embajador de El salvador en 

nuestro país, Señor Francisco Imendia Maza. El acto de recibimiento se rallizó en la 

Casa de la Presidencia. 

Trivelli dice que desafuero de Presidente Bolaños seria un desastre. Paul Arthur 

Trivelli, nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, consideró que sería un 

―desastre‖ para el hemisferio, un desafuero al presidente Enrique Bolaños, por parte de la 

Asamblea Nacional. ―Sería un desastre para Nicaragua, no ayuda. Sería un desastre 

doméstico, sería un desastre internacional‖, aseguró Trivelli. En conferencia de prensa, 

Trivelli rechazó que el parlamento suprima la inmunidad a Bolaños, por supuestos 

delitos electorales cometidos durante los comicios presidenciales del año 2001. El 

desafuero tendría una lectura de gravedad ―no sólo para Estados Unidos, pero con sus 

amigos en el hemisferio, con la OEA, etcétera. Es decir, nadie va a aprobar una situación 

donde el Presidente elegido democráticamente es destituido de una manera muy dudosa‖, 

dijo Trivelli, quien vivió durante tres años en Nicaragua en la década de los noventa. 

OEA Protege a Bolaños. La Organización de Estados Americanos (OEA) urgió un cese 

inmediato de cualquier acción que tienda a agravar la crisis política en Nicaragua y pidió 

respetar el mandato del presidente Enrique Bolaños. En una resolución aprobada por 

aclamación en Washington, por los 34 países miembros de la OEA, la OEA resolvió que 

en caso de urgencia se convocará ―de inmediato (a) un período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General‖, que reúne a los cancilleres y tiene la posibilidad de 

tomar medidas para aislar el país. En la resolución, la OEA exhortó en los términos más 

enérgicos posibles a las partes involucradas a iniciar un diálogo amplio y constructivo, 
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libre de presiones y amenazas y en condiciones de igualdad, incluyendo el cese de la 

aplicación de las medidas que han provocado el escalamiento de la crisis institucional. 

OEA también llamó a ―respetar el mandato conferido libremente por el pueblo 

nicaragüense al presidente Bolaños y demás autoridades electas‖, amenazadas por el 

pacto entre sandinistas y liberales. 

 

 

10 de Septiembre de 2005 

 

Entrevista con el Señor Alvaro Cruz. (8:30 a.m.) El Presidente enrique Bolaños se 

reunió con Alvaro Cruz en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega, Mario 

Arana, ernesto Leal, Róger Arteaga y Frank Arana en El Raizón. 

 

Llegada de la Primera Dama en el vuelo de TACA.(5:35 p.m.)  

 

 

11 de Septiembre de 2005 

 

Presidente Bolaños se reune con Ortega. Tras una sorpresiva reunión, el presidente 

Enrique Bolaños, y el máximo líder sandinista, Daniel Ortega no llegaron a ningún 

acuerdo para reanudar el diálogo nacional suspendido el 13 de abril pasado. ―No 

llegamos a nada, que les puedo informar", dijo Bolaños a la prensa en tono tranquilo en 

una conferencia de prensa en el aeropuerto internacional de Managua. Bolaños aseguró 

que la reunión se celebró a petición de Ortega y del enviado especial de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), Dante Caputo, en su casa de descanso en el balneario de 

Casares, 70 kilómetros al suroeste de Managua, en las costas del Pacífico.  

El Presidente agregó que en la reunión no tocó a Ortega el asunto de su desafuero y el de 

siete altos cargos de su gobierno, señalados de delitos electorales, y que ya están en la 

agenda de la Asamblea Nacional, que mañana, lunes, y el martes, celebrará sesiones 

plenarias. Bolaños atribuyó la falta de acuerdos con Ortega a que "los dos pensamos 

diferente, yo creo en el Cafta pero él (Ortega) no", señaló el Presidente, poco antes de 

viajar a Costa Rica para asistir a la cumbre entre Centroamérica y el presidente de Corea 

del Sur, Ro Moo-hyun. 

 

Cumbre Corea-Centroamericana en Costa Rica. 

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Intenacional Juan Santamaría (hora de 

San Juan José). (3:50 p.m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de San José. (4:00 p.m.)  

 

Viaje a Costa Rica. El Presidente de la República viajó a San José, Costa Rica, para 

participar en la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de 

la Integración Centroamericana (SICA), y la República de Corea, donde abordarán temas 

relacionados con la situación política tanto de la región como de Corea, así como la 

cooperación mutua en el escenario internacional, el comercio e inversión y la 

cooperación económica. La II Cumbre entre los países del SICA y la República de 

Corea, que se lleva a cabo del 11 al 12 de septiembre en San José Costa Rica, estará 
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presidida de encuentros bilaterales. Al finalizar el encuentro los países del SICA y 

Corea,  suscribirán una Declaración Conjunta.  

 

Nicaragua firma con Corea, el Acuerdo Marco de Préstamo para la “Expansión del 

Sistema de Agua Potable de Juigalpa”.  (5:30 p.m.) Los Ministros de Relaciones 

Exteriores de Nicaragua y Corea, firmaron el Acuerdo Marco del Préstamo para la 

―Expansión del Sistema de Agua Potable de Juigalpa‖, por la suma de 17.2  millones de 

dólares. Según el convenio, el período de pago será de 30 años incluyendo un período de 

gracia de 10 años, con tasa de interés del dos por ciento por año. Firmarán el convenio 

por Nicaragua, el Ministro de Relaciones Exteriores Norman Caldera, y por Corea el 

Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Ban Ki-Moon.  

 

 

12 de Septiembre de 2005 

 

II Cumbre de Paises del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)- 

Repùblica de Corea.  

 

Salida de los Jefes de Estado y de Gobierno y sus Comitivas del Hotel Herradura, 

hacia el Instituto Centroamericano de Admistración de empresas, INCAE.(9:30 

a.m.)  

 

Inauguración de la Segunda Cumbre de Paises del SICA-Repùblica de Corea. 
(10:00 a.m.)  

 

Fotografías Oficiales. Señores Jefes de Estado y de Gobierno y Ministerios de 

Relaciones Exteriores. (10:20 a.m.)  

 

Sesión de Trabajo. (10:30 a.m.)  

 

Firma de la Declaración Conjunta de la Segunda Cumbre de Paises del SICA-

Repùblica de Corea.(12:15 p.m.)  

 

Coferencia de Prensa.(12:30 p.m.)  

 

Almuerzode los Señores Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros de relaciones 

Exteriores, Delegados e Invitados Especiales.(1:00 p.m.)  

 

Salida del Señor Presidente de la Repùblica de Corea y su Comitiva hacia el Hotel 

Camino real Intercontinetal.(2:45 p.m.) 

 

Traslado de los Señores jefes de Estados y de Gobierno de los Paises del SICA y 

sus Comitivas, hacia el Aeropuerto Juan Santamaria Base 2. (2:50p.m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de San Salvador. (5:35 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de San Salvador. (6:25 p.m.) 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua. (7:35 p.m.)  
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Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (9:30 p.m.)  

 

OEA pide cesar cualquier acción que agrave crisis en Nicaragua. La OEA pidió un 

―cese inmediato de cualquier acción que tienda a agravar la crisis politica en Nicaragua, 

la cual ha puesto en riesgo la permanencia en el cargo del Presidente Enrique Bolaños y 

la institucionalidad democratica en el pais. La posición esta contenida en una resolución 

aprobada por unanimidad luego que dos dias de negociaciones, y deja abierta la 

posibilidad de una reunión extraordinaria de cancilleres para abptar las acciones 

pertinentes en caso de una alteración del orden constitucional nicaragüense. La 

resolución -el segundo pronunciamiento de la OEA sobre Nicaragua en tres meses- pide 

a la oposición nicaragüense un cese inmediato de cualquier acción que tienda a agravar 

la crisis política en Nicaragua. La oposición, que controla todas instituciones y poderes 

públicos, excepto el ejecutivo, hacía planes para llevar la próxima semana a la Asamblea 

Legislativa una propuesta de desafuero de Bolaños para que sea juzgado en un tribunal 

común por presuntos actos de corrupción en su campaña electoral de 2001. 

 

Presidente Maduro urge acción de la OEA. El Presidente de Honduras, Ricardo 

Maduro, advirtió  sobre la debilidad de las instituciones centroamericanas y estimó que 

la OEA debe involucrarse a más alto nivel en la crisis política de Nicaragua, que 

amenaza con tumbar el Gobierno de Enrique Bolaños. ―Precisamente entre los objetivos 

y las responsabilidades de una organización política regional como es la OEA, está 

aquella de preservar la institucionalidad, la democracia y la libertad de nuestros 

conciudadanos‖, dijo Maduro a periodistas tras pronunciar un discurso ante el Consejo 

Permanente de la OEA. ―Siento que el involucramiento de la OEA (en Nicaragua) es 

absolutamente necesario‖ y debe ser elevado ―a lo hemisférico‖, estimó.El Presidente 

sostuvo que hasta el momento las gestiones de la OEA y de los propios jefes de Estado 

centroamericanos para intentar hallar una solución a la crisis nicaragüense no han dado 

resultado, por lo cual es hora de convocar una asamblea general extraordinaria de 

cancilleres de las Américas. ―Hemos logrado prácticamente nada. La institucionalidad 

que tanto hemos luchado por fortalecer es lo que más preocupa en Nicaragua‖, indicó. 

 

Suspenden desfuero a Presidente Bolaños. El secretario general del Frente Sandinista 

de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, instruyó al presidente del parlamento, el 

también sandinista René Núñez, suspender la discusión y aprobación de los desafueros 

del presidente Enrique Bolaños y seis ministros de Estado, señalados de cometer 

supuestos delitos electorales. Los desafueros, según Ortega, serían discutidos hoy, pero 

el FSLN decidió paralizar ese tema, con el propósito de crear el clima para reabrir el 

diálogo con el Ejecutivo y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), suspendido en 

abril. Las reformas están aprobadas, no se pueden echar para atrás, incluso están 

sancionadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero sí se puede buscar 

mecanismos, dialogando, conversando, que permitan superar esta situación‖, comentó el 

dirigente sandinista. 

 

 

14 de Septiembre de 2005 

Acto Central de las Fiestas Patrias 2005. (7:00 a.m.) El Señor Presidente participó en 

la celebración del 184 Aniversario de la Independencia de Centroamérica y el 149 

Aniversario de la Batalla de San Jacinto, recordó que cuando tomó posesión como 

primer Magistrado de la Nación, juró ante Dios y ante el pueblo, que respetaría la 

Constitución y que lucharía con tenacidad contra la corrupción y que haría avanzar a 
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Nicaragua por la senda de la recuperación moral, social y económica. ―Por ello me he 

mantenido firme y dispuesto a luchar hasta vencer, para que no se establezca una nueva 

dictadura en el país. He dicho que no soy politiquero, sino un funcionario al servicio de 

los mas necesitados, que están ansiosos de justicia, de equidad y de oportunidades‖, 

añadió. Desde la tribuna donde presidió esta mañana la celebración de las fiestas patrias, 

el Presidente Bolaños pidió a todos los nicaragüenses, que eviten que se les herede a los 

miles de niños y adolescentes de esta nueva Nicaragua, ―esa espiral histórica de 

dictaduras, exilios, dolor, hambre, desempleo, luto y dolor, que tantas guerras fraticidas 

nos han causado‖. El acto se realizó en la Plaza de la Fe. 

 

Llegada de los Excelentismos y Honorables Señores Jefes de Misión y 

Representantes de Organismos Internacionales y sus respectivos cónyuges a Casa 

Presidencial. (12:40 p.m.)  

 

Llegada del Dr. José Rizo Castellón, Vicepresidente de la Repùblica y Señora, 

Ministros de Estados y Secretarios de la Presidencia y sus respectivos cónyuges. 
(12:40 p.m.)  

 

Ingreso de su Excelencia Reverendisima, Monseñor Jean Paul Gobel, Nuncio 

Apostolico de Su Santidad y Honorables  Señores Jefes de Misión y Representantes 

de organismos Internacionales al Salón Repùblica de China de Casa 

Presidencial.(12:45 p.m.)  

 

Ingreso el Señor Presidente de la repùblica y la Señora Primera Dama al Salón 

Repùblica de China. (12:55 p.m.)  

 

Saludo del Cuerpo Diplomatico. (1:00 p.m.) El Cuerpo Diplomático acreditado en 

nuestro país, saludó al Presidente de la República, en ocasión de celebrarse la 

Independencia de Centroamérica y la lucha heroica del pueblo nicaragüense contra los 

invasores filibusteros, con la ayuda de los hermanos países centroamericanos. ― Lo que 

las naciones centroamericanas necesitamos para vencer a nuestro eterno enemigo: la 

pobreza que nos devasta en nuestra historia, es trabajar unidos con mayor integración, 

concluir la Unión Aduanera, incrementar el comercio exterior con la pronta aprobación 

del CAFTA y consolidar regímenes transparentes‖, señaló el Presidente 

Bolaños. Durante su discurso, el Presidente Bolaños recordó que la Guerra Nacional que 

sufrimos a mediados del siglo XIX, fue prevista por uno de los próceres más sabios, y de 

mayor clarividencia política de nuestra Independencia: don José Cecilio del Valle, quien 

decía que ―cualquier aventurero, aprovechando el momento, vendrá a dictarnos leyes, y 

los pueblos, debilitados, abatidos y desgraciados, no tendrán la energía necesaria para 

conservar sus derechos y sucumbirán indecorosamente ante la fuerza del poder‖. El 

Saludo se realizó en la Casa de la Presidencia. 

 

 

18 de Septiembre de 2005 

 

Viaje a Juigalpa vía aérea. (10:30 a.m.)  

 

 

19 de Septiembre de 2005 

 



 664 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Julio Vega, 

Mario Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Granera, Ariel 

Montoya y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Congresista Dan Burton. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el Congresista Dan Burton en el Comedor Presidencial. 

 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (12:30 p.m.) El Presidente de la 

Repùblica tuvo un almuerzo con la Comisión de Comunicación  en el Comedor 

Presidencial.  

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el 

Gabinete Pleno Ampliado en la Sala de Gabinete con la siguiente agenda: 

1. Energía 

2. Transporte 

3. Diálogo Nacional 

4. Varios 

 

Reunión Privada. (5:15 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Mario Arana, 

Agustín Fuentes, Mario González, Danilo Lacayo Rapaccioli, César Zamora y Ernesto 

Leal en el Despacho Presidencial. 

 

Ejecutivo entregara U$ 30 millones a las Generadoras Electricas para solucionar 

los cortes de energia. El Presidente nicaragüense anunció que el Poder Ejecutivo 

entregará 30 millones de dólares a las generadoras eléctricas para que comiencen a 

operar a más tardar el próximo jueves 22 de septiembre, y para que se suspendan los 

―apagones‖ en todo el país. Esta medida la anunció el Presidente Bolaños, tras sostener 

un encuentro con los representantes de las generadoras y operadoras eléctricas del país. 

El Presidente Bolaños, también anunció que mañana enviará a la Asamblea Nacional una 

Iniciativa de Ley con carácter de urgencia, para establecer mecanismos de ajustes 

tarifarios en el servicio energético de acuerdo a las variaciones del precio del 

petróleo. Asimismo, el Presidente Bolaños envió otra Iniciativa de Ley con el propósito 

de que todas las familias de escasos recursos cuyo consumo de energía sea de 150 

kilowats o menos al mes, no sufran ningún ajuste tarifario.  

20 de Septiembre de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica stuvo un desayuno con 

David Castillo en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Frank 

Arana y Dante Caputo en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado.(1:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con Ernesto 

Leal, Frank Arana y Lindolfo Monjarretz en el Comedor Presidencial. 

 

Cena Privada. (7.30 p.m.) El Mandatrio nicaragüense ofrecio una cena a la Señora Ulla 

Tornaes, Ministra de Cooperación y Desarrollo del Reino de Dinamarca en El Raizón. 

 

Senador Burton insta a revisar la historia de Daniel Ortega. Revisar el pasado y el 

presente del candidato presidencial sandinista Daniel Ortega, es fundamental para 
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establecer parámetros de cómo sería un nuevo Gobierno del secretario general del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), consideró Dan Burton, congresista 

republicano de Estados Unidos. ―Tenemos que recordar el pasado y el presente, que es 

un indicio de lo que puede pasar en el futuro. Si se elige a Daniel Ortega, es importante 

que veamos que pueda trabajar con las democracias de Centroamérica y con todos los 

países libremente elegidos, y que se respeten los derechos humanos y de propiedad‖, 

expresó Burton. ―Espero que la gente estudie y analice la historia de los candidatos a 

Presidente y diputados, existe un dicho en inglés que dice: los que no aprenden de la 

historia, tienden a cometer los mismos errores‖, parafraseó Burton, quien aclaró que su 

estadía en Nicaragua fue muy corta. Tambien explicó que para Estados Unidos es 

importante que el parlamento de Nicaragua ratifique un acuerdo comercial entre su 

nación, Centroamérica y República Dominicana (conocido como DR-Cafta) y a la vez 

apruebe la destrucción de los misiles tierra-aire de origen soviético, llamados Sam-7. 

 

Fallo favorece a Alemán. Unánimemente, los magistrados sandinistas de la Sala Penal 

Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua respondieron al Ejecutivo que debe acatar 

la sentencia de régimen de convivencia familiar dictada por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ), favorable al ex presidente y reo Arnoldo Alemán. La 

resolución es en respuesta a un recurso de aclaración introducido por el Ministro de 

Gobernación, Julio Vega Pasquier, quien pidió a inicios de mes se explicara cuál de las 

sentencias dictadas por dos instancias distintas y cuyo contenido se contradice entre sí 

en relación a la libertad de Alemán, se debía cumplir. La respuesta de los magistrados, 

según la información proporcionada por Mauricio Martínez, abogado del ex presidente 

Alemán, fue que jerárquicamente la CSJ está por encima de los demás tribunales y por 

lo tanto se debe obedecer la resolución dictada por ese tribunal superior. La resolución 

fue firmada por los magistrados sandinistas Enrique Chavarría, Silvia Rosales y Martha 

Quezada. 

 

 

21 de Septiembre de 2005 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Frank 

Arana, Fernando Zelaya, Julio Vega, Kindolfo Monjarretz, Alberto Novoa, Iván Lara en 

el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la Repùblica tuvo un almuerzo con 

Azucena Castillo, Julio Vega, ernesto Leal, Lindolfo Monjarretz, Frank Arana, Ramón 

Lacayo, René González, Luis Alfredo Vélez, José Adán Aguerri, Fernando Traversari, 

Erwing Kruger y Miguel López en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera en el 

Despacho Presidencial. 

 

Ejecutivo envia al Parlamento Proyectos de Ley para solucionar el problema 

energetico y del transporte colectivo. El Presidente Enrique Bolaños envió a la 

Asamblea Nacional, el proyecto de ―Ley de Protección para los Sectores más 

Vulnerables ante la Crisis Energética‖. De acuerdo al artículo tres de esta Ley, para 

proteger a los sectores más vulnerables, se otorgará un subsidio tarifario a todos los 

clientes domiciliares que consuman 150 KWH o menos al mes. El mismo proyecto de 

Ley, también autoriza realizar ajustes periódicos en la tarifa de energía eléctrica, con el 
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objetivo de corregir los desvíos tarifarios acumulados por las variaciones ocasionadas 

por los precios internacionales de los derivados del petróleo, ajustes que no serán 

aplicados a los que consuman 150 kilowats o menos al mes. El Presidente Bolaños 

envió a la Asamblea Nacional, otra reforma presupuestaria que incluye 30 millones de 

córdobas que el Ejecutivo se había comprometido entregar al sector transporte, según el 

acuerdo suscrito el 16 de agosto de este año entre el Gobierno y las cooperativas de 

transporte urbano colectivo del Municipio de Managua. 

 

 

22 de Septiembre de 2005 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunio con Mario Arana, 

Mario Alonso, Juan Sebastián Chamorro, Humberto Arbulú, Vikram Haksar, Jefe de 

Misión, Jordi Ppat y Sergio Martin en el Despacho Presidencial. 

 

Inauguracióna los Laboratorios de Computación del Instituto para Administración 

y la Economía “INTAE Manuel Olivares” y recorrido por la Futura Escuela 

Nacional de Hotelería. (10:00 a.m.) El Señor Presidente Inauguró dos laboratorios de 

computación en el Instituto para la Administración y la Economía ―INTAE Manuel 

Olivares‖. Los laboratorios equipados con la más moderna tecnología de punta, servirán 

para fortalecer dicho centro de formación profesional. Cuentan con un total de 70 

computadoras.  

Acto de Relanzamiento de la Empresa SAGSA-DISAGRO. (11:30 a.m.) El 

Presidente Bolaños participó en la presentación oficial de la alianza de dos empresas 

líderes de distribución de productos agropecuario como son: Servicio Agrícola Gurdián 

S.A (SAGSA), prestigiosa empresa familiar creada en 1958 en la ciudad de León y líder 

en la producción de fertilizantes y agroquímicos; y DISAGRO, empresa conformada por 

un grupo de inversionistas guatemaltecos, esta es una empresa transnacional con 

operaciones en México y todo Centroamérica. El Presidente Bolaños, manifestó durante 

la ceremonia de relanzamiento de la unión de estas empresas, que la producción agraria 

es el motor principal para impulsar la economía de Nicaragua. ―Sin esta producción 

permanente y abundante, por la generosidad de nuestros suelos, no podríamos asegurar 

la subsistencia de nuestro pueblo‖, dijo. Asimismo, señaló que es motivo de alegría y 

regocijo, el que Nicaragua cuente con la confianza de estos grupos inversionistas que 

vienen a contribuir con el desarrollo de nuestra economía, confianza que les ha dado el 

gobierno de la Nueva Era, pues garantiza la seguridad jurídica que necesita la libre 

empresa.  

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Julio Vega, 

Ernesto Leal, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Fernando Zelaya, Iván Lara, Alberto 

Novoa, Norman Caldera, Pedro Solórzano y Avíl Ramírez en el Despacho presidencial. 

Sesión de Gabinete de Ministros y Vice Ministros. (6:30 p.m.) El mandatrio 

nicaragüense se reunió en la Sala de Gabinete con el Gabinete de Ministros y Vice 

Ministros. 

Reunión Privada. (8:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con los Lunaticos  en la 

Residencia de la Embajada de Mexico. 
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Lanzamiento Oficial del PND-Operativo-PRORURAL. (4:00 p.m.)  

 

Julio Vega y Mario Salvo desaforados. Una aplanadora de diputados sandinistas y 

liberales despojó de su inmunidad al ministro de Gobernación, Julio Vega y al 

viceministro Agropecuario y Forestal, Mario Salvo Horvilleur, por supuestos delitos 

electorales cometidos en la campaña electoral de 2001. Vega y Salvo quedan ahora 

expuestos a ser llamados a declarar por el Juez Primero de Distrito del Crimen de 

Managua, David Rojas, quien lleva la causa de los delitos electorales. A Vega le quitaron 

el fuero con el voto favorable de 72 diputados —todos sandinistas y liberales—, mientras 

ocho diputados que pertenecen a la bancada Azul y Blanco y de Camino Cristiano, 

votaron en contra. Extrañamente no ejercieron su derecho al voto los legisladores 

liberales Noel Ramírez, David Castillo, Alfonso Ortega Urbina, Francisco Sacasa y 

Víctor Miranda. Tampoco lo hizo el diputado Orlando Tardencilla, de la Azul y Blanco. 

A Salvo le quitaron su inmunidad con 73 votos a favor, y dos en contra.  

 

FSLN se lava las manos con Libertad de Aleman. Una vez más el Frente Sandinista 

―se lavó las manos‖ en el caso del ex presidente Arnoldo Alemán, al transferir las 

responsabilidades sobre la libertad condicional de éste al Gobierno y criticarlo por 

desaprovechar la posibilidad legal de desconocer la resolución de la Sala Civil Uno del 

Tribunal de Apelaciones de Managua y retomar el fallo de la Sala Penal Uno que deja a 

Alemán en El Chile.  

 

Ortega Sacó a Arnoldo Alemán. El ex -presidente Arnoldo Alemán Lacayo tiene libre 

movilidad en el departamento de Managua, luego que su abogado presionó con un 

recurso de exhibición personal ante la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de 

Managua, que fue tramitado en el transcurso de la tarde. Alemán no necesitó ―quemar‖ 

todos los ―cartuchos‖ que guardaba, porque consiguió que los magistrados liberales Perla 

Arróliga y Fanor Téllez más el sandinista Gerardo Rodríguez nombraran un juez ejecutor 

para que éste constatara que el Ejecutivo estaba en desacato de una sentencia de la Sala 

Penal Uno que restituía la convivencia familiar de Alemán. Ordené que se cumpla con el 

mandato del Tribunal de Apelaciones de Managua. Ahorita solamente voy a constatar que se 

haya retirado toda la custodia y garantizarle libre movilización al doctor Alemán‖, 

declaró el juez ejecutor, Francisco López Fernández. 

 

 

23 de Septiembre de 2005 

Inauguración de Fabrica Rich Corporación S.A. (3:00 p.m.) El Señor Presidente 

participó en la Inauguración  de la empresa Rich Corporación S.A., empresa de capital 

nicaragüense-danés, fabricante de madera laminada que brinda a Nicaragua la 

oportunidad de aprovechar aún más sus recursos forestales al darle un valor agregado a 

la madera para la producción de machimbre para piso y cielo raso. Rich Corporación 

S.A., está formada por dos grupos de empresas: TEKNISA  (Teca de Nicaragua S.A.) y 

Trip Trap Dinamarca. El Grupo TEKNISA se funda en 1997 como industria forestal con 

el objetivo de contribuir a un mejor aprovechamiento de los bosques de Nicaragua. La 

producción en madera (100%), es destinada en un 20% al mercado nacional y el 80% a 

la exportación. La madera para la exportación va dirigida principalmente a unos 

cuatro  países (Dinamarca, España, Estados Unidos, Alemania) y  al mercado local.  
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Insulsa: Desafuero de Ministro agrava crisis en Nicaragua. El secretario general de la 

OEA José Miguel Insulza declaró que el desafuero de un ministro en Nicaragua conspira 

contra la posibilidad de resolver la crisis actual, que amenaza con involucrar en el mismo 

proceso al presidente Enrique Bolaños. Insulza lamentó que el desafuero del ministro de 

Gobernación Julio Vega se haya producido en momentos en que nos encontrábamos 

explorando... vías para una negociación para superar la crisis institucional del país. La 

OEA está participando como facilitadora de un diálogo entre el gobierno y el bloque de 

oposición conformado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el 

Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuya unión les ha permitido controlar 

virtualmente todas las instituciones de gobierno de la nación.  

Insulza ha nombrado incluso como su representante permanente especial para Nicaragua 

al ex canciller argentino Dante Caputo, a quien le ha renovado su confianza en una 

declaración escrita emitida el viernes. 

 

 

Ortega contra OEA. El dirigente sandinista Daniel Ortega acusó a la Organización de 

Estados Americanos (OEA), de ser ―desbalanceada‖ en sus informes y sus resoluciones 

sobre la crisis política que vive el país. Ortega acusó también a la OEA, de actuar de 

forma ―interesada‖ sobre la situación de Nicaragua, al emitir opinión sobre los 

desafueros de dos funcionarios públicos del actual Gobierno. ―Nosotros le llamaríamos 

la atención a la OEA acerca de este tipo de planteamiento que hace, que no es tan 

balanceado y donde lógicamente están las manos siempre sucias de Estados Unidos‖, 

dijo Ortega. ―La posición del Secretario General de la OEA, (José Miguel) Insulza, no es 

fácil porque él está sometido a grandes presiones del Gobierno yanqui‖, agregó. Según 

Ortega, la OEA está desconociendo la esencia de la Carta Democrática, al cuestionar la 

decisión del Poder Legislativo del país, que decidió levantar la inmunidad del ministro 

de Gobernación, Julio Vega, y del viceministro Agropecuario y Forestal, Mario Salvo. 

 

 

24 de Septiembre de 2005 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Ernesto Leal, 

Norman Caldera, Lindolfo Monjarretz y Enrique Bolaños Abaúnza en El Raizón. 

 

Boda Civil de Enrique Bolaños Chamorro y Lucia Monterrey Cuadra.(7:00 p.m.)  

 

 

25 de Septiembre de 2005 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Ernesto 

Leal, Frank Arana y Enrique Bolaños Abaúnza en El Raizón. 

 

Llegada del Excelentísimo Señor Chen Shui-Bian a Casa Presidencial. (6:00 p.m.)  

 

Reunión con El Excelentisimo Señor Chen Shui-Bian. (6:30 p.m.) El Mandatrio 

nicaragüense se reunió con El Excelentisimo Señor Chen Shui-Bian en el Despacho 

Presidencial. 

Condecoración al Presidente de China, Taiwan con la orden Ruben Dario en el 

Grado de Collar .  (7:00 p.m.) El Mandatrio nicaragüense condecoró al Presidente de la 
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República de China, Taiwán, Señor Chen Shui Bian, con la Orden Rubén Darío en el 

Grado de Collar, la más alta distinción que Nicaragua  otorga a personalidades que 

contribuyen con el bienestar de Nicaragua. ―Excelentísimo Señor Presidente Chen, 

reciba  pues, esta distinción en nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua, como 

muestra del agradecimiento por  su destacada labor y por las fraternas relaciones de 

amistad que  existen entre nuestros dos países‖, señaló el Presidente Bolaños al otorgar 

la distinguida condecoración al Presidente taiwanés. Mantener estas relaciones 

cercanas  ha sido un interés particular y constante del actual Gobierno de China, Taiwán, 

que dirige el Presidente Chen Shui Bian.  Es por eso que en esta ocasión, el Presidente 

Bolaños, destacó el interés del Presidente Chen por lograr un mayor acercamiento con 

Nicaragua, con miras a apoyar el avance de ―nuestra nación hacia el desarrollo 

económico-social estable y duradero‖.  ―De esta manera, hemos logrado forjar una 

amistad cercana que nos ha permitido fortalecer aún más las relaciones de amistad y 

cooperación que existen entre nuestros países‖, añadió.  

Encuentro Bilateral con el Presidente de China. (7:40 p.m.) El Primer Magistrado de 

la nación sostuvo una reunión bilateral, con el Presidente de China, Taiwán, Señor Chen 

Shui Bian, quien realizó una visita oficial de dos días en nuestro país y quien participará 

en la V Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno entre la República de China, Taiwán, 

y los Países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana, a efectuarse de 26 al 

27 de este mes.El Presidente Bolaños le dio la más cordial bienvenida a Nicaragua y 

le  expresó la confianza de que su visita, contribuirá al fortalecimiento de las relaciones 

de amistad y cooperación entre ambos países. El Presidente Bolaños, aprovechó la 

reunión para solicitarle a su homólogo de China, Taiwán, se incremente la inversión 

taiwanesa en nuestro país, aprovechando las ventajas y beneficios que ofrece Nicaragua, 

principalmente los que se derivan de la implementación del CAFTA-DR.  El Presidente 

nicaragüense, solicitó, también, al Presidente Chen, su valiosa gestión para la 

condonación de la deuda  que Nicaragua tiene con dicho país, la cual asciende a US $192 

millones. El encuentro se realrizó en el Despacho Presidencial. 

Cena Privada. (8:00 p.m.) El Presidente de la repùblica ofreció una cena  en honor del 

excelentisimo Señor Chen Shui-Bian en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

Presidente Bolaños propone “Acuerdo Nacional de Gobernabilidad Presente y 

Futura”. El Secretario de Prensa, Lindolfo Monjaretz, anunció que el Presidente de la 

República propuso mediante una misiva al Secretario General de la Organización de 

Estados Americanos, (OEA), José Miguel Insulza, la realización de un ―Acuerdo 

Nacional de Gobernabilidad Presente y Futuro‖, en aras de reestablecer el equilibrio 

entre los Poderes. En lo primero, que se refiere a la gobernabilidad presente, la misiva 

del Presidente Bolaños, señala que se deben de incluir las cuestiones referidas a las 

reformas constitucionales en el marco de la resolución del Consejo Permanente del 9 de 

septiembre ―del restablecimiento del equilibrio de los poderes del Estado‖; a la no 

utilización de los procedimientos de desafuero sobre falsas acusaciones, como amenaza 

política y a los temas referidos al funcionamiento independiente de los poderes del 

Estado. En lo que refiere a la parte de la gobernabilidad futura, la misiva del Presidente 

Bolaños, señala que se debe de considerar la cuestión electoral, no sólo en la observación 

de los procesos electorales en toda su extensión, sino también, la revisión y 

mejoramiento de los mecanismos de los procesos de elección, que tal y como están 

diseñados, pueden distorsionar la voluntad soberana del pueblo nicaragüense. La 

propuesta que transmitió el Presidente Bolaños al Secretario de la OEA, es una propuesta 
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simple y directa, se basa pues, en la apertura de una negociación política con una agenda, 

que con los temas centrales señalados, puedan llegar en los plazos más breves al 

Acuerdo Nacional de Gobernabilidad.  

BM y FMI perdonaran deuda. Los miembros del Banco Mundial (BM) alcanzaron un 

acuerdo que permitirá la condonación de la deuda de los países más pobres con los 

organismos multilaterales por valor de hasta 42,000 millones de dólares, entre los que 

estaría incluida Nicaragua. Un día antes (sábado) el Comité Monetario y Financiero 

Internacional, el principal órgano asesor del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

alcanzó un acuerdo similar para la cancelación de la deuda a un grupo de hasta 37 países 

pobres, incluida Nicaragua, medida que se materializará antes de fin de año. Amparo 

Ballivian, representante del Banco Mundial para Nicaragua, se mostró optimista al decir 

que ―las indicaciones apuntan a que Nicaragua podría ser beneficiada con la condonación 

de la deuda que tiene con los organismos multilaterales‖. La deuda pública de Nicaragua 

se ha reducido en 1, 252.5 millones de dólares, en el transcurso del año. Con la decisión 

del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a Nicaragua se le podría 

condonar la deuda multilateral que asciende a 1,218 millones de dólares. Hasta el 

momento, desde el inicio de la HIPC, el país ha logrado negociar más de la mitad de la 

deuda externa. Nicaragua tiene pendiente una deuda bilateral que asciende a 2,528. 

dólares. Al Club de París le adeuda 1, 659 millones y otras bilaterales de 869 millones. 

 

 

26 de Septiembre de 2005 

 

Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros del SICA. (11:30 

a.m.) 

 

Ceremonia de Apertura de la Cumbre. (12:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación 

Inauguró la V Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno entre la República de China, 

Taiwán y los Países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana, reiteró el 

firme apoyo de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, 

SICA, para que la República de China ingrese prontamente a los Foros y Organismos 

Internacionales Multilaterales. Señaló que el mismo servirá para estrechar aún más los 

lazos de amistad y cooperación que unen a los países del SICA con la República de 

China. Asimismo, dijo que estas naciones realizan esfuerzos consistentes para garantizar 

la seguridad en la región y consolidar la democracia, la paz y el desarrollo económico y 

social, para lo cual la ayuda de la República de China, Taiwán, ha sido muy valiosa. En 

este transitar hacia el progreso, juega un papel importante el comercio y las inversiones 

y, en tal sentido, quisiera destacar la sólida confianza depositada por las empresas 

taiwanesas establecidas en la región‖, manifestó. Es por esa razón, según el Presidente 

nicaragüense, que los países del Istmo han redoblado esfuerzos en la integración 

economica reginal a través de la consolidación de la Unión Aduanera Centroamericana y 

de los procesos de negociación conjuntos y de los tratados de libre comercio con los 

socios extra-regionales. 

 

Foto Oficial.(12:40 p.m.)  

 

Almuerzo Ofrecido por el Presidente Enrique Bolaños. (1:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños ofreció un almuerzo en honor de los Señores Jefes de Estado y de 

Gobierno. El almuerzo se realizó en el Salón Lounge Ejecutivo, 8º piso. 
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Sesión de Trabajo. (2:30 p.m.)  

China Taiwán propone “Plan de Coprosperidad en los Países Aliados”. Para abrir 

una nueva perspectiva en la cooperación económica y comercial entre Taiwán y 

Centroamérica, China, Taiwán, presentó en dicha reunión una propuesta de un ―Plan de 

Coprosperidad en los Países Aliados‖, que ―esperamos reciba una respuesta positiva de 

todos Ustedes‖, dijo el Presidente Chen. Aprovechó el encuentro para reiterar, que la 

promoción de la democracia y la prosperidad económica requiere del diálogo pacífico y 

las negociaciones de buena voluntad, y que los 23 millones de habitantes amantes de la 

paz y la democracia en Taiwán, deben de recibir un trato digno y seguro en la comunidad 

internacional.  ―Frente al surgimiento de China, el Gobierno de China, Taiwán, insta a la 

comunidad internacional para que tome en cuenta que cuando muchos países están 

ilusionados con el enorme potencial económico de China, China ha promulgado la así 

llamada ´Ley Anti-secesión´, que representa un método ´no pacífico´ que constituye una 

visible amenaza para el pueblo de Taiwán‖, dijo el Presidente de China, Taiwán.   

Paises Miembros del SICA y China, Taiwán, Firma de Declaración Conjunta. (4:30 

p.m.) Los Jefes de Estado y de Gobierno de países miembros del SICA, así como el 

Presidente de la República Dominicana, en calidad de Estado Asociado al SICA  y el 

Presidente de la República de China, Taiwán, firmaron una Declaración Conjunta, en la 

que respaldan una vez más a Taiwán en sus aspiraciones de formar parte de Organismos 

y Foros Internacionales Multilaterales como la ONU y la OMS. Esta Declaración señala 

que los mandatarios de los Países del SICA reconocieron los avances de la República de 

China, Taiwán, en la consolidación de su democracia, la paz y su bienestar económico y 

social y que la seguridad y la paz en el Estrecho de Taiwán contribuyen al desarrollo 

sostenible en esa zona, por lo que hicieron un llamado a ambos lados del Estrecho a 

buscar soluciones pacíficas por la vía del diálogo, a cualquier controversia que se 

presente.  Según la Declaración, el Presidente de la República de China, Taiwán, se 

comprometió a continuar apoyando el desarrollo sostenible de la región, así como 

aumentar la cooperación para dichos países. De igual manera, expresó su complacencia 

por la iniciativa de Centroamérica de realizar un Proceso de Alineamiento y 

Armonización de la Cooperación Regional, como un paso importante y fundamental para 

facilitar la definición de una estrategia que permita lograr sus metas de desarrollo y un 

aprovechamiento más eficaz y eficiente de los recursos provenientes de la cooperación 

internacional; en ese sentido, manifestó su interés de conocer más a fondo este 

importante proceso regional, en aras de analizar la posibilidad de cooperar con el 

mismo.  

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Mandatrio nicaraguense asistió a una cena ofrecida por el 

Presidente de la Repùblica de China  en honor de lps Jefes de Estados y de Gobierno del 

SICA, Ministros de Relaciones Exteriores y Delegaciones en el Salón Cedró. 

Reunión Privada.(11:00 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Ernesto Leal, 

Frank Arana, Julio Vega y Mario Salvo en  El Raizón. 

Caputo pide no echar más gasolina al fuego. El enviado especial de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), Dante Caputo, pidió a los partidos mayoritarios, FSLN y 

PLC, no continuar con el proceso de desafuero de funcionarios públicos. ―Es 

conveniente no agregar gasolina al incendio‖, clamó Caputo, ante la presencia de una 
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delegación del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que llegó a la sede de la OEA, 

en la capital, a entregar su posición sobre el diálogo. El diplomático dijo que la posición 

de la OEA, de pedir la reversión de los desafueros del ministro de Gobernación, Julio 

Vega, y del viceministro Agropecuario y Forestal, Mario Salvo, no significa condición 

alguna para reanudar el diálogo, sino ―una preocupación‖ del organismo regional. ―Eso 

(revertir desafuero) es una opinión, me parece, muy sensata en el momento que estamos 

tratando de traer a las partes a conversaciones políticas‖, añadió. 

 

 

 

27 de Septiembre de 2005 

 

Misa en Menoria del Dr. Jorge Bolaños Abaúnza.(6:30 a.m.) El Señor Presidente 

asistió a la misa en menoria del Dr. Jorge Bolaños Abaúnza en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega, 

Mario Salvo, Miguel Angel Garcia, Arturo Harding en el Despacho Presidendcial. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mario 

Salvo, ernesto Leal, Julio Vega, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Enrique Bolaños 

Abaúnza y Avíl Ramirez  en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Pedro 

Solórzano, Ramón Lacayo, Juan Sebastián Chamorro en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:20 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Joel Gutierrez en el 

Depsacho Presidencial. 

Presidente envia Comisión de Ministros ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, para que expongan sus casos en esa Corte. (12:00 m.)El 

Presidente Bolaños nombró a una Comisión integrada por seis funcionarios públicos, 

para que denuncien ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos y otros 

organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre 

las violaciones a sus derechos humanos por parte de un sistema judicial que responde a 

los intereses del ―pacto‖ entre la cúpula del Partido Liberal Constitucionalista, PLC y el 

Frente Sandinista. El Presidente Bolaños, señaló que en Nicaragua ya no hay Estado de 

Derecho, refiriéndose a las notificaciones que ha hecho la Asamblea Nacional al Poder 

Judicial, sobre los desafueros que realizaron la semana pasada, esto, según el Presidente, 

se debe de entender como un acto más de entrega de Alemán a Daniel Ortega. Sobre la 

misión que llevan al exterior estos funcionarios, el Presidente Bolaños, refirió que darán 

a conocer sobre la persecución política a la que están siendo sometidos por el 

―pacto‖. Argumentó que el Poder Ejecutivo ha caído en una indefensión, y que por lo 

tanto nombró a la Comisión ―de los que están en la lista para ser llevados a un sistema 

judicial que no existe‖, para que denuncien ante la Comisión Interamericana de Derechos 

humanos, sobre la injusticias que sufre el pueblo de Nicaragua.  

Acto de Celebración del Día Mundial del Turismo. (1:00 p.m.) El Señor Presidente 

participó en la celebración del ―Día Mundial del Turismo‖, señaló que el turismo en 

todos sus aspectos, es el eje fundamental del desarrollo, pero insistió en crear una 

Política de Estado, con respecto a este sector, debido a su importancia cada vez más 
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notoria, puesto que esta industria es la que genera al país más ingresos superando al café, 

carne y mariscos. Desde 1990 el turismo ha tenido un crecimiento constante hasta llegar 

a ser el primer rubro general de divisas en el país durante los últimos cuatro años. El 

Presidente Bolaños, subrayó que, la actividad turística en el mundo anda por el 10 por 

ciento de la actividad económica global, constituyéndose así en una opción de los países 

subdesarrollados para salir de la pobreza.  

Reunión con COSEP. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el 

COSEP en la Sala de Gabinete. 

Reunión con Movimiento por Nicaragua. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió 

con el Movimiento por Nicaragua en la Sala de Gabinete. 

 

Renuncia José Rizo. El vicepresidente José Rizo renunció a su alto cargo, para disputar 

la candidatura presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en las 

elecciones nacionales que se van a celebrar en noviembre del año próximo. Rizo 

presentó su renuncia ―irrevocable‖ ante la Asamblea Nacional, acompañado de una 

comitiva que salió a pie de la sede de la Vicepresidencia de la República, ubicada 100 

metros al sur del parlamento. 

 

Insulza: Politica nica es frustante. La decisión del Partido Liberal Constitucionalista 

(PLC) de seguir adelante con los desafueros contra ministros del Gobierno de Enrique 

Bolaños, echa por el piso todo esfuerzo por concertar un diálogo nacional, lo que dibuja 

un panorama considerado ―frustrante‖ por el Secretario General de la OEA, José Miguel 

Insulza. Coincidiendo con los desafueros y la salida del país de un grupo de ministros 

procesados, Insulza dijo en México que el ambiente político en Nicaragua es malo y que 

a diferencia de otros países de la región, no se observan avances positivos, indica un 

despacho de la Asociated Press. Insulza cree que la situación política en Nicaragua es la 

más frustrante de la región. 

 

 

28 de Septiembre de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Roberto 

Zamora e inversionistas mexicanos en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Delegación del Instituto Nacional Demócrata para Asuntso 

Internacionales. (10:30 a.m.) El Mandatrio nicaragüense se reunió con una Delegación 

del Instituto Nacional Demócrata para Asuntso Internacionales: Jim Swigert, Director 

Regional para el NDI; Melisa Estok, Consejera Principal para el NDI en procesos 

Electorales y el Desarrollo de la Sociedad Civil; Señora Deborah Sevilla, Representante 

Residente en Nicaragua. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:10 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ernesto Leal, Franl 

Arana, Enrique Bolaños Abaúnza, Mario Salvo, Julio Terán, Lincoln Escobar en el 

Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un amuerzo con la 

Bancada Azul y Blanco en el Comedor Presidencial. 
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Sesión de Gabinete de Gobernabilidad. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con el Gabinete de Gobernabilidad en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Grupo de Parlamentarios Britanicos. (4:30 p.m.) El Presidente de la 

Repùblica se reunió con un Grupo de Parlamentarios Britanicos en la Sala de Gabinete. 

Comunicado. El Presidente de la República en uso de las facultades que le confiere la 

Constitución Política de Nicaragua, nombró y juramentó, al Señor Mario Salvo 

Horvilleur, como Ministro Agropecuario y Forestal. Tambien nombró y juramentó como 

Viceministro Agropecuario y Forestal, al Señor Luis Osorio, mientras que el Señor José 

Antonio Rivera Rivera, fue nombrado como Secretario General de esta misma 

institución.  

Comunicado. (5:30 p.m.) Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños, en uso 

de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, firmó este 28 de 

septiembre el decreto 65-2005, que dice: Artículo-1. El Gobierno de la República de 

Nicaragua no permitirá de ninguna forma que fuerzas extranjeras naveguen armadas  en 

aguas pertenecientes al territorio nacional, por constituir una violación flagrante a la 

Soberanía Nacional, la Constitución Política y las Leyes. Artículo-2. Se ordena al 

Ejército de Nicaragua incrementar de inmediato la presencia y vigilancia permanente en 

el Río San Juan a fin de impedir por todos los medios que pone a su disposición la 

legislación nacional, el paso de efectivos armados, el avituallamiento y el traslado de 

armas, municiones y pertrechos por parte de fuerzas extranjeras, así como cualquier 

actividad vinculada al tráfico ilícito de armas en todos sus aspectos. Artículo-3. Se 

ordena al Ministerio de Gobernación, por medio de la Dirección General de la Policía 

Nacional, proceder al decomiso inmediato de las armas que se incauten y a poner a los 

responsables a la orden de los Tribunales de Justicia nicaragüenses para su debido 

juzgamiento con todo el rigor de la ley por los delitos que se cometieron. Artículo 4-. Se 

hace un llamado al pueblo de Nicaragua a mantener una monolítica y unitaria posición 

alrededor de las autoridades nacionales encargadas de la Defensa de la Soberanía del 

país. Firmó el Decreto el Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños; la 

Ministra de Gobernación por la ley, Deyanira Argüello Arana y el Ministro de Defensa, 

Avil Ramírez. 

Pacto quita inmunidad a 4 ministros más. Una aplanadora de diputados sandinistas y 

liberales despojaron de su inmunidad a dos ministros y dos viceministros de Estado, para 

que enfrenten una acusación sobre supuestos delitos electorales cometidos en la campaña 

electoral de 2001. El parlamento, controlado por sandinistas y liberales, quitó la 

inmunidad al ministro de Educación, Miguel Ángel García; al ministro del Ambiente, 

Arturo Harding; al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Fausto Carcabelos, y al 

viceministro del Ambiente, Leonardo Somarriba. El desafuero de García fue aprobado 

con 65 votos a favor y uno en contra; a Harding con 63 votos a favor y uno en contra; 

mientras que a Carcabelos le quitaron su inmunidad con 66 a favor y seis en contra, y a 

Somarriba 65 votos a favor y uno en contra. 

 

Piden a Bush apoyo activo a democracia nicaragüense. Un panel de la Cámara de 

Representantes aprobó una resolución que pide al Gobierno de Estados Unidos, apoyar 

activamente el proceso democrático en Nicaragua. La resolución, aprobada por el 

Subcomité para el Hemisferio Occidental, del Comité de Relaciones Internacionales, por 

voz, dice que el apoyo debe encaminarse hacia una inmediata y total restauración del 



 675 

funcionamiento de la democracia en ese país. La resolución condena enérgicamente el 

pacto entre los ex presidentes Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, por ser perjudicial para 

la democracia en la República de Nicaragua, el futuro de la democracia en el país y la 

estabilidad de toda la región. La resolución fue promovida por Burton y apoyada por los 

congresistas Robert Menéndez, Katherine Harris, Jerry Weller, Ileana Ros-Lehtinen, 

Connie Mack y Dana Rohrabacher.  

 

Los Liberales desilusionan a Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en 

Nicaragua, Paul A. Trivelli, dijo que su país está desilusionado con el Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC), debido a que aprobaron en conjunto con el Frente Sandinista 

de Liberación Nacional (FSLN) la desaforación de cuatro ministros de Estado y por la 

creación del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (Inprur). Estamos muy 

desilusionados por la renuncia de estos compromisos hechos por el PLC, para parar los 

esfuerzos contra el Gobierno y para empezar un diálogo con la OEA (Organización de 

Estados Americanos), el Gobierno y el Frente, señaló Trivelli. Las críticas de Trivelli 

también llegaron al Poder Judicial. "El sistema judicial de Nicaragua es muy politizado y 

maleable, no hay duda. Yo diría que los miembros del pacto son más cercanos que 

nunca. En realidad, si las elecciones fueran hoy, un voto para el liberalismo sería un voto 

para el sandinismo‖, aseguró Trivelli. El embajador destacó que el ―sinvergüenzómetro‖ 

político ―ha subido a alturas nunca vistas aquí en Nicaragua‖. 

 

 

29 de Septiembre de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Herty 

Lewittes en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Miguel 

Lopez Baldizón, Eduardo Gómez, Ivania Toruño, Alejandro González, Martha Julia 

Lugo en El Raizón. 

 

Reunión con El Sr. Ray Cahill, Presidente y Jefe Ejecutivo en Norwood Resources 

Ltd. (11:30 a.m.) El Mandatrio nicaragüense se reunió con El Sr. Ray Cahill, Presidente 

y Jefe Ejecutivo en Norwood Resources Ltd. En la Sala de Gabinete. 

 

 

30 de Septiembre de 2005 

 

Visita a familia Rosales en Masaya. (10:30 a.m.) El Presidente de la Repùblica visitó a 

la familia Rosales en Masaya  para la procesión de San Jerónimo. 

 

 

 

Enlace Matrimonial de Ariel Montoya y Carla María Montenegro. (7:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños asistió al enlace Matrimonial de Ariel Montoya y Carla 

María Montenegro en el Salón Robles del Hotel Intercontinental Metrocentro. 

 

Nicaragua retira indefinidamente a Embajador en San José. El gobierno de 

Nicaragua retiró indefinidamente a su embajador en Costa Rica para consultas en 

Managua sobre el litigio que existe entre ambas naciones por el asunto de la navegación 
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armada en el Río San Juan. El embajador de Nicaragua en Costa Rica, Francisco Fiallos 

Navarro, informó hoy en Managua que se ha integrado de inmediato a las labores de la 

Cancillería para responder a las consultas. Costa Rica presentó el jueves ante la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya la solicitud para que ese organismo de la 

ONU tercie en la disputa que mantiene con Nicaragua por el fronterizo río San Juan. 

 

Chancillería: Pretención tica no tiene “asidero legal”. La Cancillería de Nicaragua 

afirmó que la pretensión de Costa Rica de navegación con "propósitos militares" en el 

fronterizo río San Juan "no tiene ninguna base legal y pone en peligro la paz". En un 

comunicado entregado a la prensa la Cancillería enfatiza que defenderá "con esmero" los 

derechos de este país sobre la vía fluvial. Nicaragua considera que los instrumentos 

internacionales vigentes entre ambas Repúblicas sobre el tema le otorgan de forma 

exclusiva el dominio y sumo imperio a la República de Nicaragua sobre el río San Juan, 

es decir la soberanía sobre el mismo", dice la fuente. Recuerda que estos instrumentos 

internacionales vigentes son el Tratado de Límites Jerez-Cañas de 1858, el Laudo del 

Presidente Grover Cleveland de 1888 y los laudos del general Alexander. También 

subraya que Costa Rica "solamente tiene un limitado derecho de navegar en una parte 

del río, con objetos de comercio". 

 

Rice: debilitan Democracia. La secretaria de Estado Condoleezza Rice declaró que 

estaba siguiendo muy de cerca los detalles de la crisis política en Nicaragua y que se 

encontraba preocupada ante la amenaza de destitución que encara el presidente Enrique 

Bolaños. ―Estamos muy preocupados por el uso de medios antidemocráticos, ilegales, 

para debilitar el poder de una presidencia elegida por el pueblo nicaragüense‖, dijo Rice. 

El comentario fue formulado en una presentación en la Universidad de Princeton, en la 

cual también dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a tratar con cualquier gobierno, 

de centro-derecha o centro-izquierda, que sea el resultado de una votación popular y un 

proceso electoral legítimo. 

 

 

OCTUBRE 

 

1º de Octubre de 2005 

Telehablaton Nacional. (8:00 a.m.) El Presidente de la República participó en el 

―Telehablatón Nacional‖, un evento organizado por el Ministerio de Salud para 

incentivar a la población en general a participar en el desarrollo de la ―Jornada de Salud 

en mi Barrio‖. Paralelo a este Telehablatón, los 17 SILAIS del país realizan actividades 

dirigidas a eliminar criaderos del mosquito Aedes Aegypti, que es el transmisor del 

dengue y brindan información sobre esta enfermedad en toda la población. Tres millones 

seiscientas mil personas de ambos sexos, en edades de 6 a 39 años, es la meta que el 

Gobierno de la República a través del Ministerio de Salud, pretende inmunizar contra la 

Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita,  mediante el desarrollo de la Jornada 

Nacional de Vacunación que se realizará en todo el territorio nacional del primero de 

octubre al 30 de noviembre, bajo el lema ―JUNTOS ELIMINEMOS LA RUBÉOLA: DE 

UNA SOLA VEZ Y PARA SIEMPRE‖.   

Ceremonia de Enlace Matrimonial. (7:00 p.m.) El Señor Presidente asistio al enlace 

matrimonial Religioso de Enrique Bolaños y Lucía Monterrey. 
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2 de Octubre de 2005 

 

Cumpleaños de Don Francisco Jose Montealegre. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños 

asistió al Cumpleaños de Don Francisco Jose Montealegre en el Hotel Intercontinental 

Metrocentro. 

 

 

3 de Octubre del  2005 

Comunicado. El Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere la 

Constitución Política de Nicaragua, nombró al Señor Jerónimo Giusto-Robelo, como 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 

Desastres (SINAPRED). De acuerdo al Decreto Presidencial 308-2005, el Señor Giusto-

Robelo, tendrá rango de Ministro de conformidad con el artículo 11 de la ley número 

290, ―Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo‖.  

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Deyanira 

Arguello, Mario Arana, Norman Caldera, Frank Arana y Lincoln Escobar en el Comedor 

Presidencial. 

Recibimiento de Funcionarios de Gobierno en el Aeropuerto Internacional 

Managua. (10:00 a.m.)  

Reunión Privada. (11:20 a.m.) El Presidnete de la Republica se reunio con Ernesto 

Leal, Julio Vega, Mario Salvo, Miguel Angel Garcia y Arturo Harding en el Despacho 

Presidencial. 

Almuerzo con la Comición de Comunicación. (1:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un 

almuerzo con la Comición de Comunicación en el Comedor Presidencial.  

Juramentación de Gerónimo Giusto. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños juramentó a 

Gerónimo Giusto como nuevo Director de SINAPRED, la juramentación se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:10 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Róger 

Arteaga, Melvin Estrada y Lino Oquel en el Despacho Presidencial. 

Recibimiento de la Familia Real, Los Principes de Japón Masahito y Hanaka 

Hitachi a la Casa Presidencial. (6:35 p.m.)  

Visita de Cortesía de Los Principes de Japón Masahito y Hanaka Hitachi. (6:40 

p.m.) El Primer Magistrado de la nación recibió a sus Altezas Imperiales de Japón, el 

Príncipe Masahito Hitachi y la Princesa Hanako Hitachi, quienes realizan una visita 

oficial de tres días en nuestro país. Durante un encuentro privado, el Presidente Bolaños 

manifestó a sus Altezas Imperiales, que es un alto honor atenderlos durante su estadía en 

Nicaragua. Este año se celebra el 70 Aniversario del Establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre Japón y Nicaragua, lo cual motivó a sus Altezas Imperiales, su grata 

visita a este país amigo. El Presidente Bolaños, le manifestó al Príncipe Masahito 

Hitachi, su deseo de que su permanencia en Nicaragua sea de mucho provecho, y pueda 

cumplir satisfactoriamente el programa previsto, que incluye entre otras actividades la 
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visita a INETER, donde espera poder observar el aprovechamiento que dicha institución 

hace de la cooperación técnica proporcionada. Asimismo, sus Altezas Imperiales 

visitarán el Parque Japón-Nicaragua, las ciudades de Granada y Masaya, el Hogar de 

niños ―Pajarito Azul‖ y una granja de reptiles que posee la UNAN-Managua.  

Cena de Gala Ofrecido por el Presidente de la Repùblica a los Principes Hitachi. 
(7:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños ofreció una cena de gala a los Principes 

Hitachi en el Salón Chino de la Casa de la Presidencia. 

 

Retornan Ministros Desaforados. Seis ministros de Estado que fueron desaforados en 

el Parlamento por cometer supuestos delitos electorales, retornaron a Nicaragua, luego 

de realizar una gira por Estados Unidos, donde presentaron sus casos y la crisis entre 

Poderes del Estado que atraviesa el país, ante la Comisión Permanente de Derechos 

Humanos (CPDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por su parte, el 

procurador Alberto Novoa criticó al Poder Judicial indicando que ―el sistema que los va 

a juzgar (por supuestos delitos electorales), es un sistema que no se encuentra muy claro, 

muy transparente, es un sistema que ha perdido la gran debilidad que pudiera haber 

ganado. Es decir, el sistema judicial como tal, no obedece a la ley, no obedece a la 

justicia, sino que obedece a las directivas políticas‖, dijo Novoa. 

Secretario General de la OEA propone cuatro puntos para superar crisis politica en 

el pais.  El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José 

Miguel Insulza, propuso cuatro aspectos fundamentales para superar la actual crisis 

política, según una carta enviada al Presidente de la República, Ingeniero Enrique 

Bolaños, el pasado 27 de septiembre de este año. La carta del Secretario General de la 

OEA, señala en primer lugar que ―si es voluntad que el actual Gobierno pueda concluir 

su mandato, es necesario alcanzar un acuerdo de gobernabilidad, que contemple el 

compromiso de no obstruir la acción gubernamental más allá de los naturales debates y 

discrepancias que generan las políticas públicas y que se desarrollan como en toda 

democracia en el marco de los debates parlamentarios. El segundo aspecto señala 

textualmente que ―es mi impresión que las reformas constitucionales aprobadas además 

de representar un obstáculo serio para la acción gubernamental, mantienen una situación 

de división entre ustedes y por lo tanto sería aconsejable que su aplicación quedara en 

suspenso hasta el nuevo período presidencial‖. En su tercer punto, que ―este proceso 

debería estar acompañado por un clima en que paulatinamente se reconstruya la 

confianza recíproca, evitando la escalada de bloqueos políticos a la que hemos asistido 

en las últimas semanas. En tal sentido estimo que las partes deberían analizar la 

conveniencia y oportunidad de alcanzar acuerdos de reconciliación política, por las 

formas que estimen más apropiadas, para que los acontecimientos del pasado no impidan 

la concreción de los objetivos que estamos planteando hacia el futuro‖. Como último 

punto, garantizar un proceso electoral limpio.  

Quitan Visa a tres más. A dos hijos del ex presidente Arnoldo Alemán —quien 

controla el Partido Liberal Constitucionalista (PLC)—, María Alejandra y Carlos 

Miguel, Estados Unidos les revocó la visa y de igual manera lo hizo con el Fiscal 

General de la República, Julio Centeno Gómez. Estados Unidos aplicó la sección 212 de 

la Leyde Inmigración y Naturalización, la cual prohíbe la entrada a todo funcionario 

público de quien se tenga información que está implicado en actos de corrupción. 

Respecto a María Alejandra Alemán Cardenal, las autoridades cancelaron su visa al 

considerar que su presencia en Estados Unidos podría tener efectos negativos en la 
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política exterior de ese país. Acerca de Carlos Miguel Alemán Cardenal, por calificarlo 

como beneficiario de supuestos actos de corrupción pública. Mientras a Centeno le 

anularon la visa a causa de que se le considera como partícipe en supuestos actos de 

corrupción. 

 

 

4 de Octubre de 2005 

 

Pesame al Señor Roberto González y familia. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños asistio 

a rendir el pésame al Señor Roberto González y familia por el deceso de su hijo Rommel 

Gonzalez Mejía en la ciudad de Granada. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Frank 

Arana, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:10 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Maria Rivas en el 

Despacho Presidencial. 

 

Encuento con Vicesecretario de Estado de los Estados Unidos. Sr. Robert Zoellick. 
(10:45 a.m.) El Presidente de la República sostuvo una reunión con el Señor Roberto B. 

Zoellick, Vicesecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, encuentro en 

el cual abordaron temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Centroamérica conocido en sus siglas como Cafta, sobre el peligro de que 

Nicaragua no obtenga el beneficio en asistencia hasta por 175 millones de dólares 

mediante la Cuenta del Reto del Milenio, y sobre el tema de la gobernabilidad. El Señor 

Zoellick, aseguró que el futuro promisorio de este país está amenazado por un golpe 

incipiente ocasionado por la corrupción de un grupo de caudillos, ―el pueblo de 

Nicaragua  parece reconocer la elección que tienen por delante, el movimiento 

(Movimiento por la Democracia), ha colocado decenas de miles de personas en las 

calles, las encuestas demuestran que el pueblo nicaragüense quieren la democracia, 

quiere la oportunidad, quiere el desarrollo‖, dijo. “Seré franco, existe un pacto corrupto 

de Alemán y Ortega, y ese es el pasado de Nicaragua no su futuro‖, dijo Zoellick, tras 

advertir que el pacto de los corruptos es ―un camino que llevará a Nicaragua a perder la 

asistencia de la Cuenta del Milenio, perder la oportunidad que ofrece el Cafta, perder las 

oportunidades de inversión, perder las oportunidades de la integración con sus vecinos‖.  
 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ricardo Vega y Tito 

Chamorro en el Despacho Presidencial. 

 

Recepción Ofrecida por el Excelentismo Señor Mitsuhiro Kagami, Embajador del 

Japón en ocasión de la visita de Sus Altezas Imperiales, el Principe y la Princesa 

Hitachi. (7:40 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a la Recepción Ofrecida por el 

Excelentismo Señor Mitsuhiro Kagami, Embajador del Japón en ocasión de la visita de 

Sus Altezas Imperiales, el Principe y la Princesa Hitachi. 

 

Procuraduría Denuncia a Magistrados de la Suprema. Peculado y delito contra la 

administración de justicia son los cargos que la Procuraduría le atribuyó al presidente de 

la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez Sevilla, al magistrado Róger 

Camilo Argüello, a los jueces Moisés Rodríguez y Julio Morales, más un grupo de 

abogados, señalados de participar en la sustracción ilegal de 609 mil dólares que se 
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encontraban en una cuenta bancaria del Poder Judicial. La Procuradora Auxiliar Penal, 

Nelly Guerrero Gómez, introdujo una denuncia ante la Dirección de Auxilio Judicial 

(DAJ) de la Policía Nacional que enumera los pasos seguidos por los implicados en la 

devolución del dinero que se sospecha provenía de actividades ilícitas y se encontraba en 

la cuenta número: 1-00-2-03-01-38-19-1-42 de la Corte Suprema de Justicia. La PGR 

incluyó en la denuncia al notario Astrid Berenice Bracamonte Hernández, al abogado 

Javier Antonio López Poveda e Israel Zelaya. Todos, según la denuncia, están 

involucrados en los trámites que terminaron con la salida del dinero y que ha sacudido la 

ya deteriorada imagen de ese Poder del Estado. 

 

 

5 de Octubre de 2005 

 

Inauguración de VI Foro Regional de Energía. (8:45 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió a la Inauguración del VI Foro Regional de Energía. La Inauguración se 

realizó en el Centro de Convenciones Crownw Plaza. 

 

Llegada del Señor Presidente al Cuadron Ejecutivo. (10:45 a.m.)  

 

Salida del Señor Presidente a Río San Juan. (11:00 a.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a Río San Juan. (12:05 p.m.)  

 

Recorrido por Río San Juan.  (12:30 p.m.) El Presidente nicaraguense realizó un  

recorrido por varios puestos de vigilancia que tiene el Ejército de Nicaragua en el 

nicaragüense Río San Juan. Aclaró que Costa Rica tiene derecho de navegar con objetos 

de comercio en el Río San Juan desde un poco más al fondo  de El Castillo, hasta la 

desembocadura al mar Caribe, ―y eso nace porque más o menos en 1850 Costa Rica ya 

producía unos 100 mil quintales de café y no tenía puertos por donde  traficar o meter 

mercadería hacia el Atlántico. Entonces a través del Río Sarapiqui navegaban, se iban 

hasta San Juan del Norte y ahí en la bahía atracaban los barcos,  comerciaban con 

Europa y con el este de Estados Unidos‖, señaló.  El Presidente Bolaños expresó que 

ellos (los costarricenses) han insistido desde entonces, en que tienen derecho a navegar 

armados y de avituallar a sus tropas, ejercito, policía o como se les llame, de un extremo 

a otro, dentro del punto donde tienen derecho a navegar, ―y eso Nicaragua jamás lo va a 

permitir porque el Río San Juan es totalmente nicaragüense y no pueden otros militares 

andar armados en territorio nacional‖, enfatizó. El Tratado Jerez-Caña especifica con 

toda claridad que el Río San Juan es totalmente del dominio y sumo impero de 

Nicaragua, de punta a punta, de lado a lado. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Managua. (3:25 p.m.)  

 

Cena Privada. (6:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una cena con sus nietas 

en El Raizón. 

 

Nuñez asegura que no destituiran a Presidente Bolaños. Las bancadas del Partido 

Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 

en la Asamblea Nacional, se comprometieron a no destituir al presidente Enrique 

Bolaños. Ese punto fue acordado por la junta directiva de la Asamblea Nacional y será 

refrendado en una carta que enviarán al secretario general de la Organización de Estados 
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Americanos (OEA), José Miguel Insulza. El diputado sandinista René Núñez, presidente 

del Legislativo, aseguró que las dos bancadas mayoritarias (liberales y sandinistas) están 

a favor de que Bolaños concluya el período para el cual fue electo. ―No tenemos ninguna 

disposición particular para cortar el período constitucional del presidente Bolaños‖, 

sostuvo Núñez, tras salir de la reunión con sus colegas de la directiva, en donde 

analizaron la misiva enviada por Insulza. Núñez aseguró que la carta la enviarán pronto a 

la OEA, pero en principio, dijo, están de acuerdo en los puntos ―específicos‖ planteados 

por Insulza, referente a las reformas constitucionales, amenaza de destituir al Presidente, 

entre otros, que han agravado la crisis política en el país. 

 

 

6 de Octubre de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Boalños tuvo un desayuno con Roberto 

Cuadra y Señora en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega, 

Vilma Risa León York, Fabiola Masís, Fausto Carcabelos, Arturo Harding, Miguel 

Angel García y Bonifacio Miranda en El Raizón.  

 

Reunión Privada. (10:45 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Norman 

Caldera y Maurio Herdocia en El Raizón.  

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Chele Carrión El 

Raizón.  

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Mandatrio nicaraguense se reunió con el Embajador 

Harry Bodán  en El Raizón.  

 

Reunión Privada. (6:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Roberto Zamora en El 

Raizón.  

 

 

7 de Octubre de 2005 

 

Inauguración de Aulanets en Rivas. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños al 

Inaugurar en la Ciudad de Rivas un kiosko tecnológico denominado ―Aula Net‖, anunció 

que su Gobierno a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, iniciará 

próximamente la construcción del ―Instituto de la Excelencia‖, el que estará ubicado en 

el Municipio de Diriamba, Carazo. Este nuevo kiosko tecnológico atenderá a más de 200 

usuarios diariamente, con el fin de reforzar los planes de educación que desarrolla el 

Gobierno del Presidente Bolaños. 

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con Ernesto 

Leal, Mario Arana, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar  en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privado. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Virgilio Gurdian en el 

Despacho Presidencial. 
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Acto de Firma de Contrato de Servicios de la Elaboración de los Estudios de 

Factibilidad y Documentos de Licitación para la Construcción del Proyecto Central 

Hidroeléctrica Larreynaga. (3:30 p.m.) El Señor Presidente participó como testigo de 

honor en la Firma  de Convenio entre la Empresa Nicaragüense de Electricidad ENEL y 

la empresa Fichtner IDISA, para el Proyecto Larreynaga. Este Proyecto Hidroeléctrico 

Larreynaga, es desde ya una realidad insoslayable que muestra la voluntad del Gobierno 

del Presidente Bolaños, en impulsar la generación hidroeléctrica.  El Proyecto 

incrementará 20 Mw de energía hidráulica utilizando de forma óptima el caudal de Río 

Viejo a partir del desfogue de la Planta Centroamérica, con el objetivo de desarrollar el 

potencial hidroeléctrico existente mediante la construcción, iniciada en agosto del 

presente año, de una central hidroeléctrica en cascada, aprovechando las aguas 

turbinadas de la Planta antes mencionada.  

Inauguración de la Feria EXPOCOMERCIO 2005. (5:30 p.m.) El Presidente Bolaños 

Inauguró la  Feria Expocomercio 2005, uno de los eventos con que los empresarios 

celebran el Día del Comerciante y los 113 Años de Fundación de la Cámara de Comercio 

de Nicaragua. El Presidente Bolaños felicitó a todos los directivos y empresarios por la 

organización y el desarrollo de este magno evento empresarial, ―que es un éxito a pesar 

de los obstáculos generados por los apagones, las huelgas de un sector de los 

transportistas y los claros indicios de un golpe mortal a la gobernabilidad del país con 

amañados juicios y de ilegales reformas constitucionales‖, señaló. ―Es el sector 

comercio y servicios en donde está reflejada la mayor generación de empleo en el país. 

Pero para continuar creando empleo, ustedes demandan reglas del juego claras que 

generen confianza para la inversión, la que solamente florece en un clima de paz social, 

de concordia, de estabilidad macroeconómica, del equilibrio de los Poderes del Estado y 

del respeto irrestricto al Estado de Derecho‖, agregó el Presidente Bolaños. La feria se 

realizó en el Centro de Convenciones Crowne Plaza. 

 

Boda Civil de Patrick Bolaños Belli y Valeria Facussé. (8:00 a.m.) El Señor 

Presidente y al Primera Dama asistieron a la boda de Patrick Bolaños Belli y Valeria 

Facussé en el Hotel Siminole. 

 

 

8 de Octubre de 2005  

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno privado con Julio 

Vega en El Raizón. 

 

Reunión de Kitchen Gabinet. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con 

Alfonso Callejas, Chale Mántica, Alfonso Robelo, Danilo Lacayo Rappacioli y Nicolas 

Marín en El Raizón. 

 

 

10 de Octubre de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank Arana, 

Ernesto Leal y  Lindolfo Monjarretz  en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mario Arana 

Juan Sebastián Chamorro, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Mandatrio nicaragüense se reunió con Daniel Ortega en 

el Despacho Presidencial. 

Mensaje a la Nación. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense durante su mensaje a la 

Nación, convoco a los diferentes actores socio-políticos del país a participar de un 

diálogo amplio e incluyente con la finalidad de discutir temas cruciales para la nación, 

tales como el de garantizar elecciones libres, transparentes y sin inhibiciones. ―Con la 

humildad y firmeza de quienes tenemos profunda fe en la democracia y en la solución 

negociada de conflictos, en nombre de Nicaragua, como su ciudadano presidente y 

primer servidor de la nación, pido a la Organización de Estados Americanos (OEA), al 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y a la Unión Europea (UE), 

que nos acompañen en este gran esfuerzo nacional‖, añadió. ―Con la humildad y firmeza 

de quienes tenemos profunda fe en la democracia y en la solución negociada de 

conflictos, en nombre de Nicaragua, como su ciudadano presidente y primer servidor de 

la nación, pido a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y a la Unión Europea (UE), que nos 

acompañen en este gran esfuerzo nacional‖, añadió. El Presidente Bolaños, durante su 

mensaje a la Nación, anunció también que en el marco de la carta enviada por el 

Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel 

Insulza,  sostuvo una reunión con el Secretario General del FSLN y ex Presidente de 

Nicaragua, Daniel Ortega, en la cual acordaron que es necesario la aprobación de un 

Acuerdo Marco, que permita que el tema de las reformas Constitucionales que divide a 

los nicaragüenses, entren en vigencia hasta después del 10 de enero de 2007.  

 

Aprueban DR-Cafta. Tras debates que parecían interminables, aunque sin protestas 

bulliciosas ni amenazas de incendiar el país, la Asamblea Nacional aprobó el Tratado de 

Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-

Cafta). El acuerdo entrará en vigencia el primero de enero del año 2006 y se espera un 

incremento en las exportaciones agropecuarias de Nicaragua. Los diputados de la 

Asamblea Nacional aprobaron en una sesión de cinco horas el ―Decreto de aprobación 

del DR-Cafta‖ con 49 votos a favor y 37 votos en contra, todos de la bancada del Frente 

Sandinista (FSLN). 

 

Nuevo Vicepresidente. El Parlamento nicaragüense nombró y juramentó al legislador 

de la bancada Camino Cristiano, Alfredo Gómez Urcuyo, como nuevo Vicepresidente 

de la República, en sustitución de José Rizo, quien renunció a su alto cargo. Gómez 

Urcuyo, quien fue electo con el voto de 83 de los 91 diputados del Parlamento, 

acompañará al presidente Enrique Bolaños hasta el final de su mandato, el 10 de enero 

de 2007. 

 

11 de Octubre de 2005  

 

Desayuno Privado. (7:40 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno privado 

con Alfredo Gómez, Vicepresidente de la República en El Raizón. 
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Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con el Embajador 

de Taiwán, Ming ta-Hung en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Fernando Zelaya, 

Ernesto Leal, Lindolfo Monajerretz en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Sociedad Civil. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con la 

Sociedad Civil a quienes hizo un recuerto de eventos: a finales del año pasado se aprobó 

en primera legislatura las reformas constitucionales; con la ayuda del Señor Manuel 

Flores (Naciones Unidas), se firmó el 12 de enero, una acuerdo con Daniel Ortega, el que 

expresa Expresa el punto No. 8 de los Acuerdos: ―El paquete de todos los nombramiento 

que tenga que hacer la Asamblea Nacional durante el periodo del gobierno 2002 – 2207 

se hará en consenso con el Poder Ejecutivo‖. El Señor Presidente dijó que lo principal 

son Las Reformas Constitucionales agrega que retomaría como garante a la OEA (Dante 

Caputo), por fin se dio ayer (10 de octubre). En Resumen, el gobierno participará 

activamente con todas las fuerzas políticas del pais y protagonistas de nuestra sociedad 

civil organizada. Agregó que encomienda al grupo de organizaciones (COSEP, Red por 

Nicaragua, Movimiento de Mujeres, CONPES), que den los pasos necesarios para 

organizar éste encuentro amplio y patriótico.Asi mismo el Presidente Bolaños sugirió 

involucrar al INCAE (centro políticamente neutro). La reunión se realizó en la Sala de 

Gabinete. 

 

Reunión Privada. (11:50 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Joel Gutierrez en el 

Despacho Presidencial. 

 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con Miguel Angel 

García, Alberto Novoa y Ernesto Leal en el Despacho Presidencial.  

 

Almuerzo con Bancada Azul y Blanco. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un 

almuerzo con la Bancada Azul y Blanco en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Dante Caputo, 

Ernesto Leal, Frank Arana y Pedro Solórzano en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre, María Eugenia Sequeira y Yamileth Bonilla en el Despacho Presidencial. 

 

Vela del Señor Justo Pastor Zamora. (6:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió 

a  la Vela del Señor Justo Pastor Zamora en la Funeraria Don Bosco. 

 

PLC manifesto al gobierno su disposición de participar en un dialogo nacional 

amplio.  El Partido Liberal Constitucionalista, PLC y sus aliados, manifestaron al 

Gobierno de la República, su disposición de participar en un Diálogo Nacional amplio, 

según una comunicación entregada al Ejecutivo por parte de los diputados de dicho 

partido Orlando Mayorga y Miguel Rosales. El Gobierno invitó esta mañana al PLC a 

integrarse al diálogo nacional amplio, y por la tarde de este mismo día representantes 

del PLC entregaron un pronunciamiento en el cual reiteran su disposición de participar 

en este encuentro e instan a que participen, además, los partidos políticos con personería 

jurídica, sectores empresariales y representantes de los trabajadores. 



 685 

 

 

12 de Octubre de 2005 

 

Desayuno Privado.(7:30 a.m.) El Presidente de la Repùblica tuvo un desayuno con 

Mario Salvo, Miguel Angel García, Arturo Harding, Fausto Carcabelos, Vilam Rosa 

León York en El Raizón. 

 

Funeraia Don Bosco, Funerales del Dr. Justo Pastor Zamora. (9:00 a.m.)  

 

Reunión con Representantes de la Empresa Allied Utility Network/Allied Energy y 

ProNicaragua. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con con 

Representantes de la Empresa Allied Utility Network/Allied Energy y ProNicaragua en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:45 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ramón Kontorosky 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Con José Antonio Alvarado. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con José Antonio Alvarado, Miguel Angel García, Néstor Delgadillo, Margarita 

Gurdian, Ivania Toruño, Eduardo Urcuyo y Fausto Carcabelos en la Sala de Gabinete. 

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con ErnestoLeal, Frank 

Arana, Lincoln Escobar, Lindolfo Monajarretz, Ariel Montoya y Fernando Zamora en el 

Comedor Presidencial. 

 

Misa de Cuerpo Presente del Dr. Justo Pastor Zamora. (3:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños asistió a una Misa de Cuerpo Presente del Dr. Justo Pastor Zamora en 

la Iglesia El Carmen. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Dr. Jaime 

Morales Carazo. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Carlos Noguea en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal. 

 

Presidente Felicita a bancadas del PLC, Azul y Blanco y Camino Cristiano por 

ratificar el Cafta.  El Presidente nicaragüense en nombre propio y de toda la Nación, 

felicitó a las bancadas parlamentarias del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de 

Camino Cristiano Nicaragüense y a la bancada Azul y Blanco, por la acertada decisión 

de ratificar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de Norteamérica y 

Centroamérica conocido como Cafta. A través de una misiva enviada a cada uno de los 

diputados, el Presidente Bolaños, les comunicó que como presidente de todos los 

nicaragüenses, le satisface saber que muy pronto  estarán viniendo al país proyectos que 

estaban esperando la aprobación del Cafta, para instalarse en Nicaragua y generar los 

miles de empleos que hacen falta para quienes aún necesitan una fuente de ingresos y 

llevar el pan de cada día a sus hogares. En este sentido, les anunció, que actualmente el 

total de proyectos sólo en la rama textil confirmados, es de 188 millones de dólares; y el 
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total de proyectos potenciales –donde el país está compitiendo con otros países–, 

representan  más de 300 millones; es decir, que muy pronto Nicaragua estará teniendo 

inversiones de aproximadamente 500 millones adicionales sólo en la rama textil.  

 

 

13 de Octubre de 2005 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió en la 

Sala de gabinete con el Gabinete Pleno Ampliado. 

 

Reunión Privada.(12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con Miguel Angel García 

y Alberto Novoa en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank Arana 

y Lindolfo Monjarretz para firma del Decreto Legislativo de Aprobación de CFATA en 

el despacho Presidencial. 

 

Cancilleres de Iberoamerica dan apoyo a Bolaños. Los cancilleres iberoamericanos 

reunidos en el marco de la XV Cumbre de Salamanca respaldaron al presidente Enrique 

Bolaños en un comunicado especial en el que exhortan a las partes a realizar "un 

diálogo amplio y constructivo". Ese entendimiento debe ser "libre de presiones y 

amenazas y en condiciones de igualdad, incluyendo el cese de la aplicación de las 

medidas que han provocado el escalamiento de la crisis institucional", señala el 

Comunicado Especial sobre el tema, aprobado por los cancilleres. El texto afirma que se 

debe "respetar el mandato conferido libremente por el pueblo nicaragüense al Presidente 

Enrique Bolaños y demás autoridades electas". "Insistimos sobre la importancia de 

actuar para mantener la institucionalidad democrática y alcanzar acuerdos que preserven 

la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la estabilidad del país", añade el comunicado 

especial. Los iberoamericanos urgieron igualmente a "un cese inmediato de cualquier 

acción que tienda a agravar la crisis política de Nicaragua". El unico pais que nego a 

firmar el documento fue Cuba. 

 

 

14 de Octubre de 2005 

 

Transmición de Mensaje del Señor Presidente de la XV Cumbre Iberoamericana. 
(9:00 a.m.) El Presidente de la República, a través de una video conferencia donde 

también participaron los presidentes de Guatemala y El Salvador, Oscar Berger y Elías 

Antonio Saca, agradeció a los Jefes de Estado y de Gobierno que participan en la XV 

Cumbre Iberoamericana, por la declaración especial que han adoptado en relación con 

Nicaragua, donde respaldan la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del 

poder político en este país, así como el balance y equilibrio entre los Poderes del 

Estado. ―Gracias a la paciencia, prudencia y perseverancia de nuestro pueblo en esta 

larga lucha; gracias a la solidaridad y ayuda internacional, gracias a la fe, resistencia y 

respaldo de todos, la tentativa del escalonado y singular golpe de estado contra el Poder 

Ejecutivo, se lograría vencer sin el tradicional uso de las fuerzas armadas. Esto podría 

llegar a ser una lección ejemplar para el futuro de nuestra América‖, manifestó el 

Presidente Bolaños a través del video conferencia.   Destacó, además, la importancia del 

apoyo que la comunidad internacional le ha brindado a este país en este largo período de 

crisis, mencionando los esfuerzos de la solidaridad iberoamericana, de la Organización 
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de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y de tantos otros países demócratas 

que han ayudado y respaldado en el establecimiento de una firme democracia en 

Nicaragua.   

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente de la Repùblica tuvo uan reunión en el 

Despacho Presidencial.  

 

Almuerzo Privado. (1:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Frank 

Arana, Lindolfo Monjarretz, Fernando Zelaya y Rafael Solís en el Comedor Presidencial. 

Presentación de Cartas Credenciales de embajadores de Brasil, Unión Eropea, 

Noruega, Rep. Checa y Polonia. (3:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación recibió 

las Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de Brasil, Unión Eropea, Noruega, 

Rep. Checa y Polonia. La primera en presentarla fue la Embajadora de Brasil, Señora 

Victoria Alice Cleaver. Seguidamente la Señora Francesca Mosca-De Thomasis, 

Embajadora, Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Nicaragua, también 

presentó sus cartas credenciales ante el Presidente nicaragüense. El Embajador del Reino 

de Noruega, Señor Kristen Christensen, tambien presentó sus Cartas Credenciales. El 

Embajador de la República Checa, Señor Milan Jakobec, también presentó ante el 

Presidente de la República de Nicaragua, sus respectivas cartas credenciales. El último 

en presentar sus respectivas cartas credenciales ante el Presidente Bolaños, fue el 

Embajador de la República de Polonia, Señor Andrzej Braiter. 

Presidente Bolaños Agradecio a Presidentes Iberoamericanos por la declaración de 

apoyo en Nicaragua. El Presidente de la República, a través de una video conferencia 

donde también participaron los presidentes de Guatemala y El Salvador, Oscar Berger y 

Elías Antonio Saca, agradeció a los Jefes de Estado y de Gobierno que participan en la 

XV Cumbre Iberoamericana, por la declaración especial que han adoptado en relación 

con Nicaragua, donde respaldan la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio 

del poder político en este país, así como el balance y equilibrio entre los Poderes del 

Estado. ―Gracias a la paciencia, prudencia y perseverancia de nuestro pueblo en esta 

larga lucha; gracias a la solidaridad y ayuda internacional, gracias a la fe, resistencia y 

respaldo de todos, la tentativa del escalonado y singular golpe de estado contra el Poder 

Ejecutivo, se lograría vencer sin el tradicional uso de las fuerzas armadas. Esto podría 

llegar a ser una lección ejemplar para el futuro de nuestra América‖, manifestó el 

Presidente Bolaños a través del video conferencia. Destacó, además, la importancia del 

apoyo que la comunidad internacional le ha brindado a este país en este largo período de 

crisis, mencionando los esfuerzos de la solidaridad iberoamericana, de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y de tantos otros países demócratas 

que han ayudado y respaldado en el establecimiento de una firme democracia en 

Nicaragua.   

 

 

15 de Octubre de 2005 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión en el Despacho 

Presidencial. 

 

Gira por Matagalpa. (11:00 a.m.)  
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Cena de Gala con motivo de la Celebración del Día del Comerciante y el 113 

Aniversario de la Cámara de Comercio.  (8:30 p.m.) El Presidente nicaragunse asistió 

a la cena de Gala con motivo de la Celebración del Día del Comerciante y el 113 

Aniversario de la Cámara de Comercio en el Centro de Convenciones Crowne Plaza. 

 

 

17 de Octubre de 2005 

 

Desyuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno privado. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega, 

Amrio Arana, Frank Arana, Lindolfo Monajerrtz, Ariel Montoya y lincoln Escobar en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ignacio 

González para hablar del Biodisel en el Despacho Presidencial. 

 

 

Almuerzo con Comisión de Comunicación. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un 

almuerzo con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

 

Desayuno Privado. (3:40 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Arturo 

Harding en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega en 

el Despacho Presidencial. 

 

 

18 de Octubre de 2005 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Ernesto Leal, 

Norman Caldera, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Grabación de Mensaje del Presidente a los participantes en la Inauguración de 

COMTHECH. (11:50 a.m.) EL Presidente Bolaños grabó el Mensaje del Presidente a 

los participantes en la Inauguración de COMTHECH en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo un alamuerzo con la 

Bancada Azul y Blanco en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Miguel López y 

Eduardo Gómez en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión en la Secretaría 

de la Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Enrique Quiñónez, 

Eduardo Mena y María Auxiliadora Alemán en el Despacho Presidencial. 

 



 689 

Reunión Privada.(6:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre, Eliseo Múñez, Yamilet Bonilla, María Eugenia Sequeira, Mario Sebastián 

Rappaccioli, Jorge Saborío en el Despacho Presidencial. 

 

Cena Privada. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una cena con Dante 

Caputo, Ernesto Leal, Erwing Kruger, Alejandro Bolaños y Raúl Aleonada en El Raizón. 

 

PLC intenta detener Ley Marco en Apelaciones. El Presidente de la Sala Civil Uno 

del Tribunal de Apelaciones de Managua, Noel Rivera, confirmó que esa Sala admitió un 

recurso de amparo contra la Ley Marco que pospondría, hasta el 2007, la entrada en 

vigencia de las reformas constitucionales que le restan facultades al Poder Ejecutivo, 

acordada entre el presidente Enrique Bolaños y el dirigente sandinista Daniel Ortega, 

para garantizar la gobernabilidad del país. ―Efectivamente recibimos y admitimos un 

recurso de amparo de dos empleados de la Superintendencia de Servicios Públicos 

(Sisep), que dijeron en su escrito que escucharon las declaraciones del comandante 

Ortega y del presidente Bolaños sobre el cierre de la Sisep, y alegan en el escrito que se 

sienten afectados por esa medida porque los dejaría sin empleo‖, expresó Rivera. 

 

 

19 de Octubre de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:20 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno privado en el 

Comedor Presidencial. 

Inauguración de Nuevo Silais-Managua. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

Inauguró la nueva sede del SILAIS Managua y de la entrega de 35 vehículos mediante el 

proyecto FORSIMA, financiado por la Unión Europea. El Presidente Bolaños felicitó al 

Ministerio de Salud, por el avance y el progreso con que el MINSA ha llevado a cabo la 

jornada nacional de vacunación contra la rubéola.  Según el MINSA, como parte de este 

proyecto se contempla, además, la construcción de cinco centros de salud: Altagracia, 

Carlos Rugama, Villa El Carmen, El Crucero, Policlínico de la Morazán, Silvia Ferrufino 

y la sede del SILAIS Managua. La sede del SILAIS Managua, está ubicada en la Colonia 

Xolotlán, detrás del Hospital Alemán-Nicaragüense. 

Reunión Privada. (11:20.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Lindolfo Monjarretz, 

Lincoln Escobar y Ariel Montoya. Discusión de Ley Marco en la Asamblea Nacional 

lareunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (1:15.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión en el Despacho 

Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:35 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo en Los Ranchos. 

Reunión Privado. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Enrique Quiñonez, 

Eduardo Mena, Miguel López en el Despacho Presidencial. 

Presidente Enrique Bolaños Felicita a las Bancadas Parlamentarias por la 

aprobación de la Ley Marco. (6:00 a.m.)  El Presidente de la República agradeció a los 

diputados de las diferentes bancadas parlamentarias, por haber aprobado la Ley Marco 

para la estabilidad y gobernabilidad del país, e instó a la sociedad civil a darle curso a la 
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organización del Gran Encuentro Nacional por Nicaragua, en el que se abordarán y 

encontrarán las soluciones permanentes al futuro de la Nación. ―Felicito y agradezco en 

nombre del pueblo, a los 89 diputados de los partidos políticos que tienen 

representación en el Parlamento Nacional: Alianza por la República, PLC, FSLN, 

Camino Cristiano, Partido Conservador, Alternativa cristiana, que asumiendo su 

responsabilidad Patriótica, participaron democráticamente en el Foro Nacional Político 

del país‖, señaló el Presidente Bolaños durante su mensaje a la Nación. La aprobación de 

la Ley Marco, ha sido, según manifestó el Presidente Bolaños, como una puerta de 

esperanza ancha que se le abrió a Nicaragua.  

 

 

20 de Octubre de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de San Salvador vía aérea. (7:45 a.m.) 

 

Presidente de la República participa en la Reunión Extraordinaria de los 

Excelentísimos Jefes de Estados de los Países del SICA Suscriptores del CAFTA-

DR. 

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Comalapa. (9:00 a.m.)  

 

Llegada de los Excelentsimos Señores Jefes de Estados y de Gobierno de 

Centroamerica y República Dominicana a Casa Presidencial. (10:00 a.m.)  

 

Reunión de trabajo de los Excelentísimos Señores Jefes de Estados y de Gobiernos 

de Centroamérica, República Dominicana y el Señor Secretario de Comercio de 

Estados Unidos. (10:15 a.m.)  

Jefes de Estados y de Gobierno de Nicaragua aplauden acuerdo en Nicaragua. Los 

Jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica que participan en la Reunión 

Extraordinaria de los países suscriptores del CAFTA-DR, que se desarrolló en El 

Salvador, reaccionaron satisfechos al recibir la noticia de que en Nicaragua se 

reestableció el equilibrio entre los Poderes del Estado, salvando de esta forma el Estado 

de Derecho y la Democracia de la gran Patria nicaragüense. El Presidente de la 

República quien asistió al encuentro con sus homólogos de la región y con el Secretario 

de Comercio de los Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, informó a los presidentes 

centroamericanos, sobre el resultado de la votación en el Parlamento nicaragüense, sobre 

la aprobación de la ley que congela las pretendidas reformas constitucionales. El 

Presidente de Honduras, Ricardo Maduro, destacó por su parte, durante el encuentro 

regional, sobre la perseverancia y tenacidad con que el Presidente Bolaños enfrentó la 

amenaza que había en Nicaragua, refiriéndose a la crisis institucional que terminó con la 

aprobación de la Ley Marco para la estabilidad del país.  

Almuerzo Ofrcido por el Presidente de la República de El Salvador, Elias Antonio 

Saca, en Honor de los Excelentisimos Señores Jefes de Estado y de Gobierno de 

Centroamérica, República Dominicana y el Secretario de Comercio de los Estados 

Unidos. (2:00 p.m.)  

Llegada de Don Javier Bolaños y Señora en el vuelo TACA. (4:30 p.m.) 
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Cena Privada. (7:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una cena privada en El Raizón. 

CAFTA-DR listo para arrancar el 1º de Enero. El Secretario de Comercio 

estadounidense, Carlos Gutiérrez, informó en la capital salvadoreña, que la prioridad más 

importante que tiene en su agenda, es la referida al Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, acuerdo comercial conocido 

como CAFTA-DR, el que está previsto arranque el primero de enero de 2006. El 

Secretario Gutiérrez informó que el Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, 

le giró instrucciones para que se den los pasos necesarios a fin de asegurar el éxito de la 

implementación del CAFTA-DR. El Presidente Enrique Bolaños, quien participa en este 

encuentro regional en San Salvador, manifestó que el CAFTA-DR, ofrece la oportunidad 

de ―convertirnos en un bloque regional productivo y exportador más eficiente, a medida 

que nos vayamos integrando y vaya creciendo nuestra capacidad productiva‖. 

Asimismo, recordó que ―la integración de nuestros mercados crea complementariedad y 

diversificación entre nuestra producción que nos convierta cada vez más en una región 

productiva de bajo costo‖. 

 

 

21 de Octubre de 2005 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Juan 

Sebastián Chamorro y Cralos Sequiera en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente se reunió con  el Canciller, ErnestoLeal, 

Julio Vega, Frank Arana, Lindolfo Monajrretz y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:40 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con ErnestoLeal, 

Julio Vega, Frank Arana, Lindolfo Monajrretz y Lincoln Escobar en el Comedor 

Presidencial. 

Clausura de Foro de Donantes para la Cooperación Ambiental. (3:15 p.m.) El 

Presidente de la Repùblica participó en la Clausura de el Foro de Donantes para la 

Cooperación Ambiental. Más de treinta agencias internacionales, incluyendo las 

agencias del Sistema de Naciones Unidas, organismos multilaterales, bilaterales, 

organizaciones no gubernamentales y secretarías del Sistema de Integración 

Centroamericana, participaron en Nicaragua en este foro. El Presidente señaló que esta 

ha sido una buena oportunidad y un espacio propicio para abordar las experiencias de la 

cooperación al desarrollo en el tema ambiental, porque la cooperación de los donantes, 

en efecto, ha sido un verdadero instrumento para la creación y fortalecimiento de los 

ministerios y autoridades ambientales en los países del área. ―Una de las grandes 

reflexiones, durante estos dos días de debate, ha sido evaluar el impacto y eficacia de 

esa ayuda que, a partir de la Conferencia de Río de Janeiro de Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible (UNCED); de la Conferencia de Johannesburgo y de la 

Declaración sobre las Metas del Milenio, se ha puesto como meta para los países en 

desarrollo,  el destinar el 0,7 por ciento de su PIB para la Ayuda al Desarrollo‖, 

manifestó el Presidente nicaragüense. En países como Nicaragua, el financiamiento o 

presupuestos de los Ministerios del Ambiente depende grandemente de los aportes de la 

cooperación internacional, como parte de una visión de que para proteger los ―bienes 

comunes globales‖ (como la atmósfera, el clima, la capa de ozono y la biodiversidad), 
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los países desarrollados deben contribuir con los países menos desarrollados. La 

Clausura del Foro se realizó en el Hotel Holiday Inn. 

Llegada de la Primera Dama en el vuelo de TACA No.361. (4:30 p.m.)  

 

Cena Privada. (8:00 a.m.) El Presidente de la República asistió a la Celebración del 

cumpleaños de Don Javier Bolaños  en la Casa de los Nogueras. 

 

 

22 de Octubre de 2005 

 

Bloqueado. 

 

 

 

23 de Octubre de 2005 

 

Bloqueado. 

 

 

24 de Octubre de 2005 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Julio Vega, Mario 

Arana, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Montoya, Lincoln Escobar y Lindolfo 

Monjarretz en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo MENA, 

Enrique Quiñones y Auxiliadora Alemán en el Despacho del Secretario de la 

Presidencial. 

Visita del Hermano Pablo María al Señor Presidente y Primera Dama. (10:00 a.m.) 

El Mandatrio nicaragüense recibió la visita del Hermano Pablo María en el Despacho de 

la Primera Dama. 

Almuerzo con Comisión de Comunicación. (9:00 a.m.) El Presidente de la República 

tuvo un almuerzo en el CVomedor Presidencial con la Comisión de Comunicación. 

Sesión de Gabinete Económico. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió en 

la Sala de Gabinete con el Gabinete Económico. 

Inauguración de Call Center Nicaragua. (9:00 a.m.)El Señor Presidente asistió a la 

Inauguración del Call Center Nicaragua contiguo a la Superintendencia de Pensiones. 

 

 

25 de Octubre de 2005 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno con 

Donald MacGregor en El Raizón. 

 

 



 693 

26 de Octubre de 2005 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Vernon 

Guerrero en El Raizón. 

Inauguración de la Planta Cemento de CEMEX. (8:30 a.m.) El Presidente de la 

República Inauguró una moderna planta dosificadora de concreto de la empresa CEMEX 

Nicaragua. Esta planta ubicada en Veracruz, Managua, tuvo una inversión que supera los 

1.5 millones de dólares y tiene una capacidad de producción mayor a los 8.500 metros 

cúbicos al mes. El Presidente Bolaños, durante la ceremonia de Inauguración de esta 

nueva planta, se refirió a los beneficios que traerá al país la puesta en marcha del Tratado 

de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, 

conocido como CAFTA-DR, y como prueba de ello, anunció que el Grupo Mangosa y 

Supermercados Paiz, invertirán en Nicaragua en la producción de arroz y melón, (en la 

zona de San Francisco Libre) productos que luego serán mercadeados a través de la 

Compañía Internacional Delmonte.   

Reunión Privada. (10:30 a.m.)El Mandatrio nicaragunse se reunió con el Embajador 

Jaime Lacadena y José Luis Carrillo, Presidente de Air Madrid, Danilo Lacayo 

Rappaccioli, Alfredo Chamorro, María Nely Rivas, Anielka Munkel y Juan Carlos 

Pereira en el Despacho Presidencial. 

Sesión de Gabinete de Gobernabilidad. (11:20 a.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Gabinete de Gobernabilidad en el Comedor Presidencial. 

Reunión con Partidos Políticos. (3:20 p.m.) El Señor Presidente se reunió con los 

Partidos Politicos en el Salón Chino de la casa de la Presidencia.La Ley del Código 

Tributario, la Reforma al Presupuesto 2005 y la Ley General de Bancos, serán discutidas 

y aprobadas en la Asamblea Nacional los días jueves y viernes de esta semana, según los 

acuerdos generales a los que llegaron los partidos políticos y el Gobierno. También se 

acordó conformar un Comité Técnico conformado por un representante de cada partido 

político y del Gobierno, para consensuar las mociones que sean necesarias presentar para 

la aprobación de las Leyes mencionadas anteriormente. El Presidente ha enviado tres 

ternas para la Directiva del INE a la Asamblea Nacional las que serán resueltas con 

trámite de urgencia para su aprobación, este es otro de los acuerdos al que llegaron los 

partidos políticos y el Gobierno. Además, acordaron, una nueva reunión con la presencia 

del Fondo Monetario Internacional el próximo 04 de noviembre en Casa Presidencial. 

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Señor Presidente asistió a la celebración de los quince 

años de Michelle Bolaños en el Restaurante Tiscapa. 

Rechazan Desafuero para Presidente Bolaños. El dictamen de desafuero en contra del 

presidente Enrique Bolaños fue rechazado por 43 diputados de las bancadas liberal, Azul 

y Blanco, Camino Cristiano y Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-

PC), mientras que 17 legisladores del Frente Sandinista (FSLN) hicieron quórum pero se 

abstuvieron de votar. La iniciativa fue impulsada por el Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) y respaldada por los diputados de ALN-PC, Camino Cristiano 

y Azul y Blanco. Además de los 17 diputados sandinistas que se abstuvieron de votar, 

otros 20 sólo se mantuvieron presentes en el plenario, sin ninguna acción. 
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27 de Octubre de 2005 

Misa Privada. (7:00 a.m.) El Señor Presidente asistió a una misa en la Iglesia El 

Calvario. 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Mandaratio nicaragüense se reunió con el Señor Harald 

Klein y el Diputado Werner Hoyed, Vicepresidente del Partido Liberal Alemán en el 

Despacho Presidencial. 

Acto de Firma de Convenio Anticorrupción Fase II. (11:15 a.m.) El Madatario 

nicaragunse participó como Testigo de Honor, en la firma del Convenio ―Apoyo a la 

Estrategia de Gobernabilidad y Anticorrupción a través del Fondo Conjunto de Donantes 

para la Anticorrupción Fase II‖, entre los gobiernos de Nicaragua y el Reino de Noruega, 

por un monto de un millón 811 mil 907 dólares. Los países y organismos donantes que 

alimentan el Fondo Anticorrupción, decidieron delegar en la Embajada de Noruega en 

nuestro país la representación para el manejo de dicho fondo y las relaciones 

administrativas del mismo con el Gobierno.  

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Ernesto 

Leal, Julio Vega, Avíl Ramirez, Miguel Angel Garcia, Frank Arana, Norman Caldera, 

Gerónimo Giusto, Claudio Gutierrez, Cnel. Mario Pérezcassar, Lindolfo Monjarretz, 

Ariel Montoya y Enrique Bolaños Abaunza en el Comedor Presidencial.  

Comunicado. Ante la amenaza que representa la tormenta Beta y que pudiera 

golpearnos como Huracán en categoría 2 o 3, el Presidente de la República, Ingeniero 

Enrique Bolaños, declaró  hoy la ―alerta Amarilla‖, para que se proceda a activar los 

puntos de albergues donde serán  evacuadas las familias que se puedan ver afectadas y 

para que se tomen todas las previsiones necesarias. El anuncio lo hizo el Presidente 

Bolaños, durante una conferencia de prensa convocada con carácter de urgencia, donde, 

además, dio a conocer una serie de medidas que su Gobierno ha tomado frente a la 

amenaza de la tormenta Beta.    

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Martha Sacasa, Octavio 

Sacasa, Carlos Briceño, Hugo Holmann, Francisco Chamorro, Chuno Blandón en el 

Comedor Presidencial. 

Reunión con Kitchen Gabinet y Grupo de Opinión.(5:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con el Kitchen Gabinet y Grupo de Opinión en la Casa de Don 

Chale Mántica. 

Bancos tienen nueva Ley. Después de previas negociaciones con diferentes sectores, la 

Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley General de Bancos, instituciones financieras no 

bancarias y grupos financieros, compuesta por 174 artículos y que busca mejorar los 

mecanismos de la supervisión bancaria. Según el Superintendente de Bancos, después de 

reunirse con el Ministro de Hacienda y Crédito Público y los diputados de la Comisión 

Económica de la Asamblea Nacional, explicó que esta supervisión abarca a todas las 

instituciones que tienen que ver con el banco de forma que se ven como un todo. 
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28 de Octubre de 2005 

 

Asiste a la Comandancia General del Ejército de Nicaragua,  para continuar con el 

Plan de Vigilancia ante la amenaza de la Tormenta Beta. (8:00 a.m.)  

Acto de Presentación del Premio "Concurso Latinoamericano de Políticas, Planes y 

Programas Públicos con Impacto en la Igualdad de Género“, otorgado por el Banco 

Interamericano a la Policía Nacional. (9:30 a.m.) El Presidente de la Repùblica  asistió 

al acto de  Presentación del Premio "Concurso Latinoamericano de Políticas, Planes y 

Programas Públicos con Impacto en la Igualdad de Género―, otorgado por el Banco 

Interamericano a la Policía Nacional. La Policía Nacional fue premiada por su 

―Estrategia de Incorporación del Enfoque de Género en los Servicios Policiales y en la 

Gerencia de Recursos Humanos‖, según anunció la Representante Adjunta del BID en 

nuestro país, Graciela Cíntora. El Presidente Bolaños, señaló que el premio que 

recibió  la Policía Nacional,  es un premio a la visión, a la tenacidad y al trabajo 

constante y creador de las personas que integran la institución policial. ―Este premio es 

motivo de orgullo no sólo para Ustedes en la Policía Nacional, sino para todas las 

personas e instituciones que conforman mi Gobierno. Y debe de ser orgullo también 

para los otros Poderes del Estado y también para las y los nicaragüenses, y para los 

amigos y las amigas de la cooperación internacional, que trabajamos cada día por un 

futuro mejor, de paz, desarrollo y democracia por Nicaragua‖, expresó el Presidente 

Bolaños durante la ceremonia de presentación del premio en la  Casa Presidencial. 

Presentación de Condolencias al embajador Jorge Milla Reyes por el fallecimiento 

del Ex Presidente José Azcona Hoyos. (11:00 a.m.) El Presidente Bolañosa asistió a la 

Presentación de Condolencias al embajador Jorge Milla Reyes por el fallecimiento del 

Ex Presidente José Azcona Hoyos en la Embajada de Honduras. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Mandatrio nicaragüense tuvo un almuerzo con Dante 

Caputo, Raúl Aleonada, Ernesto Leal, Frank Arana y Enrique Bolaños Abaunza en el 

Comedor Presidencial. 

Viveres a Evacuados. (3:40 p.m.) Por instrucciones del Presidente de la República la 

Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS), envió dos camiones 

conteniendo víveres para que sean entregados a los evacuados del Municipio de Rosita, 

en la Región Autónoma del Atlántico Norte, ante la amenaza de la tormenta ―Beta‖. El 

Presidente Bolaños, visitó las instalaciones de ENABAS, en la Carretera Norte, para 

verificar la salida de los camiones que ya partieron de la capital hacia Rosita.  En total 

fueron enviados en esta primera parte, 92 quintales de arroz, 70 quintales de frijol, 56 

quintales de maíz, 28 quintales de azúcar, 14 quintales de sal, 520 galones de aceite, 

2,180 bolsas de leche. Así mismo, se envió a través del Ministerio de la Familia, 250 

colchonetas y 20 rollos de plásticos, cada rollo contiene 100 yardas de plásticos.  

29 de Octubre de 2005 

Misa en Honor a la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima.(5:00 a.m.) El 

Mandatrio nicaragüense asistió a la Misa en Honor a la Virgen Peregrina de Nuestra 

Señora de Fatima en la Parroquia de la Asunción. 
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Presidente Bolaños al Frente de Acciones y Medidas que se Ejecutaron en la RAAN 

y RAAS ante el paso de la Tormenta Beta.  (9:30 a.m.) El Presidente Bolaños recibió 

información a través de los diferentes puestos que tiene el Ejército de Nicaragua en las 

regiones del Atlántico Norte del país, sobre las acciones que se han ejecutado en esta 

zona, ante el paso de la tormenta Beta. Debido al rumbo que ha tomado la tormenta Beta, 

hacia el norte, Defensa Civil decidió trasladar el puesto demando a Waspán, donde se 

desplazan unos 160 efectivos del Ejército, sin incluir el personal de los diferentes 

ministerios que se trasladaron a la zona por orientación del Presidente Bolaños como 

Gobernación, Minsa, Educación, Defensa, SINAPRED, entre otros. El Presidente 

Bolaños, instruyó a los miembros de la Defensa Civil a hacer uso de la Cortesía de 

Fronteras, para también, en caso que sea necesario, socorrer a las comunidades que se 

ubican en territorio hondureño y que están asentadas al otro lado del Río Coco.  

Beta convertida ya en Huracán. El Presidente de la República en Mensaje a la 

Nación, anunció que el rumbo del BETA ha venido cambiando sorpresivamente y 

erráticamente durante su desarrollo en estos días y horas; ya que a las 3 de la tarde de 

hoy sábado 29 de octubre, cambió súbitamente hacia Bilwi, y antes apuntaba más cerca 

de Cabo Gracias a Dios. “El Huracán BETA, golpeará nuestro territorio a partir de la 

madrugada de mañana Domingo, con una intensidad de Huracán categoría 2 

probablemente 3, con vientos que podrían llegar a los 180 km/hr o más. Vientos de esta 

magnitud podrían producir Marejadas Ciclónicas (Olas) del orden de los tres metros, es 

importante recordar que el radio de afectación a partir del ojo del Huracán será de 100 

KM‖, señaló el Presidente Bolaños quien ha estado al frente de esta 

emergencia. Anunció, que se ha Declarado la Alerta Roja para toda la RAAN y Alerta 

Amarilla para los Departamentos de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia y Madriz. 

 

 

30 de Octubre de 2005 

Presidente Bolaños recibe informe de daños ocasionados por el Huracán Beta. (8:00 

a.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió un reporte preliminar del impacto y daños 

que causó el Huracán Beta en la Región Autónoma del Atlántico Sur. Según este reporte, 

Defensa Civil evacuo a 400 personas en la Comunidad La Barra y a otras cuatro mil 

personas en los albergues ubicados en Laguna de Perlas y Orinoco. Se informó que 

perdieron la comunicación con Sandy Bay Sirpe, y debido al mal tiempo no han podido 

llegar a esta localidad afectada directamente por el Huracán Beta. Sin embargo, se 

encuentra preparada una comisión interinstitucional, el equipo de búsqueda de 

salvamento y rescate, para trasladarse a este punto a más tardar a las una de la tarde de 

este domingo si el tiempo lo permite, para ver en qué situación se encuentran los 

pobladores de esta localidad, ya que reportes de las autoridades locales de Sandy Bay 

Sirpe, indican que hay muchas inundaciones. Hasta la fecha no se ha reportado ningún 

fallecido en los lugares donde Beta impactó fuertemente tales como en Sandy Bay y La 

Cruz de Río Grande. El Presidente Bolaños, tras recibir información sobre daños en la 

mayoría de los techos de las viviendas ubicadas en las zonas de impacto, expresó que su 

Gobierno tiene previsto dinero para esta emergencia y que inmediatamente que pase el 

peligro del Huracán, enviará materiales de construcción. Defensa Civil, señala que unas 

13 mil personas se encuentran en situación de riesgo en los municipios de Kukrahill, 

Laguna de Perlas, Karawala, La Cruz de Río Grande y la Desembocadura de la Cruz de 

Río Grande, así como en Sandy Bay, Kara, La Barra, La Esperanza Tasbapauni, Set Net 

Point, Marshall Point y Orinoco. 
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Presidente Bolaños recibe a Ministros que estaban al frente del Huracán Beta en la 

RAAN. El Presidente de la República recibió en las instalaciones de la Fuerza Aérea, a 

la delegación de ministros, efectivos del Ejército, Defensa Civil y al Director de 

SINAPRED, que estaban en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, dando 

seguimiento al paso de la tormenta Beta convertida en Huracán. El Presidente Bolaños, 

felicitó a la comisión interinstitucional que estuvo al frente de esta emergencia en la 

RAAN, a la Defensa Civil, al Ejército de Nicaragua, a la Policía Nacional, a los 

ministros, a las autoridades locales, a los Comités de Defensa de Prevención y 

Mitigación de Desastres, que lograron sacar a la población y ponerlos a resguardo. Para 

el Presidente Bolaños, el trabajo realizado por todas estas instituciones, demuestra que 

cundo ―estamos trabajando juntos por el interés de nuestro pueblo, somos capaces de 

hacerlo bien, debemos siempre de permanecer unidos en esta lucha, tenemos grandes 

enemigos, el peor es la pobreza,  yo creo que así como trabajamos en unidad, podemos 

seguir trabajando para vencer la pobreza‖, señaló el Presidente Bolaños.  

 

 

31 de Octubre de 2005 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Miguel angel García en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:25 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Pedro Solórzano en 

el el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:40 a.m.) El Madatario nicaragüense se reunió  con Arturo Harding 

en Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:15 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Fausto 

Carcabelos en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Mandatrio nicaragüense se reunió con Julio Vega, 

Amrio Arana, Frank Arana, Ariel Montoya, Lincoln Escobar, Lindolfo Monjarretz y 

Ernesto Leal en el Comedor Presidencial. 

 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (12:00 m.) El Señor Presidente tuvo un 

almuerzo con Ernesto Leal, Julio Vega, Amrio Arana, Frank Arana, Lindolfo 

Monjarretz, Mignone Vega, Fabiola Masís y Ariel Montoya en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Dante 

Caputo, Raúl  Aleonada, Ernesto Leal, Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

Zinc para Familias afectadas por el Huracán Beta. (4:30 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños en coordinación con la Cruz Roja Nicaragüense, envió cinco mil láminas de 

zinc para los damnificados de la Región Autónoma del Atlántico Sur. Asi mismo 

anunció que ha trasferido un millón de córdobas al Instituto Nicaragüense de la Vivienda 

Urbana y Rural, INVUR, para que comiencen los trabajos de reconstrucción de las 

viviendas destruidas total y parcialmente a consecuencia del fenómeno natural. En total 

se requieren 12 mil láminas de zinc para cubrir los daños. El Presidente Bolaños, 

informó que a través de los Fondos de Contravalor del Japón, su gobierno comprará otras 

siete mil láminas de zinc para completar la ayuda.  
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Reunión Privada. (5:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Azucena Castillo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Vela de la Señora Greta Moguera Abaunza. (6:30 p.m.) El Presidente de la República 

asistió a la Vela de la Señora Greta Moguera Abaunza en Funeraria Don Bosco. 

 

Comunicado. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, anuncia a la 

ciudadanía en general lo siguiente: El Ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro 

Solórzano y la Ministra de Fomento, Industria y Comercio, Azucena Castillo, dejarán sus 

cargos, luego de haber presentado sus respectivas renuncias ante el Presidente de la 

República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer. El Presidente Bolaños a través de los 

Acuerdos Presidenciales No. 397-2005 y No. 398-2005, y en uso de las facultades que le 

confiere la Constitución Política aceptó dichas renuncias. 

 

 

NOVIEMBRE 

 

1º de Noviembre de 2005 

Lanzamiento de la “Primera Campaña Educativa para el Uso Eficiente de la 

Energía Eléctrica“. (9:00 a.m.) El Presidente de la República oficializó la ―Campaña 

Educativa para el uso Eficiente de la Energía Eléctrica‖, que contribuirá de manera 

significativa en el uso eficiente y racional de los recursos energéticos disponibles en el 

país por parte de los usuarios. Bajo el eslogan ―Nos Importa Nicaragua, Ahorremos 

Energía Eléctrica‖, la campaña, tiene como meta capacitar a unos 500 profesores de 

primaria, para que éstos a su vez impartan cursos a unos 25 mil alumnos de cuarto, 

quinto, y sexto grado de  primaria en al menos 100 colegios de Managua, Masaya, 

Granada y Carazo. La campaña es ejecutada por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, (MECD), la Comisión Nacional de Energía y la Universidad Nacional de 

Ingeniería. Paralelo a este evento, el Presidente Bolaños, hizo entrega oficial de 22 

camionetas Chevrolet a igual número de delegaciones y secretarías departamentales del 

MECD en el país, cuya inversión asciende a más de seis millones de córdobas adquiridos 

con fondos del Programa Presupuestario del Sector Educación de la Unión Europea. Las 

Secretarías de educación beneficiadas fueron: El Jícaro, Boaco, San José de los Remates, 

Santa Lucía, El Rama y Muelle de los Bueyes; mientras que las delegaciones 

departamentales que recibieron este medio de transporte fueron: Boaco, Chontales, 

Granada, León, Madriz, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan, Rivas, Carazo, 

Chinandega, Estelí, Masaya y Jinotega. El lanzamiento oficial de la campaña se realizó 

en el Auditorio ―Elena Arellano‖, del MECD.  

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Reynaldo 

Lacayo y Ernesto Leal en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Junta Directiva de la Loteria Nacional. (11:00 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños se reunió con la Junta Directiva de la Loteria Nacional en el Despacho 

Presidencial. 

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Carlos 

Reynaldo Lacayo y William Báez en el Despacho Presidencial. 
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Comunicado. (12:40 p.m.) El Presidente de la República en uso de las facultades que le 

confiere la Constitución Política de Nicaragua, nombró y juramentó al Señor Alejandro 

Argüello Choiseul, como Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). El 

Presidente de la República, también haciendo uso de las facultades que le confiere la 

Constitución Política del país, nombró a la Señora Azucena Castillo de Solano, 

Presidenta Ejecutiva del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE). Ambos 

funcionarios ya tomaron posesión de sus respectivos cargos a partir de la fecha, según lo 

estipulan los acuerdos presidenciales 400-2005 y 401-2005.  

Reunión con Movimiento por Nicaragua. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

se reunió con Representantes del Movimiento por Nicaragua en el Despacho 

Presidencial. 

Reunión Privada. (5:15 p.m.) El Presidente nicaragunse se reunió con el Dr. Alberto 

Habab, Gerente General de la Empresa Express del Futuro de Bogotá en el Despacho 

Presidencial. 

Entrega de provisiones a Damnificados. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños hizo 

entrega de provisiones a Damnificados en el MTI. 

 

 

2 de Noviembre de 2005 

 

Misa Privada. (7:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica asistió a una misa en la 

parroquia La Asunción de Masaya.  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami en el vuelo de American 

Airlines No. 970. (12:50 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Miami. (4:15 p.m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Buenos Aires en el vuelo de 

American Airlines No. 909. (8:40 p.m.)  

 

 

3 de Noviembre de 2005 

 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.(7:35 a.m.) 

 

 

4 de Noviembre de 2005 

 

IV Cumbre de las Americas. El Mandatrio nicaragunse asistió a Mar del Plata, 

Argentina para participar en la IV Cumbre de las Americas, que lleva por lema ―Crear  

Trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática‖.  

20 Millones para los Ministerios del Trabajo de Centroamérica. (8:40 a.m.) En su 

calidad de Presidente Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana, 

SICA, el Presidente de la República, junto al resto de mandatarios del Istmo, se reunió 

con el Presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush. El Presidente 



 700 

Bolaños hizo énfasis en la importancia de que el Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, conocido como CAFTA-

DR, comience a plenitud el primero de enero de 2006.  Asimismo, el Presidente Bolaños 

solicitó que los 175 millones de dólares de la Cuenta del Reto del Milenio que fueron 

asignados a Nicaragua, sean desembolsados en el menor tiempo posible. Al respecto, el 

Presidente estadounidense, catalogó el CAFTA-DR como una de las cosas más 

importantes que ha logrado su Gobierno durante el presente año y expresó que reconoce 

que ha habido muchos atrasos en los desembolsos de la Cuenta del Reto del Milenio. 

Estos atrasos, según Bush, se deben al exceso de burocracia que había en la dirección del 

programa, por lo que ha decido nombrar a Jhon Danielvich en sustitución de Jhon 

Hewko. El Presidente Bolaños también aprovechó para hablar del apoyo que Estados 

Unidos dará para Fortalecer los Ministerios del Trabajo de la Región, para lo cual ya hay 

un compromiso de 20 millones de dólares.  

Cerenomia de Inauguración de la IV Cumbre de las Américas. (4:30 p.m.) El Primer 

Magistrado de la nación asistió a la Cerenomia de Inauguración de la IV Cumbre de las 

Américas en el Auditorio de la Ciudad de Mar del Plata. 

Traslado de los Jefes de Estado y/o Ministros de Relaciones Exteriores en ómnibus 

al Hotel Hermitage. (4:55 p.m.)  

Foto Oficial. (5:15 p.m.)  

Primera Sesión Plenara “Crear Trabajo Decente”. (6:00 p.m.) El Señor Presidente 

asistió a la Primera Sesión Plenara ―Crear Trabajo Decente‖ en el Hotel Hermitage, 

Salón Versalles. 

Cena en Honor de los Jefes de Estado y de Gobierno.(9:00 a.m.) El Presidente de la 

República asistió a la Cena en Honor de los Jefes de Estado y de Gobierno en el Casino 

Central. 

Comunicado Resultados del Dialogo Nacional. Los representantes del Poder Ejecutivo 

y de los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional, con la presencia de Su 

Eminencia Cardenal Miguel Obando y Bravo y del Representante del Secretario General 

de la OEA, Embajador Dante Caputo, como testigos y garantes, acordaron: 1-Reiterar la 

decisión de otorgar amplias y claras facultades (sobre leyes económicas y financieras) a 

la Comisión designada por un representante de cada uno de los sectores y que se apruebe 

lo siguiente: Agenda del Diálogo (próximas reuniones); calendarización para todo el 

proceso de diálogo, incluyendo plazos para la aprobación del Presupuesto General de la 

República (2006) al 22 de noviembre como máximo e igual término  -de forma paralela- 

en las leyes de urgencia de orden económico y recibir al representante del FMI para las 

aclaraciones o explicaciones de los actores del diálogo.  Las leyes señaladas son: 

Reforma Ley de Administración Financiera, Reforma Ley de FOGADE, Reforma Ley de 

Transferencia Municipales, Reforma Ley SIBOIF, Reforma Ley de Pensiones. 2- Los 

asuntos donde no se obtenga el consenso, serán abordados en el plenario del diálogo; de 

no poder construirse dicho consenso, será el plenario de la Asamblea Nacional quien 

determine la decisión final. 3- Sobre las Leyes Económicas y Financieras, los detalles o 

asuntos específicos serán abordados en la Comisión de Asuntos Económicos de la 

Asamblea Nacional. 4- La aprobación de las Leyes Económicas y Financieras deberán 

estar aprobadas a más tardar al 15 de noviembre y el Presupuesto General de la 
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República al 22 de noviembre. 5- El Comité Técnico iniciará el proceso de consulta el 

próximo lunes 7 de noviembre lo relativo al Presupuesto General de la República y el 

plenario iniciará las consultas correspondientes. Para el tema de las leyes económicas se 

reunirán en el mezanine de la Asamblea Nacional a las 09:00 am. y por la tarde se 

abordará el tema del Presupuesto General de la República.   

 

 

5 de Noviembre de 2005 

Desayuno de Presidentes del SICA con el Primer Ministro de Canadá. (7:30 a.m.) 

Los Presidentes del SICA asistieron a un desayuno con el Primer Ministro de Canadá en 

el Hotel Hermitage, Mar del Plata. 

Segunda Sesión Plenaria “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza”. (9:00 a.m.)  

Receso. (10:30 a.m.)  

Tercera Sesión Plenaria “Crear Trabajo para Fortalecer la Gobernabilidad 

Democratica”. (12:15 p.m.) 

Almuerzo en Honor de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre de las 

Americas. (1:30 p.m.) 

Conferencia de Prensa. (4:00 p.m.)  

Encuento con Presidente Alvaro Uribe de Colombia. El Mandatrio nicaragunse 

sostuvo una reunión bilateral con su homólogo Alvaro Uribe, Presidente de Colombia, en 

el marco de IV Cumbre de las Americas, para abordar principalmente el tema de la 

cooperación energética. El Presidente Enrique Bolaños, exploró la posibilidad de 

adquirir carbón colombiano para sustituir con ese producto, el Bunker (derivado del 

petróleo) que actualmente utilizan dos plantas generadoras de energía en nuestro país. 

Colombia es uno de los principales países exportadores de carbón. Por su parte el 

Presidente de Colombia, ofreció apoyo al Presidente Bolaños para que a través del 

Ministerio de Minas de Colombia se pueda coordinar la compra de Carbón a las 

empresas privadas encargadas de exportar; asimismo, ofreció dar un crédito para que 

nuestro país realice las importaciones. El Presidente Bolaños, está impulsando el uso de 

energía renovables (a base del agua, de viento, entre otros productos), para disminuir la 

dependencia de nuestro país con relación al petróleo.  

 

 

6 de Noviembre de 2005 

Salida Presidente hacia la ciudad de Panamá  en el vuelo COPA. (1:00 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Panamá. (6:20 p.m.) 

Salida del Señor Presidente a la ciudad de Panamá. (7:30 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (8:10 p.m.) 
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7 de Noviembre de 2005 

Pésame a los famiiares del Dr. Rene Sandino Arguello.(9:00 a.m.) El Señor 

Presidente brindo el pésame a los familiares del Dr. Rene Sandino Arguello en la 

funeraria Don Bosco. 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Mandatrio Nicaragüense tuvo una reunión con Julio 

Vega, Mario Arana, Ernesto Leal, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Granera, Ariel 

Montoya y Lincoln Ecobar en el Comedor Presidencial. 

Tarde de Kareoke y Bazar a Beneficio de las Obras Sociales del Despacho de la 

Primera Dama. (5:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a una tarde de Kareoke y Bazar a 

Beneficio de las Obras Sociales del Despacho de la Primera Dama en el Hotel Real 

Internacional Metrocentero. 

 

 

8 de Noviembre de 2005 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno con 

Glen, Chamandy, CEO Tildan Actiwear; Benito Massi, VP Manufacturing Tildan 

Activewear; Javier Solano, Director de Costura Tildan Activewear Nicaragua; Bernardo 

Callejas, Asesor de Inversiones ProNicaragua; Carlos Sequeira, Ramón Lacayo, 

Alejando Arguello y Mario Arana en El Raizón. 

Salida de la Primera Dama hacia la ciudad de Panamá en el vuelo de COPA no. 

710. (7:35 p.m.)  

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ricardo Vega, Luis 

Debayle, Ramón Kontorosky y Adolfo Chamorro en El Raizón. 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Miguel 

Angel García y Sergio Mario Blandón en El Raizón. 

Juramentación de Funcionarios. (2:00 p.m.) El Presidente de la República en uso de 

las facultades que le otorga la Constitución Política de Nicaragua, nombró al Señor 

Carlos Guillermo Sequeira González, como Secretario Técnico de la Presidencia de la 

República. También nombró como Viceministro de Fomento, Industria y Comercio, al 

Señor Julio César Terán Murphy. En tanto el Señor Roberto Ernesto Quintana Cardoze, 

fue nombrado por el Presidente Bolaños como Vicepresidente Administrativo del 

Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros, INISER. 

Nueva Oficina para Consultas sobre Abuso y Explotación Sexual Comercial.  (3:00 

p.m.) El Presidente Enrique Bolaños una nueva oficina de atención, abierta las 24 horas 

del día, para realizar consultas y pedir ayuda sobre cómo actuar ante un caso de abuso y 

explotación sexual comercial, con sólo marcar al número telefónico 133. Esta oficina 

está ubicada en las instalaciones del Ministerio de la Familia (Mifamilia), institución 

que ejecuta una campaña nacional de detección y atención del abuso y la explotación 

sexual comercial, y de prevención del VIH/Sida en la niñez y adolescencia. 

 

 



 703 

9 de Noviembre de 2005 

Gira por El Rama. 

Salida del Señor Presidente al municipio del Rama; RAAS vía aérea. (7:15 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente al Municipio del Rama. (8:50 a.m.) 

Rehabilitación y Mejoramiento de 75.89 Km. de Camino Rural. (9:30 a.m.) El 

Presidente de la Repùblica participó en el inicio del proyecto de  Construcción, 

Rehabilitación y Mejoramiento de 75.89 kilómetros de camino rural desde la Cuidad 

Rama a la Comunidad de Kukra Hill. Esta es una obra estratégica para la República de 

Nicaragua, concebida bajo la administración del Presidente de la República, Ingeniero 

Enrique Bolaños, con el objetivo de ser un proyecto integracionista del territorio 

nicaragüense y con el fin de mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Región 

Autónoma del Atlántico Sur, (RAAS), específicamente de los municipios de El Rama y 

Kukra Hill, donde se desarrolla el proyecto. El financiamiento del proyecto se hace 

mediante la cooperación del Pueblo y Gobierno de Japón, por medio del Programa de 

Resolución Kennedy II (KR2) que tiene el IDR. Técnicamente, la tarea es construir 

18.39 kilómetros de camino nuevo y 57.5 kilómetro de rehabilitación y mejoramiento de 

camino existente, lo que suma una longitud de 75.89 kilómetros; el proyecto incluye la 

construcción de las obras de drenajes que permitan su funcionamiento en toda época del 

año.  

Traslado del Señor Presidente al Muelle Multiproposito EPN. (10:30 a.m.) 

Inauguración de Muelle Multiproposito de Puerto El Rama.  (10:50 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños ianuguró el Muelle Multipropósitos de Puerto del Municipio 

de El Rama, obra mediante la cual  se pretende atender a buques internacionales con 

capacidad de aproximadamente 5,000 toneladas de peso muerto. La construcción del 

muelle inició en diciembre de 2004 y concluyó en octubre de este año. El área total de 

rodamiento es  de 7,333.00 m2   en lo  que se incluye  el muelle y calles de acceso. 

Tanto  el área de las calles como el muelle son pavimentadas  utilizándose un adoquín de 

5,000 PSI, con mano de obra local. Con la ejecución de esta obra se generó 180 empleos 

directos y aproximadamente 300 empleos indirectos. Adicionalmente, se generan otros 

30 empleos directos en estiba y unos 150 indirectos.  

Traslado al Muelle Flotante (Carga Nacional). (11:30 a.m.) 

Aborda la embarcación del Río Escondido.(11:35 a.m.) 

Recorrido por el Río Siquia. (11:40 a.m.) El Señor Presidente realizó un recorrido por 

el Río Siquia para supervizar el funcionamiento del nuevo Muelle Multipropósitos, 

acompañan miembros del presidium y  medios de comunicación convocados. 

Llegada al Muelle Flotante. (12:00 m.)  

Traslado del Señor Presidente al Municipio de Muelle de los Bueyes vía terrestre. 
(12:05 p.m.) 
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Llegada del Señor Presidente al Municipio de Muelle de los Bueyes Finca La 

Pradera Km. 257 ½ Propiedad del Sr. Jacinto Fonseca. (12:40 p.m.) 

Traslado del Señor Presidente hacia el Polígono Impacto vía aérea. (3:00 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente al Polígono Impacto. (3:40 p.m.) 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Dante Caputo, Raúl 

Alconada, Ernesto Leal, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

Ejecutivo y Representantes de los Partidos Politicos realizaron una Jornada de 

Consultas con Diferentes Sectores de cara al Presupuesto 2006. Representantes del 

Ejecutivo y de los partidos políticos con representación parlamentaria, concluyeron una 

jornada larga de consultas con diferentes sectores, en un esfuerzo de tratar de asegurar un 

presupuesto de 2006 que permita recuperar la senda del programa económico financiero 

del país y de congelar recursos externos que han estado hasta el momento 

congelados. Las instituciones que sesionaron con el Ejecutivo y miembros de los 

partidos políticos son: Contraloría General de la República, Conacafe, Intecna, Consejo 

Regional del Atlántico Sur y Norte, Federación Médica de Managua, Fetsalud, Anden, 

Sindicato de Trabajadores del Ministerio de la Familia, Confederación General Unión 

Nacional de Empleados y Asociación de Municipios de Nicaragua. 

 

 

 

10 de Noviembre de 2005 

Condecoración del Señor Dante Caputo, Ex Ministro de Rlaciones Exteriores y 

Culto de Argentina y Representante Personal del Secretario General de la OEA. 
(9:00 a.m.) El gobierno de Nicaragua en Cancillería de la República, al Enviado Especial 

del Secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Ex Canciller Dante 

Caputo, con la Orden ―José de Marcoleta, en el Grado de Gran Cruz‖, como muestra de 

reconocimiento del pueblo y gobierno de Nicaragua.  

Inauguración de Inicio de Operaciones de la Nueva Aerea de Counters y Oficinas 

en el Aeropuerto Internacional de Managua. (11:00 a.m.) El Presidente de la 

Repùblica Inauguró el inicio de operaciones de la nueva área de counters y oficinas para 

líneas aéreas del Aeropuerto Internacional de Managua, obras que forman parte de la III 

y IV etapa de la remodelación de esta terminal aérea. El área Inauguraciónada 

comprende siete oficinas de líneas aéreas, 51 counters con sus básculas para pesar 

equipaje, dos bandas transportadoras de equipajes y dos equipos de rayos X.  

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo privado. 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, José 

García en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Claudio Hidalgo, 

Director Regional Movistar; Hjalmar Ayestas, Director Regulatorio Movistar; Juan 

Antonio Avellán, Director Centro América Movistar en el Despacho Presidencial. 
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Firma de Contrato de ENACAL BID. (4:00 p.m.) El Señor Presidente participó en la 

Firma de Contrato del ENACAL BID en el Despacho Presidencial. 

Visita a MIFIC. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños asistió a la despedida de doña Alicia 

Martin en el MIFIC. 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente de la Repùblica asistió a una cena en el Hotel 

Salón Galería, Hotel Seminole 4to Piso. 

OEA debe replantearse su papel. El enviado especial de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Dante Caputo, dijo ayer que la OEA debe ―replantear‖ su trabajo, 

para ayudar a los países del continente a fortalecer sus procesos democráticos. La OEA 

debe replantearse su rol, la OEA con el señor (José Miguel) Insulza, su Secretario 

General, quiere una organización para la democracia, no participar llorosamente a los 

funerales de los gobiernos que no pueden concluir su mandato, sino que pueda desplegar 

solidaridad y ayuda política‖, indicó Caputo. ―Vivimos de aguantar derrotas, son más 

derrotas que victorias las que da la vida política, pero Nicaragua me ha dado y estoy 

seguro que a mi querido colega y compatriota Raúl de Arconada también, motivos de 

esperanza, motivos para creer que la pelea vale la pena‖, dijo ayer Caputo. ―Señor 

Presidente, estos meses en Nicaragua fueron fantásticos, pero le confieso que hubo 

momentos de cierta ansiedad, pero conversando con cada uno de ustedes, viendo cómo 

ustedes hacían iniciativas, hacían protagonismo, hacían fuerza, es porque a pesar de 

representar posiciones rígidas muchas veces, todos supieron flexibilizar‖, señaló Caputo. 

―Lo conquistado no está asegurado, es decir que hemos dado un paso fantástico, 

maravilloso, hemos pasado de la guerra a la paz, de las dictaduras a las reflexiones‖, 

precisó Caputo. 

 

 

11 de Noviembre de 2005 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Davis Castillo, Juan 

José Caldera, Reineiro Montiel, Ernesto Espinoza, Frank kelly y Humberto Salvo en El 

Raizón. 

Reunión Privada.(9:00 a.m.) El Presidente d ela República se reunió con Ricardo Vega, 

Luis Debayle, Ramón Kontorosky y Adolfo Chamorro en El Raizón. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Mandatrio nicaragunse se reunió con José Antonio 

Alvarado en El Raizón. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente nicaraguense se reunió con Eduardo 

Montealegre en El Raizón. 

V Exposición Bienal de Artes Visuales Nicaragüenses, auspiciado por la Fundación 

Ortiz Gurdián a Beneficio de las Obras contra el Cáncer de Mamas. (8:30 p.m.) El 

Presidnete Enrique Boloaños asistió a la V Exposición Bienal de Artes Visuales 

Nicaragüenses, auspiciado por la Fundación Ortiz Gurdián a Beneficio de las Obras 

contra el Cáncer de Mamas en el Teatro Nacional Rubén Darío. 
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Celebración del Cumpleaños de Rene Terán. (8:30 p.m.) El Presidente Bolaños 

asistió a la celebración del Cumpleaños de Rene Terán en Santo Domingo. 

 

 

12 de Noviembre de 2005 

Salida del Aeropuerto Internacional de Managua a Corn Island. (8:00 a.m.)  

Llegada y Recibimiento de las Delegaciones Nacionales y Extranjeras por el Señor 

Alex Dixon Martínez, Alcalde de Corn Island; Señor Alejandro Mejía Gaitán, 

Gobernador de la RAAS. (9:30 a.m.)  

Traslado de las Delegaciones e Invitados Especiales a la Alcaldía de Corn Island. 
(9:50 a.m.) 

Ingreso de las Autoridades Ancionales, Locales y Extranjeras a la Alcladía de 

Cornad Island. (10:10 a.m.) 

Fotografía Oficial del Presidente de la República, Alcaldes, Gobernador y Jefes de 

Estado y de Gobierno. (10:15 a.m.)  

I Cumbre Internacional Garifoma. (10:30 a.m.) El Presidente de la Repùblica junto a 

Jefes de Estado, representantes de gobiernos centroamericanos y primeros ministros de 

las islas caribeñas ratificaron la convención de 2001 de la Unesco de salvaguarda de la 

cultura garífuna como patrimonio oral e intangible de la humanidad. La firma del 

documento se realizó en la primera cumbre internacional garífuna, en este archipiélago 

turístico en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), ubicado a unos 650 

kilómetros al este de Managua. A la Cumbre asistieron el presidente de Nicaragua, 

Enrique Bolaños, y el primer ministro de las islas San Vicente y Granadinas, Frederick 

Vallantyn; por Belice estuvo la ministra de Desarrollo, Silvia Flores, por Guatemala, el 

comisionado presidencial garífuna, Mario Ellington, y por Honduras el representante del 

presidente Ricardo Maduro, Jorge Milla. El gobierno de Costa rica fue representado por 

María del Socorro Saenz y el embajador en Nicaragua, Rodrigo Carrera. El presidente 

Bolaños señaló que la ratificación del convenio de parte de los jefes de Estado y 

representantes de los gobiernos del istmo centroamericano y de las islas caribeñas, donde 

existen descendientes de las etnias garífunas, es una muestra de voluntad de resguardo y 

salvaguarda de su cultura. ―Este acto es una muestra de que queremos fortalecer, 

resguardar y garantizar la preservación de la cultura garífuna", dijo el Presidente 

Bolaños. Asi mismo anunció en la cumbre garífuna en Corn Island, Región Autónoma 

del Atlántico Sur (RAAS), que su gobierno está gestionando la participación de 

Nicaragua, ante el Caricom para su integración en tan magno foro comercial. Después de 

abril (2006) vamos a ampliar esta pista, hacerla más larga para que aviones mas largos 

(grandes) puedan llegar con turistas. Costa Rica, nos dijo a través del embajador 

Carreras, que tiene interés en que podamos tener vuelos de Liberia para acá con turistas, 

que así como llegan a Granada, pueden venir a Corn Island‖, explicó Bolaños. 

Salida del Señor Presidente de la República e invitados especiales hacia el Centro 

Turístico Pic Nic Center. (12:30 p.m.) Salida del Señor Presidente de la República e 

invitados especiales hacia el Centro Turístico Pic Nic Center donde se realizaro la 
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Conferencia de Prensa , Gabinte de Gobierno, Presidentes de los Poderes del Estado, 

Alcaldes y Gobernadores RAAN y RAAS serán trasladados al Lugar del almuerzo. 

Almuerzo Ofrecido por Señor Presidente de la República a los Señores Jefes de 

Estados y de Gobierno. (1:10 p.m.)   El Mandatrio nicarguense ofrecio a los Señores 

Jefes de Estados y de Gobierno un almuerzo en el Restaurante César Beach. 

Encuento con Autoridades Locales RAAN yRAAS y el Cuerpo Diplomático y 

organismos Internacionales. (3:30 p.m.) El Señor Presidente sostuvo un encuentro con 

Autoridades Locales RAAN y RAAS y el Cuerpo Diplomático y organismos 

Internacionales en el Restaurante César Beach. 

Traslado al Aeropuerto de Corn Island. (3:00 p.m.) 

Regreso del Señor Presidente de la República, Gabinete de Gobierno, Presidentes 

de Poderes del Estado y Jefes de Estado y de Gobierno a la ciudad de Managua. 
(3:30 p.m.) 

Llegada a la ciudad de Managua. (4:45 p.m.) 

Misa de Celebración de Bodas de Oro. (5:45 p.m.) El Señor Presidente asistió a la 

misa de celebración de Bodas de Oro del Embajador Leopoldo Ramírez Eva y Señora  en 

la Iglesia de Las Sierritas de Santo Domingo. 

 

 

14 de Noviembre de 2005 

Sesión de Gabinete Economico. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el 

Gabinete Economico en el comedor Presidencial. 

Entrega de Sementales Cuarto de Milla como Aporte al Mejoramiento Genético 

Ejecutado a Través del Proyecto de Desarrollo Lechero.(11:00 a.m.) El Mandatrio 

nicaragüense asistó  entrega de Sementales Cuarto de Milla como Aporte al 

Mejoramiento Genético Ejecutado a Través del Proyecto de Desarrollo Lechero frente a 

la gasolinera Texaco de Ticuantepe. 

Reunión Privada. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ernesto Leal, Norman 

Caldera, Frank Arana, Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el 

Comedor Presidencial. 

Reunión con Comisión de Comunicación. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Entrega de Juego Ambiental para Niños elaborado por MARENA. (2:50 p.m.) El 

Señor Presidente hizo entrega de juegos ambientales para niños elaborado por 

MARENA, luego se tomaron una foto con la Primera Dama y Ministro. La entrega se 

realizó en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Sr. José Antonio 

Rivera, Secretario General de Magfor, Sr. Leslie Down y Alcalde de la Desembocadura 

del Río Grande de Matagalpa en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Miguel López, 

Néstor Delgadillo, Alejandro Moncada, Ivania Toruño, Foad Hassan, Martha Julia Lugo, 

Eduardo Gómez y Mariano Vega en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión en el Despacho 

Presidencial. 

Comisión Técnica del Díalogo Nacional concluye consultas con los sectores de cara 

al Presupuesto General de la República 2006. La Comisión Técnica creada en el 

marco del Diálogo Nacional concluyó con las consultas con los diferentes sectores de 

cara a la discusión del Presupuesto General de la República 2006. La comisión técnica 

estuvo presidida por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana Sevilla, y 

un grupo de expertos de la institución, así como los representantes de partidos políticos, 

Alternativa Cristiana, Camino Cristiano, APRE, Partido Conservador, Partido Liberal 

Constitucionalista y Frente Sandinista, todos con presencia en la Asamblea Nacional. 

Tambien asistieron representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  de la 

Asociación de Jueces y Magistrados (AJUMANIC), la Procuraduría de Derechos 

Humanos y el Consejo Nacional de Universidades (CNU). EL CNU redujo su demanda 

de 1,480 millones de córdobas a 1,258 millones y la CSJ flexibilizó sus demanda de 963 

millones a 850 millones de córdobas. Los diputados Wilfredo Navarro del PLC y 

Bayardo Arce del FSLN coincidieron en que una vez concluidas las consultas con los 

diferentes sectores, el dictamen del Presupuesto General  de la República 2006 podría 

estar listo el próximo viernes 18 de noviembre  y su aprobación podría realizarse el 

martes 22 de noviembre. 

 

 

15 de Noviembre de 2005 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno privado en la Sala 

de Gabinete. 

Inauguración del IV Congreso Nacional MIPYME y EXPO-SERVICIOS 2005. 
(9:00 a.m.) El Presidente nicaragüense Inauguró el IV Congreso Nacional MIPYME y la 

Expo-Servicios 2005, evento en el cual se espera alcanzar un aporte complementario de 

herramientas para que este sector pueda competir más eficientemente en las nuevas 

condiciones de mercados y aprovechar de mejor manera la apertura comercial. Las 

micros, pequeñas y medianas empresas, según las estadísticas, representan más del 90 

por ciento del universo empresarial en Nicaragua, cerca del 40 por ciento de las 

aportaciones al PIB, y desde un 20 hasta un  40 por ciento del total de exportaciones. Se 

estima, además, que aportan cerca del 60 por ciento del empleo total. El Gobierno, a 

través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, (MIFIC), ha respondido 

rápidamente y de manera integral a estos retos, impulsando la introducción de la ―Ley de 

Sociedades de Garantías Recíprocas‖, que contempla la creación de un fondo de capital 

de riesgo,  que facilita el acceso al crédito en el Sistema Financiero Nacional; 

desarrollado el proyecto de Apoyo a la Innovación Tecnológica (PAIT), financiado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de U$ 2.9 Millones de 
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dólares (aproximadamente C$ 49, 300,000 córdobas) y ofreciendo recursos no 

reembolsables y asistencia técnica a las PYMES que incursionan en innovaciones 

tecnológicas.  A través de INPYME, el Gobierno ha logrado captar fondos extranjeros de 

Holanda, a través de PRONAMIPYME, consiguiendo de esta manera U$ 4.8 Millones 

(C$ 81, 600,000 córdobas) de Suiza, a través de COSUDE,  U$ 1 Millón de dólares (C$ 

17 millones de córdobas) de Finlandia y Chile, U$ 4 Millones de dólares (C$ 68 

millones de córdobas) de España, Noruega, Austria y el PNUD, además de U$ 1.5 

Millones de dólares (C$ 25,500,000 córdobas), entre otras donaciones y préstamos 

recibidos para el sector. El acto se realizó en el Crowne Plaza. 

Juramentación de Presidente Ejecutivo de INVUR. (10:15 a.m.) El Presidente de la 

Repùblica  en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, 

nombró al Señor Adolfo Chamorro César, como Presidente de la Junta Directiva y 

Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural 

(INVUR).  

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con la Sra. Zayda 

Mendieta en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:50 a.m.) El Presidente de la repùblica se reunió con Norman 

Caldera en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (12:10 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera y 

Jorge Salaverry en el Despacho Presidencial. 

Saludo a los participantes de la Premiciación a la Composición El Palo de Mamón. 
(12:40 p.m.)  

Reunión Privada. (1:20 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Ruddy 

Gutierrez en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:45 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con María 

Auxiliadora Alemán, Enrique Quiñónez, Eduardo MENA, Ernesto Leal, Avíl Ramírez, 

Lindolfo Monjarretz, Frank Arana, Fabiola Masís, Ariel Monotoya, Juan Sebastián 

Chamorro y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

Reunión con SINAPRED. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con miembros de 

SINAPRED en la Sala de Gabinete. 

Inauguración de Nuevo Centro de Distribución de la Corporación de Super 

Mercados Unidos de Nicaragua. (6:30 p.m.) El Mandatrio nicaragüense Inauguró el 

nuevo Centro de Distribución de la Corporación Supermercados Unidos de Nicaragua, 

proyecto de capital privado que tuvo una inversión de cinco millones de dólares. Las 

nuevas instalaciones cuentan con 20 portones para recepción y entrega de mercadería, un 

moderno sistema inalámbrico de red de datos, un sistema automatizado para la 

administración del inventario y computadoras de mano para recepción del producto. Con 

el nuevo centro de distribución se abastecerá a las 27 tiendas PALI y 5 supermercados 

La Unión, así como los proyectos a abrirse en un futuro. Asimismo, se atenderá a unos 

250 proveedores y se manejará más de 15 mil productos. Este centro ubicado en del 

kilómetro 11.5 de la carretera vieja a León. 
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Reunión con Bancada Azul y Blanco, Alianza Liberal y CCN. El Señor Presidente se 

reunió reunió con la Bancada Azul y Blanco, Alianza Liberal y CCN. El Presidente 

Bolaños hizo referencia a las elecciones y sugirió que gane el mejor. Los participantes 

sugirieron regularizar los encuentros semanales, con la idea de intercambiar las 

estrategias planteadas. Se dijo que es muy importante mantener la comunicación sobre 

todo en el soporte técnico de las Leyes, para tener argumento para participar en la 

discusión de las Leyes y que en la parte política, se ha demostrado debilidad de algunos 

políticos y ministros. Mario Arana dijó que ha elaborado una agenda muy ambiciosa, con 

dos posibilidades (unas es que fracasemos y otras sería lograr el milagro), se tratara de 

hacer en un tiempo muy corto, todo lo que se había logrado en una año. Agregó que se 

logro que ellos mismo (FMI) estabieran sorprendidos y que era muy necesario 

sorprenderlos porque la credibilidad nuestra (de Nicaragua) estaba por el suelo. 

Mencionó que ellos no creían, estaban más que todo por razones políticas y que hay 

presión de muchos países a nivel internacional para no dejar a Nicaragua fuera del 

Programa. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

Aprueban Reforma a la Ley de Superintendencia de Bancos. El consejo directivo de 

la Superintendencia de Bancos (SIB) dejará de estar integrado por el ministro de 

Hacienda y Crédito Público y por el representante del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN). Ambas autoridades, representadas en la actualidad por el ministro 

Mario Arana y el ex coronel sandinista Antenor Rosales, cesarán en sus cargos el 20 de 

enero de 2007. Así lo decidieron 70 diputados en la Asamblea Nacional, al aprobar la 

reforma a la Ley de Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, tras 

un acuerdo con el Gobierno. La reforma a la SIB forma parte de un paquete de leyes 

económicas que es necesario aprobar para dar continuidad al programa económico del 

país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El consejo directivo de la SIB quedará 

integrado a partir de 20 de enero de 2007, por el presidente del Banco Central de 

Nicaragua, quien lo presidirá, el superintendente de Bancos y cuatro miembros con sus 

respectivos suplentes, nombrados por el Presidente de la República en consulta con el 

sector privado y ratificados por la Asamblea Nacional. 

Notifican por Edictoa a Arnoldo Aleman. La Juez Tercero de Circuito de lo Penal del 

Primer Circuito Judicial de Panamá, Geneva Aguilar de Ladrón de Guevara, emplazó 

judicialmente al ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán Lacayo, a través de un 

edicto publicado en los diarios panameños, para que comparezca el próximo 23 de 

noviembre a la celebración de la audiencia preliminar en la causa que se le sigue por 

blanqueo de capitales. El edicto fue publicado por la judicial los días dos, tres y cuatro de 

noviembre, en el diario La Estrella de Panamá. La suscrita Juez Tercero de Circuito de lo 

Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, emplaza a: Byron Jerez Solís, Arnoldo 

Alemán Lacayo, María Flores de Alemán, Arnoldo Alemán Estrada, Alfredo de Jesús 

Fernández García, Jorge Solís Farias, Álvaro Alemán Lacayo, Ethel González de Jerez, 

Valeria Jerez González y José Antonio Flores Lovo, sindicados por delito de blanqueo de 

capitales, y los notifica de las providencias que son del tenor siguiente: Juzgado Tercero 

de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, 18 de agosto de 2005‖, 

expresa el edicto. Visto y considerando el anterior informe secretarial, se fija el 23 de 

noviembre de 2005, a las nueve de la mañana, 9:00 a.m., para la celebración de la 

audiencia preliminar en el proceso seguido a  (la misma lista anterior) sindicados por 

delito contra la economía nacional. 
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16 de Noviembre de 2005 

Inauguración de Centro de Atención al Usuario de la DGA. (8:30 a.m.) El Presidente 

de la República, Inauguró el nuevo Centro de Atención al Usuario de la Dirección 

General de Servicios Aduaneros, DGA. El área de Atención al Usuario de la DGA, 

cuenta con cinco ventanillas para la atención de los auxiliares de la función pública, dos 

ventanillas rápidas para servir a las personas naturales, cuerpo diplomático y gobierno. 

Además, tres asesores guían a los usuarios que desconocen de los trámites de 

aduanas. Este nuevo centro tiene la novedad de que los usuarios pueden realizar pagos de 

servicios y compras de formatos, sin necesidad de ir al banco, y lo pueden hacer en 

efectivo, con minutas de depósitos, cheques certificados y hasta con tarjeta de crédito.  

Inauguración del IV Foro de Coordinación de la Cooperación. (10:00 a.m.) El 

Presidente de la Repùblica al Inaugurar el IV Foro de Coordinación de la Cooperación, 

el Presidente de la Repúblicainstó a la Comunidad Cooperante, Sociedad Civil, Empresa 

Privada y al Gobierno, a focalizar mejor las inversiones en la Costa Caribe, así como en 

las zonas fronterizas, como Río San Juan, Rivas, León y Chinandega Norte, Nueva 

Segovia, Jinotega y Madriz. ―No podemos continuar incrementando la brecha entre 

ricos y pobres, basado en la aplicación de políticas de moda, sin ver claramente los 

retos y aplicar soluciones que vayan en pro de satisfacer las demandas de la población‖, 

manifestó el Presidente Bolaños. Asimismo, certificó que hoy en día su Gobierno cuenta 

con programas sectoriales claramente definidos, con presupuestos y vías de 

financiamiento establecidos en los sectores de salud, educación, desarrollo rural 

productivo, medio ambiente, MYPIMES, y protección social. En este sentido, aseguró 

que como reflejo de estos avances y de la renovada transparencia de su Gobierno, se 

logró en el 2004 niveles históricos de cooperación, superiores a los 600 millones de 

dólares.  La Inauguración se realizó en el Hotel Intercontinental Metrocentro. 

Reunión Privada. (11:20 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Fabiola Masís en el 

Despacho Presidencial. 

Bloqueado. (1:00 p.m.)  

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Azucena 

Castillo, Ramón Kontorosky, Mauricio Gómez, Francisco Balladares y Lincoln Escobar 

en el Despacho Presidencial. 

Comunicado. Los representantes del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos 

representados en la Asamblea Nacional, con la presencia de su Eminencia Cardenal 

Miguel Obando y Bravo y del Representante del Secretario Generadle  la OEA Raúl 

Aleonada, como testigos y garantes, recibieron en el plenario del diálogo nacional a los 

señores Humberto Arbulu y Vikram Haksar del FMI, quienes relataron los avances que 

en materia macroeconómica ha desarrollado Nicaragua, especialmente lo relativo a la 

baja inflación, la estabilidad macroeconómica, las acciones exitosas en la lucha contra la 

pobreza y la necesidad de un crecimiento sostenido. Durante este IV encuentro, los 

representantes del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos representados en la 

Asamblea Nacional, acordaron: 1-Aprobar el día 17 de noviembre en el plenario de la 

Asamblea Nacional una Reforma a la Ley de Transferencia a los Municipios en la que se 

establezca un porcentaje del seis por ciento para el año 2006. 2- Firmar un Acuerdo 

Político para que en el mes de junio de 2006 el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional y 
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AMUNIC, alcancen un consenso para hacer las reformas legales correspondientes que 

determinen las competencias a nivel de Gobierno Nacional y del nivel Municipal. 4-

Incorporar el día 17 de noviembre en el plenario de la Asamblea Nacional una moción en 

el proyecto de Reforma a la Ley de Administración Financiera para posponer por dos 

años la implementación de la estructura de la Ley Anual de Presupuesto General de la 

República contenida en el actual proyecto de Ley. 5-Realizar una reunión de la Comisión 

Técnica en la que se discuta la propuesta del Gobierno de financiamiento para el 

FOMAV y la propuesta de reforma a la Ley Creadora del FOMAV, la que se reunirá el 

día 21 de noviembre en la Asamblea Nacional. 6-El dictamen del Presupuesto General de 

la República estará listo para el día 18, y el día 22 de noviembre la fecha de aprobación 

del Presupuesto General de la República 2006. 7-Se acordó integrar la Comisión Técnica 

que analizará la propuesta de reforma a la Ley del FOMAV. 

 

 

17 de Noviembre de 2005 

 

Sesión de Gabinete Económico. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el 

Gabinete Económico en la Zona Franca. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El presidente Bolaños se reunió  con Erwing Kruger, C 

Thomas Ogryzlo, Presidente y John Clark, Tesorero de Polares Geothermal Inc. De 

Canada en el Despacho Presidencial. 

 

Continuación de Sesión de Gabinete Económico. (11:30 a.m.) 

 

 

Almuerzo de Trabajo. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con 

Norman Caldera, Ernesto Leal, Mario Arana, Carlos Sequeira, Juan Sebastián Chamorro, 

Lindolfo Monjarretz, Frank Arana, Lincoln Escobar, Avíl Ramírez y María Martha 

Solórzano en el Comedor Presidencial. 

 

Dan Paso a otra Ley economica. El parlamento nicaragüense aprobó  otra reforma a 

una ley exigida al país por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr, antes de 

fin de año, reanudar un programa económico y financiero con ese organismo 

multilateral. Los diputados aprobaron la reforma a la Ley de Administración Financiera 

y del Régimen Presupuestario, de forma unánime. La reforma a la Ley de 

Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, vendrá a regular el 

funcionamiento del proceso de aprobación del Presupuesto General de la República. 

 

 

18 de Noviembre de 2005 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Mandatrio nicaragüense se reunió con Jim Vermillion 

Encargado para Latinoamérica de la Cuenta del Milenio Matthew Bohn, Representante 

de la Cuenta en Nicaragua; Peter Brennan, Encargado de Negocios Embusa; Carlos 

Sequiera y Juan S. Chamorro en ele Despacho Presidencial. 

Inauguración de VI Feria de la Construcción. (10:10 a.m.) El Señor Presidente asistió 

a la Inauguración de la VI Feria de la Construcción y la Vivienda FERCON 2005, donde 

participan unas cien empresas relacionadas con la construcción. El sector construcción 
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ejecuta un porcentaje superior al 80 por ciento de la inversión privada y más del 65 por 

ciento de la inversión pública en construcción, aportando al Estado más de 600 millones 

de córdobas en impuesto, y devolviendo a las instituciones públicas 24.5 córdobas de 

cada 100 que facturan. Durante sus palabras Inaugurales, el Presidente Bolaños señaló 

que la Cámara de la Construcción, ha aceptado los grandes retos y oportunidades que 

planea el CAFTA-DR. La Freria se realizó en el Centro de Convenciones Crownw Plaza. 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el Padre 

León Pallais  en el Despacho Presidencial. 

Visita del Padre Thomas Matthew Nechikat. (1:45 p.m.) El Presidente Bolaños 

recibió la visita del Padre Thomas Matthew Nechikat  en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:45 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Ernesto Leal, Frank Arana, Ariel Montoya, Fernando Zelaya y Lincoln Escobar en el 

Comedor Presidencial. 

Reunión con Delegación de Arquitectos e Ingenieros para Restauración de la 

Catedral Santriago de Managua.  (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con una 

delegación compuesta por los mejores arquitectos e ingenieros de México, para analizar 

los pasos a seguir para la restauración y rehabilitación de la vieja catedral Santiago 

de  Managua, destruida parcialmente en el terremoto de 1972. Esta delegación se 

encuentra en nuestro país por mandato del Presidente de México Vicente Fox, quien se 

comprometió con el Gobierno de Nicaragua durante su visita oficial a nuestro país hace 

dos años, para encabezar un patronato de restauración de nuestra antigua catedral.  Con 

la visita de esta delegación, se concreta el inicio formal para este proyecto, según el 

Presidente Bolaños, quien nombró a los arquitectos Eduardo Chamorro Coronel y 

Alfredo Chamorro Peter, para que encabecen una Comisión nicaragüense para darle 

seguimiento a  este proyecto. Hasta el momento, países como España, Alemania y 

Bélgica, han mostrado interés en apoyar económicamente la restauración de la antigua 

catedral, México por su parte ha manifestado otorgar un millón de dólares para iniciar la 

obra, la que en su totalidad tendrá un costo de seis millones de dólares 

aproximadamente.  

 

 

19 de Noviembre de 2005 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Margarita 

Gurdián, mario Arana y Juan Sebastián Chamorro en El Raizón. 

 

 

20 de Noviembre de 2005 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Alberto 

Chamorro, Fernando Zelaya, Violeta Zelaya y la Primera dama en El Raizón. 

 

21 de Noviembre de 2005 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El presidente Bolños se reunió con Ernesto Leal, Frank 

Arana, Mario Arana, Daniel Ortega y Bayardo Arce en Comedor Presidencial. 
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Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Carlos 

Sequeira, Ernesto Leal, Frank Arana y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños tuvo un almuerzo con la Comisión de Comunicación en el Comedor 

Presidencial. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Sequeira en el 

Despacho Presidencial. 

Inicio del Rezo de la Purísima corresponde al Despacho de  la Primera Dama.(4:30 

p.m.)  

Corte Panameña bota apelación de Aleman. El pleno de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ) de Panamá, falló en contra de una apelación presentada por los abogados del ex 

presidente nicaragüense Arnoldo Alemán y mantuvo la fecha de la audiencia preliminar 

contra el ex gobernante, que tendrá lugar en la capital panameña mañana miércoles. En 

un fallo del 11 de noviembre pasado divulgado, la CSJ confirmó la decisión del Primer 

Tribunal Superior de Justicia que el 6 de septiembre pasado rechazó el amparo de 

garantías constitucionales presentado por los abogados de Alemán en Panamá, que 

buscaba impugnar la resolución del Juzgado Tercero Penal, que estableció la fecha de la 

audiencia. 

 

 

22 de Noviembre de 2005 

Entrevista con el New York Times. (9:45 a.m.) El Mandatrio nicaragüense brindo una 

entrevista al New York Times en el Despacho Presidencial. 

Celebración de 25 Aniversario del Cuerpo de Paz. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolañoscelebró en el Hotel Camino Real, el 25 aniversario del Cuerpo de paz en 

Nicaragua, junto a los 160 voluntarios de esta organización estadounidense que se 

encuentran en nuestro país para contribuir al desarrollo sostenible en los sectores más 

necesitados. Los programas que comprende esta organización financiada por el Gobierno 

de los Estados Unidos, sin fines de lucro y sin afiliación política ni religiosa son: salud 

comunitaria, pequeños negocios, educación ambiental y agricultura. “Estos jóvenes del 

Cuerpo de Paz, andan por todos los rincones del país, sin importarles las condiciones e 

incomodidades que las miden sólo por medio del servicio a dónde sean necesitados. 

Trabajan como misioneros y a veces los vemos en todos los caminos y rincones del 

país‖, manifestó el Presidente Bolaños. El Cuerpo de Paz regresó a Nicaragua por 

invitación del Gobierno nicaragüense en 1991, después de 12 años de ausencia.  

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Presidente de la Repúbica se reunió con Francisco 

Fiallos en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:15 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Norman Caldera, 

Carlos Sequeira y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (2:15 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Sr. Vikram 

Haksar, Jefe de la Misión; Sr. Alberto Arbulú, Representante dek FMI en Nicaragua, Sr. 

Jean-Francois Dauphin y Rita Banihuga en el Despacho Presidencial. 

VI Aniversario de Programa de Apadrinamiento-Amadrinamiento de Centros 

Escolares.  (3:15 p.m.) El Mandatrio nicaragüense al participar en la celebración del VI 

aniversario del Programa de Apadrinamiento-Amadrinamiento de Centros Escolares por 

parte de AMCHAM, señaló que una sociedad que abre y facilita el camino para que 

todos se avoquen al desarrollo, es una sociedad que progresa. En este sentido, mencionó 

que el compromisos desde su Gobierno es liderar con determinación y entusiasmo, una 

serie de accione que corresponden a la sociedad, partiendo de la creación de un sistema 

de incentivos que premie el mérito y el logro, y que contrariamente, castigue y 

desestimule el favoritismo y el logro deshonesto. Otro de los compromisos de su 

gobierno, según el Presidente Bolaños, es el abanderar la creación de un sistema de 

educación, que le permita al educando a descubrir sus talentos y legítimos intereses; así 

como abanderar la creación de un ambiente efectivo que enseñe y convenza que cada 

uno debe ser el artífice de la solución de sus propios problemas. Felicitó a la Cámara de 

Comercio Americana de Nicaragua por el liderazgo asumido, para contribuir 

directamente en el fortalecimiento y mejoramiento de la educación tanto de primaria 

como de secundaria y aplaudió las palabras de la arquitecta Lorena Zamora Rivas, 

cuando afirmó que los empresarios con visión de responsabilidad social, tienen que 

buscar mecanismos como la microempresa para contribuir al alivio de la pobreza. 

Reunión con Bancada Azul y Blanco, PLC y CCN.  El Presidente Bolaños se reunió 

con la Bancada Azul y Blanco, PLC y CCN. El Señor Presidente informó a los presentes 

que estará en Washington el 7,8 y 9 de diciembre, que tratará de ver que se apruebe el 

acuerdo con el FMI a como se lleva en estos momentos el Presupuesto General de la 

República. Agregó que con la aprobación del acuerdo destrabaría fondos que están en la 

tubería. Asi mismo dijó que generalmente la cooperación daba para programas 

específicos, ahora hay flexibilidad siempre y cuando esté dentro del Presupuesto y que la 

condición del FMI es ―No puede asignarse a sueldos y salarios‖.Miembros del PLC 

sugirieron que el Gobierno debería agorar las negociación con los sectores, y una vez se 

llegue a un acuerdo nosotros (PLC) vamos a respaldar ese acuerdo. Mario Arana dijo que 

la Autoridad más alta de la parte técnica del FMI, hizo un informe al directorio de 

seguimiento, este fue altamente positivo, agrega que ellos están preparando las 

condiciones para la presentación de la revisión del Programa de Nicaragua que entraría a 

Directorio, el 11 de enero. Agregó que hay un tema el cual quedará abierto, pero se está 

negociando con FMI, es el tema del ―Código Tributario‖, estamos pidiendo más tiempo 

al FMI. Tambien menciono Mario Arana que el tema que está pendiente de resolver es el 

del salario del sector salud, pidió tiempo para negociar.la reunión se realizó en la Sala de 

Gabinete. 

Alcanza Acuerdo sobre Presupuesto 2006. El Poder Ejecutivo y diputados de las 

llamadas ‗bancadas democráticas‘ ante el parlamento acordaron aprobar este viernes el 

Presupuesto General de la República de 2006, en términos que no afecte los acuerdos 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión fue acordada tras una reunión 

en Casa Presidencial entre el gobernante Enrique Bolaños y delegados de las bancadas 

del PLC, la Alianza Liberal Nicaragüense - Partido Conservador (ALN-PC), Azul y 

Blanco y de Camino Cristiano Nicaragüense. Los diputados de esas fuerzas políticas 
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reúnen 51 votos en el legislativo, sin incluir a los diputados Orlando Tardencilla y Jaime 

Morales Carazo, lo suficiente para aprobar el presupuesto de 2006. 

Nadie Juzga a Magistrados de la Corte. El presidente de la Corte Suprema de Justicia 

(CSJ), Manuel Martínez Sevilla, dejó en manos de la Asamblea Nacional cualquier 

intención de destitución de su homólogo Rogers Camilo Argüello, uno de los eslabones 

que permitió la salida ilegal de 609 mil dólares de las arcas de la Corte. Argüello 

permitió que la notario Astrid Berenice Bracamonte tuviera acceso al Libro de Votos, 

para que ésta certificara una sentencia que aún no estaba firme. Ese acto constituye una 

irregularidad del magistrado, pero imponerle una sanción no es competencia de la Corte, 

declaró Martínez. Déjenme decirles otra cosa: no existe un procedimiento para que 

nosotros juzguemos al doctor Argüello. Nosotros no podemos juzgar al doctor Argüello. 

Digan lo que digan, no lo podemos juzgar, ni siquiera la Asamblea Nacional tiene un 

procedimiento para juzgarnos a nosotros‖, añadió el funcionario judicial. Martínez 

insistió en que ni los magistrados de la Corte Suprema ni la Asamblea Nacional ni nadie 

puede destituir a un magistrado judicial, debido al vacío en la ley. 

 

 

23 de Noviembre de 2005 

Desayuno Trabajo Gabinete de Infraestructura. (8:00 a.m.) El Mandatrio 

nicaragüense tuvo un desayuno trabajo con Ricardo Vega, Ramón Kontorosky, Azucena 

castillo, Mario Arana, Mauricio Gómez, Carlos Sequiera, Ernesto Leal, Lincoln Escobar, 

Sr. Carlos Gonzalez, Gerente de CEMEX en la Sala de Gabinete. 

Misa Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República y la Primera Dama asistieron  a 

una misa en Betania, con el Padre Eslaquit. 

Abogados paran proceso de Alemán.  Pamana. La abogada Dieka Nieto Villar, de la 

firma forense de Panamá, Lexius Consultores, justificó el hecho de que dos de sus 

colegas provocaran , con su ausencia, la suspensión de la audiencia preliminar en que se 

iba a decidir si habrá juicio contra el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, por 

blanqueo de capitales. La joven abogada no supo explicar cuáles son las dolencias que 

aquejan a sus colegas y que provocaron la suspensión de la audiencia preliminar, que 

estaba programada para ayer miércoles en ciudad Panamá y fue aplazada por la juez 

Geneva Aguilar de Ladrón de Guevara, quien la pospuso para el 30 de marzo de 2006, 

por la ausencia de los defensores del suegro de Alemán, José Flores Lovo. La 

legislación panameña establece 15 días para reprogramar las audiencias que no se 

pueden realizar en la primera fecha prevista, pero ninguna autoridad judicial pudo 

explicar por qué se extendió casi cuatro meses, porque en Panamá los jueces no brindan 

declaraciones a los medios de comunicación y se rigen por la máxima de que ellos se 

pronuncian a través de sus resoluciones. 

 

 

24 de Noviembre de 2005 

Visita del Ministro de Cooperación de Luxemburgo. (8:30 a.m.) El Presidente de la 

República recibió la visita del Excelentisimo Señor Jean –Lous Schiltz Ministro de 

Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria en la Sala de Gabinete. 
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Inauguración de Centro de Tramites para las Exportaciones y Lanzamiento de 

Tramites por Internet. (10:30 a.m.) El Presidente de la República Inauguró las nuevas 

oficinas del Centro de Trámites para las Exportaciones y el Lanzamiento de los Trámites 

por Internet, proyecto que beneficiará desde a la hamaquera de Monimbó que exporta sus 

productos a Europa, América Latina y Estados Unidos, así como a los exportadores de 

plátanos del sur del país, a los maniseros de occidente, a los cafetaleros del norte, a los 

ganaderos y productores de leche y derivados, hasta los pescadores y exportadores de 

mariscos de la Costa Caribe. El proyecto está diseñado para facilitar a los exportadores el 

registro de información relacionada con sus exportaciones y obtener en sus oficinas los 

documentos requeridos por los países importadores (certificados sanitarios y de origen). 

Esta facilidad permitirá obtener una serie de beneficios como ahorrar tiempo y dinero al 

no tener que movilizarse hasta una oficina de CETREX para obtener la mayoría de los 

documentos requeridos. Esto ya lo hemos logrado con el CAFTA, que no es más que la 

gran oportunidad de poder vender nuestros productos, sin trabas ni impuestos, al 

mercado de consumo más grande del mundo: Estados Unidos‖, señaló el Presidente 

Bolaños.  

Reunión Privada. (11:40 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ricardo Vega en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (12:10 p.m.) El Presidente de la Repùblica se reunió con Virgilio 

Girdian en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Deyanira 

Arguello, Arturo Harding, General Omar Halleslevens, Primer Comisionado Edwin 

Cordero, Comisionada Ana Julia Guido, Procurador Alberto Novoa, Fabiola Masís, 

Fernando Zelaya, Iván Ortega, Técnico de MARENA, Carlos Hurtado y Lincoln Escobar 

en el Comedor Presidencial. 

Juramentación de Funcionarios. (2:30 a.m.) El Señor Presidente Juramentó a Ernesto 

Espinoza, Delegado de la Comisión Nacional de Energía y a Ana María Gómez 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez 

en el Despacho Presidencial. 

Visita de la Excelentisima Señora Inger Hirvela López, Embajadora de Finlandia. 
(3:15 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita de la Excelentisima Señora Inger 

Hirvela López, Embajadora de Finlandia en ocasión de despedirse por finalizar su misión 

en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Luis Debayle y Alfredo 

Guerrero en el Despacho Presidencial. 

 

 

25 de Noviembre de 2005 

 

Sesión de Gabinete de Infraestructura. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo 

una reunión con el gabinete de infraestructura, en la cual un tecnico de la compañía 

CEMEX realizó la presentación ―La Tecnología de pavimento de Concretos‖. El Señot 

Jose Mauel Cuadrado tecnico de CEMEX, explicó que los costos de construcción seran 

menores en la inversión en material, en cuanto al mantenimiento se va ha tener el menor 
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costo en el pavimento de concreto en relación al asfalto; que en el pavimento de concreto 

hay una reducción en el gasto del combustible de un 20%. Agregó que en cuanto al 

consumo de energía, dice tener dos tipo de energía en la construcción de un pavimento, 

la energía primaria (construcción del pavimento) y la energía de mantenimiento 

(conservación). Tambien mencionó que con la claridad (reflectividad) que tienen 

también se tienen ahorros en términos de iluminación, dice que en asfalto las luminarias 

se instalan en una separación cada 40m metros y en concreto cada 59 metros, agrega que 

se hacemos un calculo anual del costo de energía, se reducira un 40% el costo de energía 

en lo que respecta a iluminación. Durante la reunión el IDR se comprometió que el 

Presidente Enrique Bolaños estara Inaugurando en noviembre del la carretera Khakra 

Hill.La Sesión de Gabinete se realizó en la Sala de Gabinete. 

Salida del Señor Presidente hacia Quezalguaque, León vía terrestre. (8:30 a.m.)  

Inauguración de Complejo Agroindustrial “Del Campo” para el Procesamiento de 

Ajonjolí. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños junto al Ministro de Cooperación 

Externa de Irlanda Señor Connor Lenihan, Inauguró en Quezalguaque, León, el 

Complejo Agroindustrial ―Del Campo‖ para el procesamiento de la Semilla de 

Ajonjolí. El Complejo aglutina a unos 4,000 pequeños y medianos productores de al 

menos 18 cooperativas, dedicadas a la producción de ajonjolí, soya y granos básicos. La 

Planta  está dedicada al procesamiento, limpieza y selección de ajonjolí, con capacidad 

de producción de unos 70 mil quintales anuales. Los cuatro mil pequeños y medianos 

productores que representan a unas 18 cooperativas de occidente, se han convertido en 

los principales exportadores de ajonjolí en el país, representando así el 60 por ciento de 

la producción nacional.  El Presidente Bolaños entregó a los representantes de este 

complejo industrial una donación de 500 mil dólares para la ampliación de la segunda 

fase del proyecto que consiste en la construcción de tres módulos de bodega para 

almacenamiento de granos básicos, en un área de construcción de 1,500 metros 

cuadrados con capacidad de almacenamiento para 35 mil quintales.  

 

 

26 de Noviembre de 2005 

Grabación de Mensaje. (8:00 a.m.) El Presidente de la República realizó la grabación 

de un Mensaje en El Raizón. 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Alonso, Carlos 

Sequeira y Mauricio Gómez en El Raizón. 

Visita de Joel Gutierrez. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños recibió la visita de Joel 

Gutierrez y Sra. en El Raizón. 

Misa Privada. (6:30 p.m.) El Presidente de la República asistió a una misa privada en 

El Raizón. 

 

 

27 de Noviembre de 2005 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama vía aerea hacia Someto. (9:00 a.m.)  
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Condecoración a los Hermanos Mejia Godoy. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños condecoró a los hermanos y cantautores Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy 

con la ―Orden Rubén Darío‖ en el Grado de ―Gran Comendador‖, por su amplio aporte a 

la cultura y arte nacional. El acto de condecoración se realizó en Somoto, tierra natal de 

los compositores de al menos 300 canciones populares, de las cuales una gran mayoría 

han sido traducidas a varios idiomas. Presidente Bolaños destacó en un discurso que los 

hermanos Mejía Godoy ―están metidos profundamente en las raíces de la cultura 

nicaragüense‖ y que su trayectoria en los años de 1960 a 1990 es parte de la historia 

nacional, en la que se vivieron dictaduras, insurrecciones, revoluciones y democracia.  

 

 

28 de Noviembre de 2005 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidnete se reunió con Mario Arana, 

Norman Caldera, Carlos Sequeira, Frank Arana, Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz y 

Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (12:00 m.) El Presidente Enrique 

Bolaños tuvo un almuerzo con la Comisión de Comunicación en el el Comedor 

Presidencial. 

Reunión con la Junta Directiva de Dania. (2:00 p.m.) El Mandatrio nicaragüense se 

reunió con la Junta Directiva de Dania en la Sala de Gabinete. 

Ceremonia de Premiación XII Edición Semper Virens 2005. (4:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños participó en la ceremonia de entrega del Premio Ambiental 

Semper Virens (Siempre Verde), que anualmente entrega el Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales (MARENA). Esta vez se hicieron merecedores de este premio 

empresas, alcaldías, sociedades agro ecológicas, investigadores ambientalistas, el centro 

escolar La Salle de Diriamba, Carazo y tres periodistas dos de ellos de El Nuevo Diario y 

Radio La Primerísimo. La lucha del Gobierno del Presidente Bolaños, por proteger el 

medio ambiente, está reflejada en la entrega de estos premios ambientales Semper 

Virens. Después de entregar los premios Semper Virens, el Presidente Bolaños 

recibió  los atlas de las reservas de la biosfera de Bosawás y Río San Juan. Los atlas 

contienen una valiosa y actualizada colección de mapas en los que se reflejan los agentes 

físicos y aspectos temáticos, mediante los cuales se sintetiza la información geográfica, 

natural y cultural que actualmente se encuentra disponible acerca de los municipios, 

ecosistemas, pueblos indígenas y áreas protegidas ubicadas dentro de dichas reservas de 

la biosfera.  

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Magdalena 

Ubeda en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Pedro 

Solorzano en El Raizón. 

 

29 de Noviembre de 2005 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Marío Arana 

y Fabiola Masís en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (10:40 p.m.) El Presidnte enrique Bolaños se reunió con Auxiliadora 

viuda de Herdocia en el Despcho Presidencial. 

Juramentación de Julio Valle Castillo. (11:15 a.m.) El Presidente de la República en 

uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, nombró al 

Señor Julio Valle Castillo como nuevo Director General del Instituto Nicaragüense de 

Cultura. El nombramiento del Señor Valle Castillo se realizó a través del Acuerdo 

Presidencial número 450-2005, y el mismo surte sus efectos a partir del primero de 

diciembre de este año. 

Reunión Privada. (11:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Suyapa Padilla en 

el Despacho Presidencial. 

Reunión con la Directiva del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). 
(12:00 m.) El Madatrio nicaraguense se reunió con la Directiva del Consejo Superior de 

la Empresa Privada (COSEP) en la Sala de Gabinete. 

Almuerzo con Bancadas Azul y Blanco, PLC y Camino Cristiano. (1:00 p.m.) El 

Señor Presidente tuvo un almuerzo con diputados de las bancadas Azul y Balnco, PLC y 

Camino Cristiano. El Presidente Enrique Bolaños, agradeció a todos los presentes por 

contribución a favor del pueblo nicaragüense en este proceso de tranquilidad que 

vivimos con la aprobación de las Leyes para el bienestar de todos. Los diputaos 

sugirieron trabajar en las reformas a la Ley de Carrera Judicial con el objetivo de quitarle 

esos espacios (poder) al FSLN. Tambien se recordo a la Junta, la aprobación de la 

Fundación del Milenium  que es necesario para la entrada de los fondos. El almuerzo se 

realizó en la Sala de Prensa de la Casa Presidencial. 

Reunión Privada. (2:45 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Guillermo 

Osorno en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:15 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Patrick Bolaños en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:50 p.m.) El presidente de la República se reunió con Ernesto 

Palazio, Juan Sacasa, Ramiro Ortiz, Amilcar Ibarra y el General Adolfo Chamorro en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión para la Presentación del Sistema Hidroenergético de la Cuenca del Río 

Grande de Matagalpa y del Proyecto Nuevo COPALAR. (4:15 p.m.)  

 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Pedro 

Solórzano en El Raizón. 

 

Gobierno anuncia que no habra incremento en el Servio de Agua Potable.  Al menos 

en los próximos meses no habrá ningún incremento en la tarifa del agua, porque el 

Presidente Ingeniero Enrique Bolaños, solicitó a la Empresa Nicaragüense de 

Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), que se continúe trabajando en cómo poder 

trabajar en la eficiencia de la recaudación de los cobros del servicio de agua respecto al 

total facturado. El Secretario de Prensa, Lindolfo Monjaretz, aseguró que el Presidente 

Bolaños instruyó a ENACAL para que no se haga ningún reajuste tarifario, y que 
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mientras tanto se busquen alternativas ya sea por la vía de la eficiencia en la recaudación 

o por la vía de reducción de costos administrativos de la empresa, de tal manera de que la 

población en general no se vea afectada por un alza en este servicio.  

  

 

 30 de Noviembre de 2005 

Ceremonia de Traslado de los Restos del Poeta y Compositor, Autor de la Letra del 

Himno Nacional,  Salomón Ibarra Mayorga y de su Esposa Angelina Mejía de 

Ibarra. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a depositar los restos de 

Salomón Ibarra Mayorga, autor de la letra de nuestro Himno en el Parque Museo 

Cementerio San Pedro, declarado Patrimonio Histórico de la Nación. Junto a él también 

descansan los restos de su Señora Esposa Angelina Mejía de Ibarra. Las cenizas de 

ambos fueron trasladadas del Palacio Nacional de la Cultura, donde estaban depositadas 

hacia el Parque Museo Cementerio San Pedro, según el Acuerdo Presidencial 362-

2005. ―Tengo el honor de ser protagonista y testigo, junto a ustedes amigos, de 

un  funeral de Estado, que se celebra durante mi gobierno de la Nicaragua que Avanza 

y, podría decir sin temor a equivocarme, que es uno de los pocos acontecimientos 

ocurridos en los anales de nuestra historia. Estamos pues, frente a los restos de un 

nicaragüense que es orgullo nacional, y también frente a los restos de su amada y 

virtuosa esposa, doña Angelina Mejía de Ibarra‖, afirmó el Presidente Bolaños.  

Reunión Privada. (11:15 a.m.) El presidente de la República se reunió con Ricardo 

Simán y Señora Paty de Simán en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:40 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Azucena 

Castillo en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo con la Conferencia Episcopal. (12:30 p.m.)  El Mandatrio nicaragüense tuvo 

un almuerzo con la Conferencia Episcopal en el Comedor Presidencial. 

 

Juramentación de Adolfo Chamorro. (3:00 p.m.) El Señor Presidente juramentó como 

vocal de la Junta Directiva del EPN a Adolfo Chamorro en el Despacho Presidencial. 

 

Visita de Estudiantes de la Universidad de Medicina de León. (3:15 p.m.) El 

Presidente de la Repùblica recibió la visita de estudiantes de la Iniversodad de medicina 

de León en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión  Privada. (5:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Miguel 

López, Eduardo Gómez y José Antonio Alvarado en el Despacho Presidencial. 

 

Inauguración del Centro Comercial Galerías Santo Domingo. (6:30 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños asistió a la Inauguración del Centro Comercial Galerias 

Santo Domingo que Cuenta con 100 mil metros cuadrados de construcción y se ha 

convertido en uno de los centros de compras más lujosos del país. El público en general 

puede disfrutar de 134 establecimientos comerciales (tiendas, food court y 

establecimientos de servicios), así como de diez salas de cine, incluyendo la VIP. El 

Presidente Bolaños durante el acto Inaugural felicitó a los hermanos de Guatemala, de El 

Salvador, de Irlanda y de Nicaragua, quienes están aquí, invirtiendo, seguros de que el 

sacrificio y el riesgo que han asumido, tendrá los resultados esperados.   
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DICIEMBRE 

 

1º de Diciembre de 2005 

 

Dia Mundial de la Lucha contra el SIDA. (8:30 a.m.) El Presidente de la República 

asistió a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, señaló que la 

prevención de esta enfermedad no se refiere únicamente al cambio de comportamientos 

individuales, sino a cambios sociales más profundos como alcanzar la equidad de género, 

eliminar el estigma y la discriminación, crear entornos apropiados para que los niños y 

adolescentes puedan disfrutar del derecho a un desarrollo integral. ―Como presidente de 

todos los nicaragüenses, en este día que conmemoramos esta efemérides contra el VIH y 

SIDA, insto a los amigos, conocidos y familiares de las personas afectadas por este virus 

maligno, a ser más paciente y humano con las víctimas. Ayudémosle a enfrentar la 

enfermedad y darle más fuerza con nuestro apoyo solidario de ser humano‖, manifestó 

el Presidente Bolaños.  

 

Sesión de Gabinete Económico. (9:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con 

el Gabinete economico en la Sala de Gabinete. Durante la reunión se aclaro que la 

decisión es crear un Banca de segundo piso y que con los recursos de capital que 

actualmente tiene la FNI, se puede empezar a crear una serie de instituciones de primer 

piso (fondos de inversión, de garantía, de capital de riesgo, etc.). En cuanto al Salario 

minino el presidente Bolaños, sugirio llegar a un acuerdo con los Empresarios (COSEP), 

comentó que la Cámara de la Construcción firmo un arreglo de aumento con el Sindicato 

de la Construcción, dándoles el índice de inflación y más, ya está acordado para futuro. 

El Representante del BID, se compromete a desembolsa ahora 7 millones (de 5 a 7 

millones), para ser empleados en las licitaciones del FISE. Sobre el caso del INVUR, se 

acordo que los abogados busquen un camino rápido y práctico (Banco Central de 

Nicaragua, BAVINIC, MHCP y Secretaría Legal de la Presidencia de la República).  

 

Continuación de Sesión de Gabinete Económico. (12:00 m.) El Presidente de la 

República se reunió con el Gabinete Económico en la Sala de Gabinete con Mario 

Arana, Azucena Castillo, Eduardo Barcárcel y Carlos Sequeira. 

 

Continuación de Sesión de Gabinete Económico. (12:45 p.m.) El Señor Presidente se 

reunió en la Sala de Gabinete con Adolfo Chamorro, INVUR. 

 

Reunión Privada, Solicitada por el Reverendo Guillermo Osorno. (1:30 p.m.) El 

madatio nicaragunse se reunió con el Reverendo Guillermo Osorno, David Garcia 

vallejos, José Ernesto Cardoza Montoya y Henry Rodríguez Alvarez en el Despacho 

Presidencial. 

 

Ultimo día de Rezo del Novenario a la Purísima. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños 

asistió al último día de Rezo del Novenario a la Purísima corresponiendole a el Despacho 

Presidencial y a la Casa de Prochomil. El rezo se realizó en el estacionamiento del 

sótano. 

 

Grabación de Mensaje. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños realizó la grabación de un 

mensaje en el Despacho Presidencial. 
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2 de Diciembre de 2005 

 

XXVII Reunión Ordinaria de Presidentes de Centroamérica, Belice, República 

Dominicana y Panamá en León, Nicaragua. 

 

Salida del Señor Presidente del Hotel Intercontinental Metrocentro en el bus 

presidencial acompañado de los Presidentes, Vice Presidentes y otros altos 

dignatarios que asisten a la Cumbre. (8:30 a.m.)  

Inauguración XXVII Reunión Ordinaria de Jefes de Estados y de Gobierno del 

SICA. (10:00 a.m.)El Presidente de la República Inauguró la XXVII Reunión Ordinaria 

de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, 

en la Ciudad de León, destacó los avances que han realizado los países miembros de este 

órgano regional tales como la instalación de la Unión Aduanera, las iniciativas de 

seguridad y migración que promueven la libre movilidad de las personas y el avance de 

la implementación de la Visa Única Centroamericana. Durante su discurso Inaugural, el 

Presidente Bolaños se refirió a las crisis institucionales que recién pasaron en este país y 

que fueron superadas, en gran medida, gracias al apoyo solidario de todos los países 

miembros del SICA, así como de las hermanas Repúblicas de Panamá y República 

Dominicana. Otros organismos también jugaron un papel decisivo en este trance a la 

institucionalidad, como la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Río y otros, a ellos 

también  el Presidente Bolaños les reiteró en nombre de toda Nicaragua, su 

agradecimiento.  Para el Presidente nicaragüense, uno de los proyectos de mayor 

importancia en los cuales han trabajado los países miembros del SICA, es el referido a la 

instalación de la Unión Aduanera. De igual forma, destacó el seguimiento que le han 

dado a varias iniciativas de seguridad y migración que promueven la libre movilidad en 

los países que conforman la Unión Aduanera, así como el avance en la implementación 

de la Visa Única Centroamericana y la aprobación del Carné de Residencia 

Centroamericana, como parte de la homologación de los documentos migratorios.   

Traslado a Sede de la reunión. (10:30 a.m.)  

Sesión de Trabajo. (10:40 a.m.) Los Jefes de Estados tuvieron una sesión de trabajo en 

el Salón El Atrio, Hotel El Convento. 

Almuerzo ofresideo por El Presidente Enrique Bolaños. (1:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense ofrecio un almuerzo a los Señores Jefes de Estado y de Gobierno de los 

Países del SICA en el Salón La Torre, Hotel El Convento. 

Ajuste de Tiempo. (2:15 p.m.)  

Foto Oficial de los Jefes de Estados y Gobierno del SICA. (2:40 p.m.)  Los Jefes de 

Estados sy gobierno del SICA se tomaron la foto oficial  y presentaron una ofrenda floral 

a la Tumba de Ruben Darío. 

Caminata de la Catedral de León a la Casa de Salud Debayle. (3:00 p.m.)  

Presidente Bolaños entrega Presidencia Pro Tempore del SICA al Presidente 

Panameño. El Presidente Enrique Bolañosal clausurar la  XXVII Reunión Ordinaria de 

Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, 
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evento que significa el cierre de la Presidencia Pro Témpore de este órgano regional a 

cargo de Nicaragua, y el traspaso oficial de la misma a la República de Panamá, señaló 

que los nicaragüenses ―continuaremos firmemente comprometidos con el proceso de 

integración y abocados hacia el fortalecimiento y promoción de la paz y el desarrollo de 

nuestra región‖. Asimismo, dijo que todos los países miembros del SICA, ―tenemos la 

convicción de lograr fortalecer más nuestra unión como hermanos para que juntos e 

integrados en nuestros planes políticos, en forma concertada, logremos resultados 

exitosos para la región ante el actual Sistema Internacional, que cada día presenta 

mayores oportunidades y retos que afrontar‖.  Al finalizar la sesión plenaria, los Jefes de 

Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana, firmaron una 

Declaración Conjunta, donde reiteran su mandato al Consejo de Ministros de Integración 

Económica y a los Consejos Intersectoriales e Intersectoriales para que continúen 

avanzando hacia la conformación de la Unión Aduanera. Asimismo, respaldaron los 

lineamientos de uso sostenible de la Pesca y la Acuicultura que impulsan, desde el 

pasado 1 de julio y para los próximos diez años, los Ministros Responsables de las 

Actividades de Pesca y Acuicultura, y la Secretaría General del SICA. Instruyeron a las 

autoridades competentes en el área de desarrollo energético, para que continúen en la 

formulación de un Plan de Integración y Desarrollo Energético Regional que permita 

atender la problemática enfrentada por estos países de la región, a raíz del incremento 

excesivo de los precios internacionales del petróleo y que incluya acciones en el corto, 

mediano y largo plazo, para lograr la sostenibilidad energética en la región.  

Traslado de los Señores Jefes de Estado a la Ciudad de Managua. (4:00 p.m.)  

 

 

3 de Diciembre de 2005 

Salida del Señor Presidente hacia Matagalpa vía terrestre. (8:00 a.m.)  

Eucaristía de Toma de Posesión del VIII Obispo de la Diócesis de Matagalpa, 

Monseñor Jorge Solórzano. (10:00 a.m.) EL Presidente Enrique Bolaños asistió a la 

eucaristía de toma de posesión del VIII Obispo de la Diócesis de Matagalpa, Monseñor 

Jorge Solórzano. 

 

Celebración de la Purísima en El Raizón. (3:30 p.m.)  

 

 

4 de Diciembre de 2005 

Bautizo de Renata Isabel Escalante Nuñez. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños asistió al 

bautizo de la niña Renata Isabel Escalante Nuñez, nietecita de Edgar Núñez (qepd) en la 

Iglesia El Carmen y acontinuación almuerzo en la residencia del matrimonio Ecalantr 

Nuñez. 

Nuevo Nombramiento. El Presidente de la Repúblicaen uso de las facultades que le 

confiere la Constitución Política de Nicaragua, nombró y juramentó al Señor Ariel 

López, como nuevo Viceministro de Transporte e Infraestructura, MTI. 
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5 de Diciembre de 2005 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ernesto 

Leal, Enrique Quiñónez, María Auxiliadora Alemán, Miguel López y Rev. Guillermo 

Osorno  en el Salón de Protocolo del Aeropuerto. 

Acto de Presentación y Bendición del Airbus 321 de la Flota de TACA. (8:30 a.m.) 

El Presidente de la República junto a la Primera Dama, Doña Lila T. de Bolaños, 

participó en la presentación y bendición del avión Airbus 321 de la nueva flota de la 

línea aérea TACA, la que estará operando en la ruta Managua-Miami-Managua. El 

Airbus que tiene una capacidad para 194 usuarios, con ocho puertas de las cuales cuatro 

son de salida y el resto de emergencia, presenta innovaciones en asientos, equipos 

audiovisuales y sistemas de luces digitalizados. La presentación de este nuevo avión se 

realizó en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Managua, justo cuando 

arribó a suelo nicaragüense un vuelo de esta aerolínea procedente de Miami, Estados 

Unidos.  

Salida del Señor Presidente y la Primera Dama hacia la ciudad de Miami, Florida 

en el vuelo de TACA 360. (10:05 p.m.)  

Llegada del Señor Presidente y la Primera Dama al Aeropuerto Internacional de 

Miami. (1:35 p.m.) El Presidente de la República y la Primera Dama llegan al 

Aeropuerto Internacional de Miami, los recibe el cónsul José Velásquez.+ 

Visita a Medios de Comunicación.  (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el 

Señor Horacio Aguirre, fundador del Diario Las Americas, durante una visita realizada a 

este importante medio de comunicación. Durante esta visita el Presidente Bolaños se 

refirió a los últimos acontecimientos políticos del país, así como a los avances que en 

materia económica se vienen dando en Nicaragua. 

Reunión con Bryan McMurray, Presidente de McMurray Fabrics Y Doug 

Knowlton, de Apparel Operations. (4:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Bryan McMurray, Presidente de McMurray Fabrics Y Doug Knowlton, de Apparel 

Operations en la Residencia del Cónsul. 

Visita del Señor Presidente al Showroom de la compañía Lori Frank. (6:30 a.m.) El 

Presidente de la Repùblica realizó una visita al  Showroom de la compañía Lori Frank en 

el Dowtown de Miami, 3852 North Miami Avenue, Miami Design Center. 

Cena de Apertura de la CCAA. (8:00 p.m.) El Mandatrio nicaragunse tuvo una cena de 

apertura de la CCAA en el Gradn Ballroom, Hotel Intercontinental Miami. 

Traslado del Señor Presidente al Hotel Best Western Doral. (10:00 a.m.) 

 

 

6 de Diciembre de 2005 

Reunión del Señor Presidente con los Señores John Hewko y James Vermillon. 
(11:45 a.m.) El Mandatrio nicaragüense se reunió con el Señores John Hewko y James 

Vermillon, representantes de la cuanta del Milenio, en el Hotel Best Western Doral. 
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Reunión con Miembros de la Junta Editorial del Miami Herald. (3:00 p.m.)  

Reunión Privada.(3:45 p.m.) El Señor Presidente se eunió con Carlos Abaunza, 

Vicepresidente de Planificación Estrategica del Herald. La reunión se realizó en el 

Edificio del Miami Herald. 

Salida del Hotel Best Western  hacia el Hotel Intercontinental.(7:00 p.m.)  

Reunión con Representantes de Texaco. (7:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo una 

reunión con Representantes de Texaco. 

Condecoración a Héctor Darío Pastora. (8:00 p.m.) El Presidente de la República 

condecoro al Señor  Héctor Darío Pastora en el Salón Bayfront, Hotell Intercontinental. 

Inauguración de Conferencia de la Organización Caribbean Central America 

Action en Miami.  El Primer Magistrado de la nación al participar como orador 

principal de la XXIX Conferencia de la Organización Caribbean-Central American 

Action, en Miami, destacó la importancia que tendrá para los países centroamericanos 

junto a República Dominicana, la firma de un convenio de Libre Comercio con Estados 

Unidos denominado CAFTA-DR. ―Hemos comenzado a crear esperanzas reales para 

nuestro desarrollo económico, con la fortaleza que nos permiten nuestros escasos 

recursos y capacidades. Con apenas la esperanza del inicio de operaciones del CAFTA, 

que nos brinda un libre acceso al mercado de Estados Unidos, ha comenzado una 

pequeña avalancha de nuevas inversiones que están abriendo oportunidades para 

nuestras economías, con la consecuente creación de más y más empleos productivos, 

para nuestros pueblos, que luchamos contra el flagelo de la pobreza‖, señaló el 

Presidente Bolaños.  Durante su intervención en el Foro que este año tiene como tema 

principal analizar las posibilidades de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de 

Centroamérica y el Caribe, el Presidente Bolaños, hizo mención de que Nicaragua tiene 

la Costa más extensa y bella del caribe, y que nunca en la historia se había podido unir 

con carreteras al Pacífico con el Caribe. En otro aspecto, el Presidente Bolaños, reiteró 

su propuesta de incluir en la OEA, una reforma a la Carta Democrática que la adecue 

para enfrentar las nuevas amenazas de los enemigos del sistema democrático, para 

prevenir y enfrentar los nuevos Golpes de Estado que atentan contra la institucionalidad.  

 

 

7 de Diciembre de 2005 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Washington. (9:40 

a.m.)  

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama al Aeropuerto Reagan de 

Washington . (12:00 m.) a su llegada fueron recibidos por embajadores y funcionarios 

de la Embajada de EE.UU y OEA. 

Traslado al Hotel Washington Hilton. (12:30 p.m.) 

Reunión con el Embajador Rob Portman. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunio 

con el el Embajador Rob Portman, United Status Trade Representative. 
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Reunión con Andrew Natsios. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Andrew 

Natsios, administrador de USAID. 

Ceremonia de Imposición de Condecoraciones. (5:30 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños condecoro con la Orden Rubén Darío en Grado de Gran Cruz al Embajador 

Arístides Royo, Representante Permanente de Panamá ante la OEA y con la Orden José 

de Marcoleta en Grado de Gran Cruz a la Embajadora Lisa Shoman, Representante 

Permanente de Belice ante la OEA y la Casa Blanca. 

Misa en Celebración de la Purísima. (7:30 p.m.) El Señor Presidente asistió a una misa 

en celebración de la Purísima Concepción de María en la Parroquia St. Charles 

Borromeo. 

Celebración de Gritería. (8:30 p.m.)  

Conferencia telefonica con el Señor José  Miguel Insulza, Secretario General de la 

OEA. (10:00 a.m.)  

 

 

8 de Diciembre de 2005 

Reunión-Café. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión –Café ofrecida por el 

Comité de Relaciones Internacionales de la Casa de Representantes en la Sede del 

Congreso. 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente de la República asistió a un almuerzo en su 

honor ofrecido por el Embajador Salvador Stadthagen en la Embajada de Nicaragua. 

Reunión con Junta Editorial del Periodico The Washington Post. (2:45 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños se reunió con la Junta Editorial del Periodico The 

Washington Post en la sede del Washington Post. 

Reunión con Sub-secretario de Estado, Robert Zoellick. (4:00 p.m.) El Preseidente de 

la Repùblica se reunió con  Robert Zoellick, Sub-secretario de Estado. 

 

 

9 de Diciembre de 2005 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la Ciudad Cleveland. (9:20 a.m.) 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama a Cleveland. (10:45 a.m.) 

 

 

14 de Diciembre de 2005 

Salida del Señor Presidnete y Primera Dama hacia la Ciudad de Atlanta. (10:25 

a.m.) 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama a la Ciudad de Atlanta. (12:25 p.m.) 
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Llegan el Presidente y Primera Dama al Hotel Westin Peachtree Plaza. (1:00 p.m.) 

Almuerzo informal en el Hotel. (1:30 p.m.) 

Presentación de Ofrenda Floral en la Tumba de Martín Luther King Jr. (2:30 p.m.) 

El Presidente nicaragüense presento una ofrenda floral en la tumba de Martín Lither 

King Jr. 

Regreso del Señor Presidente al Hotel Westin Peachtree Plaza. (3:30 p.m.)  

Reunión con Inversionistas de Georgia. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con inversionistas de Georgia, coordina el Cónsul Honorario de Nicaragua. 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños asistió a una cena en su honor ofrecida 

por el Gobernador de Georgia, Sr.Sonny Perdue. 

Entrevista en vivo en CNN. (9:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a una entrevista en 

vivo con Patricia Janiot de CNN en Español. 

 

 

15 de Diciembre de 2005 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la Ciudad de Managua. 
(10:10 a.m.) 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama al Aeropuerto Internacional 

Managua. (12:40 p.m.) 

Inauguración de Ruta Atlanta-Managua de Delta Air Lines.  (12:50 p.m.)El 

Presidente de la República, arribó al Aeropuerto Internacional de Managua procedente 

de los Estados Unidos, en un vuelo de Delta Air Lines, dando por Inauguraciónada la 

nueva ruta Atlanta-Managua y Managua-Atlanta, de esta aerolínea comercial. Delta Air 

Lines estará operando con un vuelo diario con el Boeing 737 con capacidad para 150 

pasajeros en clase turista. Esta nueva aerolínea también anunció la apertura de la ruta 

Atlanta-San Pedro Sula y Atlanta-Roatán-Honduras.  

Reunión del Dialogo Nacional. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a un 

Coctel en Casa Presidencial para los asistentes del Dialogo Nacional. 

Misa de Cuerpo Presenete de la Sra. Luisa Emilia Sánchez de Ramírez. (4:00 p.m.) 

El Presidente Enrique Bolaños asistió a la misa de Cuerdo Presenete de la Sra. Luisa 

Emilia Sánchez de Ramírez, esposa del Embajador Leopoldo Ramírez Eva en Jinotepe. 

 

 

16 de Diciembre de 2005 

X Promoción de Cadetes del Ejercito de Nicaragua. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió a la Décima Promoción de Caballeros Cadetes del Ejército Nacional de 

Nicaragua. El Presidente de la República reconoció el profesionalismo de esta fuerza 

castrense, e instó a los graduandos a seguir avanzando cada vez más en ese 
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profesionalismo. En su discurso, el Presidente Bolaños destacó el papel que ha jugado el 

Ejército a la hora de ayudar a sus hermanos damnificados por las desgracias naturales, tal 

como huracanes, deslaves, desbordes de ríos o de cualquier naturaleza que causa dolor y 

muerte, además de daños a la economía. Paralelo a la ceremonia de graduación efectuada 

en el Centro Superior de Estudios Militares ―General de División José Dolores Estrada‖, 

se realizó también el traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la Conferencia de 

Ejércitos Centroamericanos a cargo de Nicaragua. Guatemala asumió en esta ocasión la 

Presidencia Pro Témpore de esta organización 

Entrega de obsequios por el Señor Presidente. (1:20 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños entrego obsequios en la Sala de Prensa. 

Fiesta Navideña. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños participo en la fiesta 

navideña en honor a los niños del personal de Presidencia en el Parqueo de Funcionarios. 

Visita a Alumnos del Rehalyli Show “En Otra Honda”.  (3:30 p.m.) El Presidente de 

la  República y la Primera Dama, Doña Lila T. Abaunza de Bolaños, asistieron a la casa 

de rendimiento ubicada en Residencial Las Colinas, donde están concentrados los 

alumnos del Reality Show ―En Otra Onda‖. El concierto final se realizará en el Centro 

Comercial Santo Domingo. El Presidente Bolaños prometió a los alumnos que su 

gobierno apoyará  a cada uno de ellos con la grabación de su CD. 

 

 

19 de Diciembre de 2005 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega, Mario 

Arana, Frank Arana, Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el 

Comedor Presidencial. 

Conferencia de Prensa de Gabinete Social. (10:00 a.m.) El Gabinete Social del 

Gobierno del Presidente de la República, presentó los logros que en materia social se 

concretizaron el año que está por terminar, para beneficiar a cientos de miles de 

nicaragüenses ubicados a lo largo y ancho de este país. Y para poner sólo un ejemplo del 

alcance de estos proyectos podemos mencionar el beneficio que lleva el Subprograma de 

Atención al Cáncer Cerviño Uterino y de Mamas. 

Presentación “Campaña para Reducir el Hambre y la Desnutrición en Municipios 

de Nicaragua”. (10:30 a.m.)El Gobierno del Presidente de la República con el aporte y 

la colaboración del Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua, diseñó una ―Campaña 

para Reducir el Hambre y la Desnutrición en Municipios del país‖. Este nuevo programa 

de asistencia directa que revertirá la desnutrición en las comunidades más vulnerables de 

los municipios más pobres, se lleva a cabo en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, por el que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, se han 

comprometido a cumplir en la Cumbre del Milenio, en septiembre de 2000. La estrategia 

principal tiene un enfoque integral, descentralizado y territorial de máxima focalización 

en niñas, niños menores de 5 años y mujeres embarazadas o en edad fértil, para alcanzar 

la Meta de reducir el hambre y la desnutrición para el año 2015. Esta campaña estará 

liderada por jóvenes universitarios, recién graduados de las universidades regionales y 

departamentales. Estos jóvenes recibirán una beca-trabajo consistente en un contrato que 
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los acreditará como Voluntarios Nacionales de las Naciones Unidas (VNNU),  y serán 

formados y capacitados periódicamente por el Sistema de las Naciones Unidas.  

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Octavio 

Salinas en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Comisión de Comunicación. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió 

con la comisión de comunicación en el Comedor Presidencial. 

Visita al Dr. Leandro Chamorro. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños realizó una visita 

al Dr. Leandro Chamorro. 

Cierre de Jornada de Vacunación contra la Rubéola. Coordina MINSA. (5:30 p.m.) 

El Presidente Bolaños junto a la Ministra de Salud Margarita Gurdián y funcionarios de 

este ministerio, celebraron el cierre de la jornada de vacunación contra la Rubéola. Este 

reto pone a Nicaragua a la cabeza del Continente y se convierte en el país ejemplo en la 

erradicación de esta enfermedad. Durante la campaña, se vacunaron 3 millones 800 mil 

personas; o sea  200 mil más de lo planificado. Ante este éxito logrado, la Jefa de la 

Unidad de Inmunizaciones de la OPS, vino desde Washington a constatar los datos 

personalmente y se fue sumamente satisfecha. ―Es por el gran éxito logrado en esta 

jornada ejemplar, que nuestro país estará recibiendo el Primer Premio de Parte del 

Comité Técnico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, 

así como el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud‖, anunció el 

Presidente Bolaños durante la celebración realizada en la Plaza de la Fe Juan Pablo II. 

―En nombre de Nicaragua y de los que han hecho posible esta gran labor en beneficio de 

nuestra gente, agradezco estos reconocimientos. Honor a quien honor merece. Estos 

reconocimientos se deben gracias a los que hicieron posible esta hazaña‖, señaló.  

 

 

20 de Diciembre de 2005 

 

Salida del Señor Presidente hacia Sébaco. (8:40 p.m.) 

 

Conferencia de Prensa del Gabinete de Producción. (9:30 a.m.)  

 

Convivio Navideño a Periodistas. (6:00 a.m.)  

 

Final de Reality Show de la Secretaría de la Juventud. (8:00 p.m.)  

 

 

21 de Diciembre de 2005 

 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno con 

daniel Ortega en el Comedor Presidencial. 

Logros del Gabinete de Gobernabilidad. (10:30 a.m.)El Presidente de la República 

presentó los logros alcanzados este año en la parte de gobernabilidad. La presentación de 

estos avances se realizó frente a la estación policial ubicada en el Barrio capitalino 

Milagro de Dios. El Misterio de Defensa y el Ejército de Nicaragua lograron importantes 

avances durante el 2005. Hasta el 30 de noviembre de 2004 se han destruido 131,044 
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Minas Antipersonal, lo que representa el 89 % de cumplimiento de acuerdo a lo previsto 

en el Programa Nacional de Desminado. Titulación, fortalecimiento institucional y 

repatriación de Dinero: La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la 

Notaría III del Estado ha otorgado un mil 45 Títulos de Propiedad, bajo la Ley No. 278, 

Ley sobre propiedad Reformada Urbana y Agraria. Lucha contra la delincuencia común 

y el crimen organizado: Se ejecutaron 54,009 planes ordinarios de vigilancia y patrullaje 

y de 389 Planes particulares (contra robos, abigeato) durante el período, cifra que 

demuestra la acción policial permanente contra la delincuencia (3 planes diarios 

promedio por cada municipio). Se realizaron 94.743 denuncias, 5,9 % menos que en el 

2004. Los delitos contra las personas disminuyeron en un 6.1%  (2,454 casos menos en 

relación 2004).  Los Delitos Contra la Propiedad disminuyeron en un 1.6% (748 casos 

menos en relación de 2004).  

Misa de Petición por la salud de Don Ernesto Leal. (12:00 m.)  

Presidente Firma veto parcial al Proyecto de Ley 570, Ley de Indulto. (2:30 

p.m.) El Presidente Enrique Bolaños, firmó el Veto Parcial al Proyecto de Ley 570, Ley 

de Indulto, luego de un debido análisis del contenido y en coordinación con las 

autoridades pertinentes de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional y  del 

Ministerio de Gobernación. El informe remitido por el Sistema Penitenciario Nacional, 

sobre los privados de libertad que fueron indultados por la Asamblea Nacional, refleja 

que de los 132 internos contenidos en el Proyecto de Ley No. 570, 91 están activos en 

los distintos Centros Penitenciarios, 41 ya se encuentran libres, de estos 37 por órdenes 

judiciales y 4 fueron beneficiados por la Ley de Indulto # 529 de 28 de julio de este 

año. En total son 66 los que cumplen con los requisitos para recibir la gracia del indulto. 

En relación al resto de personas, no han demostrado que hayan superado 

convenientemente el proceso de reeducación que las capacite para reintegrarse con sus 

familias y a la sociedad, ya que muchos de ellos no han cumplido ni siquiera el cincuenta 

por ciento de la pena, varios son reincidentes y otros son multireincidentes, y en ciertos 

casos los que han cumplido el cincuenta por ciento o más de su condena, se trata de 

delitos de alta gravedad  y representan un peligro no sólo para los familiares de sus 

víctimas si no para la ciudadanía en general.  

   
 FMI Perdona Deuda a Nicaragua. El Presidente de la República anunció en 

conferencia de prensa, que el Fondo Monetario Internacional, FMI, tomó la decisión de 

perdonarle a Nicaragua la deuda que tiene con los países miembros del llamado G-8, la 

que asciende a unos 830 millones de dólares. Para que el perdón de la deuda se haga 

efectivo, el FMI debe recibir el consentimiento de 43 países ricos de destinar las 

contribuciones de un fondo contra la pobreza para costear en parte el perdón de la 

deuda, según cables de noticias internacionales. El anuncio de hoy es el primer 

resultado palpable de la promesa realizada en junio por el G8 -compuesto por Alemania, 

Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia- de perdonar el "cien por 

cien" de la deuda de los países más pobres.  

 

 

22 de Diciembre de 2005 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Señor Presidente desayuno con la Bancad Azul y 

Blanco, Camino Cristiano en el Comedor Presidencial. 
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Salida a Peñas Blanca. (9:00 a.m.)  

Presidente da Bienvenida a los nicaragüenses que ingresaron por la frontera sur a 

la patria. (10:30 a.m.)El Mandatrio nicaragüense entregó en la frontera de Peñas 

Blancas, obsequios a los nicaragüenses que regresaron de Costa Rica para celebrar en su 

patria las fiestas de Navidad y Fin de Año. El Presidente Bolaños saludó a sus 

compatriotas, y pidió a las autoridades aduaneras que agilizaran los trámites de los 

viajeros y que este día no les registraran sus maletas. Los nicaragüenses fueron recibidos 

con las típicas rosquillas rivenses, manzanas, refrescos, mientras que a los menores de 

edad se les entregó un juguete. Además nuestros compatriotas fueron recibidos con 

marimbas y payasos. Muchos de los connacionales hacían rueda para bailar al son de las 

marimbas  

Sorteo Navideño de la Loteria Nacional. (6:00 p.m.) El Señor Presidente anunció 22 

de diciembre el número favorecido en el sorteo navideño del millón de dólares. El sorteo 

se realizó en las instalaciones de la Lotería Nacional, en Camino de Oriente y fue 

vendido en la Ciudad de San Marco, Carazo, por el concesionario Alejandro Eugenio 

Medrano Quintero quien aseguró haber vendido en pedazos el billete ganador número 

13121. Este año se vendió el 95 por ciento de 45 mil billetes, según señaló William 

Báez, gerente general de la Lotería Nacional. Cada billete tenía un costo de 80 dólares.  

 

 

23 de Diciembre de 2005 

Entrega de Donativo de Sábanas a Hospital Vélez Paíz y otros Hospitales. (8:30 

p.m.) El Presidente Bolaños asistió con la Primera Dama a la entrega de donativos de 

Sábanas al Hospital Vélez Paíz y otros hospitales. 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con William Osejo en El 

Raizón. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Arturo Harding en 

El Raizón. 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Carlos 

Reynaldo Lacayo en El Raizón. 

 

 

24 de Diciembre de 2005 

 

Desayuno con Reos en Masaya. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un 

desayuno con reos de Masaya. Siete reos de la Estación Policial de Masaya, que habían 

cometido faltas menores, fueron puestos en libertad. El Presidente hizo un llamado a los 

siete liberados que hagan todo lo posible por no ser detenidos otra vez y que se 

comporten para que gocen una mejor vida. ―Los delitos son leves, sólo por tomar licor, 

y su liberación nada tiene que ver con los indultos otorgados en días pasados‖, 

expresó. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con María Nelly 

Rivas en El Raizón. 
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26 de Diciembre de 2005 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo MENA, 

María Haydeé Ozuna y Enrique Quiñónez en el Despacho Presidencial. 

Reunión con la Comisión de Comunicación. (11:50 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (12:15 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Humberto Belli en 

el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Bolañosse reunió con el Embajador 

Leopoldo Ramirez. 

Honras Fúnebres en Miami para el Secretario de la Presidencia, Ing. Ernesto Leal. 
Se realizaron las honras fúnebres del Secretario de la Presidencia, Ing. Ernesto Leal  

entre cinco de la tarde y nueve de la noche, en la Funeraria Bernardo García,  cuya 

dirección es en el sector de Kendall, entre 120 Calle y 117 Avenida.  

 

 

27 de Diciembre de 2005 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Delia 

Arellano y el Rev. Guillermo Osorno en El Raizón. 

 

 

28 de Diciembre de 2005 

Inauguración de Dragado de Puerto Corinto.  (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República, Inauguró  el proyecto de Dragado del Puerto de Corinto, cuya inversión 

alcanza los 4.3 millones de dólares otorgados mediante un préstamo del Banco KBC de 

origen Belga. Con este proyecto el Gobierno del Presidente Bolaños brinda mayor 

seguridad y mejores condiciones de navegación para los barcos internacionales que 

atracan en Corinto. Se espera que con el nuevo dragado, se dupliquen las toneladas 

métricas que anualmente se reciben a través de Puerto Corinto. Ahora se podrán recibir 

embarcaciones de tres mil contenedores, el doble de lo que actualmente arriman al 

puerto. Tras el dragado se espera la entrada de más líneas navieras en el puerto. 

Actualmente se cuenta con la presencia de la compañía más grande del mundo como es 

Maersk Sealand; así como CMG-GMA de origen francés, que es la quinta más grande 

del planeta. Recientemente Maersk anunció la expansión de los servicios de carga que la 

naviera empujará de Asia y la costa oeste de Estados Unidos hacia Nicaragua, lo que 

significará la entrada de embarcaciones de 800 toneladas métricas. 

Llegada del Feretro del Ing. Ernesto Leal. (4:40 p.m.)  

Recibiemiento en el Aeropuerto con honores militares por el Presidente de la 

República y la Primera Dama de la República. (5:00 p.m.) Arribaron al Aeropuerto 

Internacional de Managua los restos del Secretario de la Presidencia, Ingeniero  Ernesto 

Leal Sánchez,  y fue recibido con los honores de Jefe de Estado. El Presidente de la 

República y la Primera Dama, Doña Lila T. Abaunza de Bolaños, encabezaron a 
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comitiva gubernamental para recibir los restos mortales del Ingeniero Leal Sánchez, 

seguido de los ministros, viceministros, miembros del Cuerpo Diplomático, 

representantes de organismos internacionales y autoridades del Ejército y la Policía.  

Traslado a la funeraria Monte de los Olivos. (5:30 p.m.)  

Vela en la funeraría Monte de los Olivos. (6:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

asistió a la vela del Ing. Ernesto Leal en la funeraria Monte de los Olivos. 

Guardia de Honor en la Funeraría. (7:30 p.m.) El Primer Magistrado de la Nación 

hizo guarda de honor en a funeraría, de representantes del Poder Ejecutivo y entrega de 

Decreto de Duelo Nacional ala Sra. Gioconda Padilla de Leal. 

 

 

29 de Diciembre de 2005 

Traslado del Féretro del Ing. Ernesto Leal, Secretario de la Presidencia hacia Casa 

Presidencial. (1:00 p.m.)  

Homenaje Postumo al Ing. Ernesto Leal Sanchez, un servidor público excepcional.  
(1:50 p.m.)Como un homenaje póstumo a quien fue un servidor público y humano 

excepcional, fue condecorado el Ingeniero Ernesto Leal Sánchez con la Orden Rubén 

Darío en el Grado de Gran Cruz. Las Joyas y el Diploma correspondiente las entregó el 

Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños a la Señora Gioconda Padilla de 

Leal, durante la ceremonia de condecoración realizada en el Salón República de China 

en Casa Presidencial. ―Ernesto: Para simbolizar para la eternidad la gratitud del pueblo 

nicaragüense a tu memoria, tu Nicaragua agradecida te otorga, por mi medio, el 

máximo reconocimiento de la Patria: la Orden ―Rubén Darío‖, en el Grado de Gran 

Cruz. De mi parte y de tus compañeros de trabajo, nuestro honor de haber podido 

compartir con vos tu amistad y ejemplo de servicio‖, señaló el Presidente Bolaños. ―Se 

destacaba por su inteligencia, por su cultura, la pasión con que relataba sus proyectos y 

sus sueños. Pero además, tenía pasión por Nicaragua y su destino. Ernesto el 

diplomático, el canciller, el Secretario General del Sistema de la Integración 

Centroamericana, el Secretario de Integración, el Secretario de la Presidencia, el Gran 

Negociador‖, manifestó. Destacó que el último logro y legado que dejó el Ingeniero Leal 

Sánchez fue precisamente conducir las difíciles negociaciones que le encomendó, para 

lograr el verdadero Diálogo Nacional entre las diferentes fuerzas políticas, que 

produjeron entendimientos beneficiosos para el país.  

Traslado a la Catedral Metropolitana. (2:30 p.m.)  

Misa de Cuerpo Presente en la Catedral Metropolitana. (3:00 p.m.) El Señor 

Presidente asistió a la misa de cuerpo presente en la Catedral Metropolitana. 

Traslado hacia el Cementerio General de Managua alos Funerales con Honores 

Militares. (4:10 p.m.)  

31 de Diciembre de 2005 

Lincoln Escobar Reyes 

Secretario Personal 
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Misa Campal al Cristo Rey. (4:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a la Misa Campal 

en la Catedral Metropolitana. 

 

Brindis de Año Nuevo. (5:00 p.m.)  El Señor Presidente asistió al brindis de Año 

Nuevo con el Gabinete de gobierno en el Hotel Intercontinental Metro centro. 

 

 

2 de Enero de 2006 

 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Presidente de la República asistió a un desayuno con 

Miguel Lopez, Eduardo Gómez, Frank Arana, Ariel Montoya y Pedro Solórzano en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega, Mario 

Arana, Carlos Sequeira, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Granera, Lindolfo 

Monjarretz y Pedro Solórzano en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Norman 

Caldera en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Frank Arana en el 

Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con Enrique 

Bolaños Abaúnza, Pedro Solórzano, Norman Caldera, Frank Arana, Carlos Sequeira y 

Lindolfo Monjarretz en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Montealegre y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Misa del fin de Triduo del Ing. Ernesto Leal. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió a misa de fin del triduo del Ing. Ernesto Leal en la Iglesia de las 

Sierritas de Santo Domingo.  
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Recepción Ofrecida al Señor Mario Vargas Llosa y Señora. (7:00 p.m.) El Primer 

Magistrado de la nación ofició una cena en honor al Señor Mario Vargas Llosa y 

Señora en El Raizón.  

 

 

3 de Enero de 2006 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Jaime 

Morales Carazo en el Despacho Presidencial. 

 

Condecoración al Señor Mario Vargas Llosa con la Orden Rubén Darío en el 

Grado de Gran Cruz. (4:00 p.m.) El Señor Presidente condecoró a uno de los más 

grandes escritores de nuestra lengua en la segunda mitad del siglo XX, y en lo que ya va 

del siglo XXI, el peruano Mario Vargas Llosa con la Orden Rubén Darío en el Grado de 

Gran Cruz. Este ilustre visitante, que ha hecho escala entre España y Perú para estar en 

esta ocasión en Nicaragua, es autor de una extensa obra de reconocida calidad en casi 

todos los géneros literarios, y ha sido y sigue siendo un hombre identificado clara y 

definidamente con la democracia. ―Mi gobierno de la Nicaragua que Avanza, 

abanderado de la causa de la democracia, de la transparencia y de la lucha contra la 

corrupción, se honra pues, en condecorar con nuestra máxima Orden, que lleva el 

nombre de nuestro más alto valor cultural y espiritual: Rubén Darío, el gran mestizo 

que combinó formas, conceptos y colores para renovar la lengua castellana‖, señaló el 

Presidente Bolaños durante la ceremonia de condecoración efectuada en el Salón 

República de China en Casa Presidencial.  

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba 

en el Despacho Presidencial. 

 

 

4 de Enero de 2006 

 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con en Embajador Paúl 

Trivelli en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Margarita Guardián, 

Virgilio Guardián, Mario Arana, Pedro Solórzano y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Pedro 

Solórzano, Lindolfo Monjarretz, Lincoln Escobar y Frank Arana en el Comedor 

Presidencial. 

Clausura del II Curso de Seguridad y Defensa Nacional. (4:00 p.m.) El Presidente de 

la República presidió la ceremonia de Clausura del Segundo Curso de Seguridad y 

Defensa Nacional, impartido por el Ministerio de Defensa y el Ejército de Nicaragua. El 

curso fue auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y tuvo 

la finalidad de asegurar una mejor comprensión de los intereses nacionales y 

profundizar acerca de los fundamentos doctrinarios de los lineamientos actuales de la 

política de Defensa Nacional de nuestro país. La ceremonia de graduación se realizó en 

el Auditorio David y René Tejada Peralta del Estado Mayor General del Ejército de 
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Nicaragua. Los 43 graduandos fueron seleccionados entre civiles profesionales de nivel 

superior  encargos de instituciones públicas y privadas, funcionarios de gobierno, 

representantes de organismos internacionales vinculados a actividades de seguridad y 

defensa nacional, militares con rango de coronel o superior y policías con el grado de 

comisionado mayo o superior. 

Misa del Novenario del Ing. Ernesto Leal. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños asistió a 

la Misa de Novenario del Ing. Ernesto Leal en la Iglesia de Las Sierritas de Santo 

Domingo. 

 

 

5 de Enero de 2006 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió Mario De Franco en el 

Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Secretario de la Presidencia. (6:15 p.m.) El Presidente 

nicaragüense juramentó al Señor Leonardo Somarriba como nuevo Secretario de la 

Presidencia en el Despacho Presidencial. 

Ceremonia de Condecoración al Señor Ricardo Maduro, Presidente de Honduras 

con la Orden Rubén Darío en el Grado de Gran Collar. (6:30 p.m.) El Presidente de 

la República condecoró al Señor Ricardo Maduro, Presidente de la República de 

Honduras, con la orden ―Rubén Darío en Grado de Collar‖. Esta Orden es símbolo del 

más alto honor y reconocimiento que otorga el Estado de Nicaragua a nacionales y 

extranjeros, por servicios relevantes, así como por su destacada labor en sus países. 

Esta condecoración rinde tributos a los estrechos lazos de amistad y cooperación entre 

Nicaragua y Honduras. Presidente Maduro: Su presencia no es casual. Durante su 

gestión al frente de la primera magistratura de la República de Honduras, la labor 

desarrollada por Usted en aras del proceso de la integración centroamericana, ha dejado 

huellas que pasaran a la posteridad‖, manifestó el Presidente Bolaños. El Presidente 

Maduro Joest, durante la ceremonia en la que fue distinguido con la Orden Rubén 

Darío, también Condecoró al Presidente Bolaños con la Orden ―Francisco Morazán‖, 

Placa de Oro.    

Cena Ofrecida al Señor Ricardo Maduro, Presidente de Honduras.(7:30 p.m.) El 

Señor Presidente ofreció una cena al Señor Ricardo Maduro, Presidente de Honduras en 

el Salón Chino. 

 

 

6 de Enero de 2006   

 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno privado 

en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Norman 

Caldera y Mauricio Herdocia en el Despacho presidencial. 
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Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Leonardo Somarriba, Frank Arana, Pedro Solórzano, Lindolfo Monjarretz, Carlos 

Sequeira y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Juan Marco 

García en El Raizón. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Eduardo 

Montealegre en El Raizón. 

 

Misa Privada. (6:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una misa privada en El 

Raizón. 

 

 

7 de Enero de 2006 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Bancada Azul y 

Blanco y Camino Cristiano en El Raizón. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con Alianzo 

Liberal Nicaragüense en El Raizón. 

 

Ceremonia de la XXIV Graduación Facultad de Ciencias Médicas, UNAN-

MANAGUA. (2:45 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a la Ceremonia de 

Celebración de la XXIV Graduación Facultad de Ciencias Médicas, UNAN-

MANAGUA en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real. 

 

Boda de María del Rosario Fischer y David Randall Millet. (7:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños asistió a la Boda de María del Rosario Fischer y David 

Randall Mollet en el Nejapa Country Club. 

 

 

9 de Enero de 2006 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

Carlos Sequeira, Mario Arana, Norman Caldera, Frank Arana, Norman Caldera, Frank 

Arana, Ariel Montoya, Lincoln Escobar, Lindolfo Monjarretz y Ramón Lacayo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre, Miguel Lopez, Eduardo Gómez, Norman Caldera, Julio Vega, Lindolfo 

Monjarretz, Frank Arana y Leonardo Somarriba en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (4:45 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió en la Sala de Gabinete con el Gabinete Pleno Ampliado. 

 

Reunión Privada. (5:20 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Daniel Ortega, 

Bayardo Arce, Edwin Castro y Samuel Santos en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (6:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Leonardo 

Somarriba, Julio Vega, Frank Arana, Lindolfo Monajrretz, Mario Arana y Carlos 

Sequeira en el Despacho Presidencial. 

 

Cena Privada. (8:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a una cena con David R. Nissen, 

Presidente y CEO de GE Consumer Finance en la Residencia del Señor Carlos Pellas. 

 

Lucha por escaños.  Un fallido intento de la bancada liberal por incorporar a dos 

legisladores en la sesión solemne, trabó la elección de la junta directiva para el XXII 

período legislativo de la Asamblea Nacional. La bancada liberal pretendía incorporar al 

diputado Roberto Rodríguez, de Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), como suplente 

del ex presidente y reo Arnoldo Alemán, basado en el artículo 149 de la Ley Electoral. 

El 6 de enero el diputado sandinista Gerardo José Miranda Obregón habría enviado una 

carta al presidente de la mesa de edad, José Castillo Osejo, solicitando cambiar de 

escaño el lugar que ocupa el diputado liberal Leonel Pantín Wilson, para la sesión. 

 

Asamblea Paralizada. El Poder Legislativo esta paralizado por falta de una junta 

directiva electa, luego de que los diputados protagonizaran una intensa batalla política 

por más de 10 horas en las que hubo una efímera deserción de un diputado sandinista 

hacia la bancada liberal y otro diputado, un liberal, le habría negado el voto al propio 

jefe de su bancada. El jefe de la bancada del PLC, Enrique Quiñónez, quien por la 

mañana aseguraba tener los votos para ser electo, declinó su postulación por la tarde, 

como lo hizo días antes el sandinista René Núñez. Al no alcanzarse el consenso, el 

presidente de la Junta Directiva de Edad, el liberal José Castillo Osejo, suspendió la 

maratónica sesión y convocó a los diputados para continuar la elección hasta el 

miércoles, lo que tomó por sorpresa a la bancada sandinista. 

 

 

10 de Enero de 2006 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Norman 

Caldera, Lindolfo Monjarretz, Frank Arana, Ariel Montoya, Lincoln Escobar y Carlos 

Sequeira en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo por el 

cumpleaños de Jennifer Bolaños en el ESKIMO. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Frank 

Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:40 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mignone Vega en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Gómez en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (6:40 p.m.) El Presidente de la República se reunió Delia Arellano y 

Rev. Osorno en el Cuarto de Descanso. 
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Reunión Privada. (7:25 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Montealegre 

en el Despacho Presidencial. 

 

Sesión de Gabinete Económico. El Presidente de la República se reunió con el 

Gabinete Económico. El Presidente Enrique Bolaños, se refirió al caso de la deuda de 

Libia, agregó que Libia tiene mucho interés de invertir en Nicaragua, y que se esta 

negociando la venta de unas propiedades para negociar la condonación de la deuda que 

tiene Nicaragua con Libia (hay que explorar esta venta de tierras). El Presidente Enrique 

Bolaños, también se refiere al alza del petróleo en el futuro y agregó que como nación 

se paga casi el 60% de las exportaciones en el pago del petróleo, aproximadamente 

1,100 millones incluyendo el valor agregado de la zona franca. Sugirió hacer un buen 

servicio del transporte público, para que sirva de ayuda a la carga de la factura petrolera 

total, también se puede economizar muchísimo si reducimos la generación eléctrica que 

es producto del petróleo a geotérmica, hidroeléctrica, eólica, biomasa, expreso el Señor 

Presidente. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

  

  

12 de Enero de 2006 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Omar Halleslevens, 

Ricardo Vega, Ariel Lopez, Fabiola Masís, Salvador Gaitán, Manuel Delgado, Amadeo 

Santana y Carlos Pérez en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:45 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Ricardo 

Vega en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión con el Dr. 

Fernando Zelaya en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Sr. Michael 

Cobb, Richard White, Joe Ángel del Grupo Gran Pacifica. La reunión se realizó en la 

Sala de Gabinete. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con la 

Primera Dama, Jenny Harding, René Rivera, Eva de Rivera, Lindolfo Monjarretz, Ariel 

Montoya, Faisal Eslaquit, Pedro Solórzano y Lincoln Escobar en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión con los Señores Damian Shields y Rodrigo Ortiz del Banco Mundial. (2:00 

p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Damian Shields y Rodrigo Ortiz del 

Banco Mundial y Bernardo Callejas de ProNicaragua en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo 

Montealegre en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Frank Arana, 

Leonardo Somarriba, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial.  
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Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Frank Arana, Julio 

Vega, Leonardo Somarriba y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

 

13 de Enero de 2005 

Sesión de Gabinete de Gobernabilidad.  (7:30 p.m.)  El Presidente de la República 

solicitó a los miembros de cada una de las bancadas parlamentarias, que se pongan de 

acuerdo cuanto antes para la elección de la junta directiva de ese poder del Estado, ya 

que de lo contrario se vería afectada la gobernabilidad y la imagen del país. El 

Presidente Bolaños sostuvo una reunión con el Gabinete de Gobernabilidad para 

informarles sobre las reuniones que el Ejecutivo ha sostenido con los representantes de 

las diferentes bancadas del parlamento en aras de alcanzar un consenso para la elección 

de la junta directiva. Todos sabemos que la Asamblea está acéfala, no se han puesto de 

acuerdo en la elección de una junta directiva, esperamos que lo hagan hoy o lo más 

pronto posible. ―Es lógico que teniendo el Ejecutivo un gabinete de gobernabilidad nos 

hayamos reunido para informar lo que hemos hecho, ya que la falta de consenso en la 

Asamblea Nacional afecta la gobernabilidad del país‖, manifestó el Presidente Bolaños. 

También señaló que el Ejecutivo ha logrado de que todas las bancadas del Parlamento 

reconozcan que todos los partidos tienen que estar representados en la junta directiva, 

―no queremos que uno u otro partido se vaya por encima de los demás o se impongan a 

favor de un partido‖, dijo. En este sentido, aseguró que como resultado de las 

negociaciones todas las bancadas han aceptado que los principales cargos de la junta 

directiva sean asignados de la siguiente forma: presidencia a cargo de un partido 

pequeño; la vicepresidencia a cargo del Frente Sandinista y la Primera Secretaría a 

cargo del Partido Liberal Constitucionalista. 

Dr. Izabá acompaña el Dr. Bermúdez. (9:45 a.m.)  

Entrevista con el Diario La Prensa. (10:30 a.m.) El Señor Presidente brindo una 

entrevista al Diario La Prensa en el Despacho Presidencial. 

Visita a Valeria Bolaños en Hospital Militar. (11:50 a.m.) El Presidente Bolaños 

vistió a su nieta Valeria Bolaños en el Hospital Militar. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Frank Arana, Lindolfo Monajarretz y Pedro Solórzano en el Comedor 

Presidencial. 

Visita de Empresarios Canadienses del Grupo Polares y Erwing Kruger. (2:00 

p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita de Empresarios Canadienses del 

Grupo Polares y Erwing Kruger en el Despacho Presidencial. 

Presentación de Cartas Credenciales. (2:30 p.m.)El Señor Presidente recibió las 

Cartas Credenciales de los nuevos embajadores de  Rusia, Nigeria, Ecuador y Palestina. 

El nuevo Embajador de la Federación de Rusia en Nicaragua, Señor Igor Sergueevich 

Kondrashev. Luego presento sus Cartas Credenciales el Embajador de la República 

Federal de Nigeria en Nicaragua Señor Habib Omokhagbor Elabor. Seguidamente 

presentaron sus Cartas Credenciales el Embajador de Ecuador, El Embajador Andrade 
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Rivera y el Embajador de Palestina Señor Walid Ibrahim Muaqqat. La Presentación se 

realizó en la Casa de la Presidencia. 

 

Misa de Celebración de Cumpleaños de Sor María Romero. (6:00 p.m.) El 

Presidente de la República acompañado de la Primera Dama asistió a la misa de 

celebración por el cumpleaños de Sor María Romero en la Iglesia de las Sierritas de 

Santo Domingo 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a una cena privada en 

la residencia de Don David Ibarra. 

 

 

15 de Enero de 2006 

 

Cena del Club de Rotarios de Pittsburg. (7:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

asistió a una cena del Club de Rotarios de Pittsburg en el Centro de Convenciones 

Crowne Plaza. 

 

 

16 de Enero de 2006 

 

Reunión Privada. (12:10 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Alejandro 

Fiallos en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo con la Comisión de Comunicación. (12:45 p.m.) El Presidente de la 

Republica se reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

 

Juramentación de María Josefa Salvo Lacayo, Vicepresidenta de INTUR. (3:30 

p.m.) El Señor Presidente juramento a María Josefa Salvo Lacayo como Vicepresidenta 

de INTUR. La juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Saludo de Año Nuevo al Cuerpo Diplomático. (4:30 p.m.) El Señor Presidente brindo 

un saludo de Año Nuevo al Cuerpo Diplomático en el Salón Chino de la Casa de la 

Presidencia. 

 

Suspenden por Sexta ocasión sesión en el Parlamento. El Presidente de la junta 

directiva de edad, el diputado liberal José Castillo Osejo pospuso por sexta ocasión la 

sesión en el parlamento y convocó a los diputados para mañana martes a las diez de la 

mañana a la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Las 

negociaciones para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional se 

mantienen trabadas luego que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), junto a 

Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Alianza Por la República (Apre) y Alternativa 

Cristiana, acordaron que sus 45 votos se opondrán a la postulación del diputado 

sandinista Rene Núñez, como primer vicepresidente. Mientras la bancada sandinista 

mantiene firme su respaldo a Nuñez. El único acuerdo firme hasta el momento es el de 

respaldar al diputado Eduardo Gómez de Apre para la presidencia del parlamento. 

 

17 de Enero de 2006 
 
Salida del Señor Presidente hacia Cinco Pinos, Chinandega, Vía aérea. (9:00 a.m.)  
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Llegada del Señor Presidente al Municipio de Cinco Pinos. (9:45 a.m.) 

 

Traslado del Señor Presidente a la Alcaldía de Cinco Pinos para Entrega de Oficial 

de una Ambulancia para el Centro de Salud. (9:50 a.m.)  

Inauguración del Proyecto de Telefonía Celular y Pública para Zona Rurales. 

(10:10 a.m.) El Presidente de la República Inauguró en la comunidad El Pavón en el 

municipio de Cinco Pinos, Chinandega, el proyecto de extensión de telefonía celular 

y pública al sector rural, el cual va a beneficiar a 30 cabeceras municipales del país 

con el servicio de telefonía celular y alrededor de 343 comunidades rurales del país 

con el servicio de telefonía pública. Este proyecto es el primer paso de la Estrategia 

que impulsa el Gobierno a través del Fondo de Inversiones de Telecomunicaciones, 

(FITEL) adscrito al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y 

Correos  TELCOR. Antes, un poblador de la comunidad El Pavón tenía que caminar 

más de dos kilómetros para realizar una llamada telefónica. Ahora, con este 

proyecto que Inauguró el Presidente de la República, los habitantes de la 

comunidad El Pavón y 342 comunidades más del país, tendrán acceso a los 

beneficios al servicio de telefonía pública y podrán realizar  o recibir llamadas desde 
cualquier punto de  la geografía nacional o internacional. 

Traslado del Señor Presidente a la Comarca El Pavón, Comunidad La 
Vainilla. (10:00 a.m.)  

Salida del Señor Presidente hacia Managua. (11:20 p.m.)  

Llegada del Señor Presidente Managua. (12:15 p.m.)  

Eligen Presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional eligió su junta 

directiva violentando sus propios estatutos al no hacerlo el 9 de enero pasado y al votar 

en plancha, cuando lo establecido es la elección de los siete directivos, uno a uno. El 

nuevo presidente del parlamento nicaragüense, Eduardo Gómez. La directiva quedó 

integrada, además de Gómez, por René Núñez, del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN); Guillermo Osorno, de Camino Cristiano Nicaragüense (CCN); y 

Orlando Tardencilla, de Alternativa Cristiana, en las vicepresidencias, en ese orden. En 

las secretarías resultaron electos Auxiliadora Alemán, del Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC); Eduardo Mena, también del PLC; y José Figueroa, del FSLN. 

 

 

18 de Enero de 2006 

 

Desayuno Privado. (8:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Gómez en 

el Despacho Presidencial. 

Presentación de Informe Anual de Gestión ante la Asamblea Nacional. (10:00 a.m.) 

El Presidente nicaragüense presentó ante la Honorable Asamblea Nacional, su informé 

que resume la gestión de cuatro años de gobierno y que, además, contempla una 

descripción de las oportunidades, riesgos y esperanzas del quinto y último año 

que  comienza. El Presidente Bolaños, durante la presentación de su informe, anunció 

que enviará a la Asamblea Nacional, una iniciativa para realizar un referéndum junto a 

las elecciones generales del próximo 5 de noviembre. ―Honorables Diputados: El 

pueblo de Nicaragua espera que lo aprueben y que le demos así la oportunidad de 

decidir sobre este asunto‖, dijo. Durante la presentación de su informe, el Presidente 
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Bolaños aseguró que es urgente que la Asamblea Nacional reforme la ley de Carrera 

Judicial acogiendo y enriqueciendo el Proyecto de Ley que sometió desde el año 

2003.El Señor Presidente también anunció que durante la administración del Presidente 

Bolaños, los turistas que visitaron el país han pasado de 483 mil, el primer año, a 770 

mil. Sus aportes a la economía pasaron de 100 a más de 200 millones de dólares 

anuales. Las Reservas Internacionales Brutas pasaron de 383 millones a 730 millones de 

dólares; han crecido 90 por ciento.  Los Ingresos Tributarios (todos los impuestos de 

todo tipo) han crecido el 88 por ciento al pasar de 8,500 millones a 16 mil millones de 

córdobas anuales. Esto nos ha permitido que el Presupuesto de gastos de la Nación haya 

crecido 71 por ciento, pasando de 14 mil millones en mi primer año a 24 mil millones 

de córdobas para este año. El acto se realizó en la Asamblea Nacional. 

Convivio Ofrecido por el Señor Presidente al Gabinete de Gobierno y Diputados 

de la Asamblea Nacional. (11:30 p.m.) El Presidente de la ofreció un convivio por el 

Señor Presidente al Gabinete de Gobierno y Diputados de la Asamblea Nacional en el 

Lobby y Sala de Prensa. 

Reunión Privada. (1:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario 

Arana, Margarita Gurdián y Médicos Pro Salario en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con William 

Báez en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con José Francisco 

Terán, Norman Caldera y Leonardo Somarriba en el Despacho Presidencial. 

Entrevista con Canal 2. (5:00 p.m.) El Presidente nicaragüense brindó una entrevista a 

Canal 2 en el Despacho Presidencial. 

 

 

20 de Enero de 2006 

Reunión con la Miembros de la Federación de Cámaras  de Comercio de 

Centroamérica. El Presidente de la República se reunión con los miembros de la 

Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano FECAMCO, 

compuesta por diez cámaras incluyendo la de Belice, Panamá, Los Ángeles, República 

Dominicana y Colombia. La FECAMCO, es una agrupación que aglutina sólo en 

Centroamérica y Belice a más de 13 mil afiliados. En el marco de esta visita, el 

presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, José Adán Aguerrí, informó que 

dicha cámara asumió este año la presidencia de esta organización regional y que este 

encuentro constituye la primera reunión de este año, en aras de seguir impulsando todos 

los proyectos que faciliten el comercio. La reunión se llevó a cabo en la Presidencia de 

la República. 

Entrevista con Canal 10. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños brindo una entrevista a 

Jaime Arrellano de canal 10 en el Despacho de la Primera Dama. 

Llamada del Embajador Robert Portman. (2:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

recibió una llamada del Embajador Robert Portman. 
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Lanzamiento de la Primera Bola del Juego de Béisbol Chinandega-San Fernando. 
(6:00 p.m.) El Presidente de la República realizó el lanzamiento de la primera bola del 

juego de béisbol Chinandega-San Fernando en el Estadio de Masaya. 

 

 

22 de Enero de 2005 

Salida del Señor Presidente y Comitiva Hacia San Salvador vía Aérea. (7:40 a.m.) 

Reunión Extraordinaria de Presidentes de Centroamérica en El Salvador. (9:15 

a.m.)  

 

 

23 de Enero de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Martha Julia 

Lugo y Leonardo Somarriba en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

Julio Vega, Mario Arana, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Mignone Vega, Fabiola 

Masís, Ariel Montoya, Carlos Sequeira, Pedro Solórzano, Margarita Gurdián y Ricardo 

Vega en el Comedor Presidencial. 

Presidente Felicita al Equipo de Chinandega por su Triunfo en el Campeonato 

Nacional de Béisbol. (3.00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió la vista del 

equipo de Chinandega, Campeón del II Torneo de la Liga Profesional de Béisbol, por 

haber protagonizado una especial serie final que será recordada por miles de 

nicaragüenses. El Presidente recibió a los peloteros de los tigres del Chinandega en la 

Sala de Prensa de Casa Presidencial, ocasión que aprovechó para manifestarles sobre el 

trabajo que su gobierno está haciendo para heredar una Nueva Nicaragua. El Presidente 

Bolaños felicitó de manera especial a todos los integrantes del equipo, al Señor 

Ambiorix Concepción que fue escogido como el más valioso de la serie y a su manager 

Jorge Fuentes así como al Señor Enrique Gasteazoro, Presidente del equipo. 

Sesión de Gabinete de Coordinación. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el 

gabinete de Coordinación en la Sala de Gabinete. El IDR realizó una presentación sobre 

la construcción de la carretera de Kukara Hill, se explico que ya se tiene una red de 

infraestructura vial ya definida, en algunos sectores es pavimentada y otros 

macanadisada, agrega que aún no se tiene carretera que integre el Atlántico con el 

Pacífico. Así mismo se dijo que la estrategia de ejecución tiene dos frentes de trabajo. 

El primero que interviene en dos primeros tramos (Machete – Chalmeca, Chalmeca – La 

Fonseca), en la segunda parte tenemos 39 Km., integrados por dos tramos al final de la 

línea del Proyecto (Marco Alemán – Flor de Pino, Flor de Pino Kukara Hill), más 10 

Km. (tramo inicial) que sería la cara inicial del Proyecto (Rama – Machete). Se 

menciono que el cronograma establecido es de 12 meses. El Presidente Enrique 

Bolaños, sugirió hacer un esfuerzo para terminar la carretera hasta Laguna de Perlas en 

noviembre de 2006 (hacerlo mejor). 

Alemán Hundido en Caso “Guaca 2”. El ex director financiero de la Presidencia, 

Ernesto Barahona, declaró en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía 
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Nacional, que las cuentas ―especiales‖ de la Presidencia eran manejadas por el entonces 

presidente Alemán. En su declaración, Barahona dijo que fue nombrado firma libradora 

de unas cuentas por mandato del presidente Alemán y que las órdenes de egresos e 

ingresos provenían directamente del ex Presidente y el secretario privado, Alfredo 

Fernández. La oficina de cuentas especiales era una oficina descentralizada, dependiente 

directamente del Presidente de la República y a cargo única y exclusivamente de la 

administración de las cuentas que contenían los fondos extra-presupuestarios que en 

forma discrecional manejaba el doctor Arnoldo Alemán Lacayo‖, expresó Barahona 

ante el capitán Rodolfo Vásquez Romero, investigador policial de la DAJ. La ex 

tesorera general de la república, María Auxiliadora Herdocia Icaza, aseguró a los 

investigadores policiales que quien le ordenó abrir la cuenta ―Donación Taiwán‖ fue el 

ex ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, para el pago de sobresueldos y 

viáticos, sin que existiera una donación del Gobierno de Taiwán. Duque Estrada confesó 

el año pasado a agentes del Servicio de Aduanas (U.S. Customs Service) de Estados 

Unidos, que lo entrevistaron en Panamá, que todas las transferencias que hizo de 

cuentas del Gobierno de Nicaragua a cuentas en Panamá, fueron ordenadas por Alemán, 

aunque él sabía que ―eran ilegales‖. 

24 de Enero de 2006 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno con 

Julio Vega, Ricardo Vega y Orlando Noguera en El Raizón. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Carlos Sequeira y 

Norman Caldera en El Raizón. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Sequeira en el 

Despacho Presidencial. 

Juramentación del Sr. Horacio Rose. (2:00 p.m.) El Presidente de la República 

juramento al Sr. Horacio Rose, Coordinador Técnico de URCRESEP. La juramentación 

se realizó en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

Frank Arana, Carlos Sequeira, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial. 

Reunión Privada. (4:20 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Lindolfo Monjarretz 

en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Martha Julia Lugo, 

Ivania Toruño, Alejandro Gonzalez, Mariano Vega y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial. 

 

 

25 de Enero de 2006 

 

Gira por Chinandega. Salida del Presidente vía terrestre hacia El Viejo, 

Chinandega. (8 am). 

 



 747 

Llegada del Señor Presidente al Municipio de El Viejo. (10:15 a.m.)  

Visita “Siembra de Algodón con Nuevas Tecnologías.” (10:00 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños realizó una gira de campo en el occidente del país para constatar los 

avances en el cultivo de algodón han realizado funcionarios de Gobierno y de al 

empresa privada para la reactivación del cultivo del algodón. El plan es parte de los 

buenos resultados logrados en una parcela demostrativa de 20 manzanas que Bayer 

CorpSience está cosechando en la finca El Papalonal, jurisdicción de El Viejo, 

Chinandega. Luego de conocer las explicaciones del proyecto, el Presidente Bolaños 

orientó al Ministro Agropecuario y Forestal, Mario Salvo, poner en marcha un 

programa de siembra del algodón, tomando en cuenta una serie de recomendaciones 

hechas por los especialistas de Bayer. El gobierno apoyará también en asistencia 

técnica y conformará una comisión técnica nacional para la reactivación del cultivo. 

Los especialistas insistieron en que en esta nueva etapa sólo deberán participar los 

productores que estén dispuestos a realizar un manejo responsable del cultivo.  

Visita Finca El Relámpago como Modelo de Exportación de Sandías. (11:30 a.m.) 

El Presidente Bolaños también visitó la finca El Relámpago que se ha convertido en 

nuestro país en un modelo de exportación de sandías. Esta finca está ubicada en el 

municipio de El Viejo. Este producto ha tenido gran aceptación en el mercado 

estadounidense, donde ha captado el gusto de los consumidores. La meta para este año 

es lograr exportar entre 500 y 550 mil contenedores, que podrían significar un monto 

cercano a los cinco millones de dólares. En las plantaciones hay una combinación de 

técnicas para el control de plagas. Para ello se utiliza plástico gris que confunde a las 

plagas quienes solamente ven un solo color sin distinguir la plantación y se van. 

Inauguración del Proyecto de Vivienda Luis Anduray Neyra (Municipio 

Chinandega) Y Emigdia Esperanza Catín Santos (Municipio de El Viejo). Entrega 

Títulos de Propiedad. (1:45 p.m.) Al finalizar su gira por Chinandega, el Presidente 

Bolaños Inauguró dos proyectos de viviendas que beneficio a 240 familias y entregó 67 

títulos de propiedad. 

Traslado a Managua. (3:15 p.m.)  

 

 

26 de Enero de 2006 

Misa en la Parroquia La Asunción de Masaya. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños 

asistió a una misa en la Parroquia La Asunción de Masaya, en recordación del Dr. 

Alejandro Bolaños Séller y Jorge Bolaños. 

Reunión Privada. (10:40 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario 

Arana, Leonardo Somarriba, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Popo Chamorro, 

Alejandro Fiallos, César Suazo y Lincoln Escobar. La reunión se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

Reunión Privada. (12:15 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Señor John 

Biehl, Sub Secretario de para Asuntos Políticos de la OEA. La reunión se realizó en el 

Despacho Presidencial. 
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Almuerzo de celebración del Cumpleaños del Lic. René Rivera. (1:00 p.m.) El 

Presidente Bolaños asistió al cumpleaños del Lic. René rivera en la Sala de Prensa. 

Salida del Señor Presidente y Delegación hacia ala ciudad de Tegucigalpa vía 

aérea. (4:00 p.m.)  

Llegada del Señor Presidente y Delegación a la Base Aérea Henán Acosta Mejía. 
(5:00 p.m.)  

Llegada del Señor Presidente la Hotel Carrión. (5:30 p.m.)  

Reunión con el Excelentísimo Señor Wang Jin-Ping, Presidente del Yan Legislativo 

de China Taiwán. (6:15 p.m.)  

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Señor Oscar 

Berger, Presidente de la República de Guatemala y Señor Antonio Saca, Presidente de 

la República de El Salvador. 

Cena Ofrecida por el Señor Presidente de la República de Honduras y la Señora de 

Maduro. (8:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a una cena ofrecida por el 

Señor Presidente de la República de Honduras y la Señora de Maduro, en honor de los 

Excelentísimos Jefes de Estado, de Gobierno y Príncipes Herederos y sus Cónyuges. 

 

 

27 de Enero de 2006 

Reanudación de la Solemne Sesión del Soberano Congreso Nacional de la 

República para la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial del Señor 

José Manuel Zelaya. Presidente Electo de Honduras. (7:45 a.m.)  

Almuerzo ofrecido por el Señor Presidente de la República de Honduras y la 

Señora de Zelaya, en honor a los Excelentísimos Jefes de Estado, de Gobierno y 

Príncipes Herederos y sus Cónyuges. (1:00 p.m.)  El Presidente Bolaños asistió al 

almuerzo ofrecido por el Señor Presidente de la República de Honduras y la Señora de 

Zelaya, en honor a los Excelentísimos Jefes de Estado, de Gobierno y Príncipes 

Herederos y sus Cónyuges. A la izquierda del Presidente Bolaños se sentó la Primera 

Dama Doña Xiomara Castro y a la derecha el Presidente Martín Torrijos de Panamá. 

Salida del Señor Presidente y su Comitiva hacia Managua. (4:00 p.m.) 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami. (9:15 p.m.) 

 

 

28 de Enero de 2006 

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Miami. (12:40 p.m.) 

 

 

FEBRERO 
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1º de Febrero de 2006 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua. (3:10 p.m.)  

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (4:35 p.m.)  

2 de Febrero de 2006 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente de la República tuvo una reunión privada. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Salvo en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con Luis Debayle en el 

Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo en el 

Comedor Presidencial. 

Juramentación de Funcionarios. (2:30 p.m.) El Presidente de la República, en uso de 

las facultades que le confiere la Constitución Política, juramentó al Señor Cristóbal 

Sequeira González como Ministro del Ambiente y Recursos Naturales, así como a la 

Señora Lilliam Osejo Sacasa como Vice Titular de esta misma institución del Estado. El 

Presidente Bolaños también juramentó al Señor Juan Sebastián Chamorro García como 

Viceministro de Hacienda y Crédito Público. La juramentación de estos nuevos 

funcionarios públicos se hizo efectiva en el Despacho del Presidente de la República. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Vilma Rosa Leon-

york en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Alejandro Arguello en 

el Despacho Presidencial. 

Visita del Excelentísimo Señor Alberto Amoroso y Señora. (4:00 p.m.) El Presidente 

de la República recibió la visita del Excelentísimo Señor Alberto Amoroso y Señora en 

ocasión de despedirse por finalizar su misión en Nicaragua. La visita se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

Inauguración de Moderno Centro Financiero. (7:30 p.m.) El Presidente de la 

República Inauguró esta noche el nuevo Centro Financiero Lafise-Bancentro, ubicado 

en el antiguo edificio de oficinas del Complejo Oscar Pérez Cassar. Este Centro de 

Negocios cuenta con 18.000 metros cuadrados de construcción, es un edificio moderno, 

ágil y seguro. La visión de este centro financiero está basada en la permanente vocación 

de brindar a sus clientes una excelente y cálida atención, para que sientan realmente 

parte de la familia Lafise-Bancentro. 

 

3 de Febrero de 2006 

Sesión de Gabinete de Gobernabilidad. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

el Gabinete de Gobernabilidad en el Comedor Presidencial. 
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Visita del Señor Hans Skjerning, Director Principal de la Universidad de 

Alimentos y Tecnología de Dinamarca. (9:15 p.m.) El Presidente Bolaños recibió la 

visita del Señor Hans Skjerning, Director Principal de la Universidad de Alimentos y 

Tecnología de Dinamarca y Paul Stein, Gerente de Cursos. La visita de realizó en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Gustavo 

Arguello e Inversionistas en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el Kitchen Gabinet en 

El Raizón. 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Sergio 

Morales y Sra. en El Raizón. 

Salida a Isletas de Granada. 

 

 

 

6 de Febrero de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Leonardo 

Somarriba, Carlos Sequeira, Julio Vega, Mario Arana, Frank Arana, Lindolfo 

Monjarretz, Mignone Vega, Fabiola Masís, Ariel Montoya, Carlos Sequeira y Pedro 

Solórzano en el Comedor Presidencial. 

Reunión con Comisión de Comunicación. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió 

con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Juramentación del Sr. José Antonio Rivera y al Sr. Eduardo Fonseca. (2:30 p.m.) 

El Presidente nicaragüense juramentó al Sr. José Antonio Rivera como Viceministro 

Agropecuario y forestal y al Sr. Eduardo Fonseca como Secretario General de MIFIC. 

Misa ofrecida por la Salud de Javier Bolaños Abaunza. (3:00 p.m.) El Presidente 

Bolaños asistió a una misa ofrecida por la Salud de Javier Bolaños Abaunza en el Salón 

Chino de Casa Presidencial. 

Entrega de 1,000 títulos de Propiedad a Familias Capitalinas. (4:00 p.m.) El 

presidente Enrique Bolaños entregó 1,000 mil títulos de propiedad a igual número de 

familias de trece barrios urbanos de la capital. En representación de los beneficiarios 

presidio el acto la Señora Yolanda Montoya habitante de Villa Reconciliación. Se 

estima que con la entrega de estos mil títulos de propiedad se beneficiaron  de manera 

indirecta unas cuatro mil personas. Los barrios beneficiados con esta entrega de títulos 

son: Villa Reconciliación, Laureles Sur, Benedicto Valverde, Jorge Dimitrov, Bello 

Amanecer, Villa Austria, Villa Venezuela, Augusto César Sandino, Jonathan González, 

Anexo Villa José Benito Escobar, Anexo Unidad de Propósito y Enrique Smith. La 

entrega se realizó en la Plaza de Honores de la Presidencia de la República. 
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7 de Febrero de 2006 

 

Reunión con la Sociedad Civil. (9:00 a.m.)  

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Dr. Armando 

Luna, Embajador ante la Santa Sede. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Acto de Declaratoria “Patrimonio Gueguense”. (3:00 p.m.) El Presidente de la 

República asistió al acto de declaratoria ―Patrimonio Gueguense‖ en la Iglesia de San 

Sebastián en Diriamba. 

 

 

8 de Febrero de 2006 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Vernon y 

Eugenio Guerrero en El Raizón. 

  

Gira por la Región Autónoma del Atlántico Sur. 

 

Salida del Señor Presidente hacia la Ciudad de Bluefields, Región Autónoma del 

Atlántico Sur. (8:00 a.m.)  

 

Arribo del Señor Presidente al Aeropuerto de Bluefields. (8:50 a.m.) 

 

Visita del Señor Presidente a los Alumnos de 4to Grado de Programa de 

Educación Bilingüe. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños visitó a los Alumnos de 4to 

Grado de Programa de Educación Bilingüe en la Escuela Dinamarca. 

 

Traslado del Señor Presidente al Colegio Moravo de Secundaria. (9:45 a.m.)  

Inauguración del Año Escolar 2006.  (10:00 a.m.)  El Presidente de la República 

Inauguró el año escolar 2006 en la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, ante 

cientos de estudiantes del Colegio Moravo de la Ciudad de Bluefields. El Presidente 

Bolaños, al dar por Inaugurado este año escolar, se refirió a los diferentes proyectos que 

su Gobierno a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, MECD, está 

realizando en la costa caribe nicaragüense, principalmente el Proyecto de Educación 

Bilingüe que beneficia a unos 40 mil niños de Preescolar y Primaria en 250 escuelas 

tanto de  las RAAS como de la Región  Autónoma del Atlántico Norte, RAAN. El 

Presidente Bolaños, aprovechó la ocasión para entregar placas de reconocimiento a los 

centros educativos de las RAAS con la Excelencia Académica durante el año escolar 

2005. Recibieron este reconocimiento la Escuela Primaria San Marco Anglicana y por 

la parte de educación secundaria recibió el reconocimiento el Colegio Moravo, ambos 

de la ciudad de Bluefields. Así mismo se entregaron dos mil mochilas con paquetes 

escolares a estudiantes de las comunidades de Kara, Karawala, Palpa, Sandy Bay, Sirpe 

y La Barra, así como otras 150 a docentes de estas mismas comunidades que fueron 

afectadas por el Huracán Beta. También el Presidente Bolaños entregó mil 500 paquetes 

escolares a los alumnos y maestros más destacados de Bluefields. 

 

Visita Planta de Tratamiento del Proyecto Agua Potable de ENACAL. (11:15 a.m.)  
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Inspección de Obras y Entrevista a los Medios de Comunicación. (11:30 a.m.)  

 

Traslado a Little Corn Island. (12:40 p.m.)  

 

Inauguración de la Primera Estación de Policía. (2:30 p.m.) 
 

Regreso a Bluefields. (3:15 p.m.) 
 

Inauguración Centro de Tecnología Educativa.  

 

Corte de cinta y entrevista a los medios de Comunicación. (5:20 p.m.) 

 

Traslado del Señor Presidente al Restaurante Chez  Marcel. (6:00 p.m.)  
 

 

9 de Febrero de 2006 

 

Salida del Señor Presidente a Laguna de Perlas. (8:30 a.m.)  Acompañan al Señor 

Presidente los Embajadores de Dinamarca, Japón y Representantes del BID. 

 

Reunión con Concejales Regionales y Sectores Sociales.  (8:45 p.m.) El Presidente 

nicaragüense re reunió con Concejales Regionales y Sectores Sociales. 

 

Presentación del Puerto de Aguas profundas (EPN), en Haulover. (8:30 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños realizó una gira para constatar los avances de dos 

importantes proyectos del Gobierno: el primero tiene que ver con el estudio de 

factibilidad para la construcción del Puerto de Aguas Profundas en Haulover.  
 

Recorrido en helicóptero sobre la trayectoria de la carretera “Rama – KulraHill”. 

(9:00 a.m.) El Presidente Bolaños realizó un recorrido en helicóptero sobre la 

trayectoria de la carretera ―Rama – KulraHill‖. 
 

Llegada al Rama. (10:35 a.m.) 
 

Presentación del Proyecto Rama-KukraHill por el IDR. (10:45 a.m.) El Señor 

Presidente presentó a la población los alcances del proyecto de la carretera Rama- 

Kubra-Hill que se ejecuta a través del Instituto de Desarrollo Rural con fondos del 

Gobierno de Japón. 

 

Recorrido por tierra del tramo de carretera hasta la Chulmeca. (11:15 a.m.) 

 

Regreso a Managua vía aérea. (3:15 p.m.) 

 

Cena Ofrecida al Señor Presidente por GRULAC. El Presidente Enrique Bolaños 

asistió a una cena ofrecida por GRULAC en el Salón Oasis, Hotel Camino Real. 

 
10 de Febrero de 2006 
 
Sesión de Gabinete Económico. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió 
con el Gabinete Económico en la Sala de Gabinete. A la reunión asistió David Castillo 
más comitiva de 3 personas.   
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Visita de Cortesía de Directores de SIEMENS para entrega de Laptop. (11:30 p.m.) 

El Señor Presidente recibió la visita de Directores de SIEMENS quienes le hicieron 

entrega de una Laptop. La entrega se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Inauguración Edificio Consular de Cancillería y el Centro de Atención Telefónica. 
(2:30 p.m.) El Señor Presidente Inauguró el nuevo edificio Consular ―Rubén Darío‖ 

ubicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como el Call Center, proyecto 

con el cual se brindará asesoría a los nicaragüenses, y a los ciudadanos extranjeros que 

lo soliciten con sólo llamar al número 1866 978 4481. Las personas que llamen a este 

Centro Informativo, se beneficiarán de una adecuada y amplia información, todo ello, 

con el fin de mantener un eficiente servicio, contribuyendo día a día a una Nicaragua 

mejor para  los nicaragüenses y para el extranjero que nos visita, o que desean residir en 

el país. El Gobierno de la Nueva Era, ha avanzado considerablemente, en la 

modernización de sus instalaciones, para brindarle mejor servicio a la ciudadanía: En 

Migración, en Aduana, en la DGI y en tantos otros servicios, como en la instalación de 

kioskos tecnológicos, para que todos los nicaragüenses, podamos tener acceso ágil a 

nuestros trámites burocráticos, y para que podamos estar al día con la ciencia a través 

del internet‖, señaló el Presidente Bolaños. 

 

Recibe la Visita de las Candidatas que participan en el Certamen Reina del 

Carnaval Alegría por la Vida. (4:00 p.m.) El Señor Presidente recibió la visita de las 

Candidatas que participan en el Certamen Reina del Carnaval Alegría por la Vida. La 

visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Visita de Cortesía de Periodista nicaragüense Maria Asunción Guerrero. (4:30 

p.m.) El Presidente de la República recibió la visita de la periodista nicaragüense Maria 

Asunción Guerrero, Jefa de Prensa de CNN-radio. La visita se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

 

11 de Febrero de 2006 

 

Dialogo Nacional (Huelga de Transporte). (8:00 a.m.)  Durante la reunión del 

Dialogo Nacional se abordó la huelga de transporte. El gobierno expresó que la salida 

más estructural sería ofrecer un servicio diferenciado con tarifas diferenciadas. Sugirió 

tres niveles de tarifas, agrega que lo que se está comprando es una opción para todos, 

que podemos usar el transporte público, se compra más eficiencia en el consumo del 

combustible, y sobre todo un redimensionamiento en la tarifa social. Agregó que se 

tiene que priorizar gastos o subsidios para los pobres, esto es lo que hace un gobierno 

responsable con un presupuesto limitado, si se usan los recurso es para los sectores 

menos favorecidos. El gobierno presentó las 2 opciones que son: reajuste tarifario ò 

subsidio. Durante la reunión se llegó al consenso de NO incremento a la tarifa y NO se 

subsidie vía Presupuesto General de la República. El Cardenal Miguel Obando, acuerda 

reunión el lunes 13 de febrero a las 8:00am en casa Presidencial. 

13 de Febrero de 2006 

 

Reunión con la Comisión de Comunicación. (9:00 a.m.) El Presidente de la República 

se reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial.  
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Visita de Cortesía de la bancada ALN. (2:30 p.m.) El Señor Presidente recibió la 

visita de la Bancada ALN en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación Tecnológica Sobre Transporte. (4:30 p.m.) El Señor Presidente asistió a 

la Presentación Tecnología Sobre Transporte, asistieron Enrique Dreyfuss, Barney 

Vaughan, Jean Pierre Chamorro, Danilo Lacayo, Julio Vega, Ricardo Vega, Pedro 

Solórzano, Carlos Sequeira y Lincoln Escobar. La presentación se realizó en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Danilo Lacayo 

Rappaccioli en el Despacho Presidencial. 
 

Comunicado. Los Partidos Políticos representados en la Asamblea Nacional, la Alcaldía de Managua y 

los representantes del Poder Ejecutivo en presencia de Su Eminencia Cardenal Miguel Obando y Bravo y 

del Arquitecto Ennio Argüello Silva, como Representante de la Organización de Estados Americanos, en 

su calidad de testigos y garantes, acordaron este lunes crear mediante una Ley Especial, en un plazo no 

mayor a diez días hábiles, un impuesto temporal a ser aplicado a las utilidades después del Impuesto 

sobre la Renta de las empresas productoras e importadoras de combustible, y cuya base de calculo será 

del 3 por ciento sobre las ventas  de combustibles al transporte terrestre, no considerando el valor del 

ISC. 
 
 

14 de Febrero de 2006 

 

Acompaña a la Primera Dama al Hospital Metropolitano “Vivian Pellas”. (8:00 

a.m.) El Presidente Bolaños acompaño a la Primera Dama al Hospital Metropolitano 

―Vivian Pellas‖. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con una Delegación de la 

OEA, Sr. Jon Biehl, Subsecretario de Asuntos Políticos y Sr. Gustavo Fernández 

Saavedra, Ex Canciller de Bolivia. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Entrega de Memoria Anual del Ejército. (11:30 a.m.) El Presidente de la República 

recibió la Memoria Anual del Ejército en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con Julio Vega, Pedro 

Solórzano y Lindolfo Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con la Primera 

Dama. 

 

Visita Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente recibió la visita de Doña Cecilia y julio 

monterrey en El Raizón. 

 

 

15 de Febrero de 2006 

 

Sesión fotográfica con la Primera Dama. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

tuvo una sesión de fotografía con la Primera Dama en El Raizón. 

 

Acompaña a la Primera Dama al Aeropuerto Internacional de Managua. (8:15 

p.m.)  
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Reunión Privada. (10:15 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Chéster 

Noguera en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Guillermo Jacoby 

en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (11:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Canciller y equipo 

de abogados de la cancillería en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Fernando Zelaya, Ariel Montoya y Lincoln Escobar 

en el Comedor Presidencial. 

 

Visita de despedida de la Sra. Krystyna Bernardska. (3:10 p.m.) El Presidente 

nicaragüense recibió la visita de la Sra. Krystyna Bernardska, Representante del PMA. 

La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:20 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Hugo 

Holmann y Jaime Chamorro para hacer entrega de invitación para evento de celebración 

del 80 Aniversario de la Prensa.  

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo Gómez en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana, Mario 

Alonso y Margarita Gurdián en el Despacho Presidencial. 

 

 

16 de Febrero de 2006 

 

Visita del Padre Florindo Rosy del Colegio Selesiano de Masaya. (8:00 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños recibió la visita del Padre Florindo Rosy del Colegio 

Selesiano de Masaya en El Raizón. 

 

Salida del Señor Presidente hacia el Municipio de Someto, Departamento de 

Madriz, vía Aérea. (9:50 a.m.)  

 

Gira por el Departamento de Madriz. 

 

Inauguracióna Tramo de Adoquinado de la Carretera a Somoto-San Lucas. (9:45 

a.m.) El Presidente de la República Inauguró el tramo de carretera Somoto- San Lucas, 

que consta de 8.4 km, la misma beneficia directamente a casi 14 mil pobladores  del 

mismo municipio igualmente beneficia indirectamente a  mas de 28,000  habitantes de 

las Comunidades de Aguas Calientes, Río Grande, La Sabana , San José de Cusmapa.  

 

Inauguración de la Escuela Lorenzo Guerrero de la Comunidad El Guaylo, 

Escuela Marina Corrales en la Comunidad La Playa y Escuela San Ramón Alfaro 

de la Comunidad El Tablón. (10:00 a.m.) La gira de trabajo  del Señor Presidente por 

el departamento de Madriz incluyó también la Inauguración de las siguientes escuelas: 
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―Lorenzo Guerrero‖,  en la comunidad El Guaylo; escuela Marina Corrales en la 

comunidad La Playa; escuela Ramón Alfaro en la comunidad El Tablón. 

 

Entrega de Ambulancia para Telpaneca. El Presidente Bolaños hizo entrega de una 

ambulancia con capacidad de 13 pasajeros en el SILAIS de Madriz. 

 

Inauguración del Centro de Acopio de Henequén / Entrega de Cheques para el 

Sector Cafetalero y Entrega de una Picadora de Pasto para el Sector Ganadero. 
(11:15 a.m.) Siempre en los municipios de Somoto y San Lucas el Presidente Inauguró 

el Centro de Acopio de Henequén con el que se beneficiaran  108 productores de las 

comunidades de Uniles, Santa Isabel, Santa Rosa, Cacauli, El Porcal, Los Canales y La 

manzana, entre los beneficios que se esperan obtener con este centro están el acopio y 

la comercialización del 90% de la fibra de henequén en el mercado nacional. El 

Presidente también hizo entrega de un cheque por 2, 313,840.40 córdobas para el sector 

cafetalero, los que serán invertidos en la continuación de la construcción del beneficio 

seco para apoyar a 150 pequeños productores. 

 

Inauguración de la Oficina de Catastro del Departamento de Madriz. (1:00 p.m.) 

El Presidente Bolaños Inauguró la Oficina Catastral del  mismo Departamento y firmó 

el decreto presidencial en el que se declara al departamento de Madriz zona 

catastral,  en este proyecto se invirtieron 1.76 millones de dólares  financiados por el 

Banco Mundial, Fondos Nórdicos y fondos de contrapartida del Gobierno de 

Nicaragua. 

 

Traslado del Señor Presidente al INAM. (1:30 p.m.) 

 

Tiempo Libre. (1:35 p.m.)  

 

Traslado del Señor Presidente a Managua. (3:00 p.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a Managua. (3:50 p.m.) 
 
 
 
 

17 de Febrero de 2006 

Inauguración del VI Período de Sesiones del Consejo de Planificación, Económica 

y Social, CONPES. (9:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación Inauguró el VI 

Período de Sesiones del Consejo Nacional de Planificación Económica Social, 

CONPES. ―Ya no sólo es la expresión de una voluntad Política del Ejecutivo, sino que 

ha sido fortalecido por una amplia acogida social y un reciente marco jurídico: la Ley 

475 de Participación Ciudadana‖. Finalmente, dijo que este año que le queda de 

Gobierno, será un año de grandes tareas, al poner por ejemplo que  todos los 

nicaragüenses debemos involucrarnos en la selección de los líderes que van a garantizar 

el rumbo del país. ―Cuidemos las elecciones, cuidemos la democracia, cuidemos lo que 

hemos avanzado y que le ha costado al país: sangre, dolor y lágrimas‖. La 

Inauguración se realizó en el Salón Rigoberto Cabezas, Antigua Presidencia. 

Fotografía con Médicos  de Brigada de Alabama de la Organización “For 

Nicaragua Health”. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se tomo una fotografía con 
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Médicos  de Brigada de Alabama de la Organización ―For Nicaragua Health‖ en el 

Despacho Presidencial. 

Presentación de Cartas Credenciales. (11:30 a.m.)El Presidente nicaragüense recibió 

las Cartas Credenciales del Embajador de Panamá en Nicaragua, Señor Miguel Lecaro 

Bárcenas. En nombre del Gobierno y el suyo propio, el Presidente Bolaños, le dio al 

nuevo embajador de la República de Panamá, la más cordial bienvenida a esta nación, 

con la seguridad de que su acertado nombramiento contribuya al fortalecimiento de las 

relaciones de amistad y cooperación existentes entre ambos pueblos y gobiernos. La 

presentación se realizó en Casa Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario 

Arana, Mario Alonso, Humberto Arbulú, Representante Residencial del FMI, 

Monseñor Leopoldo Brenes, Arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, Dr. Elio 

Artola, Presidente de Federación Nacional de Hospitales y Centros de Salud de 

Managua. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Visita del Excelentísimo Señor Director General de la UNESCO, Koichiro 

Matsuura. (3:40 p.m.) El Primer Magistrado de la nación recibió la visita del 

Excelentísimo Señor Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura. La visita se 

realizó en el Despacho Presidencial 

Acto de Clausura XV Reunión Nacional de Mandos de la Policía Nacional. (4:00 

p.m.) El Primer Magistrado de la nación durante el acto de clausura de la XV Reunión 

Nacional de Mandos de la Policía Nacional, lamentó y condenó enérgicamente la 

muerte del Primer Oficial de Asuntos Interno de este ente castrense, en el departamento 

de Chontales, Teniente Pablo Antonio Bonilla Urbina de 31 años de edad, quien  murió 

a mano de una violenta acción este pasado miércoles. Durante su discurso de clausura 

el Presidente Bolaños, aseguró ser un fiel testigo de que la Policía Nacional se ha 

ganado el respeto del pueblo y se ha convertido, pasó a paso, día a día, en una 

institución profesional que ha avanzado bastante en materia de técnica, formación y 

conocimiento. A pesar de las limitaciones económicas de esta institución  la policía se 

ha descansa en su lucha en contra de la delincuencia común y el crimen organizado. 

Vasta ver las estadísticas para darse cuenta del trabajo útil, necesario y vital de los 

policías en las calles tanto de Managua como de los departamentos y municipios del 

país. Vasta ver que somos el país más seguro de Centroamérica, aquí los extranjeros 

que nos visitan andan con mayor seguridad que en otro país‖, dijo el Presidente 

Bolaños. 

Comunicado. Representantes del Poder Ejecutivo y de los médicos que mantienen un 

paro indefinido, llegaron  a un acuerdo de ―Buena Intención‖, luego de casi cinco horas 

de negociación en presencia de Monseñor Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua. 

Entre los acuerdos alcanzados están: el Ministerio de Salud se comprometió a entregar 

en horas de la mañana de este sábado 18 de febrero, los cheques retenido a los Médicis 

que se mantienen en paro; mientras tanto los médicos se comprometieron a reestablecer 

la ruta crítica en la medida del avance de las negociaciones. Las negociaciones se 

retomarán este 21 de febrero a las dos de la tarde en el salón de la unidad de la SETEC 

las comisiones conformadas para analizar otros beneficios trabajarán sobre los mismos. 

La composición de estas comisiones será revisada y completada. 
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18 de Febrero de 2006 

 

Boda de Adalijisa Jarquín. (4:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a la boda de 

Adaljisa Jarquín (hija de Miguel Ángel Jarquín Bello) y José Ángel Gutiérrez. La 

Ceremonia Religiosa se realizó en la Parroquia de San Jorge, Rivas. 

 

 

19 de Febrero de 2006 

 

Misa en Nandasmo. (7:00 a.m.) El Presidente enrique Bolaños asistió a una misa en 

Nandasmo. 

 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con el Nuncio 

Jean Paul Gobel y Avil Ramírez en El Raizón. 

 

 

20 de Febrero de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Carlos Sequeira, Julio Vega, Mario Arana, Norman Caldera, Frank Arana, 

Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz, Pedro Solórzano, Ricardo Vega, Margarita 

Gurdián y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

Reunión con la Comisión de Comunicación. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se 

reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

 

 

21 de Febrero de 2006 

Reunión Privada. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión Privada en El 

Raizón. 

Entrega de Certificados de Acreditación a la Carrera Administrativa a los 

Servidores Públicos de Nueve Instituciones de la Administración del Estado. (10:00 

a.m.) El Gobierno del Presidente de la República hizo historia, al acreditar al primer 

grupo de funcionarios públicos bajo la Ley de Carrera Administrativa y de Servicio 

Civil. Esta ley proporciona el marco jurídico para el establecimiento de un Régimen de 

Servicio Civil, sobre la base del mérito y la capacidad, que permitirá al Estado y a la 

Sociedad,  contar con personas profesionales y eficientes a su servicio. En total 

fueron  1,800 servidores públicos, de nueve instituciones gubernamentales que pasaron 

a las páginas valiosas de la historia patria. ―De esta manera estamos creando bienestar 

social y  estabilidad, y recuperando la transparencia, la confianza y la credibilidad de 

la sociedad y de los agentes económicos internos y externos ante las prácticas de 

corrupción en la cosa pública‖, señaló el Presidente Bolaños. El Presidente Bolaños 

agradeció al personal de la Dirección General de Función Pública y del Proyecto de 

Reforma del Servicio Civil,  que en nombre del Ministerio de Hacienda Crédito Público, 

han coordinado estos esfuerzos para la puesta en marcha de la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa. La entrega se realizó en el Hotel Crown Plaza. 
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Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Julio Vega, 

Lindolfo Monjarretz, Frank Arana, Fernando Zelaya, Pedro Solórzano y Carlos 

Sequeira en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con la Junta 

Directiva de la Lotería Nacional. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Miguel Ángel 

García en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ivania 

Toruño en el Despacho Presidencial. 

Visita de la Sra. Pamel Cox, Vicepresidente del Banco  Mundial para 

America Latina y el Caribe. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la 

visita de la Sra. Pamela Cox, Vicepresidente del Banco  Mundial para América Latina 

y el Caribe. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 
 

 

22 de Febrero de 2006 

 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuco un desayuno con el Primer 

Com. General Edwin Cordero, Embajador de China, Excelentísimo Señor Ming-ta 

Hung y Julio Vega. El Desayuno se realizó en El Raizón. 

 

Visita del Sr. José Antonio Alvarado y dos Miembros de la Liga contra el Cáncer. 
(2:30 p.m.) El Señor Presidente recibió la visita del Sr. José Antonio Alvarado y dos 

Miembros de la Liga contra el Cáncer. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

23 de Febrero de 2006 

 

Gira por Triangulo Minero 

 

Salida hacia el Municipio de Prinzapolka, Comunidad Alamikangban, vía aérea. 
(8:00 a.m.) 

 

Llegada a la Comunidad de Alamikangdan, aterriza en el Campo. (9:15 a.m.)  

 

Traslado a la casa de Albergue Estudiantil, comunidad Alamikangban. (9:20 a.m.)  

 

Inauguración de 45 Proyectos del Gobierno de la Nueva Era por medio del FISE. 
(9:30 a.m.) Presidente de la República Inauguró 45 proyectos sociales entre ellos 

proyectos de agua y saneamiento, en el municipio de Prinzapolka, ejecutados a través 

del Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE, con una inversión de 45.7 millones 

de córdobas, beneficiando de esta forma a 17,343  habitantes. 

 

Traslado del Señor Presidente al Puesto de Agua a orillas del Río Prinzapolka. 
(10:50 a.m.) 
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Apertura de Llave de agua potable de la Comunidad de Alamikamba. (10:50 a.m.) 

Durante su recorrido por esta región del país, el Presidente Bolaños, Inauguró la 

culminación de  la primera fase del proyecto de agua potable, cuya inversión es de 13.7 

millones de córdobas. También se destacó el proyecto de agua potable, donde se 

construyeron 76 pozos y 880 conexiones domiciliares, garantizando así agua segura 

para el consumo humano, evitando además enfermedades gastrointestinales.  

 

Inauguración del Reemplazo del Centro de Salud y Casa Materna. (11:00 a.m.) 

También se construyeron 12 consultorios en 3 proyectos de reparación de puestos de 

salud, 1 albergue estudiantil, reemplazo de Casa Materna, contribuyendo de esta manera 

a la disminución del índice de mortalidad materno infantil. 

 

Traslado del Señor Presidente al municipio de Siuna vía aérea. (11:25 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente al Municipio de aterriza en la pista de Siuna. (11:40 

a.m.) 

 

Traslado del Señor Presidente al Hotel Canta Gallo. (11:45 a.m.)  

Almuerzo Trabajo con el Alcalde y Consejo Municipal, Delegados de Gobierno de 

Siuna y Junta Directiva Cacaoteros. (11:50 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo 

un almuerzo trabajo con el Alcalde y Consejo Municipal, Delegados de Gobierno de 

Siuna y Junta Directiva Cacaoteros. 

Traslado a la Cancha Municipal de Siuna. (1:30 p.m.) 

Inauguración de 22 Proyectos de Agua y Saneamiento Entrega de Financiamiento 

a Cooperativa de Cacaoteros. (1:30 p.m.) Asimismo, entregó a pobladores de Siuna, 

22 proyectos de agua y saneamiento, beneficiando a 16,712 personas entre Miskitos, 

Sumus, Mestizos y Creoles o Criollos. Esta inversión supera los 44 millones de 

córdobas. 

Certificación de Culminación de más de 80 Viviendas a la Comunidad Mayagna de 

Sikilta en el Municipio de Siuna. Ochenta familias de Siuna, ubicada a 318 kilómetros 

de Managua, en el  Atlántico Norte,  recibieron de manos del Presidente Bolaños, la 

certificación de la culminación de más de 80 viviendas ubicadas en  la comunidad 

Mayagna de Sikilta. 

 

Traslado a la Pista de Aterrizaje vía terrestre. (2:45 p.m.) 

 

Traslado a Managua. (4:10 p.m.) 

 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario 

Arana, Francisco rosales, Sra. Pamela Cox, Vicepresidente del Banco Mundial para 

América Latina y el caribe, Carlos Hurtado en El Raizón. 

 

 

24 de Febrero de 2006 
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Misa en la Parroquia La Asunción de Masaya. (7:00 a.m.) El Señor Presidente asistió 

a la Misa en la Parroquia La Asunción de Masaya, en recordación del Dr. Alejandro 

Bolaños Séller y Jorge Bolaños Abaunza. 

 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno con 

Sandra Torres y Ricardo Vega en El Raizón. 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami. (1:00 p.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Miami. (4:30 p.m.)  

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Tampa. (6:15 p.m.)  

 

Llegada del Señor Presidente a la Ciudad de Tampa. (7:20 p.m.)  

 

 

27 de Febrero de 2006 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Miami. (6:45 a.m.) 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Miami. (7:40 a.m.)  

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua. (10:00 a.m.)  

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (11:50 

a.m.) 

Almuerzo Privado. (12:00 m) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

Julio vega, Juan Sebastián Chamorro, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Fabiola Masís, 

Carlos Sequeira, Pedro Solórzano, Margarita Gurdián, Fernando Zelaya en el Comedor 

Presidencial. 

 

 

28 de Febrero de 2006 

 

Entrevista con Diario La Prensa y Canal 2. (5:00 p.m.) El Señor Presidente brindo 

una entrevista a Canal 2 y el Diario La Prensa. La entrevista se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

 

MARZO 

 

 

1º de Marzo de 2006 

Misa de Celebración del Inicio de la Cuaresma. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños 

asistió a Misa de Celebración del Inicio de la Cuaresma en el Centro Penal de Mujeres 

―La Esperanza‖. 
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Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Delia 

Arellano en El Raizón. 

Reunión Privada (solicitada por María Rivas). (9:30 a.m.) El Señor Presidente se 

reunió con María Rivas para hacer llamada al Señor José Luis Carrillo, Air Madrid, la 

reunión se realizó en El Raizón. 

Inauguración de Centro Cívico en Rivas. (11:30 a.m.)  El Presidente de la República 

Inauguró el edificio patrimonio cultural de la nación en la ciudad de Rivas; el cual 

recibirá por nombre  de ―Centro Cívico‖. Con este edificio se cumplen ahora algunos de 

los sueños de los rivenses, creándose las condiciones físicas para que los diferentes 

organismos activos en el desarrollo del departamento de Rivas puedan trabajar bajo ―un 

techo‖. De hecho, el CDD (Comité de Desarrollo Departamental), la UTD (Unidad 

Técnica Departamental), AMUR (Asociación de Municipios de Rivas) así como 

organismos de la cooperación internacional como la GTZ han instalado sus oficinas en 

este edifico. 

Pésame en la Funeraria Monte de los Olivos por fallecimiento del Sr. Aarón 

Guerrero. (5:30 a.m.) El Señor Presidente asistió a dar el pésame en Funeraria Monte 

de los Olivos por fallecimiento del Sr. Aarón Guerrero. 

Convivió de Celebración del Día Nacional del Periodista. (7:00 p.m.) El Señor 

Presidente asistió a la Convivió de Celebración del Día Nacional del Periodista en el 

Estacionamiento de Casa Presidencial. 

 

 

2 de Marzo de 2006 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno privado con el 

Sr. Paul Trivelli, Sr. Peter Brennan, Sra. Victoria Alvarado, Leonardo Somarriba y 

Frank Arana en El Raizón. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Frank Arana, Pedro Solórzano, Margarita Gurdián, Juan Sebastián 

Chamorro, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial.  

Juramentación de Funcionario. (11:00 a.m.) El Señor Presidente juramentó al Sr. 

Rogelio Cuadra Cardoze, Secretario General del MAGFOR. La Juramentación se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

Visita del Señor Hervé Jouanjean, Director General Adjunto de Relaciones 

Exteriores de la Comisión Europea.(2:30 p.m.) El Presidente Nicaragüense recibió la 

visita del Sr. Hervé Jouanjean, Director General Adjunto de Relaciones Exteriores de la 

Comisión Europe, Jefe de la Delegación de la XIV Comisión Mixta Centroamérica 

Unión Europea. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Misa de Cuerpo Presente del Señor Aarón Guerrero en la Iglesia San Francisco de 

Bolonia. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a la Misa de Cuerpo 

Presente del Señor Aarón Guerrero en la Iglesia San Francisco de Bolonia lo acompaño 

el Sr. Roberto Zamora. 
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Reunión Privada. (5:40 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Alberto 

Novoa en el Despacho Presidencial. 

Celebración del 80 Aniversario de Fundación del Diario La Prensa. (6:30 p.m.) El 

Presidente nicaragüense participó en el  ochenta aniversario de fundación del Diario La 

Prensa, aseguró que la tarea de este Diario sigue siendo la de reflejar la realidad y no 

reinventarla y que su función es presentar la Nicaragua tal y como es, pero que también 

consiste en presentar u orientar la formación de Nicaragua que anhelamos. En su 

discurso, fue categórico al afirmar que en la Nicaragua que avanza no hay ley del bozal 

que valga, ni código negro o rojinegro que obstaculice la libre emisión del pensamiento. 

―Como presidente de un gobierno que inició su gestión con una inclaudicable y abierta 

lucha contra la corrupción, que estoy seguro sabremos mantener en los futuros 

gobiernos‖, señaló el Presidente Bolaños. En esta ocasión, el Presidente Bolaños 

aprovechó la oportunidad para felicitar una vez más a los directores, periodistas y demás 

trabajadores del Diario la Prensa que con su labor cotidiana de búsqueda de la 

información y el análisis hacen posible la República de Papel del mártir Pedro Joaquín 

Chamorro, el más grande director de este Diario. 

 

 

3 de Marzo de 2006 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

Luis Debayle, Azucena Castillo y Alfredo Guerrero en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo 

Somarriba, Margarita Gurdián, Juan Sebastián Chamorro, Carlos Sequeira, Frank 

Arana, Lindolfo Monjarretz, Pedro Solórzano, Mario Arana. El almuerzo se realizó en 

el Comedor Presidencial. 

Pésame a la Señora Esperancita Bermúdez de Morales por fallecimiento de su 

esposo Señor Bin Morales. (2:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a dar el 

pésame a la Señora Esperancita Bermúdez de Morales por fallecimiento de su esposo 

Señor Bin Morales en la Funeraria Monte de los Olivos. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el Dr. 

Virgilio Gurdián ene l Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Dr. Alfonso 

Sandino en el Despacho Presidencial. 

Encuentro Nacional de Consejos de Desarrollo Departamentales y Regionales. 

(4:30) El Presidente de la República clausuró el III Encuentro Nacional de Instancias 

Intermedias de Concertación y Participación‖, con la asistencia de los delegados de los 

Consejo de Desarrollo Departamentales y Regionales, los coordinadores de gabinetes 

departamentales y regionales del Ejecutivo, coordinadores de las Unidades Territoriales 

de Inversión Pública, delegados de las asociaciones de municipios territoriales, 

funcionarios de la Secretaría de la Presidencia, de la SETEC y secretarios de CONPES 

y CONADES. El Presidente Bolaños, exhortó a los participantes a imitar las 

experiencias exitosas. Asimismo, dijo que lo importante de estos consejos es que juntan 

a grupos distintos en torno a objetivos comunes y ayudan al Gobierno a tomar 
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decisiones más acertadas en cada territorio. El Taller se realizó en el Hotel Camino 

Real. 

 

 

4 de Marzo de 2006 

Misa de Aniversario de Alberto Bolaños Abaúnza. (7:00 a.m.) El Señor Presidente 

asistió a la Misa de Aniversario de Alberto Bolaños Abaúnza en la Parroquia de La 

Asunción. 

Misa de Cuerpo Presente de la Sra. Marina Icaza. (11:00 a.m.) El Presidente 

Bolaños asistió a misa de cuerpo presente de la Sra. marina Icaza, mamá del Embajador 

Salvador Stadthagen. La Misa se llevó a cabo en el Seminario Mayor Nuestra Señora de 

Fátima. 

Misa de Celebración de los 60 años del Colegio Centroamérica. (12:00 m.) El 

Presidente de la República asistió a la misa de celebración de los 60 años del Colegio 

Centroamérica. La misa se realizó en la Sala de Prensa de la Casa de la Presidencia. 

Almuerzo con Ex Compañeros de Bachillerato. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños tuvo un almuerzo con ex compañeros de bachillerato en el Salón Chino. 

Visita de Miss Universo, Natalie Glebova. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

recibió la visita de la Miss Universo, Natalie Glebota. 

 

 

5 de Marzo de 2006 

 

Octavo Coloquio de las Mujeres Trabajadoras de las Maquilas. (9:00 a.m.) El 

Presidente de la República asistió a un encuentro con El Movimiento de Mujeres 

Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra. El Presidente Enrique Bolaños, 

quien prometió públicamente incluir las demandas en los planes de Gobierno por medio 

del Ministerio del Trabajo. El movimiento, propuso durante el Octavo Coloquio de 

Mujeres salarios equivalentes a sus capacidades. El coloquio se realizó en el Centro 

de  Convenciones del Hotel Crowne Plaza. 

 

 

6 de Marzo de 2006 

Reunión Privada. (8:15 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Alfredo 

Chamorro, Luis Rodolfo Toruño y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (9:20 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

Carlos Sequeira, Julio Vega, Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Montoya, Lindolfo 

Monjarretz, Pedro Solórzano, Margarita Gurdián, Mario Arana y Lincoln Escobar. La 

reunión se realizó en el Comedor Presidencial. 

Reunión con la Comisión de Comunicación. (12:00 m) El Presidente Bolaños se 

reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 
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Reunión Privada. (3:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el Señor 

Gustavo Fernández Saavedra, Jefe de Misión de Acompañamiento del Proceso 

Democrático y Electoral en Nicaragua de la OEA. Ka reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

Reunión con el Comité de Finanzas del Parlamento Danés. (4:00 p.m.) El Presidente 

nicaragüense sostuvo un encuentro con una delegación del comité de finanzas del 

parlamento danés, quienes realizan una gira de trabajo en nuestro país para conocer el 

programa de cooperación de Dinamarca y Nicaragua, así como para realizar reuniones 

con distintos actores políticos y técnicos en Nicaragua. Al concluir el encuentro, la 

representante de esta delegación, Señora Pía Christmas-Moller, aseguró que Dinamarca 

apoya firmemente la lucha contra la corrupción para el afianzamiento de la democracia 

en Nicaragua, y felicitó al Gobierno del Presidente Bolaños por su lucha en este campo. 

En este sentido, aseguró que dentro del campo de la cooperación  Dinamarca ha 

cooperado con este país con la suma de 400 mil dólares para el apoyo de la lucha contra 

la corrupción. El encuentro se realizo en la Sala de Gabinete de la Casa de la 

Presidencia. 

Entrevista con Canal Fox-USA. (5:20 p.m.) El Señor Presidente brindo una entrevista 

a Canal FOX-USA. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 

Presentación del Libro "Sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia: 

Conflicto entre Poderes del Estado en Nicaragua" de Ariel Montoya. (6:00 p.m.) El 

Señor Presidente asistió a la presentación del libro ―Sentencia de la Corte 

Centroamericana de Justicia, Conflicto entre Poderes del Estado de Nicaragua‖, en el 

que escriben diez juristas bajo una selección de textos de Ariel Montoya. Esta obra es el 

resultado de un compendio de textos escritos por renombrados juristas 

centroamericanos, entre los que se destacan Iván Escobar Fornos, Julio Saborío, 

Eduardo García Herdocia, Arístides Royo y Carolina Valladares, Francisco Darío Lobo 

Lara, Carlos Tunnermann Bernheim, Mauricio Herdocia Sacasa, Ana Elizabeth Villalta, 

Adolfo León Gómez y Manuel Madriz Fornos, quienes examinaron varios aspectos de 

la Sentencia que la Corte Centroamericana de Justicia promulgara el 29 de marzo de 

2005. La presentación se realizó en el Auditorio del Banco Central. 

PLC con Mayoría de Votos. El Partido Liberal Constitucionalista obtuvo una 

significativa ventaja en cantidad de votos sobre el Frente Sandinista en los comicios 

regionales del pasado domingo, sin embargo, aunque tendría más concejales, no podría 

controlar los Consejos, ni en el Norte ni en el Sur. Con más del 90 por ciento de la 

Juntas Receptoras de Votos escrutadas hasta ayer, el PLC tendría 18 concejales en la 

Región Autónoma Atlántico Norte, en tanto el FSLN habría obtenido 16 y Yatama 

tendría 11. 

 

 

7 de Marzo de 2006 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Eduardo 

Gómez y Carlos Sequeira en El Raizón. 
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Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Luis Ángel 

Hernández, Armando Navarrete, Carlos Sequeira y Mignone Vega en el Despacho 

Presidencial. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con Augusto Valle y 

Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Eduardo Montealegre, Lindolfo Monjarretz, Frank Arana y Leonardo Somarriba en el 

Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Sr. Randy 

Avon, Ex Legislador de la Florida,;Sr. Edward Oppel, Comisionado de Puertos de West 

Palm Beach y Fort Lauderdale; Sr. Brian Tanberg, Vicepresidente del Alcrow Company 

y Han Padron Marine Builders; Sr. Robert Cash, Inversionista de Ocean Pacific y 

representante Legal; Sr. Alcides J. Dávila, Private Banking & Ocean Pacific Chief 

Financial Officer; Sr. George Howard, Alcalde de Laguna de Perlas, Carlos Sequeira, 

Noel Salinas Director Técnico EPN y Carlos Hurtado. La reunión se realizó en la Sala 

de Gabinete. 

Visita del Señor Torrence, North Western University  con su Profesor. (5:10 p.m.) 

El Señor Presidente de la República recibió la visita del Sr.Torrence, de North Western 

University  con su Profesor. La visita se llevó a cabo en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:20 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con José 

Antonio Alvarado, Ariel Granera y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación asistió a una cena con el 

Embajador de Taiwán, Sr. Ming ta-Hung. La cena se realizó en El Club Lounge, 9no 

Piso del Hotel Crowne Plaza. 

PLC con Mayoría de Votos. El Partido Liberal Constitucionalista obtuvo una 

significativa ventaja en cantidad de votos sobre el Frente Sandinista en los comicios 

regionales del pasado domingo, sin embargo, aunque tendría más concejales, no podría 

controlar los Consejos, ni en el Norte ni en el Sur. Con más del 90 por ciento de la 

Juntas Receptoras de Votos escrutadas hasta ayer, el PLC tendría 18 concejales en la 

Región Autónoma Atlántico Norte, en tanto el FSLN habría obtenido 16 y Yatama 

tendría 11. 

 

 

8 de Marzo de 2006 

Acto Oficial en Ocasión de Celebrarse el Día Internacional de la Mujer. (10:00 

a.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, 

el documento que insertará el enfoque de género en las políticas públicas de Nicaragua, 

durante una ceremonia para conmemorar este Día Especial para todas las mujeres 

nicaragüenses. ―Hoy refuerzo mi compromiso, respeto y estima a la mujer, al 

comprometerme a dejar desde este podio, una Resolución Presidencial, dirigida a todos 

los funcionarios para que institucionalicen este Programa como una política pública. 

Desde hoy asuman el Programa Nacional de Equidad de Género (PNEG), como el 
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instrumento oficial y guía de las acciones de género, que deben y tienen que incluir en 

sus planes de trabajo‖, señaló el Presidente Bolaños después de recibir de manos de la 

Directora del Instituto Nicaragüense de la Mujer, María Ester Vanegas, el documento 

sobre el enfoque de género. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con Armando 

Calderón Sol, Cónsul de El Salvador en Honduras, Leonardo Somarriba y Frank Arana. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo de Celebración del Día Internacional de la Mujer. (1:30 p.m.) El 

Presidente Bolaños asistió al almuerzo de celebración del Día Internacional de la Mujer 

con Trabajadoras de Casa Presidencial. 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Panamá. (3:40 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente a la ciudad de Panamá. (6:10 p.m.)  

Fiscalía Apelará resolución que ordena regresar bienes a Jerez. El Ministerio 

Público apelará la resolución judicial que ordena al Estado regresar los bienes 

confiscados al ex director General de Ingresos Byron Jerez Solís, por el caso de "los 

camionetazos".Es una situación sumamente lamentable", expresó Centeno refiriéndose a 

la decisión de la juez Ligia Rivas, titular del Juzgado Quinto de Distrito Civil de 

Managua, quien ordenó la devolución de vehículos y propiedades confiscados a Jerez 

durante todos los procesos relacionados con "los camionetazos".El Fiscal General 

aseguró que "ya ordené que se apelará porque no estamos de acuerdo con eso, 

definitivamente, y vamos a ir hasta el final para que eso (resolución judicial) se 

revierta". 

 

 

9 de Marzo de 2006 

 

Desayuno ofrecido por el Excelentísimo Señor Martín Torrijos Espino. (8:00 a.m.) 

El Presidente Enrique Bolaños asistió aun desayuno ofrecido por el Excelentismo Sr. 

Martín Torrijos Espino, Presidente de la República a los Señores Jefes de Estado y de 

Gobierno del SICA. El desayuno se realizó en el Hotel Ceasar Park. 

 

Foto Oficial. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños asistió al Teatro La  Huaca, en donde 

los Jefes de Estados y Gobierno del SICA se tomaron la Foto Oficial. 

 

Palabras de Bienvenida a los Señores Jefes de Estados y de gobierno y sus 

delegaciones por Su Excelencia Martín Torrijos Espino, Presidente Pro-Tempore 

del Sistema de la Integración Centroamericana. (9:30 a.m.)  

Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno Miembros del Sistema 

de Integración Centroamericano (SICA). El Presidente Enrique Bolaños se reunió 

con los jefes de estados y de gobierno de los países miembros del SICA en la cuidad 

Panamá, con el propósito y la voluntad de continuar avanzando en la consolidación del 

Sistema de la Integración Centroamericana para fortalecer institucionalmente a la 

región. El Presidente Bolaños participó activamente en la Cumbre donde se abordaron 

las acciones a seguir para el fortalecimiento de la Integración Centroamericana; 
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específicamente, en el tema de comercio, las negociaciones comerciales de Panamá con 

Centroamérica y las aspiraciones de Panamá y del resto de países centroamericanos de 

poner en vigencia un Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Centroamérica. 

Discutieron la posibilidad de que en la IV Cumbre de Latinoamérica y el Caribe y la 

Unión Europea a realizarse el próximo 12 de mayo en Viena se anuncie que 

Centroamérica y la Unión Europea han tomado la decisión de iniciar las negociaciones 

de un acuerdo de asociación que incluye un Tratado de Libre Comercio.  También Los 

Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron su compromiso político de profundizar la 

Integración Centroamericana a través de la consecución de la Unión Aduanera, 

convencidos que es uno de los factores esenciales para impulsar el desarrollo económico 

en la región.  

Almuerzo ofrecido por su Excelencia Martín Torrijos Espino en honor a sus 

Homólogos. (1:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a un almuerzo ofrecido por 

su Excelencia Martín Torrijos Espino en honor a sus Homólogos. El almuerzo se realizó 

en el Hotel Caesar Park. 

Recorrido de los Señores Presidentes por la Feria Comercial EXPOCOMER. (3:00 

p.m.)  

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua. (7:30 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (8:10 p.m.)  

 

 

10 de Marzo de 2006 

 

Firma de Contrato entre el Gobierno de Nicaragua, (representado por ENTRESA) 

y la Empresa “New World Network”. (8:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a la 

firma del Contrato entre el gobierno de Nicaragua y el Señor Paúl Scout, Presidente de 

la empresa New World Network, propietarios del cable submarino de fibra óptica 

―ARCOS I‖. Este cable submarino pasa frente a las costas de Bluefields  y comunica a 

Estados Unidos, Bahamas, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, 

Panamá, Curazao, Centroamérica, Belice y México. Con la firma de este contrato, 

Nicaragua logra la dependencia en relación a la conexión con la red mundial de fibra 

óptica, y así se obtendrá un importante incremento en la cantidad de ancho de banda 

para proporcionar mayor cantidad de canales y más velocidad en la transmisión de 

datos, voz y video. Para poder tener acceso a esta comunicación mundial, el Gobierno 

de Nicaragua por medio de ENTRESA, realizó el montaje de 641 kilómetros de cables 

de fibra óptica en el pacífico al finalizar el primer semestre del año 2005, luego instaló 

316 kilómetros del cable de fibra óptica desde Tipitapa hasta Bluefields, posteriormente 

de hizo la conexión técnica de la subestación de Bluefields hasta el contenedor ARCOS 

I. Por la alta calidad del servicio  desde ya están conectadas al nuevo sistema de fibra 

óptica de ENTRESA, empresas como: IBW, ALFANUMERIC, DATATEX, AMNET, 

SISTEMATICA INTERNACIONAL, MOVISTAR Y ESTESA. 

 

Ceremonia de Lanzamiento del Sistema Nacional de Capacitación en Compras y 

Contrataciones del Estado. (10:00 a.m.) El Señor Presidente asistió a la ceremonia de 

lanzamiento del Sistema de capacitación de Compras y Contrataciones del Estado. Un 

grupo de 350 funcionarios del Gobierno, podrán graduarse en el Diplomado del Sistema 
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Nacional de Capacitación en Compras y Contrataciones del Estado, cuyo objetivo es 

desarrollar un sistema de capacitación que fortalezca la eficiencia y transparencia. Este 

sistema será coordinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Presidente 

Bolaños anunció que es necesario impulsar con decisión una Reforma a la Ley de 

Compras y Contrataciones, y que para este fin en unas semanas se estarán promoviendo 

foros de discusión que fortalezcan y enriquezcan esta reforma, que refleje que en 

Nicaragua se ha instalado una nueva ética pública en la forma de gobernar. La 

ceremonia re realizó en el centro de Convenciones Crowne Plaza.  

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio 

Vega, Juan Sebastián Chamorro, Ricardo Vega, Carlos Sequeira, Lindolfo Monjarretz, 

Mauricio Gómez y Fabiola Masís. En la reunión abordaron el tema de Agilización de 

construcción de caminos y carreteras.  

 

Reunión Privada. (11:50 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

David Castillo, Mario Arana y Frank Kelly  en el Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de Eduardo Cuadra. (1:10 p.m.) El Presidente de la República 

juramentó a Eduardo Cuadra como Presidente Ejecutivo de INIFOM en el Despacho 

Presidencial.  

 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con el Sr. 

Gustavo Fernández, Sr. Raúl Aleonada y Sr. Patricio Fajardo. La reunión se realizó en 

el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Edwin Kruger, 

Alfredo Vélez, Dudley Guerrero, Carlos José Bendaña, Manuel Álvarez y Alejandro 

Arguello en el Despacho Presidencial. 

 

Condecoración a Don Mario Salvo Lazzari. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense 

condecoró al Sr. Mario Salvo Lazzari en la Residencia del Sr. Salvo. 

 

Salida del Señor Presidente hacia Miami. (9:15 p.m.)  

 

Dan Vía Libre a Amnistía de Alemán. El Presidente del parlamento nicaragüense, 

Eduardo Gómez, afirmó que como titular del Legislativo, no ―entorpecerá‖ el 

procedimiento de ley del proyecto de amnistía que beneficiaría con la libertad al ex 

presidente y reo Arnoldo Alemán. ―Yo no tengo por qué entorpecer el bien llevar de las 

leyes que llegan al plenario‖, dijo el legislador. Gómez adelantó que si la propuesta de 

amnistía reuniese 47 votos o más para su aprobación, ―tenga la plena seguridad (de) que 

yo le voy a dar trámite‖. 

 

 

14 de Marzo de 2006 

 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua. (10:00 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (11:50 

a.m.) 
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Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega, 

Leonardo Somarriba, Augusto Valle y Edwin Cordero en el Despacho Presidencial. 

Condecoración al Pintor Alejandro Aróstegui y a la Escritora Mercedes Gordillo. 
(4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense condecoró con la Orden Rubén Darío en el 

Grado de Gran Oficial, a un matrimonio de artistas excepcionales: Alejandro Aróstegui, 

autor de una vasta e intensa obra reconocida ampliamente por la crítica nacional e 

internacional y a su estimada esposa, la escritora Mercedes Gordillo. La Señora Gordillo 

es autora del libro Sor María Romero y los nicaragüenses, libro que ha alcanzado tres 

ediciones en un corto tiempo; Gordillo se ha dedicado a promover y difundir el legado 

de amor que dejó Sor María Romero. El acto de condecoración se realizó en la Casa de 

la Presidencia. 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Vilma Rosa León 

York en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (6:45 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Martha 

Julia Lugo en el Despacho Presidencial. 

Visita a Don Chale Mántica. (7:30 p.m.) El Señor Presidente visitó al Sr. Chale 

Mántica en su casa de habitación. 

 

 

15 de Marzo de 2006 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presiente de la República se reunió con Ana Nubia 

Alegría y Julio Vega en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Gómez, 

Leonardo Somarriba y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Grupo Wall Mart. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

representantes de Wal Mart Nicaragua, quienes anunciaron la apertura de un centro de 

abastecimiento global, y la expansión de ocho nuevos puntos de venta durante el 2006, 

tanto dentro como fuera de Managua, demostrando de esta forma su interés en el 

crecimiento económico del país. Lo que ahora es Wal Mart de Nicaragua, forma parte 

de Wall Mart Centroamérica, el operador líder en la industria detallista de la región 

compuesto por Wal Mart Stores INC; y los grupos fundadores de La Fragua de 

Guatemala y la Corporación de Supermercados Unidos, CSU de Costa Rica. Lo que hoy 

es Wal Mart Nicaragua, reinició operaciones en 1994 con la apertura de La Unión Bello 

Horizonte, y ahora cuentan con cinco supermercados La Unión. El primer Palí se abrió 

en 1997, y desde entonces han crecido hasta contar actualmente con 27 Palí, sumando 

32 puntos de venta en total. La reunión se realizo en la Casa de la Presidencia. 

Reunión con Miembros del Sector Privado de la Comisión de Competitividad. 
(10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Miembros del Sector de la 

Comisión de Competitividad en la Sala de Gabinete. 
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Visita del Señor Gary Wilkerson y David Spencer. (12:00 m.) El Presidente 

nicaragüense recibió la visita del Señor Gary Wilkerson y David Spencer en el 

Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

Eduardo Gómez, Reynaldo Molina, Leonardo Somarriba, Pedro Solórzano, Frank 

Arana, Lindolfo Monjarretz, Alejandro Arguello y Lincoln Escobar. El almuerzo se 

realizó en el Comedor Presidencial. 

Visita de la Delegación de los Miembros de la Junta Directiva de la Asociación 

Iberoamericana y Asociación Nicaragüense de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. (2:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió la visita de la 

Delegación de los Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana y 

Asociación Nicaragüense de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La visita se 

realizó en la Sala de Gabinete. 

Reunión con la Junta Directiva de AMCHAM. (3:00 p.m.) El Salón de Gabimete, el 

Presidente Bolaños se reunió con la Junta Directiva de AMCHAM. René González 

presentó a la nueva Junta Directiva de AMCHAM e hizo formal invitación al Presiente 

de la República, para que asista a un Almuerzo (invitado de honor) con la Junta 

Directiva, como muestra de apoyo, que los Directivos expresan al Presidente de la 

República. Miembros de AMCHAM expresaron que desde la Cámara Americana se está 

fomentando la inversión extranjera y nacional en el país, que afortunadamente y a pesar 

que estamos en año electoral, la actividad económica no se ha disminuido, sino que al 

contrario se esta captando muchos inversionistas en las diferentes ramas de la economía, 

buscando a Nicaragua como destino de inversión. El Señor Presidente felicitó a la nueva 

junta directiva y agradeció la, así mismo dijo que en reunión con la Comisión 

Presidencial de Competitividad, orientaron que cosas se tiene que hacer para mejorar la 

Competitividad del país, ellos han orientado la apertura de la ventanilla únicas de la 

inversión (acceso rápido). Agrega que en las clasificaciones del Banco Mundial, de 

Centroamérica incluyendo República Dominicana y Panamá, el mejor país para hacer 

inversión después de Panamá es Nicaragua.  

 

Llegada de la Primera Dama de Miam. (4:35 p.m.)  

 

 

16 de Marzo de 2006 

Visita del Embajador Leopoldo Ramírez Eva. (8:15 a.m.) El Presidente Bolaños 

recibió la visita del Embajador Leopoldo Ramírez Eva en ocasión de despedirse por 

trasladarse a Costa Rica. 

Sesión de Gabinete Económico. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Gabinete Económico en la Sala de Gabinete, durante la reunión el Presidente del 

Banco Central realizó una presentación con los siguientes temas: 
1) Crecimiento y Estabilidad Macroeconómica.   
2) Política Monetaria. 
3) Inflación Acumulada. 
4) Sector Fiscal. 
5) Programa y Reducción de la Pobreza. 
6) Principales Asignaturas para el 2006. 
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Visita del Señor Harald Klein, de la Fundación Naumann. (11:30 a.m.)  

Coordinadora Sindical de Nicaragua propone al Gobierno la creación del Consejo 

Nacional del Trabajo.  (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la Coordinadora 

Sindical de Nicaragua a quien le propusieron un acuerdo tripartito entre los productores, 

trabajadores y el Poder Ejecutivo, para la creación de un Consejo Nacional del Trabajo. 

Propuesta que fue acogida con beneplácito por el Presidente Bolaños. El Presidente 

Bolaños, aprovechó la ocasión para transmitir su satisfacción por la aprobación por 

parte de la Asamblea Nacional de dos leyes necesarias para la puesta en marcha del 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, tratado mejor 

conocido como CAFTA-DR. El Presidente, dijo que durante el encuentro con los 

sindicalistas discutieron con gran entusiasmo temas relacionados con el salario mínimo, 

estabilidad laboral e inversiones, y destacó la importancia de la creación del Consejo 

Nacional del Trabajo, ―para que todos juntos y en armonía podamos dictar esas políticas 

de desarrollo‖. El encuentro se realizó en la Casa de la Presidencia.  

Reunión Privada. (5:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ana Maria Gutiérrez, 

Jorge Luis Pérez y Ricardo Páramo  en el Despacho Presidencial. 

 

 

17 de Marzo de 2006 

Desayuno Privado. (6:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Javier Bolaños y 

Patrick Bolaños en El Raizón. 

Visita del Reverendo Róger Leyton de Maranatha Christian Misión. (11:00 a.m.) El 

Señor Presidente recibió la visita del Reverendo Róger Leyton de Maranatha Christian 

Misión. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

Entrevista con el Sr. Alejandro Tunnermann. (11:30 a.m.) El presidente de la 

República fue entrevistado por Alejandro Tunnermann, productor español de televisión 

y Carlos Mántica hijo. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con el 

Coronel Guillermo González en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mario 

Alonso y Julio Posada en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Norman 

Caldera y Mauricio Herdocia en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Ana Nubia Alegría en 

el Despacho Presidencial. 

Participación en Encuentro con Catecúmenos. (6:00 p.m.) El Presidente de la 

República  acompañado de la Primera Dama participó en un encuentro con 

Catecúmenos en el Colegio Calazans. 
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18 de Marzo de 2006 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con Emilio 

Álvarez M. en El Raizón. 

Visita a Proyectos de la Primera Dama. (4:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

acompañado del Embajador de España y Señora realizó una visita a los Proyectos de la 

Primera Dama cerca del área del Club Social de Masaya. 

Celebración del Cumpleaños de Doña Consuelo Lanzas de Hassan. (9:00 a.m.) El 

Presidente Bolaños acompañado de la Primera Dama asistió al cumpleaños de Doña 

Consuelo Lanzas de Hassan. 

 

 

20 de Marzo de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Carlos Sequeira, Julio Vega, Mario Arana, Norman Caldera, Frank Arana, 

Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz, Pedro Solórzano y Lincoln Escobar en el 

Comedor Presidencial. 

Nuevos Nombramientos. (10:30 a.m.) El Presidente de la República designó a Mario 

Arana Sevilla como nuevo Presidente Ejecutivo del Banco Central de Nicaragua en 

sustitución de Mario Alonso quien renunció a esta cartera para ocupar un cargo en un 

organismo financiero internacional. Mario Arana Sevilla deja el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público y en su lugar el Presidente Bolaños nombró a Mario Flores. 

Reunión con la Comunicación de Comunicación. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se 

reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Bryan Dean, 

Director del IRI  para America Latina; Lorne Craner, Presidente del IRI; Peter Madigan, 

Vicepresidente del IRI, Jeane Kirkpatrick, Miembro de la Junta Directiva; Gilberto 

Valdez; Director Residente del IRI para Nicaragua. La reunión se llevó a cabo en el 

Despacho Presidencial. 

Conferencia de Prensa. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a una 

conferencia de prensa con representantes del IRI en la Sala de Gabinete. 

Misa en Acción de Gracias por Joel Gutiérrez César. (6:00 p.m.) El Presidente de la República asistió a una 
Misa de Acción de Gracias por Joel Gutiérrez César en la Iglesia de Las Sierritas de Santo Domingo. 
 
 

21 de Marzo de 2006 

Acto de Inauguración del Centro Especializado para Adolescentes Privados de 

Libertad e Inauguración de 6 Aulas de Clases. (9:30 a.m.) El Señor Presidente asistió 

a la Inauguración del Centro Especializado para Adolescentes Inauguró el Centro 

Especializado para Adolescentes Privados de Libertad, que tendrá como beneficiarios 

directos a 28 internos adolescentes;  también Inauguró seis aulas de clases, en la Escuela 

Nuevo Amanecer del Centro Penitenciario de Tipitapa. El Centro se encargará de 
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corregir las malas conductas de adolescentes con el fin de reintegrarlos a la sociedad 

como personas de bien, favoreciendo el proceso re-socializador de los adolescentes 

privados de libertad. En la escuela se han implementado las siguientes modalidades de 

estudio: Alfabetización, Primaria Acelerada, Secundaria (de primero a quinto año) y 

Tele Secundaria (como proyecto piloto), siendo el universo total de alumnos en la 

actualidad  de 437 privados de libertad, más 276 que en diferentes cursos de 

Capacitación Técnica en: computación, sastrería, inglés y panadería. 

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo en el Hotel 

Holiday Inn con motivo de la Celebración de aprobación de Leyes del CAFTA. 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el Sr. 

Werner Ahlers en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Delegados Departamentales de Gobierno de Carazo. (3:30 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños se reunió con los Delegados Departamentales de Gobierno 

de Carazo en la Sala de Gabinete. 

 

 

22 de Marzo de 2006 

Gira Jinotega y Matagalpa. 

Salida del Señor Presidente vía aérea hacia la Comunidad El Bote, Departamento 

de Jinotega . (7:00 a.m.) 

Arribo del Señor Presidente a la Micro Región El Bote. (8:00 a.m.) 

Traslado del Señor Presidente al Centro Escolar Nueva Alianza. (8:05 a.m.) 

Visita Obras de Construcción de la Planta Hidroeléctrica “El Bote”. (8:30 a.m.) El 

Señor Presidente visitó las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica ―El Bote‖, 

en el municipio de El Cuá, departamento de Jinotega, proyecto que tendrá una 

capacidad de 900 kilovatios, e Inauguró 58 kilómetros de línea de interconexión al 

Sistema de Interconectado Nacional (SIN),  que permitirá que el excedente energético 

sea vendido a la red nacional. La obra beneficiará, inicialmente a 1,100 viviendas en 13 

comunidades, gracias a apoyo continuo que brinda el Gobierno de la República por 

medio de del Proyecto de Electrificación Rural a Zonas Aisladas (PERZA), ejecutado 

por la Comisión Nacional de Energía y el Banco Mundial. 

Traslado al Campo de baseball de la Micro Región El Bote para trasladarse vía 

aérea al Municipio de El Cuá. (9:30 a.m.) 

Llegada del Señor Presidente al Municipio de Cuá. (9:45 p.m.) 

Traslado vía terrestre al casco urbano. (9:50 a.m.) 

Entrega de 434 Títulos de Propiedad Rural a 2,170 personas originarias de 25 

comunidades. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños entregó 434 Títulos Rurales de 

Propiedad, que beneficiarán a 2,170 personas originarias de 25 comunidades de la zona 
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que se dedican a las labores agrícolas. Las titulaciones se hicieron tanto a nombre del 

hombre como de la mujer, de acuerdo a la Ley 278, artículo 49, brindando mayor 

respaldo a la familia, estos documentos transfieren Dominio de la Propiedad a sus 

beneficiarios y descendientes.  

Entrega de Transferencias Condicionadas. El Señor Presidente entregó transferencias 

condicionadas por 12 millones de córdobas y 120 paquetes de ayuda social a través del 

Programa de Red Social del Ministerio de la Familia y anunció la construcción de la 

Oficina Municipal del Ministerio de Agropecuario y  Forestal (MAGFOR) y del 

Laboratorio de Catación de Café a un costo de 1 millón 483 mil córdobas. 

Reconocimientos a mejores alumnos y profesores destacados. (10:00 a.m.) El 

Presidente Bolaños otorgo reconocimientos a los mejores alumnos y profesores 

destacados. 

Traslado del Señor Presidente al Auditorio de la Alcaldía para brindis con los 

Alcaldes. (11:15 a.m.) 

Traslado del Señor Presidente al nuevo campo de baseball. (11:30 a.m.) 

Traslado del Señor Presidente a Managua vía aérea. (11:45 a.m.) 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Balcálcel, Leonardo Somarriba, Lindolfo Monjarretz, Ricardo Vega, Pedro Solórzano y 

Ariel Lopez en el Despacho Presidencial. 

 

 

23 de Marzo de 2003 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Eduardo Gómez y 

David Mayorga en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Productores Agropecuarios. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se 

reunió con productores agropecuarios en la Sede de UPANIC. 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo privado en El 

Raizón. 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Nelly 

Castro en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Adolfo Mena en el 

Despacho Presidencial. 

Juramentación de Violeta Granera. (4:30 p.m.) El Presidente de la República en uso 

de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, nombró, a la 

Señora Violeta Granera Padilla, como Presidenta del Comité Ejecutivo del Consejo 

Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), según Acuerdo Presidencial No. 70-

2006. En el mes de julio del año dos mil cinco, la Señora Granera Padilla, fue nombrada 

como Presidenta Ejecutiva del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social 
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(CONPES), cargo que continuará desempeñando. El cargo de Presidenta del Comité 

Ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES) es honorífico y 

tiene como objetivo facilitar la coordinación entre el CONADES y CONPES, como dos 

espacios nacionales importantes de concertación ciudadana. 

 

 

24 de Marzo de 2006 

 

Hospital Militar. (8:00 a.m.)  

 

Visita de la Señora Loyda Rueda de Maldonado. (9:45 a.m.) El Presidente de la 

República recibió la visita de la Sra. Loyda Rueda de Maldonado en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Azucena Castillo en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:15 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Armando 

Calderon Sol, Leonardo Somarriba y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:20 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Tito Sequeira y 

William Osejo en el Despacho Presidencial. 

 

Celebración de Firma de Ratificación y Celebración de Aprobación del CAFTA. 
(4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a la Celebración de Firma de Ratificación 

y Celebración de Aprobación del CAFTA. La celebración se realizó en la Plaza de la 

República frente a Casa Presidencial. 

 

 

25 de Marzo de 2006 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Chepita Barnutty 

de Rojas en la Casa de Protocolo. 

 

 

26 de Marzo de 2006 

 

Misa en la Parroquia La Asunción de Masaya. (7:00 p.m.) El Señor Presidente 

asistió a una misa, en recordación del Dr. Alejandro Bolaños Séller y Jorge Bolaños en 

la Parroquia La Asunción. 

 

Presentación por “Amor a la Vida. Casa de Vida”. (6:30 p.m.) El Presidente 

nicaragüense asistió a la Presentación por ―Amor a la Vida. Casa de Vida‖ en el Teatro 

Nacional Rubén Darío. 

27 de Marzo de 2006 

 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

Julio Vega, Mario Arana, Mario Flores, Frank Arana, Ariel Montoya, Lindolfo 

Monjarretz, Pedro Solórzano, Margarita Gurdián y Lincoln Escobar en el Comedor 

Presidencial. 
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Reunión con la Comisión de Comunicación. (12:00 m) El Señor Presidente se reunió 

con la Comisión de Comunicación. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo una reunión privada en el 

Comedor Presidencial. 

 

Reunión de Trabajo Preparatoria a la Gira por el Departamento de Río San Juan. 
(3:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo una reunión preparatoria a la gira al 

departamento de Río San Juan en la Sala de Gabinete.   

 

 

28 de Marzo de 2006 

 

Reunión Privada. (9:10 a.m.) El Señor Presidente se reunió con la Comisionada 

General Aminta Granera en el Despacho presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:50 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el Sr. 

Gustavo Narváez en el Despacho Presidencial. 

 
Visita del Señor Eduardo Valcárcel, Representante del BID. (11:30 a.m.) El 
Presidente de la República recibió la visita del Sr. Eduardo Balcálcel, Representante del 
BID en ocasión de despedirse por finalizar su misión en Nicaragua. La visita se realizó 
en el Despacho Presidencial. 
 
Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Leonardo 
Somarriba, Pedro Solórzano, Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz, Frank Arana y 
Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 
 
Reunión Privada. (2:15 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Delia Arellano, Julio 
Vega y Avil Ramírez en el Despacho Presidencial. 
 
Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Danilo 
Lacayo Rappaccioli en el Despacho Presidencial. 
 
Perdonan US$ 765 millones a Nicaragua. El directorio del Banco Mundial (BM) 
aprobó en Washington la condonación de 37,000 millones de dólares de deuda externa a 
17 países, entre ellos Nicaragua, que se beneficia así con un alivio de más de 765 
millones de dólares. El perdón, según anunció el BM, será efectivo a partir del primero 
de julio próximo, cuando comienza el nuevo año fiscal del organismo financiero 
internacional, que respalda así la iniciativa del Grupo de los Ocho (G8), integrado por 
los países más ricos del mundo, lanzada el año pasado para perdonar la deuda 
multilateral de decenas de países pobres. Este nuevo alivio, en el caso de Nicaragua, es 
adicional al obtenido mediante la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados 
(HIPC), del año 2004. 
 
 
29 de Marzo de 2006 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno con 

Leonardo Somarriba, Mario Elgarresta, Frank Arana, Pedro Solórzano, Vilma Rosa 

León York y Lindolfo Monjarretz en el Comedor Presidencial. 

Salida de la Primera Dama hacia la ciudad de Miami.  (10:15 a.m.) 
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Visita del Sr. Jim Vermillion. (11:30 a.m.) El Señor Presidente recibió la visita del Sr. 

Jim Vermillion en el Despacho Presidencial. 

Entrevista con Rhina Cardenal. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños brindo una 

entrevista a Rina Cardenal en el Despacho Presidencial. 

Juramentación de Funcionarios. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense en uso de las 

facultades que le confiere la Constitución Política de la República de Nicaragua, 

juramentó al Señor Mario Arana Sevilla como Presidente del Banco Central de 

Nicaragua, según Acuerdo Presidencial No. 127-2006. El Presidente también juramentó 

al Señor Mario Flores Loásiga, para desempeñar el cargo de Ministro de Hacienda y 

Crédito Público según Acuerdo Presidencial No. 128-2006. La juramentación de los 

funcionarios se hizo efectiva en el Despacho Presidencial. 

Juramentación de Funcionarios. (4:00 p.m.) El Señor Presidente en uso de las 

facultades que le confiere la Constitución Política de la República de Nicaragua, 

juramentó a Orestes Romero y Raúl Castellón en la asesoría del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público Tribunal de Apelaciones.  

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Carlos 

Fernández en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Francisco 

Fiallos Navarro y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

 

 

30 de Marzo de 2006 

Gira por Río San Juan  

Salida vía aérea hacia el Municipio de San Juan de Nicaragua, Departamento de 

Río San Juan. (7:00 a.m.) 

Llegada del Señor Presidente a San Juan de Nicaragua. (8:30 a.m.)  

Presentación de la Ruta del Agua que propone el desarrollo turística integral de la 

región Sudeste del Lago de Nicaragua y El Río San Juan, desde Solentiname hasta 

San Juan de Nicaragua. (8:00 a.m.) El Presidente de la República presentó la Ruta del 

Agua, en San Juan de Nicaragua, departamento de Río San Juan, que forma parte 

integral del proyecto regional denominado Ruta del Caribe compartido entre Panamá, 

Costa Rica y Nicaragua, en el marco del programa Plan Puebla Panamá (PPP), como un 

proyecto de prioridad nacional, integrándolo al Plan Nacional de Desarrollo (PND). El 

proyecto consta de tres componentes que incluye, el Plan de Mejora de Infraestructura 

Turística con un monto de inversión de 9 millones 350 mil dólares;  el Plan de 

Promoción y Comercialización con un monto de 1 millón 400 mil dólares y el Programa 

de Apoyo al Desarrollo Turístico con un monto de 3 millones 150 mil dólares. Con el 

desarrollo de la Ruta del Agua, se contempla el apoyo a la construcción de 

un  aeródromo regional en San Juan del Norte y el mejoramiento del aeródromo de San 

Carlos, lo que aseguraría el acceso a la Ruta del Agua en ambos extremos del Río San 

Juan. Asimismo se financiarán obras civiles menores para acondicionar embarcaderos 



 779 

flotantes, cuatro oficinas de turismo y ocho puestos migratorios, además del 

financiamiento para promocionar y comercializar  la Ruta del Agua.  

Gira de Trabajo por Río San Juan. Durante su gira por Río San Juan el Presidente 
Bolaños reactivó, un generador de energía de 120 kilovatios restableciendo de 
inmediato el servicio eléctrico en la comunidad de San Juan de Nicaragua, 
departamento de Río San Juan. También Inauguró el nuevo Sistema de Agua Potable y 
Obras de Saneamiento para mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y 
las condiciones higiénico sanitarias de cada hogar,  beneficiando directamente a 1 mil 
800 habitantes e indirectamente a 1 mil 200 personas, de manera que se garantizará la 
disminución de enfermedades gastrointestinales y de la piel. El Presidente también 
Inauguró 180 metros lineales de andenes ubicados en el casco urbano y los puentes ―El 
Papayal‖ y ―El Corozal‖ y la ampliación del Puesto de Salud en San Juan de Nicaragua, 
proyecto ejecutado por el FISE, con el fin de mejorar las condiciones de salud de la 
población por medio de la atención preventiva de todos los programas que atiende el 
Ministerio de Salud (MINSA). 

Piden Prisión para Alemán. La Fiscal Anticorrupción de Panamá, Mercedes de León, 
pidió al juez Adolfo Mejía que si admite la acusación contra el ex presidente de 
Nicaragua, Arnoldo Alemán y algunos funcionarios de su administración, dicte las 
correspondientes órdenes de captura contra los imputados, decretando la prisión 
preventiva para ellos. Sin embargo, la petición no fue para todos, porque solicitó 
sobreseimiento provisional para Esteban Duque Estrada, Alfredo Fernández, Álvaro 
Alemán Lacayo, el hijo de éste, Arnoldo Alemán Estrada, y Jorge Solís.  

 
31 de Marzo de 2006 
 
Acto Conmemorativo de la Aprobación por el Estado de Nicaragua del Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica y los Estado Unidos (CAFTA-DR) Ofrecido 
por el COSEP. (7:00 p.m.) El Señor Presidente asistió al Acto de Celebración por la 
ratificación, por parte de Nicaragua, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
(TLC) o DR-CAFTA por sus siglas en inglés, organizado por el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC), con el apoyo del Consejo Superior de la Empresa 
Privada  (COSEP). El Presidente manifestó que, ―hoy es un día grande para nuestro país 
porque venimos a celebrar nuestra incorporación al DR-CAFTA, que es una zona de 
Libre Comercio que supera al comercio actual que Estados Unidos tiene con Rusia, 
India e Indonesia, juntos‖. Manifestó que el Tratado de Libre Comercio, ―permitirá que 
los productores nacionales sean cada días más fuertes y competitivos, exportando más 
café, azúcar, queso, maní, y chiltoma; además habrá nuevos productores que vendrán 
también a exportar por primera vez tomate, pitahaya, y los demás productos no 
tradicionales que nuestra tierra ofrece‖. Con el CAFTA, las exportaciones crecerán más 
de 20% en este año en su totalidad, y 20%  a los Estados Unidos y 15% a Centroamérica 
y México; vendrán grandes empresas a instalarse a Nicaragua brindando nuevas 
oportunidades de empleo, nuevas tecnologías y nuevas industrias. 
 

 
ABRIL 

1º de Abril de 2006 

 

Visita instalaciones de Frigorífico de APENN para ser testigo del Primer envío de 

exportaciones a los Estados Unidos, dentro del Tratado de Libre Comercio 
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CAFTA . (10:00 a.m.)  El Presidente Enrique Bolaños acompañado del Embajador de 

Estados Unidos en Nicaragua, señor Paúl Trivelli, se dirigió hacia las bodegas 

frigoríficas de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), 

ubicada en el kilómetro 10 y medio carretera norte, para ser testigo del primer envío de 

productos nicaragüenses al mercado norteamericano, en el marco del Tratado de Libre 

Comercio o DR-CAFTA (por sus siglas en inglés). El Presidente manifestó que el DR- 

Cafta, ―es una sociedad que Centro América ha hecho con Estados Unidos y nos 

generará muchos empleos, además nos permitirá luchar contra la pobreza, que es la 

única batalla que debemos librar‖; por su parte el representante de Estados Unidos 

felicitó al sector privado por ―aceptar este reto tan grande, que es el Cafta‖. El 

cargamento consistió en 42 mil libras de calabacín, 16,660 libras de variedad de 

pescados frescos, 4,560 libras de mini vegetales que han sido cosechados por los 

pequeños y medianos productores del país, y 31, 840 libras de Okra, vegetal que se 

siembra en Chinandega, León y Tisma, departamento de Masaya y que tiene una gran 

demanda y cotización en los mercados norteamericanos. También se envió, desde la 

Agropecuaria La FISE, ubicada en El Crucero, un primer contenedor de frijol rojo y 

frijol INTA rojo, que significa 20 mil dólares, el producto se dirige hacia Texas, Estados 

Unidos y  fue acopiado de cooperativas de pequeños productores de Nueva Guinea, El 

Almendro y Matagalpa. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Ramón Lacayo en el Hotel Crown Plaza. 

 

 

2 de Abril de 2006 

 

PLC ratifica dedazo de Alemán. Los convencionales del Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) proclamaron en la convención liberal realizada en la comarca 

Chiquilistagua, a José Rizo como su candidato presidencial. Rizo se hizo acompañar de 

María Fernanda Flores, esposa del ex presidente Alemán, para rechazar algunos 

señalamientos sobre el ―dedazo‖. Rizo ganó el viernes pasado la nominación 

presidencial por el PLC, al obtener 478 votos de un total de 750 convencionales, que 

acudieron a 32 centros electorales en todo el país. 

 

 

3 de Abril de 2006 

Hospital Militar.  (7:00 a.m.)  

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

Julio Vega, Norman Caldera, Lindolfo Monjarretz, Fabiola Masís, Pedro Solórzano, 

Carlos Sequeira y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

Nicaragua establece Relaciones Diplomáticas con Arabia Saudita. (10:30 a.m.) Sala 

de Prensa de Casa Presidencial el Presidente de la República anunció el establecimiento 

de Relaciones Diplomáticas con el Reino de Arabia Saudita, con el propósito de 

desarrollar relaciones de amistad y cooperación y con el mejor deseo de apoyar las 

causas de la paz y seguridad internacionales y, en el marco de la Convención de Viena 

sobre relaciones diplomáticas que entró en vigor el 24 de abril de 1964 y que fomenta 

las relaciones de amistad entre las naciones. Arabia Saudita tiene una economía basada 
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en el petróleo y el Presidente explicó que Nicaragua es el primer país centroamericano 

en establecer relaciones con ese reino árabe, brindando ventajas, a nuestro país, en el 

plano de inversiones en diversos campos. El Gobierno de la República de Nicaragua 

considera que se consolida un paso primordial en el fortalecimiento de la cooperación 

en el campo político, económico, comercial, técnico y cultural.  

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Leonardo 
Somarriba, Julio Vega, Lindolfo Monjarretz, Pedro Solórzano, Fabiola Masís, Mignone 
Vega y Mauricio Tolosa en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ricardo 
vega y Ramón Kontorosky en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alejandro González, 
Martha Julia Lugo, Fabiola Masís, Alberto Novoa, René Rivera, Lindolfo Monjarretz  
en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Alberto 
Novoa en el Comedor Presidencial. 

Presidente Bolaños ordena Investigar. El presidente Enrique Bolaños ordenó al 
ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier, iniciar una investigación exhaustiva en 
la Policía Nacional, para esclarecer las denuncias de supuestas regalías a comisionados 
de esa institución efectuadas por parte de los hijos del asesinado Jerónimo Polanco. El 
Presidente Bolaños aseguró que ―se le pidió de inmediato al ministro de Gobernación 
que lleven a cabo una investigación exhaustiva, seria y formal en la Policía, cosa que 
ya ha comenzado, para que tengamos un informe más detallado y las conclusiones de la 
investigación‖. El Presidente dijo que conversó con el ministro Vega sobre la denuncia 
de los familiares de Polanco en la Sesión de Gabinete efectuada en Casa Presidencial. El 
Presidente agregó que esperará los resultados de la investigación para ahondar en los 
detalles, los que dará a conocer una vez finalizadas las indagaciones que orientó. 

Presidente Enrique Bolaños anuncia 30% de aumento salarial al Sector Salud. El 
Presidente de la República anunció un aumento salarial del 30 por ciento para todos los 
trabajadores de la salud. ―Es importante recordar que el año pasado ya se había 
aumentado el 60 por ciento a los médicos y el 30 por ciento al resto del sector salud, 
gracias al buen desempeño de la economía durante el dos mil cuatro¨, agregó el 
Presidente. Explicó que el sector salud ha venido demandando incrementos salariales 
que rebasan las posibilidades económicas reales del país. Que los acuerdos de préstamos 
y donaciones que se han firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) limitan a 
no gastar más de lo que se tiene. Aclaró que si el Poder Ejecutivo se atreve a gastar más 
de lo que se tiene, se corre el riesgo de que se cancelen 4 mil millones de córdobas en 
préstamos que está ayudando al presupuesto de la República del presente año. Al 
finalizar su mensaje, el Presidente Enrique Bolaños Geyer, agradeció de manera 
especial al personal que ha seguido atendiendo a los pacientes, a pesar de las 
condiciones difíciles que se viven en las diversas unidades hospitalarias de la nación. 
 

 

5 de Abril de 2006 

Desayuno Privado. (8:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno con 

Eduardo Gómez y Juan Sebastián Chamorro en el Comedor Presidencial. 
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Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con José Joaquín 

Cuadra, Padre Jesús Hergueta, Sergio Molina, René Gonzalez, durante la reunión que se 

realizó en el Despacho Presidencial se abordo el tema del INTECNA. 

Visita de la Señora Rosita Baldizón. (11:55 a.m.) El Presidente de la República 

recibió la visita de la Sra. Rosita Baldizón. 

Reunión Privada. (12:10 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Virgilio 

Gurdián en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Dr. Fidel Chávez 

Mena en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

Juan Sebastián Chamorro en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con Representantes de XEROX-Presentación de Docushare. (2:45 p.m.) El 

Presidente de la República se reunió con Marco Almendarez, Gerente de Ventas; Luis 

Eduardo Orozco; Grace Chiaong; Armando Corea y Luis Martínez en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Juan Sebastián 

Chamorro, Ernesto Espinoza, Ing. Luis Palacios, Director de Recursos Hídricos. La 

reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Conferencia de Prensa. (8:00 p.m.) El Señor Presidente brindo una conferencia de 

prensa en la Sala de Prensa. 

 

 

5 de Abril de 2006 

 

Dr. Aldo Martínez Campos. (7:30 a.m.)  

 

Reunión Privada. (8:20 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Luis Ángel 

Hernández y Armando Navarrete en el Despacho Presidencial. 

Firma de Convenio entre el Cuerpo de Paz y el Gobierno de Nicaragua para el 

Proyecto  Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma. (10:00 a.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños participo como testigo de honor en la ceremonia de suscripción de la 

Carta de Intención para la Formalización de un Convenio entre la República de 

Nicaragua y el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de Norteamérica, para iniciar el 

Programa de Enseñanza de Inglés como segunda lengua a profesores de instituciones y 

colegios del país. El Cuerpo de Paz, es independiente del gobierno federal bajo la 

jurisdicción legislativa del Congreso de los Estados Unidos y sin ninguna afiliación 

política; no forma parte del cuerpo diplomático de los Estados Unidos y a los 

Voluntarios no se les permite tomar parte en ninguna clase de actividad política en el 

país anfitrión. Actualmente desarrolla Programas de: Salud Comunitaria, Pequeños 

Negocios, Educación Ambiental y Agricultura.  Cuenta con 167 voluntarios que se 

encuentran dispersos en todo el territorio nacional, en zonas como: Estelí, Madriz, 

Nueva Segovia, Matagalpa, Boaco, Río San Juan y Bluefields, entre otras. 
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Reunión Privada. (11:10 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Alfonso 

Sandino en el Despacho Presidencial. 

 

Almuerzo Trabajo. (11:40 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo-

trabajo con Leonardo Somarriba, Juan Carlos Pereira, Alejandro Arguello, Norman 

Caldera, Carlos Sequeira, Lindolfo Monjarretz, Pedro Solórzano, Mignone Vega para 

planificar la gira de promoción de inversiones.  

 

Reunión Privada. (2:45 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Luis 

Debayle, Adolfo Vivas, Javier Irigoyen y Mario Montenegro en el Comedor 

Presidencial. 

 

Juramentación de Carlos Roque. (3:45 p.m.) El Presidente Bolaños juramentó a 

Carlos Roque en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Popo Chamorro en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:10 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con José 

Antonio Alvarado en el Despacho Presidencial. 

 

Primer Desfile de Modas a beneficio de Fundación “Operación Sonrisa” de 

Nicaragua. (7:00 a.m.) El Presidente nicaragüense asistió al Primer Desfile de Modas a 

beneficio de Fundación ―Operación Sonrisa‖ de Nicaragua, realizado en el Salón de 

Actos del Colegio Lincoln. 

 

 

6 de Abril de 2006 

Gira por Nueva Guinea y Madriz.  

Salida del Señor Presidente hacia Teotecasinte, Nueva Guinea vía aérea. (7:00 a.m.)  

Llegada del Señor Presidente a Teotecacinte. (8:00 a.m.) 

Traslado en Bus hacia la Comunidad “El Corozo” acompañan productores y 

alcaldes de la región. (8:10 a.m.)  

Visita al Centro Escolar “Elena Arellano”. (8:15 a.m.)  El Presidente de la República 

realizó la visita al Centro Escolar ―Elena Arellano‖, el Señor Abilio Herrera Líder 

Comunal recibe al Señor Presidente. 

El Señor Presidente saluda a los alumnos y maestros en la escuela. (8:20 a.m.) El 

Señor Presidente saluda a los alumnos y maestros en la escuela y hace entrega de 

mochilas. 

Traslado en vehículos hacia la comunidad El Trapiche. (8:25 a.m.) El Presidente de 

la República visitó el Centro Escolar ―José de la Cruz Mena‖, hizo entrega de mochilas. 

Traslado a la Comunidad “Solonli”. (8:35 a.m.) 
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Inauguración Tramo de Carretera Teotecacinte – Jalapa.  (8:45 a.m.) El Señor 

Presidente Inauguró 19.68 kilómetros de carretera adoquinada que comprende el tramo 

de Jalapa a Teotecancinte, en el departamento de Nueva Segovia, que fue ejecutado por 

la Dirección de Vialidad del Ministerio de Transporte e Infraestructura dentro del 

Programa de Estabilización de Caminos. Con la ejecución del Proyecto, el departamento 

de Nueva Segovia incrementó su red vial pavimentada con adoquines, lo cual brinda 

mejor servicio a las personas de esta zona densamente poblada y productora de granos 

básicos, y  contribuye de manera significativa en el desarrollo del 

municipio,  mejorando las  condiciones medio ambientales  y seguridad permanente a 

los usuarios del transporte urbano.  

Testigo de Honor en Firma de Cumplimiento de Rehabilitación de Caminos 

Rurales entre el  IDR y la Alcaldía de Jalapa. Durante el acto el Presidente participó 

como Testigo de Honor en la Firma del Acuerdo de Cumplimiento entre el Presidente 

Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), Señor Ramón Kontorosky y el 

Alcalde de Jalapa, Señor Humberto Pérez, para la Rehabilitación de 42 kilómetros de 

caminos rurales, establecidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo por un monto de 

16 millones de córdobas. Con el proyecto de rehabilitación de caminos, que durará 6 

meses, se mejorará el acceso a las  zonas agropecuarias o productoras del área de 

influencia, incrementando la productividad de las unidades productivas rurales 

permitiendo elevar los niveles de vida de la población asentada en el área de influencia. 

Se trata también de mejorar los términos de intercambio entre insumos y productos, 

pretendiendo ante todo el establecimiento de ventajas comparativas que beneficien a los 

productores que se localizan en el territorio de influencia de las vías a rehabilitar. 

Lanzamiento del Programa de Desarrollo Económico Local y Seguridad 

Alimentaría (PRODELSA). El Señor Presidente dio a conocer la ejecución del 

Programa de Desarrollo Local y Seguridad Alimentaría  (PRODELSA), que es 

financiado, con 13 millones de euros, por la Unión Europea y será ejecutado por el 

Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). El programa tendrá un 

período de ejecución de 4 años y apoya esfuerzos nacionales y locales de fomento al 

desarrollo económico local a través de la creación de empleo, la estabilización y 

aumento de las rentas de la población y el acceso a los servicios básicos. Se busca al 

final dinamizar las economías de los territorios rurales financiando proyectos definidos 

a nivel local. PRODELSA apoya el Mejoramiento del Sistema de Planificación 

Municipal (SPM), logrando mejorías en la gestión de participación ciudadana, 

integrando aspectos de reducción de la vulnerabilidad alimentaría, desarrollo económico 

local, género y gestión de los recursos naturales. 

Inauguración del Centro Escolar Barcelona, España. El Presidente Enrique Bolaños 

Inauguró el Centro Escolar Barcelona, España, ubicado a 2 kilómetros del casco urbano 

de Jalapa hacia la comunidad de Teotecacinte, con  el fin de dotar a la comunidad de 

una infraestructura educativa que llene los requisitos necesarios para impartir el plan de 

estudios. El proyecto que generó unos 170 empleos mensuales y que tuvo un costo de 

casi 4 millones de córdobas, consistió en el reemplazo de la infraestructura existente por 

10 aulas de mampostería confinadas y servicios sanitarios completos. 

Inauguración del Telecentro Comunitario Nexus de la Comunidad Indígena de 

Mozonte.  
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Inauguración de la restauración Edificio del Cabildo Municipal. El Presidente 

Bolaños Inauguró la Restauración del Edificio del Cabildo Municipal, proyecto que se 

realizó con financiamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de las 

transferencias municipales, como parte de la descentralización de los municipios. Este 

edificio, representa un patrimonio histórico-cultural para el Municipio de Mozonte y era 

necesaria su restauración debido a que tiene aproximadamente 70 años de haberse 

construido y ha sido ocupado como: Escuela, Comando militar, bodega, sala de 

exhibición de muebles, Biblioteca, Comedor Infantil, Oficinas Municipales, Oficinas 

del MECD, entre otros. La restauración del edificio, que beneficiará a toda la 

población,  consistió en reparar la infraestructura y cubierta del techo, reemplazo de 

puertas y ventanas, acabados en paredes (interna y externamente), pintura general, cielo 

falso, construcción de sumidero, sistema de agua y sanitarios, reparación en sistema 

eléctrico, demolición de pared (aprox. 160 m2), reemplazo del piso.  

Anuncio de la Reforestación de “Loma Santa” del Patrimonio Cultural de 

Mozonte.  El Presidente de la dio a conocer el Proyecto de Reforestación Loma Santa, 

donde se encuentra el Santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, que es patrimonio 

municipal de Mozonte y tendrá un costo de 16 mil 500 dólares que serán financiados a 

través de un préstamo del Banco Mundial y se ejecutará por medio del Segundo 

Proyecto de Desarrollo de Municipios Rurales (SPDMR), adscrito al Ministerio del 

Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA) y por la Alcaldía Municipal. El 

proyecto consta de reparación de edificios, reforestación y educación ambiental, 

participarán 52 estudiantes de  las brigadas ecológicas municipales y beneficiará al 

municipio en el desarrollo turístico. 

Inauguración del Mercado Municipal de Somoto.  Al concluir su gira de trabajo por 

Las Segovias, el Presidente de la República, recorrió la nueva infraestructura del 

Mercado Municipal de Somoto, departamento de Madriz,  cuya moderna edificación fue 

realizada por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) con una inversión de 

casi 12 millones de córdobas de un Convenio con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). El nuevo centro de compras, que cuenta con 100 módulos 

comerciales, permitirá el ordenamiento de vendedores para bienestar de los 

consumidores; brinda seguridad y comodidad en el estacionamiento, amplios 

comedores, casetas para lustradores y servicios sanitarios para uso público. Antes de 

regresar al Managua, el Presidente almorzó con  Miembros del Consejo Municipal y 

con locatarias del Mercado, quienes manifestaron su agradecimiento por la oportunidad 

de contar con un espacio de trabajo adecuado, que brinda mayor seguridad para su 

mercadería.  

Traslado al Estadio Municipal Santiago para regreso a Managua. (4:45 p.m.) 

 

Llegada a Managua. (5:30 p.m.)  

 

 

7 de Abril de 2006 

Inauguración de la XXV Reunión Ordinaria de la Coordinación Educativa y 

Cultural Centroamericana (CEEC). (9:00 a.m.) El Presidente de la República 

Inauguró la XXV Reunión Ordinaria de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (CEEC);organización que fue fundada en agosto de 1975, cuando los 



 786 

ministros de Educación de entonces, se reunieron en Guatemala para crear esta 

organización de valor para el desarrollo de nuestros pueblos y apoyada por la UNESCO. 

Durante el acto de Inauguración, el Presidente de Nicaragua manifestó que la educación 

es un elemento clave para el incremento de la productividad y la competitividad 

económica, así como la sostenibilidad social y política de un país, y que es un factor 

trascendental para la movilidad social y para la reducción de la pobreza. ―La educación 

es un proceso de transformación de los recursos humanos. Basta observar el milagro 

de Taiwán, milagro que consistió en  apostar a la educación de su pueblo como base 

para el desarrollo‖, enfatizó el Presidente, quien también se refirió a la responsabilidad 

de los padres en el proceso educativo de sus hijos, en la responsabilidad de transmitirles 

las virtudes sociales que mejor sirvan a su cultura y creencias en la convivencia social.  

Reunión Privada. (11:40 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Augusto Valle en el 

Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Leonardo 

Somarriba, Pedro Solórzano, Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar en 

el Comedor Presidencial. 

Condecoración al Señor Presidente de la Asociación de Artistas de Nicaragua 

“Rafael Gastón Pérez”. (7:00 p.m.)  El Presidente de la República recibió el Premio 

Garzón en Oro, considerada la más alta distinción que se otorga a artistas y 

personalidades, que con su trabajo han engrandecido a Nicaragua. Palacio Nacional de 

la Cultura. El Presidente expresó que sentirse honrado por los artistas al recibir el 

reconocimiento, ―pero no quiero pecar de modesto, tampoco de humilde, al recibir este 

Premio Garzón. Como Presidente de Nicaragua —como presidente de todos los 

nicaragüenses—, no he hecho más que cumplir con mi obligación de apoyar, en este 

caso, a los artistas. Las limitaciones de un país que apenas acaba de comenzar a salir a 

flote y comenzar también a avanzar en su despegue económico, no me ha permitido 

asignar más en el orden presupuestario‖. Reconoció que Nicaragua tiene una deuda con 

los artistas, que apenas se ha comenzado a avanzar en su cumplimiento, pero que el 

Gobierno de la Nueva Era ha defendido con ardor el patrimonio nacional cultural, ―se 

ha reconocido la labor de grandes hombres, de diversas procedencias, como Michael 

Porter, Ernesto Cardenal, los hermanos Mejía Godoy, Mario Vargas Llosa, Carlos 

Garzón, Mercedes Gordillo o Alejandro Arostegui, entre muchos otros‖. 

 

 

8 de Abril de 2006 

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Miami en vuelo 

TACA No. 360. (10:15 a.m.) 

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama al Aeropuerto Internacional de 

Miami. (1:45 p.m.) 

 

 

17 de Abril de 2006 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua en el vuelo de American 

Airlines No. 969. (10:00 a.m.) 
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Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (11:50 

a.m.) 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo privado con 

Mario Flores, Margarita Gurdián, Juan Sebastián Chamorro, Leonardo Somarraba, 

Frank Arana, Julio Vega, Fabiola Massys, Carlos Sequeira, Pedro Solórzano y Lincoln 

Escobar. El almuerzo se realizo en el Comedor Presidencial. 

Entrevista telefónica con el periodista Mario Moncada del Diario La Prensa. (3:00 

p.m.) El Señor Presidente brindó una entrevista al Diario La Prensa con Mario 

Moncada. 

Cien Millones de Dólares Invertirá en Nicaragua la Segunda Textilera más grande 

del Mundo.  International Textile Group, la segunda empresa más grande de la 

industria textil a nivel mundial en la fabricación de telares, anunció, junto al Presidente 

de la República de Nicaragua, una inversión de 100 millones de dólares que significarán 

más de 10,000 puestos de trabajo para el país. El Presidente Bolaños destacó que la 

importancia de esta inversión no sólo radica en los miles de empleo que generará, sino 

en el valor agregado y el incremento de las exportaciones del sector textil, pues por 

primera vez en muchos años se producirá la tela en el país, desde la hilandería, tejeduría 

hasta el teñido y acabado. El Presidente de la República dio a conocer que desde la 

entrada en vigencia del DR-CAFTA este pasado 1 de abril, Nicaragua ha captado 153 

millones de dólares de inversión extranjera directa, gracias a que la Nicaragua de hoy es 

atractiva porque posee costos competitivos y tiene una fuerza laboral muy productiva. 

 

 

18 de Abril de 2006 

Visita del Señor Rodrigo Carrera. (8:45 a.m.) El Señor Presidente recibió la visita del 

Diplomático Costarricense Señor Rodrigo Carrera, quien culminó su misión 

diplomática. El Señor Carrera agradeció en nombre del Gobierno de Costa Rica por la 

hospitalidad brindada y por los lazos de amistad y cooperación que unen a ambas 

naciones. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el Embajador 

Paul Trivelli en el Despacho Presidencial. 

 

Saludo a los participantes de la presentación del Ejército al Gabinete Económico y 

de Infraestructura. (12:30 p.m.) El Presidente nicaragüense brindó un saludo a los 

participantes de la presentación del Ejército al Gabinete Económico y de Infraestructura 

el saludo se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con José 

Ignacio González en el Despacho Presidencial. 
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19 de Abril de 2006  

Desayuno Privado. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno con 

José Antonio Alvarado, Ariel Granera y Lincoln Escobar en El Raizón. 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ivania Toruño y 

Pablo Sánchez en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:20 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Sr. Woong Ki 

Kim, Presidente Fundador del Grupo SAE, Sr. Chun II Lee, Presidente de SAE 

Centroamérica. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

Leonardo Somarriba, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Fernando Zelaya, Alfredo 

Raudez y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

Misa de Novenario por el eterno descanso del Señor José Miguel Eslaquit y la Sra. 

Cristina de Eslaquit. (3:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a la misa de novenario por 

el eterno descanso del Señor Miguel Eslaquit y la Sra. Cristina de Eslaquit en Betania, 

Dolores, Carazo. 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Alberto Chamorro en 

El Raizón. 

 

 

20 de Abril de 2006 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Nevardo 

Arguello y José García en el Despacho Presidencial. 

Visita de la Misión de la Organización Económica de Cooperación para el 

Desarrollo OECD. (11:20 a.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita de la 

Misión de la Organización Económica de Cooperación para el Desarrollo OECD en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con Eduardo 

Montealegre en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Octavio 

Sacasa, Martha Pasos, Leonardo Somarriba, Frank Arana y Lindolfo Monjarretz en el 

Comedor Presidencial. El almuerzo se realizo en el Comedor Presidencial. 

Visita de los Señores Hill y Cindy Gallagher. (2:30 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños recibió la visita de los Señores Hill y Cindy Gallagher, los acompañan José 

Antonio Alvarado y Señora. 
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Reunión Privada. (3:20 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Néstor 

Delgadillo en el Despacho Presidencial. 

Inauguración de  la Oficina de Denuncia Ciudadana de la Procuraduría General 

de la República. (4:00 p.m.) El Señor Presidente Inauguró la Oficina de Denuncia 

Ciudadana de la Procuraduría General de la República, creada en enero de este año 

mediante el Fondo Conjunto de Donantes (Alemania, Dinamarca, Finlandia, Holanda, 

Noruega, el Reino Unido, Suecia, Suiza y el PNUD) para la Anticorrupción en su Fase 

II. Entre sus labores esta el de recepcionar y dar trámite a las denuncias interpuestas por 

la ciudadanía, en contra de un servidor público que este cometiendo actos de 

corrupción, es decir, que se va a combatir la corrupción a través de la participación 

ciudadana ya sea por medio de Internet (denunciaciudadana@pgr.gob.ni) o por vía 

telefónica directa (268-0864) o de manera personal. La Oficina de Denuncia Ciudadana 

esta ubicada en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (Km. 3½ 

Carretera Sur, antiguo Edificio de Cancillería). 

 

 

21 de Abril de 2006 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la Republica tuvo un desayuno con 

Ricardo Vega quien hizo una presentación de maqueta de carretera de la zona de 

Masaya. El desayuno se realizó en El Raizón. 

Salida del Señor Presidente hacia San Juan del Sur. (8:00 a.m.)  

Visita a Hotel Villas Palermo. (10:05 a.m.)  El Presidente Enrique Bolaños visitó el 

Hotel Villas de Palermo, ubicado a sólo 1.5 kilómetros del Puerto de San Juan del Sur. 

Hotel Villas de Palermo está sobre la línea costera de las faldas de las colinas que 

rodean las bahías en dirección Este, en el Barrio Loma de Palermo. El Hotel contará con 

50 condominios o villas, y una casa club que servirá de recepción y administración. 

Visita el Hotel Playa Ecoturística Morgan´s Rock. (9:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense visito en Rivas, el ―Hotel de Playa Ecoturística Morgan´s  Rock‖, ubicado 

a 14 kilómetros al Norte  de San Juan del Sur. Es propiedad del consorcio Desarrollo 

Ecoforestal S.A, representado por el Sr. Eric Ponçon Charlier. El Hotel de Playa cuenta 

con 15 Bungalows con ambiente natural a base de madera  fina, piedra laja  y cantera, 

techo de tejas de barro y otros ambientes con cerámica. Además, cuenta con un área de 

restaurante, piscina, puente colgante, andenes peatonales de  troncos  de madera  y 

piedra, ranchos de madera y palmas en la playa y una arborización  en  toda el área del 

proyecto con senderos en el bosque tropical. 

Llegada de la Primera Dama en el vuelo de COPA 411. (3:30 p.m.) 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la Junta Directiva de 

ENACAL en El Raizón. 
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23 de Abril de 2006 

 

Misa Privada en la Parroquia de Masaya. (7:00 a.m.) El Señor Presidente asistió a 

una misa privada en la Parroquia de Masaya. 

 

 

24 de Abril de 2006  

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno con Eduardo 

Soto y Ricardo Vega en El Raizón. 

Inauguración de la LII  Reunión Anual del PCCMCA  Dr. Jorge Bolaños Abaunza 

“ In Memoriam” y entrega de placa de reconocimiento.  (9:30 a.m.) .) El Presidente 

Enrique Bolaños Inauguró la LII Reunión Anual del ―Programa Cooperativo 

Centroamericano  y del Caribe para el Mejoramiento de Cultivos y Animales‖ conocido 

en sus siglas como PCCMCA, evento que fue dedicado a la memoria de Jorge Bolaños 

Abaunza (q.e.p.d), quien fue un gran investigador científico sobre las variedades de 

semillas especialmente la de maíz. El Presidente Bolaños destacó los resultados que 

hasta hoy han logrado los científicos y técnicos del Centro Internacional de 

Mejoramiento de Semilla de Maíz y Trigo (CIMMYT), que han alcanzado la 

producción del maíz QPM (Quality Protein Maize) –Maíz de Alta Proteína– que es de 

gran contenido alimenticio. El Presidente Bolaños agradeció en nombre propio, de Doña 

Lila T, Primera Dama de la República y de Valeria, al Doctor Noel Pallais, Presidente 

Ejecutivo del INTA –institución organizadora del evento- por su cariño y amistad a 

través de los años hacia su hijo Jorge, y por la Placa entregada en reconocimiento al 

legado y trabajo que dejó en la parte científico. Agradeció también por haber dedicado 

esta quincuagésima segunda Reunión Anual de PCCMCA a la memoria de su amado 

Dr. Jorge Bolaños Abaunza. La Inauguración se realizó en el Hotel Barceló Montelimar. 

Inauguración de la Nueva Bodega de DICEGSA. (4:00 p.m.) El Presidente de la 

República Inauguró las nuevas bodegas de la Empresa Distribuidora César Guerrero 

S.A, DICEGSA,  proyecto que tuvo una inversión superior a los 700 mil dólares. Esta es 

una empresa líder en el ramo de fabricación, distribución y venta de productos 

farmacéuticos. Dicha bodega tiene un área de 2,178 metros cuadrados de construcción, 

siendo su capacidad de almacenamiento para 50 contenedores con mercadería. Existe un 

área de parqueo debidamente adoquinado para que tengan acceso de ingreso los 

furgones lo que permitirá que no exista congestionamiento tanto de vehículos como de 

camiones.  

 

 

25 de Abril de 2006 

Inauguración de Seminario sobre Cooperativismo.  (9:30 a.m.) El Señor Presidente 

Inauguró el Seminario sobre Cooperativismo que promueve el Fondo de Crédito Rural, 

el Instituto de Desarrollo Rural y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura IICA. ―Ustedes cooperados,  saben muy bien que sin los seis valores 

básicos del cooperativismo (ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad y solidaridad),  nunca podrían organizar una empresa, entiéndase cooperativa, 

con fines económicos y sociales, donde lo importante es trabajar en común para lograr 

un beneficio‖, manifestó. El acto se Inauguró en el auditorio del IICA. 
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Reunión Privada. (11:40 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Alejandro Arguello y 
Regina Lacayo en el Despacho Presidencial. 

Reunión con APENN. (12:10 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con 
Samuel Mansell, Emiliano Enríquez, Douglas Callejas, Virgilio Gurdián, Leonardo 
Somarriba y Fabiola Masís en el Comedor Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.)  El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Edda 
Callejas, Virgilio Gurdián, Leonardo Somarriba, Fabiola Masís y Hilda Sequeira en el 
Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (2:15 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con RN en el Despacho 
Presidencial. 
 
Condecoración a Violeta Barrios de Chamorro. (4:30 p.m.) El Presidente 
nicaragüense condecoró a la Ex Presidenta Violeta Barrios de Chamorro, con la Orden 
Rubén Darío, en el Grado de Gran Cruz. A esta gran mujer se le recuerda por haber 
recobrado el paraíso de la libertad y la democracia en Nicaragua y hoy se le rindió 
tributo por su dura lucha por alcanzar estos retos. Fue un día como hoy, pero hace 16 
años, que la Ex Presidenta Violeta Barrios de Chamorro asumió la Presidencia de la 
República, y a partir de ese momento su nombre quedó registrado en la Historia de 
Nicaragua, como una mujer que logró cambiar el destino de nuestro país, convertido en 
un polígono de tiros de las dos grandes potencias durante la llamada Guerra Fría. ―Mi 
gobierno ha querido reconocer en vida el esfuerzo invaluable de Doña Violeta,  por 
haber llevado a cabo, en una Nicaragua martirizada, una difícil y triple transición que, 
hoy muchos jóvenes aún desconocen‖, señaló el Presidente Bolaños durante la 
ceremonia de condecoración realizad en el Salón República de China de Casa 
Presidencial. 

Invitación de la Señora Violeta Barrios de Chamorro a su residencia a una cena. 
(6:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a una cena en la residencia de la Señora Violeta 
Barrios de Chamorro. 

Comunicado. El Presidente de la República en uso de las facultades que le confiere la 
Constitución Política, Decretó el Cambio de Hora Nacional en todo el territorio 
nacional, la hora oficial a partir de las 2 horas de la mañana del treinta de abril de 2006. 
Se facultó a la Comisión Nacional de Energía para que proponga el establecimiento de 
medidas de conservación y uso más eficiente de la energía eléctrica, las cuales será de 
aplicación obligatoria para los Ministerios de Estado, Entes Autónomos, Empresas 
Estatales y demás instituciones públicas del Poder Ejecutivo. 

 

 

26 de Abril de 2006 

 

Misa en la Parroquia La Asunción de Masaya. (7:00 a.m.) El Presidente de la 

República asistió a una misa en la Parroquia la Asunción de Masaya, en recordación del 

Dr. Alejandro Bolaños Geyer y Jorge Bolaños. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el Asistente Adjunto 

de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Sra. Kristen D. Madison. La reunión 

se realizó en el Despacho Presidencial. 
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Reunión con Ejecutivos Costarricenses de Nature Air. (11:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense se reunió con Ejecutivos Costarricenses de Nature Air en la Sala de 

Gabinete. 

 

Visita del Ex Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Dr. Adolfo León 

Gómez. (11:30 a.m.) El Primer Magistrado de la nación recibió la visita del Ex 

Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Dr. Adolfo León Gómez en ocasión 

de despedirse por retiro de su cargo. La visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Saludo a las Secretarias de Casa Presidencial. (12:30 p.m.) El Presidente de la 

República brindo un saludo a las secretarias de Casa Presidencial en su día. 

 

Reunión sobre Parque “Jorge Bolaños Abaúnza”. (1:00 p.m.) El Señor Presidente se 

reunió con el Gabinete de Gobierno, durante la reunión se realizó una presentación por 

parte de zona Franca de lo que significa para Nicaragua el Parque Textil ―Jorge Bolaños 

Abaúnza‖. La empresa ITG es el segundo textilero más grande del mundo, se dedica no 

solamente hacer telas de Jeens, sino en aspecto de desarrollo (5 empresas) las cuales una 

es pura innovación de telas, otra dedicada a la parte de dril y algodón, telas decorativas 

e impresión y acabado. Agrega que se estas empresas tiene un respaldo tecnológico. La 

inversión en planta será de 100 millones de dólares. Se mencionó que Guatemala ha 

resentido que ésta inversión no se quedara en Guatemala sino al contrario en Nicaragua, 

esto representaría el 2% de Producto Interno Bruto, se van a producir 28 millones de 

yardas de dril, se proyecta 750 fuentes de empleos (técnicos y profesionales), 

colateralmente de 8 a 10 mil empleos de confección que vendrán. el primer edifico será 

de 50 mil metros (el más grande del país), el parque estará situado en Ciudad Sandino 

(Sub-estación de los Brasiles y torres de alta tensión). Se acordó que la colocación de la 

Primera Piedra para finales de Mayo. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete.       

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Diputado 

Augusto Valle en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Humberto 

Pato-Vinusa; Vicepresidente de Operaciones de Movistar, Hjarmar Ayestas; Director 

Regulatorio y Gobierno de Movistar. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Celebración del 40 Aniversario de la Comisión de Telecomunicaciones de 

Centroamérica (COMTELCA). (5:00 p.m.) La Comisión Técnica de 

Telecomunicaciones de Centroamérica COMTELCA, entregó al Presidente de la 

República una placa de reconocimiento por su contribución al desarrollo e integración 

de las telecomunicaciones en la Región. La Licenciada Martha Julia Lugo, Presidente 

Pro tempore de COMTELCA y Directora General de TELCOR, Ente Regulador 

nicaragüense, entregó la placa y de igual manera le colocó un broche alusivo al 40 

Aniversario. El Presidente nicaragüense agradeció el reconocimiento regional. 

 

 

27 de Abril de 2006 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ramiro Saborio en 

el Despacho Presidencial. 
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Acto de Entrega del Inventario de Armamento del Ejército. (9:15 a.m.) El Señor 

Presidente recibió el acto de entrega del Inventario de Armamento del Ejército en el 

Despacho Presidencial.  

 

Entrevistas con Jóvenes norteamericanos de la Empresa Gray Matters Media. 
(9:30 a.m.) El Presidente Bolaños fue entrevistado por jóvenes norteamericanos de la 

Empresa Gray Matters Media. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Entrevista con el Sr. Pelin Walis. (10:10 a.m.) El Presidente de la República se reunió 

con el Sr. Pelin Walis, Ministro del Consejo de Pueblos Indígenas de República de 

China. La entrevista se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Inauguración del la IV Conferencia de Centroamérica, Panamá y el Caribe de la 

Responsabilidad Social Empresarial. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense asistió 

a la Inauguración del la IV Conferencia de Centroamérica, Panamá y el Caribe de la 

Responsabilidad Social Empresarial. La Inauguración se realizó en el Centro de 

Convenciones Cronwe Plaza en el Salón Chino. 

 

Sesión de Estrategias del Legado Vivo del Presidente. (12:30 p.m.) El Señor 

Presidente tuvo una sesión de estrategias del legado vivo del señor Presidente en la Sala 

de Gabinete. 

 

Visita a las Oficinas de ProNicaragua. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense realizó 

una visita a las oficinas de ProNicaragua. 

 

 

28 de Abril de 2006 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno privado. 

 

Bloqueado. (9:00 a.m.) 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo una cena privada con 

Monseñor Leopoldo Brenes, Arzobispo de Managua, Padre Álvarez, Leonardo 

Somarriba, Margarita Gurdián, Lindolfo Monjarretz, Miguel Ángel García y Juan 

Sebastián Chamorro en El Raizón. 

 

 

 

29 de Abril del  2006 

 

Misa Privada en la Parroquia de Masaya. (9:00 a.m.) El Señor Presidente asistió a 

una misa en la Parroquia de Masaya. 

 

Reunión con COSEP. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el 

COSEP en la Sala de Gabinete. El Presidente Bolaño hizo una referencia de cuándo 

desempeñó el cargo de Presidente de la Junta Directa de ENEL en el Gobierno del Dr. 

Arnoldo Alemán, que lo primero que se hizo fue acabar con el racionamiento eléctrico 

(la energía más cara es la que no hay), que se acordó comprar a Panamá o comprar 

plantas. Agregó que se hizo exploración de geotermia, generación hidráulica, Santa 
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Bárbara, Centroamérica, que esto se hizo pensando que el petróleo se mantendría (12 

dólares), con confianza se hizo. Explicó que adelantando una hora, el calculo (el año 

pasado) económico es que hay ahorro del 7% (2,3 millones de dólares) y que  basado en 

el ahorro del año pasado es que se ha decidido repetir lo del año pasado. Así mismo 

menciono que la solución a largo plazo son plantas como COPALAR. El Señor 

Presidente sugirió a los presente armarse de un espíritu de nación (nada de politiquería), 

lo que se decida que sea por el bien del país, hay que trazar un curso para los próximos 

15, 20 años. 

 

 

30 de Abril de 2006 

 

Celebración del 43 Aniversario de Fundación del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Masaya. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense asistió a la celebración 

del 43 Aniversario de Fundación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Masaya. 

 

 

MAYO 

1º de Mayo de 2006 

 

Celebración del Día de los Trabajadores. (9:00 a.m.) El Presidente de la República 

anunció durante la celebración del Día de los Trabajadores que su Gobierno a través del 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, está ofreciendo a todos los que 

trabajan por cuenta propia, un seguro de salud, amplio y sobre todo, barato, con sólo 

realizar dos pagos iniciales de 300 córdobas, más pagos mensuales de 270 córdobas 

para asegurar su propia salud, igual que en los países desarrollados. Con esta iniciativa, 

tanto el mecánico, la modista, el salón de belleza familiar, el sacerdote, el vendedor 

ambulante, el pulpero, el taxista, en fin todos los que trabajan por cuenta propia, ahora 

pueden tomar este seguro, con el cual tendrán derecho a suministros de medicamentos 

en base al listado del INSS, atención intra-hospitalaria, servicio de laboratorio, 

radiología, ultrasonido, electrocardiograma, control prenatal, asistencia del parto y 

lactancia, además, atención de emergencia las 24 horas del día. Fueron cinco los 

anuncios hechos esta mañana por el Presidente Bolaños. Este año el Presidente Bolaños 

anunció que desde ahora esa cobertura aplica también a los hombres en la cura del 

cáncer de la próstata, y para ambos sexos la cobertura aplica también para la cura del 

cáncer en el colon-rectal, de la leucemia, de linfomas o gástricos. Otro beneficio que dio 

a conocer el Presidente Bolaños, se refiere al aumento de todas las pensiones menores 

de 1,212 córdobas, desde un 11 hasta un 17 por ciento, según los nuevos montos de los 

aumentos en los salarios mínimos establecidos para los diversos sectores económicos. 

También dijo que ha autorizado al INSS para que contrate inspectores en cantidades 

suficientes y en todo el país, para garantizar que los empleadores aseguren a todos sus 

trabajadores, en cumplimiento de la Ley. El INSS según disposición gubernamental, 

hará efectiva la obligación de afiliar al seguro social a todas y todos los empleados de 

servicio domésticos, jardineros, chóferes, en todos los hogares nicaragüenses. El acto se 

realizó en el Olor Palme. 

 

 

2 de Mayo de 2006 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con e Procurador Alberto 

Novoa, Martha Julia Lugo y Leonardo Somarriba en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Asociación de 

Internet de Nicaragua en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (1:15 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Orlando 

Flores Ponce en el Despacho Presidencial. 

Reunión con la Comisión de Comunicación. (1:30 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños se reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo una reunión con Chéster 

Noguera, Alejandro Terán, Mario Salvo, Nevardo Arguello, Pedro Solórzano, Leonardo 

Somarriba y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

Cena con GRULAC. (7:30 p.m.) El Presidente Bolaños asistió a una cena en el Hotel 

Crowne Plaza. 

 

 

3 de Mayo de 2006 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Margarita Dorn para el 

tema de itinerarios del viaje a Europa. La reunión se realizó en El Raizón. 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Horacio Rose, 

Alvaro Montalbán y Leonardo Somarriba en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (10:40 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el Lic. 

David Ibarra, Gerente General ENITEL, representará proyecto de telefonía para 

población sin cobertura. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Sergio 

Narváez en el Despacho del Secretario de la presidencia. 

Reunión Privada. (12:20 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Coronel 

Guillermo Gonzalez, Indalecio Rodriguez en el Despacho Presidencial. 

Nuevos Embajadores de Finlandia y Bélgica presentan Cartas Credenciales.  (3:00 

p.m.)El Señor Presidente recibió las Cartas Credenciales de la Señora Marja Luoto 

nueva Embajadora de Finlandia. También recibió las Cartas Credenciales del Barón 

Olivier Gillés de Pelichy, nuevo Embajador de Bélgica. El acto se realizó en la Casa de 

la Presidencia. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo Gómez en 

el Despacho Presidencial.  

Reunión Privada. (4:15 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Gabinete de 

Ministros en el Comedor Presidencial.  

Acto de Inauguración del Primer Contact Center en Régimen Zona Franca. (6:00 

p.m.) El Presidente de la República Inauguró oficialmente las instalaciones donde 

operará el Contact Center ubicado frente al Colegio La Salle. La inversión del Gobierno 
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en este importante proyecto es de aproximadamente U$ 4 millones de dólares, la cual 

servirá como modelo  para nuevos centros a nivel nacional. El nuevo Contact Center es 

una inversión de la Corporación de Zonas Francas (CZF).  Este es el primer  Contact 

Center de clase mundial de la región en combinar  tecnología de punta,  lo mejor en 

instalaciones,  y excelentes estrategias de selección de personal. La administración del 

nuevo Contact Center cuenta con una amplia base de datos de más de 1,200 candidatos 

bilingües registrados.  Se ha pre-seleccionado a más de 200 candidatos bilingües para 

laborar en el centro y el proceso de pre selección continua. Nicaragua cuenta con  44 

universidades con más de 95,000 estudiantes matriculados, 113 Institutos Técnicos, y el 

7 por ciento de la población tiene una titulación universitaria.  

Comunicado. El Presidente de la República en Consejo de Ministros y en uso de las 

facultades que le confieren los artículos 150, numerales 9) y 13) y 185 de la 

Constitución Política; y artículos 2 y 11 de la ley Número 44, Ley de Emergencia, 

Decreto Estado de Emergencia Económica en la Región Autónoma del Atlántico 

Norte (RAAN), Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y en los Departamentos de 

Río San Juan y Nueva Segovia, por la tala, transporte, manejo, procesamiento 

almacenamiento, posesión, exportación y comercialización ilegales de los recursos 

forestales. 

 

 

4 de Mayo de 2006 

 

Salida del Señor Presidente del Raizón hacia el Departamento de León, vía 

terrestre. (7:30 a.m.) 

 

Llegada del Señor Presidente a la Empresa ARNECOM. (9:00 a.m.)  

Visita a la Industria de Fabricación de Arneses para Vehículos Automotores 

ARNECOM Nicaragua S.A, que inició operaciones desde febrero de 2002 en León, 

Nicaragua. (9:15 a.m.) El Presidente de la Republica visitó las instalaciones de la 

Empresa Arnecom, Nicaragua, S.A  en la ciudad de León, que se ubica dentro del 

Régimen de Zonas Francas. Arnecom, se dedica a la fabricación de arneses para 

vehículos automotores,  formando parte de  la diversificación de la industria de Zonas 

Francas en el país. Inició sus operaciones en el 2002  con 50 empleados y a la fecha 

cuenta con empresas que operan en León y El Viejo, en Chinandega, su fuerza laboral 

asciende a  unos 4,500 colaboradores aproximadamente. El 82 por ciento de su fuerza 

laboral son mujeres y el 18 por ciento son varones. Toda su  producción es exportada en 

un 100 por ciento. Durante su visita a esta empresa instalada en nuestro país bajo el 

régimen de Zona Franca, el Presidente Bolaños, destacó el trabajo realizado por dicha 

empresa como parte de la diversificación de la industria de zonas francas y resaltó, 

además la importancia de la promoción de la filosofía de  Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Regreso a Managua. (1:00 p.m.)  

Llegada a Casa Presidencial. (2:10 p.m.)  

Juramentación de Funcionarios. (3:00 p.m.) El Señor Presidente juramentó al Sr. 

Alvaro Montalbán y Regina Lacayo en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (3:20 p.m.) El Presidente de la República se reunió con la Junta 

Directiva de INISER en el Despacho Presidencial. 

 

 

5 de Mayo de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Francisco 

Fiallos y Leonardo Somarriba en el Despacho Presidencial. 

Condecora al Escritor y Periodista Carlos Alberto Montaner con la Orden Rubén 

Darío. (9:30 a.m.) El Presidente nicaragüense condecoró con la Orden Rubén Darío, en 

Grado de Gran Oficial, al Señor Carlos Alberto Montaner. ―Es para mí un honor y una 

gratísima satisfacción condecorar con la Orden Rubén Darío, al destacado escritor, 

periodista  y analista político Carlos Alberto Montaner, uno de los grandes valores 

intelectuales de la fecunda Cuba en el exilio, diáspora de múltiples valores que se situó 

y se ha situado, en un primer lugar en el mundo contemporáneo‖, señaló el Presidente 

Bolaños. Asimismo, aseguró que sus observaciones y visiones críticas sobre la 

actualidad política y social,  han sido capitales tanto en sus libros como en sus 

innumerables artículos, que publica sistemáticamente en la prensa de todo el sub-

continente latinoamericano, así como en la de España y de Estados Unidos. Desde la 

trinchera de sus columnas periodísticas, leídas por millones de personas, Montaner ha 

contribuido a forjar la opinión pública en todo el orbe hispánico‖, señaló el Presidente 

Bolaños. La ceremonia se realizó en el Salón Chino de la Casa de la Presidencia. 

Participa como Testigo de Honor en el Acto de Firma de Declaración Conjunta en 

Favor de la Lucha contra el SIDA, entre el Gobierno de la República de Nicaragua 

y la Organización Internacional Youth AIDS, representada por actriz Ashley 

Judd, en calidad de Embajadora Global y de la actriz Salma Hayek, quien apoya 

los programas impulsados por Youth AIDS, en favor de la Lucha contra el SIDA. 
(11:45 a.m.)  El Presidente de la República participó en su calidad de Testigo de Honor, 

junto a la Señora Ashley Judd en calidad de Embajadora Global de la Organización 

Youth AIDS y la Señora Salma Hayek quien apoya los programas impulsados por esta 

organización, firmaron una Declaración Conjunta en la que declaran su determinación 

de apoyarse mutuamente en el mejor desarrollo de los programas institucionales que en 

forma separadas o conjunta se impulsen o se puedan impulsar para apoyar a la 

población nicaragüense en el combate al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 

SIDA, en cualquiera de sus manifestaciones.  

Almuerzo Privado. (1:30 p.m.) El Presidente nicaragüense ofreció un almuerzo en 

Honor del Sr. Carlos Alberto Montaner en el Comedor Presidencial. 

Reunión con la Comisión de Energía y Conferencia de Prensa. (3:00 p.m.) El 

Presidente de la República se reunió con la Comisión de Energía y Conferencia de 

Prensa, miembros de la Cámaras del Cosep y las Empresas del Sector Eléctrico en la 

Sala de Gabinete. 

Gobierno, Sector Privado y Sector Eléctrico dan a conocer Campaña para el 

Ahorro y uso suficiente de la energía. (3:30 p.m.) El Gobierno de Nicaragua y sus 

instituciones, en conjunto con el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, y 

sus cámaras afiliadas en representación del sector privado, así como las empresas del 
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sector energético, dieron a conocer la puesta en marcha de una Campaña Nacional para 

el Ahorro y Uso Eficiente de la Energía tanto a corto como a mediano y largo plazo. 

Reunión Privada. (5:40 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Alejandro 

Arguello y Julio Terán en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario 

Flores, Mario Arana, Leonardo Somarriba y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

 

 

6 de Mayo de 2006 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Donald 

Macgregor en El Raizón.  

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Erick Rivera en El 

Raizón. 

Bloqueado. (7:00 p.m.) Evento Privado de familia. 

 

 

7 de Mayo de 2006 

Salida del Señor Presidente y la Delegación Oficial hacia San José en vuelo 

privado. (5:30 p.m.) 

Llegada del Señor Presidente y Delegación a San José. (5:35 p.m.)  

Reunión Bilateral con el Presidente de la República de China Taiwán, Señor Chen 

Shui Bian. (7:00 p.m.) El  Presidente nicaragüense asistió a una reunión Bilateral con el 

Presidente de la República de China Taiwán, Señor Chen Shui Bian. 

Cena en Honor de los Jefes de Estados y de Gobierno ofrecida por el Señor 

Presidente de Costa Rica y Señora de Pacheco. (8:00 p.m.) El Primer magistrado de 

la nación asistió a una cena en Honor de los Jefes de Estados y de Gobierno ofrecida por 

el Señor Presidente de Costa Rica y Señora de Pacheco. 

 

 

8 de Mayo de 2006 

Desayuno Ofrecido por el Presidente Electo Oscar Arias Sánchez. (8:00 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños asistió a un desayuno ofrecido por Presidente Electo Oscar 

Arias Sánchez a los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la integración 

Centroamericana (SICA). 

Reunión Bilateral con el Señor Presidente de Guatemala, Oscar Berger. (9:00 a.m.) 

El Presidente Bolaños sostuvo una reunión Bilateral con el Señor Presidente de 

Guatemala, Oscar Berger. 

Traslado de los Jefes de Estado y de Gobierno al Estadio Nacional. (10:30 a.m.) El  
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Ceremonia de Toma de Posesión del Presidente de Costa Rica, Señor Oscar Arias. 
(11:30 a.m.) El Presidente de la República asistió a la Ceremonia de Toma de Posesión 

del Presidente de Costa Rica, Señor Oscar Arias. 

Saludo de los Jefes de Estado y de Gobierno. (2:00 p.m.) 

Almuerzo Ofrecido por el Señor Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República. 
(2:30 p.m.) El Presidente Bolaños asistió a un almuerzo ofrecido por el Señor Oscar 

Arias Sánchez, Presidente de la República a los Jefes de Estado y de Gobierno, Jefes de 

Delegaciones en Invitados Especiales. 

Salida del Señor Presidente y Delegación hacia Managua. (4:30 p.m.)  

Suecia y Dinamarca retiran ayuda a PDDCH.  El Gobierno de Suecia y de 

Dinamarca le retiró el apoyo financiero a la Procuraduría Para la Defensa de los 

Derechos Humanos (PDDH), por no rendir cuentas. La embajadora de Suecia, Eva 

Zetterberg, declaró que en reiteradas ocasiones solicitaron a las autoridades de la PDDH 

un informe sobre la ejecución de fondos donados, pero no recibieron ninguna respuesta. 

Los gobiernos cooperantes financiaban el programa de fortalecimiento de las labores 

sustantivas de la PDDH, que inició desde enero de 2004 y concluía en enero de 2007, 

por un monto de 264 mil dólares. La partida para el 2006 era equivalente a 250 mil 

dólares, que debían ser desembolsados en marzo pasado. 

 

 

 

9 de Mayo de 2006 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno con el 

Sr. Gustavo Fernández, Sr. Raúl Aleonada, Sra. Elizaberth Stehar, Leonardo Somarriba 

y Frank Arana en El Raizón. 

Almuerzo con AMCHAM. (12:00 m.) El Presidente nicaragüense recibió de la Cámara 

de Comercio Americana (AMCHAM), una placa de reconocimiento por su decidida y 

ardua labor para la aprobación y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido en sus siglas como 

DR-CAFTA, y por su apoyo incondicional al sector privado del país. El Presidente 

Bolaños, fue enfático en afirmar que en la conducción de su trabajo como Jefe de 

Estado de Nicaragua, ha aplicado sus convicciones y creencias, que ha querido traspasar 

en lo que llamó La Nueva Era, con la intención de dar a Nicaragua un nuevo giro en la 

actitud, especial para la lucha contra la pobreza, esencial para la mejora del bienestar 

humano. ―Reconozco que  el motor del desarrollo reside en la capacidad creativa del 

hombre. El desarrollo es tarea de todos y  se da paso a paso, con miles o millones de 

pequeños avances, todos los días, cada día, realizados con tesón y perseverancia. No es 

el gobierno quien crea el progreso. Por lo tanto, lo importante es reconocer que todos 

debemos contribuir al desarrollo‖, dijo el Presidente. El acto se realizó en el Hotel 

Intercontinental Metrocentro. 

Entrega de Fondos Recuperados por parte del Gobierno de los Estados Unidos de 

América, en el marco de la Huaca II. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

participó en la entrega por parte del gobierno de Estados Unidos de un cheque con la 



 800 

suma de 621 mil dólares que habían sido usurpados por la anterior administración 

pública. El dinero representa las ganancias de un helicóptero Bell comprado con fondos 

desviados de las arcas de la República de Nicaragua. En nombre del pueblo 

nicaragüense, el Presidente Bolaños agradeció al Gobierno de Estados Unidos haber 

ayudado a recuperar esta suma, así como a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, 

Suiza, Holanda, Alemania, Reino Unido, PNUD y otros, quienes han contribuido 

generosamente al fortalecimiento de la Procuraduría de General de la República en la 

lucha contra la corrupción. ―Amigas y amigos. Les puedo asegurar que Nicaragua sigue 

avanzado por el rumbo correcto. Sigo sosteniendo la revolución moral en nuestro país, 

hoy nuevamente amenazado por los discursos populistas del pasado y el eco fúnebre de 

la corrupción. Le puedo asegurar, estimados Embajadores cooperantes en la lucha 

contra la corrupción, que nuestras autoridades seguirán rigurosos contra aquellos 

funcionarios que se atrevan a robar los recursos del pueblo‖, manifestó el Presidente 

Bolaños. El acto de entrega se realizó en la Casa de la Presidencia. 

Salida del Señor Presidente y Primera dama del Escuadrón Ejecutivo hacia la 

ciudad de San José en vuelo privado. (6:00 p.m.)  

Llegada del Señor Presidente y Primera Dama al Aeropuerto Internacional de San 

José Costa Rica. (6:00 p.m.)  

Salida del Señor Presidente y Primera Dama hacia la ciudad de Madrid en el vuelo 

de Iberia No. 6310. (8:20 p.m.)  

 

 

 

10 de Mayo de 2006 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Barajas de Madrid. (2:35 p.m.) El Señor 

Presidente y la Primera Dama llegan al Aeropuerto Internacional de Barajas de Madrid 

y son recibidos por el Embajador Jorge Salaverry. 

Salida hacia Zurich en el vuelo de Swiss Air No. 4753. (7:05 p.m.) 

Llegada a Zurich. (7:05 p.m.) 

Llegada a la ciudad de Viena. (9:15 p.m.) El Señor Presidente y la Primera Dama 

llegan a Viena y son recibidos por Isolda Frixione, Encargada de Negocios a.i. 

Viaje a Viena, Austria a la IV Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno Unión 

Europea, América Latina y el Caribe.  
 

 

 

11 de Mayo de 2006 

 

Encuentro con el Primer Ministro de Luxemburgo, Sr. Jean Claude Juncker. (4:30 

p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un encuentro con el Primer Ministro de Luxemburgo, 

Sr. Jean Claude Juncker. 
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Encuentro con el Presidente de Austria. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió 

con el Presidente de Austria Señor Heinz Fischer en el Despacho Presidencial de 

Austria. 

 

Salida de los Jefes de Estado y de Gobierno y Ministros de relaciones Exteriores 

de los hoteles al Palacio de Hofburg. (7:45 p.m.) 

 

Cena Inaugural de la Cumbre de Jefes de estado y de Gobierno y Ministros de 

Relaciones Exteriores. (8:30 p.m.) El Presidente de la República asistió a una cena 

Inaugural de la Cumbre de Jefes de estado y de Gobierno y Ministros de Relaciones 

Exteriores, ofrecida por el Canciller Federal Wolfgang Schuessrl. La cena se realizó en 

el Palacio Hofburg. 

 

 

12 de Mayo de 2006 

 

Salida de los Jefes de Delegación y Ministros de Asuntos Exteriores Bienvenida del 

Canciller federal Wolfgang Schussel y la Ministra Federal de Asuntos Exteriores, 

Ursula Plassnik. (8:00 a.m.) 

 

Sesión Plenaria de Inauguración. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a 

la sesión Plenaria de Inauguración en el Salón Strauss, Centro de Conferencias. 

 

Foto del Grupo. (10:15 p.m.)  

 

Sesión de Trabajo I. (10:30 a.m.) El Presidente Bolaños participó en la sesión de 

trabajo I, en los salones Lehar 1, Stolz 1 y 2. 

 

Almuerzo trabajo para los Jefes de Estado y de Gobierno. (1:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños tuvo un almuerzo trabajo con los Jefes de estado y de Gobierno en 

Lehar 2, Centro de Conferencias. 

 

Sesión de Trabajo II. (2:45 p.m.) El Presidente de la República asistió a la II Sesión de 

trabajo en los salones Lehar 1, Stolz 1 y 2. 

 

Sesión Plenaria de Clausura. (5:00 p.m.) El Señor Presidente participó en la sesión 

plenaria de clausura en el Salón Strauss, Centro de Conferencias. 

 

Salida de los Hoteles hacia el Palacio de Schonbrun, de acuerdo a los tiempos 

asignados. (7:45 p.m.)  

 

Cena Ofrecida a los Jefes de Estado y de Gobierno y Ministros de Asuntos 

Exteriores. (8:30 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a una cena ofrecida a los 

Jefes de Estado y de Gobierno y Ministros de Asuntos Exteriores, por el Presidente 

federal de Austria, Excmo. Sr. Heinz Fischer. La cena se realizó en la Galería Grosse. 

 

 

14 de Mayo de 2006 

 

Salida hacia Roma en el Vuelo de Alitalia No. 189. (11:00 a.m.)  
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Llegada a Roma. (12:50 p.m.) 
 
 
15 de Mayo de 2006 

Presidente y Primera Dama de la República visitan a su Santidad El Papa 
Benedicto XVI.  (11:00 a.m.) Su Santidad el Papa Benedicto XVI, recibió en audiencia 
privada en el Palacio Apostólico Vaticano, al Presidente de la República, Ingeniero 
Enrique Bolaños y a la Primera Dama, Señora Lila T. Abaunza de Bolaños. Durante el 
encuentro Su Santidad el Papa Benedicto XVI, le expresó al Presidente Bolaños y a 
Doña Lila. T, sus mejores deseos para que Nicaragua prospere en su desarrollo social y 
económico. El Papa también expresó sus deseos y oraciones por la salud del hijo del 
Presidente de la República y Doña Lila T, Javier Bolaños Abaunza. El Presidente 
Bolaños, tras el encuentro con Su Santidad, comentó que el Papa mostró gran interés en 
los fundamentos de la Nueva Era, sobretodo en el número uno que aborda el derecho a 
la vida, al derecho fundamental del hombre, en el que nadie tiene derecho a quitar la 
vida a nadie desde el momento de engendrar y al momento de dar a luz. Conversé con él 
sobre la Nueva Era, y sobre otras cosas importantes, como el tema del Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, CAFTA; así como del animado 
proceso de Integración Centroamericana, que nunca como ahora estamos impulsando 
los mandatarios de la Región‖, señaló el Presidente Bolaños. 

Salida hacia Toulouse en el vuelo de Air France 3249.  (12:45 p.m.)  

Llegada a Toulouse. (2:40 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños y la Primera Dama 
llegan a Toulouse y son recibidos por Ricardo Lezama, Ministro Consejero en Francia y 
el Dr. Paul Lophonte, Cónsul Ad Honores de Nicaragua en Toulouse. 

Traslado a la Estación de Trenes de Toulouse. (3:10 p.m.)  

Llegada a la Estación de Trenes de Toulouse. (3:40 p.m.)  

Salida en el Tren Regional 14149 hacia Lourdes. (4:30 p.m.)  

Llegada a Lourdes. (6:10 p.m.) El Presidente Bolaños y la Primera Dama son recibidos 
en Lourdes por Mariamar Sequeira, Primer Secretario de la Embajada de Nicaragua y 
Funcionarios de Nuestra Señora de Lourdes. 

Traslado al Hotel La Grotte. (6:25 p.m.)  

Salida hacia la Basílica para asistir a la Procesión de Las Antorchas. (8:45 p.m.)  

Procesión de Las Antorchas. (9:00 p.m.) El Presidente Bolaños y la Primera Dama 
asistieron a la Presesión de las Antorchas. 

Traslado al Hotel. (10:00 p.m.) 
 
 
17 de Mayo de 2006 

Actividad Privada en Peregrinación. (9:00 a.m.) 
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Visita a Gruta y Basílica. (10:30 a.m.) 

Celebración de la Santa Misa. (11:15 a.m.)  

Almuerzo ofrecido al Señor Presidente, Primera Dama y Comitiva. (1:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños, la Primera Dama y su Comitiva asistieron a un almuerzo 

ofrecido por las autoridades del Santuario. 

Traslado al Hotel La Grotte. (3:00 p.m.) 

Salida hacia la Estación del Tren. (3:45 p.m.)  

Llegada a la Estación de Trenes. (4:00 p.m.)  

Salida hacia la ciudad de Toulouse en el Tren Regional. (4:30 p.m.) 

Llegada a la ciudad de Toulouse. (6:30 p.m.)  

Traslado al Hotel Novotel Toulouse. (6:45 p.m.) 

Llegada al Hotel. (7:20 p.m.)  

Comisión Interinstitucional Brinda Informe Forestal. La Comisión 

Interinstitucional para la implementación y seguimiento del Decreto de Emergencia 

Económica emitido el pasado 3 de mayo por el Presidente de República, Ingeniero 

Enrique Bolaños,   para los Departamentos de Rió San Juan, Nueva Segovia y las 

regiones Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS), dieron a conocer un análisis y 

muestreo del estado y situación en que se encuentren nuestros bosques en estas 

regiones. Hasta hoy se ha realizado un control de 13,464 trozas que están controladas, 

así como alrededor de 1,000 piezas de madera en cuadro y casi medio millón en pie 

cúbico que han sido controladas, y que asciendo a un valor de 20 millones de dólares, 

esto es un 20 por ciento aproximadamente del valor total de la madera que esta en todo 

esos lugares. esto es una pequeña muestra nada más, por que a nivel de país hay 

cantidades mayores, ya que puede ser entre un 10 a un 15 por ciento de todo 

el  territorio nacional que a sido afectado; ―existe mucha madera tanto tumbada como 

en aserríos ó cortada en la montaña, lo más importante de esta labor que se ha 

desarrollado  a través del Decreto, es que se ha logrado determinar una gran cantidad de 

ilegalidades en el proceso de aprovechamiento forestal en las que se incluye 

administrativas, contaminación, sobre explotación, operativas y documentación. este 

proceso concluirá más o menos entre el 23 o 24 de mayo y traerán un segundo informe 

de los resultados de verificación y los procesos legales que se entablarán por las 

instituciones correspondientes ante estas situaciones detectadas, y, advirtió,  que hay un 

alto porcentaje de aprovechamiento forestal que es de forma ilegal, y que se ha 

detectado que las especies de maderas mayormente explotadas son la Caoba, Pino y 

jenízaro, y están causan un serio daña ambiental principalmente a las fuentes de agua y 

a la erosión. 

 

Decreto de Emergencia Económica para Detener Despale esta Vigente. La 

Secretaría de Prensa, hace del conocimiento público que la Presidencia de la República 

envío al Poder Legislativo el Decreto de Emergencia Económica  para la Región 
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Autónoma del Atlántico Norte, Región Autónoma del Atlántico Sur, y para los 

Departamentos de Río San Juan y Nueva Segovia, a las 8 horas del día sábado 06 de 

mayo de 2006, cumpliendo así con el artículo 150, numeral 9) de la Constitución 

Política, que faculta al Presidente de la República a decretar y poner en vigencia la 

suspensión de derechos y garantías en los casos previstos por esta Constitución Política, 

y enviar el decreto correspondiente a la Asamblea Nacional en un plazo no mayor de 

setenta y dos horas para su aprobación, modificación o rechazo.  

 

 

18 de Mayo de 2006 

Traslado al Aeropuerto de Toulouse. (7:00 p.m.)  

Llegada al Aeropuerto de Toulouse. (7:45 a.m.) 

Salida hacia la ciudad de Madrid en el vuelo de Iberia No. 8769. (9:45 p.m.) 

Llegada a Madrid. (11:00 a.m.) El Presidente de la República y la Primera Dama 

llegan ha Madrid  y son recibidos por el Dr. Jorge Salaverry. 

Salida hacia Miami en el vuelo de Iberia No. 6123. (12:05 p.m.) 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Miami. (3:35 p.m.) El Presidente 

nicaragüense y la Primera Dama llegan al Aeropuerto Internacional de Miami y son 

recibidos por José Velásquez. 

 

 

21 de Mayo de 2006 

Salida hacia la ciudad de Managua en TACA 361. (4:00 p.m.) 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Managua. (5:55 p.m.) 

 

 

22 de Mayo de 2006 

 

Reunió Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Álvaro Montalván, Julio Vega, Mario Arana, Norman Caldera, Frank 

Arana, Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz, Pedro Solórzano y Lincoln Escobar para la 

presentación de Política Nacional de Descentralización. 

 

Saludo a la Reunión de Donantes. (10:45 a.m.) El Presidente de la República brindo 

un saludo a la reunión de Donantes en el Salón Chino, lo acompañan Leonardo 

Somarriba y Alvaro Montalván.  

 

Reunión con la Comisión de Comunicación. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se 

reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Inauguración Nuevos Equipos del Área de Imaginología, Laboratorio de 

Hemodinámica y Electrofisiología y Salas de Cuidados Intensivos. (3:00 p.m.) El 
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Presidente Inauguró en el Hospital Militar Escuela Alejandro Dávila Bolaños, la Sala de 

Resonancia Magnética y Angiógrafo, que brindará atención médica especializada a los 

miembros del Ejército de Nicaragua, su núcleo familiar y ala personal beneficiario del 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y del Programa de Atención Médica 

Especializada (PAME). Esta nueva sala médica especializada en imagenología y 

cardiología y cardiología invasiva contará con los siguientes equipos: tomógrafo axial 

computarizado helicoidal, resonancia magnética abierta, angiógrafo cardiovascular, 

sistema de laboratorio de cateterismo, electrofisiología cardiaca, estación de trabajo de 

imágenes, monitoreo cardíacos con telemetría, ventiladores respiratorios centiva y una 

máquina de anestesia para cirugía cardiovascular avanzada. 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 beneficiarios por estas Instituciones. 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos González, de 

CEMEX. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

23 de Mayo de 2006 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente de la República tuvo un desayuno con 

Eduardo Montealegre, Leonardo Somarriba y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

Desayuno Privado. (9:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Miguel 

Ángel García en el Despacho Presidencial. 

Desayuno Privado. (10:45 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Luis 

Debayle en el Despacho Presidencial. 

Misa de Rogativa por la salud del niño de Lindolfo Monjarretz. (11:20 a.m.) El 

Presidente Bolaños asistió a una misa por la salud del niño de Lindolfo Monjarretz en la 

Sala de Prensa. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con 

Leonardo Somarriba, Frank Arana, Julio Vega, Pedro Solórzano y Ariel Montoya en el 

Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (3:10 p.m.) El Presidente de la República se reunió con el Sr. Walter 

Bastian, Subsecretario Adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de 

Comercio de Estados Unidos, lo acompañan Paul Trivelli, Sra. Janet Potash, Consejera 

para Asuntos Económicos y el Sr. Mark Cullinane, Sección Económica de la Embajada. 

El tema que abordaron en la reunión fue las Relaciones Comerciales y de Apoyo para 

Implementación CAFTA-DR. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

24 de Mayo de 2006 

 

Salida vía aérea hacia Matiguás. (8:00 a.m.)  

 

Llegada a Matiguás. (9:00 a.m.)  
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Lanzamiento del Ciclo Agrícola 2006-2007. () El Presidente nicaragüense asistió al 

Lanzamiento del Ciclo Agrícola, se entregó a pequeños productores de 6 municipios del 

Departamento de Matagalpa (Río Blanco, Paiwas, Tuma-La Dalia, Rancho Grande y 

Ciudad Darío), títulos de propiedad de una extensión de 1.082 manzanas. 77 de los 

beneficiados recibieron su título en carácter personal, 63  de manera mancomunada y 5 

de manera colectiva, para un total de 756 personas beneficiadas. De igual forma entregó 

cheques por un monto de C$ 84,983,462.99  provenientes del Fondo de Crédito Rural 

que benefician a 2.460 productores de los municipios de Nueva Guinea, Boaco, 

Chontales, Matagalpa, León, Chinandega,  Nueva Segovia, y Madriz que forman parte 

de 14 cooperativas. El Presidente Bolaños, entregó también dos cheques para 

beneficiar  a unas tres mil 100 familias, con fondos provenientes del IDR. El primero 

por un monto de C$ 20, 974,560.00 para proyectos productivos de la Cuenca Ganadera 

que beneficiarán a los productores de los municipios Paiwas, Río Blanco, Matiguás y 

Mulukukú y el segundo por un monto de C$ 42,937,616.06 para Rehabilitación y 

Mejoramiento de Caminos Rurales productivos en la Cuenca Ganadera de los 

municipios de Paiwas, Río Blanco, Matiguás y Mulukukú. También el Presidente 

Bolaños, entregó semilla certificadas para beneficiar a unos 130 mil pequeños 

productores para la siembra de un área de 183 mil 403 manzanas, utilizando 98 mil 243 

quintales de semillas certificada durante todo el ciclo agrícola. El costo total de estas 

semillas es de 46.3 millones de córdobas. Así mismo se entregó cheques por la cantidad 

de C$ 25, 043,576.00,  a tres organizaciones de productores: NICACENTRO, FDL, y 

ACODEP.  Otro cheque fue entregado a los gobiernos municipales de Matiguás, Río 

Blanco y Muy Muy, por un monto de C$ 1,580,600.00 córdobas para el fortalecimiento 

municipal. A su llegada a Matiguás, y antes de efectuarse el acto oficial del lanzamiento 

del Ciclo Agrícola, el Presidente Bolaños, junto a productores y alcaldes de la zona, 

realizó un recorrido por una exposición sobre el principal Programa de Desarrollo Rural 

con énfasis en el Desarrollo Agropecuario denominado FONDEAGRO, una unidad 

operativa del MAGFOR, que cuenta con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación 

Internacional para el desarrollo ASDI, que beneficia a unos 13,350 productores en sus 

diferentes componentes. La proyección de su inversión 2004-2008 es de C$ 206.5 

Millones de Córdobas. El Presidente Bolaños pudo constatar las Inversiones del 

Programa Magfor-Fondeagro a través de mapas y baners del principal programa de la 

Cuenca Lechera que comprende: Muy-Muy, Matiguás, Río Blanco y Paiwas. 

Almuerzo con Productores, Alcaldes y Miembros de la Cooperación Externa. 
(12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con Alcaldes y Miembros de la 

Cooperación Externa. 

Regreso a Managua. (2:00 p.m.)  

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Miguel 

Lopez en El Raizón. 

 

 

25 de Mayo de 2006 

Misa de Aniversario del Dr. Alejandro Bolaños Geyer. (7:00 a.m.) El Presidente 

enrique Bolaños asistió a una misa de Aniversario del Dr. Alejandro Bolaños Séller en 

la Iglesia El calvario de Masaya. 
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Desayuno Privado. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno con 

Eduardo Montealegre en El Raizón. 

Reunión Privada. (11:50 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Néstor Delgadillo en 

El Raizón. 

Reunión Privada. (12:20 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega 

en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:45 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con el 

General Omar Halleslevens, Coronel Guillermo González, Indalecio Rodriguez, Tito 

Sequeira y Coronel Talavera en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Ariel 

Granera en el Despacho Presidencial. 

Visita del Señor Carlos Rubén González Márquez, Embajador de Chile y Sra. 
(3:00 p.m.) El Primer Magistrado de nación recibió la visita del Sr. Carlos Rubén 

González Márquez, Embajador de Chile y Sra. Silvia Larrain de González Márquez en 

ocasión de despedirse por finalizar su misión en Nicaragua. La vista se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:40 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Leandro 

Marín en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:10 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Flores y Miguel 

Ángel García, Mario Arana y Juan Sebastián Chamorro en el Despacho Presidencial. 

Misa de Aniversario del Dr. Alejandro Bolaños Geyer. (6:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños asistió a una misa de Aniversario del Dr. Alejandro Bolaños Séller en 

la Iglesia Las Sierritas de Santo Domingo. 

26 de Mayo de 2006 

Misa en la Parroquia de Masaya. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños asistió a una misa 

en la Parroquia de Masaya en recordación de Jorge Bolaños Geyer. 

Celebración del 50 Aniversario del INSS. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

asistió a la celebración del 50 Aniversario del INSS en el Centro de Convenciones Hotel 

camino Real. 

Firma de Convenio para el Traspaso de la Colección Bibliografía del Historiador 

Alejandro Bolaños Geyer al Ave Maria Collage of Americas. (12:00 m.) El Presidente 

Enrique Bolaños asistió a la firma del Convenio para el Traspaso de la Colección 

Bibliográfica del historiador Doctor Alejandro Bolaños Geyer al Ave María College of 

Americas, en San Marco Carazo. Durante la ceremonia de traspaso, el Presidente 

Bolaños recordó que a su hermano le apasionó mucho la búsqueda de la verdad y por 

eso quiso conocer todo lo que existía de ese capítulo importante de nuestra historia. ―Se 

convirtió en ratón de bibliotecas en busca de todo lo que existiera en el mundo entero 

acerca de ese personaje —Walker— y de ese nuestro, muy nuestro, capítulo histórico‖, 

dijo. Con la firma del traspaso de la colección bibliográfica, al Ave María Collage, está 
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universidad contará con los valiosos documentos, escritos y evidencias encontradas 

alrededor del mundo y que constituyen el muy personal tesoro que desenterró el 

abnegado esposo, amoroso padre, entrañable hermano y apasionado historiador, doctor 

Alejandro Bolaños Geyer.    

 

 

27 de Mayo de 2006 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Señor Hipólito 

Mejía en El Raizón. 

 

 

28 de Mayo de 2006 

Salida del Señor Presidente hacia Peñas Blancas. (9:00 a.m.)  

Inauguración de Proyecto de Modernización de la Aduana de Peñas Blancas.(11:00 

a.m.) El Presidente nicaragüense el Proyecto de Modernización de la Aduana de Peñas 

Blancas, en el sur del país, ratificando de esta forma el esfuerzo de su Gobierno por 

acercarse cada vez más a la tan anhelada unión centroamericana. Forma parte de este 

proyecto un nuevo sistema de cómputo, calificado por el Representante Regional de la 

Organización Internacional de Migración (OIM), José Pires, como uno de los más 

modernos sólo comparado con los de Europa. Con este sistema de cómputo Nicaragua 

podrá enlazarse con cualquier país a nivel mundial en cuestión de segundos. Durante la 

Inauguración del Proyecto de  Modernización de la Aduana de Peñas Blancas, el 

Gobierno del Presidente Bolaños, firmó un convenio de colaboración con el 

representante de la OIM, Señor José Pires, para el apoyo a los proyectos que ejecuta 

este país en temas migratorios. 

 

 

29 de Mayo de 2006 

Reunión Privada. (9:40 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Alvaro Montalbán, 

Julio Vega, Mario Arana, Mario Flores, Norman Caldera, Frank Arana, Juan Sebastián 

Chamorro, Ariel Montoya, Pedro Solórzano y Lincoln Escobar, Carlos Sevilla hizo una 

presentación. 

Reunión con la Comisión de Comunicación. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños se reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo privado en la 

Cancillería. 

Acto de Colocación de la Primera Piedra de la Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Managua – Primera Etapa. (3:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños colocó la Primera Piedra de lo que será una de las obras 

más importantes del país como es el Proyecto de Construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Managua. Este proyecto forma parte del 

programa de saneamiento ambiental del lago y la ciudad de Managua, programa que 

conlleva trabajos de saneamiento de la ribera del lago de Managua, así como la 
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evaluación y monitoreo de la calidad del agua del lago. Con la construcción de esta 

planta de tratamiento de agua, la cual se estima finalice en mayo de 2008,  se estará 

haciendo realidad uno de los sueños de los capitalinos gracias a la colaboración 

internacional, especialmente de Alemania. El proyecto tiene un costo de 382 millones 

792 córdobas financiados a través de la cooperación  financiera alemana mediante el 

Banco Alemán  de Desarrollo  KFW, y fueron otorgados en forma de donación. Con 

este proyecto se estarán tratando un promedio diario de 180,000 metros cúbicos de 

aguas residuales por día. 

España Cierra las Puertas a Arnoldo Alemán. La Embajada de España en Managua 

emitió un comunicado de prensa informando que el 23 de mayo de 2006, el gobierno de 

ese país decidió prohibir la entrada a España, durante diez años, al ciudadano 

nicaragüense José Arnoldo Alemán Lacayo. El comunicado de prensa señala que la 

medida se estableció en virtud de lo establecido en el Convenio de Aplicación del 

Acuerdo Schengen. Esta prohibición se extiende también a los territorios de Alemania, 

Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Portugal, Italia, Grecia, Austria, 

Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, así como en el futuro a los demás 

Estados que formen parte del acuerdo.  

 

 

30 de Mayo de 2006 

Desayuno de Celebración del Día de las Madres con trabajadoras de Casa 

Presidencial. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños celebro con un desayuno el 

Día de las Madres con trabajadoras de Casa Presidencial. 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Luis Rivas en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con la Directiva de la 

Lotería Nacional y el Gerente General. 

 

 

31 de Mayo de 2006 

Presentación de Metrobus. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños participo en la 

Presentación del metrobus que realizó Lucia Salazar, también asistieron Eddy jerez, 

David Stadthagen y Sergio Arguello en el Despacho Presidencial. 

Entrega de Diploma de Reconocimiento por parte de Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Rivas. (11:00 a.m.) El Señor Presidente recibió un diploma de 

reconocimiento por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Rivas. La entrega se 

realizó en el Despacho Presidencial. 

Visita de Estudiantes de 3 grado del Colegio Lincoln.  (11:30 a.m.) El Presidente de 

la República recibió la visita de estudiantes de 3 grado del Colegio Lincoln. 

Visita del Dr. Chelson W.D. Brathwaite. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

recibió la visita del Dr. Chelson W.D. Brathwaite, Director General del IICA en el 

Despacho Presidencial. 
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Concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Miami y Camarata Bach. (7:30 p.m.) 

El Presidente Enrique Bolaños y la Primera Dama asistieron al Concierto de la Orquesta 

Sinfónica Juvenil de Miami y Camarata Bach. El Concierto se realizó en el Teatro 

Nacional Rubén Darío. 

Celebración de la Graduación de Pedro Solórzano, Valeria Chamorro y Alejandro 

Pellas. (9:00 a.m.) El Presidente de la república asistió a la Celebración de la 

Graduación de Pedro Solórzano, Valeria Chamorro y Alejandro Pellas en el Club 

Terraza. 

 

 

JUNIO 

 

 

1º de Junio de 2006 

Inauguración de la Semana de la Niñez. (10:30 a.m.) El presidente de la República 

Inauguró la semana de la niñez Nicaragüense, el presidente Enrique Bolaños, instó a los 

Poderes del Estado, las autoridades Municipales y la Sociedad Civil, a unir esfuerzos 

para la divulgación de la promoción, defensa y aplicación de los derechos del Niño y de 

la Niña. En este sentido, recordó que su Gobierno para dar cumplimiento con este 

mandato, a través de los diferentes ministerios, desarrolla un conjunto de actividades en 

este período, orientadas a que la niñez nicaragüense conozca sus derechos y 

responsabilidades. Actualmente el Gobierno tiene un Plan de Acción Nacional para la 

Niñez que comprende el período del año 2002 al 2011, con un Código que garantiza los 

derechos de este sector, aunque existen muchos problemas sobre todo de recursos 

económicos para su total aplicación. Durante la celebración de la Semana de la Niñez, 

realizada en el Salón República de China de Casa Presidencial, el Presidente Bolaños, 

instó a cada una de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Atención y 

Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA), a que se garantice el 

cumplimiento y ejecución de esta Política, que requiere que el Ministerio de la Familia, 

en su rol de autoridad administrativa, establezca un consenso con las demás 

instituciones miembros del Consejo, y con otras instituciones del Estado para asegurar 

un proceso sostenido y sistemático en su implementación. 

Reunió Privada. (12:10 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Frank Arana, 

Lindolfo Monjarretz, Eduardo Montealegre, Pedro Solórzano y Lincoln Escobar en el 

Despacho Presidencial. 

Visita del Señor Gustavo Arguello. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños recibió 

la visita del Sr. Gustavo Arguello en el Despacho Presidencial. 

Condecoración a Tony Meléndez con la Orden Rubén Darío en el grado de Gran 

Comendador. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños, condecoró con la Orden 

Rubén Darío, en el Grado de Comendador, al Señor Tony Meléndez, un joven 

perseverante, inteligente y, sobre todo un hombre con una profunda fe, un creyente en 

Dios y un ser humano con una férrea voluntad. Tony Meléndez, desafortunadamente, 

nació sin brazos por culpa de una mala indicación médica durante el embarazo de su 

madre. Supuestamente el medicamento Talidomide era para calmar los efectos de 

náuseas del primer semestre de embarazo, pero sus efectos dejaron una terrible secuela 
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en miles de niños que nacieron con deformidades, sin brazos, sin pies o faltándoles 

ambos. Tony Meléndez es un joven que no se dejó vencer fácilmente ante las 

adversidades, pues Dios lo había creado para un propósito maravilloso. Para Tony 

Meléndez, no existe la palabra obstáculo ni, mucho menos, el vocablo imposible. El, 

con su voluntad de acero y fe en Dios, ha destruido todas esas barreras y obstáculos. Es 

un artista y un orgullo de Nicaragua, es un ejemplo para aquellas personas que se 

derrumban ante cualquier problema o caen atrapada por los vicios hasta dejarse vencer 

sin resistencia alguna, razón por la cual es merecedor de esta Condecoración Orden 

Rubén Darío en el Grado de Comendador. 

 

 

2 de Junio de 2006 

Colocación de la Primera Piedra para la construcción del Instituto de Excelencia 

Académica.  (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños colocó la primera piedra de lo que será 

el Instituto de Excelencia Académica (IDEA), que será construido en la Ciudad de 

Diriamba, con un costo que supera los tres millones 737 mil 115 dólares. Con la 

apertura de este centro, el próximo año se beneficiarán a los 200 mejores alumnos 

egresados de sexto grado de primaria a nivel nacional, hasta llegar a la cantidad de 500 

alumnos. Este centro tendrá como misión asegurar a sus estudiantes una educación 

relevante y de calidad en un ambiente propicio para la práctica científica, tecnológica y 

valores de respeto, solidaridad, trabajo en equipo y autoestima. El complejo contará con 

los siguientes edificios: 15 aulas de clases, 5 laboratorios para informática, física, 

química, biología y electrónica; 4 talleres para corte y confección, carpintería, 

electricidad domiciliar y cocina, un aula magnas, 2 aulas especiales para música, artes 

plásticas y visuales, una biblioteca, una cocina, un edificio administrativo, que incluye 

sala de maestros, dormitorios para alumnos, para docentes y un gimnasio.  

Reunión Privada. (11:50 a.m.) El presidente Enrique Bolaños se reunió con Alfonso 

Chamorro, Pedro J. Gutiérrez y Sergio Arguello en el Despacho Presidencial. 

Visita de Estudiantes del Colegio Italiano de Granada. (12:30 p.m.) El Presidente 

Bolaños recibió la visita de estudiantes del Colegio Italiano de Granada en la Sala de 

Gabinete. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con el 

Embajador Paul Trivelli, Peter Brenan, Victoria Alvarado, Frank Arana, Norman 

Caldera, Pedro Solórzano y Lincoln Escobar. El almuerzo se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mignone Vega, 

Maria Fabiola Espinoza, Julio Rivas, Roberto Telleria y Leonardo Jerez quienes 

hicieron una presentación del nuevo Portal de Gobierno. La Presentación se realizó en el 

Despacho Presidencial. 

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. (4:00 p.m.)El Señor Presidente 
celebro el inicio de la semana del Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema ―No 
abandones a los Desiertos‖ (Proteger las tierras áridas y evitar la pobreza), recordó que 
todos los nicaragüenses debemos de cuidar nuestros recursos naturales. ―Es una semana 
para hacernos pensar, recapacitar y recordar a nuestra madre tierra. Es para que nos 
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percatemos y nos convenzamos que debemos tratarla bien. Esta es la tierra que 
dejaremos para que nuestros hijos y nietos también tengan oportunidad de poder vivir 
con dignidad, con empleo, con educación, con salud, con felicidad‖, dijo. Asimismo, 
aseguró que todos debemos saludar al día Mundial del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, ahorrando papel, separando adecuadamente la basura, no ensuciando en vez 
de hacer esporádicas campañas de limpieza, en fin, muchas acciones que pueden para 
contribuir al manejo de los recursos naturales. El gobierno del Presidente Bolaños ha 
tenido logros en materia ambiental en los últimos años con la invaluable ayuda de 
gobiernos y organismos amigos, como Finlandia, Dinamarca, Alemania, España, 
Estados Unidos, Canadá, GEF, PNUMA, PNUD, BM y BID, entre otros. 

Entrega de Donativo al TELETON. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió al 
Gimnasio del Colegio La Salle hacer entrega del donativo al TELETON 2006. 

 
 

3 de Junio de 2006 

Inauguración de la V Feria Nacional de la Tierra. (9:00 a.m.) El Presidente 
nicaragüense Inauguró la V Feria Nacional de la Tierra ―Mujer y desertificación‖, a 
realizarse del 3 al 5 de junio en Nagarote. Por cuarta ocasión consecutiva, esta ciudad, 
conocida por ser la cuna del quesillo, recibió el galardón ambiental ―Municipio Azul‖, 
que otorga anualmente el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), al 
municipio que más se destaca por las acciones de limpieza y saneamiento ambiental. 
―Ustedes están, y con toda razón, orgullosos de vivir en el municipio más limpio de 
Nicaragua‖, aseguró el presidente Bolaños, al mismo tiempo que felicitaba a los 
nagaroteños por tan loable logro. En su intervención el Presidente solicitó al diputado 
Edwin Castro que gestione antes sus colegas en la Asamblea Nacional reformas 
beneficiosas ante el problema del tráfico ilegal de madera. Por su parte el Presidente 
nicaragüense otorgó el reconocimiento al municipio de Nagarote a través del alcalde 
Felipe Reyes, por haber obtenido en el 2002, un segundo lugar y un primer lugar de 
manera consecutiva de 2003 al 2006, el Galardón de Municipio Azul. 

Salida de la Primera Dama hacia Miami en el vuelo de TACA No. 360.(11:20 a.m.) 
 
 

5 de Junio de 2006 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Frank 
Arana, Lindolfo Monjarretz, Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz, Mignone Vega, Peter 
Vivas, José Velásquez, Luis Ángel Hernández, Alvaro Montalbán y Lincoln Escobar en 
sesión de preparación para discurso en Miami. 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario 
Arana, Mario Flores, Frank Arana, Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz, Mignone 
Vega, Frank Nelly, Ernesto Espinoza y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

Juramentación de Funcionarios. (2:30 p.m.) El Presidente de la República juramentó 

al Sr. Carlos Schiebel como Vice Ministro de MHCP y a Luis Telleria Secretario 

General de MIFAMILIA. La juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 
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Inauguración de III Curso de Seguridad y Defensa Nacional. (5:00 p.m.) El 

Presidente participó en la Inauguración del III Curso de Seguridad y Defensa Nacional, 

acto que se realizó en el Auditorio René y David  Tejada del Ejército de Nicaragua. 

Presidente, felicitó al Ministerio de Defensa y al Ejército de Nicaragua por continuar 

con esta innovadora iniciativa que permite el que diversos representantes de la sociedad 

civil, se involucren activamente en la formulación de las políticas de seguridad y 

defensa de nuestro país. Este curso contó con el respaldo del pueblo y gobierno de la 

República de China-Taiwán. Durante la ceremonia de Inauguración, el Presidente 

Bolaños recordó que él ha sido testigo del abnegado trabajo de las Fuerzas Armadas del 

país, siendo la última muestra de ese trabajo en tiempos de paz, precisamente el 

excelente actuar para frenar el brutal e indiscriminado despale que sufren nuestros 

bosques. El Presidente Bolaños instó a todos los participantes del III Curso de 

Seguridad y Defensa Nacional, a continuar buscando en la enseñanza que les 

proporcionarán los excelentes expositores, las mejores ideas para construir -entre todos-, 

una Nicaragua más segura, más amiga y más justa para que sigamos avanzando por el 

sendero del progreso y que cada día más y más nicaragüenses alcancen nuestro sueño de 

vivir con dignidad. 

 

 

6 de Junio de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con el Embajador 

de Taiwán, Sr. Ming-ta Hung en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Julio Vega 

y ECA en el Despacho Presidencial. 

Entrevista con la Revista “Stern” de Alemania. (12:30 p.m.) El Señor Presidente 

brindo una entrevista  a la Revista Stren de Alemania en el Restaurante La Cocina de 

Doña Haydée, coordina INTUR. 

Despedida de la Embajadora de Gran Bretaña, Sra. Georgina Buttler. (4:00 p.m.) 

El Presidente nicaragüense recibió la visita de la Embajadora de Gran Bretaña, Sra. 

Georgina Buttler en ocasión de finalizar su misión en Nicaragua. 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Gerardo Rodriguez, Juana Méndez, Enrique Chavarría y Roberto Urey en el 

Despacho Presidencial. 

Cena Privada.  (7:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a una cena de 

Gala‖Apparel Confenece of the Ameritas‖, ofrecida por ProNicaragua a las 

Asociaciones de la Industria Textil y de Vestuario de Estados Unidos. La cena se realizó 

en el Centro de Convenciones Crowne Plaza. 

 

 

 

7 de Junio de 2006 

Salida hacia Camoapa vía Terrestre. (7:00 a.m.)  
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Llegada al Municipio de Camoapa. (8:50 a.m.)  

Nicaragua Avanza en Boaco. () El Presidente de la República, arribó a la Ciudad de 

Camoapa, para Inaugurar una serie de proyectos que fueron ejecutados por diferentes 

instituciones gubernamentales. Proyectos de adoquinados, viviendas y electrificación 

rural, son entre otras las principales obras que el Presidente Bolaños Inauguró en 

Camoapa. A través del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, se ejecutó el 

proyecto de adoquinado que va del casco urbano de Camoapa hacia la comunidad de 

Sangre de Cristo, así como el Puente Vado El Aguacate. El Puente Vado, está ubicado 

en el Municipio de Camoapa, sobre el tramo de camino del pueblo hacia el caserío El 

Tesorero, a una distancia de 7 kilómetros de Camoapa y a 124 kilómetros de Managua. 

El período de construcción de esta obra fue de dos meses abril-mayo de este años, con 

un costo de 1.3 millones de córdobas. A través del Fondo de Inversión Social de 

Emergencia, FISE, el Gobierno del Presidente Bolaños, construyó el proyecto 

de  adoquinado de siete cuadras en las principales vías de acceso de este municipio 

específicamente en los barrios Pedro Joaquín Chamorro y San Martín. Durante su gira 

por Boaco, el Presidente Bolaños, Inauguró también el Proyecto de Electrificación 

Rural para el Desarrollo Lechero, ejecutado a través de la Comisión Nacional de 

Energía (CNE). Otros proyectos Inaugurados por el Presidente Bolaños son: 

construcción de 80 viviendas en el casco urbano de Camoapa para beneficiar a 480 

personas de manera directa, así como la nueva terminal de buses a través de los Fondos 

de Transferencia Municipales. 

Almuerzo con Productores del Municipio, Alcaldes y el Comité de Desarrollo 

Departamental de Boaco. (12:40 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños sostuvo tuvo un 

almuerzo con productores del municipio, alcaldes y el comité de desarrollo 

departamental de Boaco, quienes presentaron algunas inquietudes al Señor Presidente 

como: la reparación de 400 km. destruidos por el invierno del año pasado; solicitaron el 

apoyo y el aval de una zona franca en el Departamento de Boaco. El Presidente de la 

República aclaró y se refirió al proyecto de adoquinado (1Km. por día), que ya se estaba 

cumpliendo con el 1Km. por día, la realidad es que la Asamblea Nacional corto el plan 

de adoquinado. Así mismo expreso que se tiene cantidad de proyectos para su 

aprobación por la Asamblea Nacional, los Diputados NO aprueban los Proyectos (ellos 

no quieren el progreso). Con respecto a la instalación de una zona franca en el 

Departamento de Boaco, dijo el Presidente Bolaños que estas inversiones son privadas, 

ellos realizar un estudio de mercado, donde ellos consideren más productivos. El 

Presidente se comprometió hablar con estos inversionistas privados para sugerirles que 

el Departamento de Boaco es un buen lugar para la instalación de una zona franca. El 

almuerzo se realizó en el Comedor del centro de Capacitación de Boaco. 

Traslado vía terrestre a Managua. (2:30 p.m.) 

Llegada a Managua. (4:00 p.m.) 

 

 

 

8 de Junio de 2006 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con el Jefe de 

la Misión de la OEA, Gustavo Fernández; Responsable Político, Raúl Aleonada, 
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Asesores Especiales, Sra. Nina Pacari (ex Canciller de Ecuador), Sra. Ana Maria San 

Juan (Directora del Centro de Paz, Universidad Central de Venezuela). La reunión se 

realizó en El Raizón. 

Inauguración de Seminario sobre Cooperación Económica. (9:00 a.m.) El Presidente 

de la República, Inauguró el Seminario sobre Cooperación Económica: Crecimiento y 

Reducción de la  Pobreza, realizado en el Centro Medioambiental del Jardín Japonés-

Nicaragüense. El Presidente Bolaños, al Inaugurar este importante seminario para la 

cooperación internacional a favor de Nicaragua, agradeció a los organizadores la 

oportunidad de compartir con todos ellos algunas ideas sobre el importante tema de 

Cooperación y Desarrollo. Pero antes de entrar de lleno al tema, el Presidente Bolaños 

hizo un preámbulo sobre la situación del país. En este sentido, recordó que su Gobierno 

heredó una economía en franco declive que mostraba una fuerte desaceleración en su 

tasa de crecimiento de 2.0 por ciento anual entre 1999 y 2002, así como un deterioro de 

la relación de intercambio a causa de la caída de los precios del café y el alza de los 

precios del petróleo en el mercado internacional. Es partir de 2003 que el Gobierno del 

Presidente Bolaños empieza a revertir esa tendencia al dinamizar la agricultura, la 

industria manufacturera, la construcción, el turismo y se inicia la ampliación de la 

industria textilera en la Zona Franca. El Presidente señaló que su administración dejará 

al próximo gobierno, que salga de las elecciones de noviembre, recursos disponible 

hasta en 1,750 millones de dólares, lo que garantizará la estabilidad económica y social 

al próximo gobierno. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con Julio Vega y 

Mario Flores en el Salón de Protocolo del Aeropuerto. 

Salida de la Primera Dama hacia Miami en el vuelo de TACA No. 360. (11:20 a.m.) 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Miami. (4:40 p.m.) El 

Presidente de la República llegó Miami y fue recibido por José Velásquez, Cónsul 

General de Nicaragua. 

Cena con la Cámara. (8:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a una cena con la Cámara 

en el Resort and Convention Center. 

 

 

9 de Junio de 2006 

Recepción Grand Openning de la Convención. (8:00 p.m.) El Presidente Bolaños 

asistió al Grand Openning de la Convención en el Resort and Convention Center en 

Miami. 

 

 

10 de Junio de 2006 

 

Orador Principal en la Cena de la Gran Convención de Nicaragüenses en el 

Exterior. (8:00 p.m.) El Presidente nicaragüense participó como orador Principal en la 

Cena de la Gran Convención de Nicaragüenses en el Exterior. La Convención se realizó 

en el Miccosukee Resort and Convention Center en Miami. 
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11 de Junio de 2006 

Salida del Señor Presidente hacia la ciudad de Managua, en vuelo de American 

985. 

Llegada del Señor Presidente al Aeropuerto Internacional de Managua. (6:25 p.m.) 

 

12 de Junio de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Alejandro 

Fiallos en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (9:45 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Alvaro 

Montalbán, Julio Vega, Mario Flores, Mario Arana, Norman Caldera, Pedro Solórzano 

y Lincoln Escobar en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con José de Jesús Rojas y 

Carlos Neira en el Despacho Presidencial. 

Sesión de Gabinete Ampliado. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaño se reunió con 

el Gabinete Ampliado para ver los datos preliminares del Censo Nacional de Población 

2005. Se expuso que el censo es de 5,142,098 habitantes, y que es muy importante 

manejar que a partir del censo de 1995 se ha hecho una estimación que andaba por 5.8 

millones de habitantes, revisada en el 2003, la estimación fue de 5.4 millones de 

habitantes, estamos hablando de una diferencia de 250 mil habitantes. Se menciono que 

se mantiene la tendencia de que hay más mujeres que hombres (49.3 de hombre y 50.7 

mujeres). La taza de crecimiento es de 1.7 intercensal, hemos pasado de 4.2 habitante 

por Km² a 42.7 habitantes por Km². A nivel regional en el Pacifico se concentra la 

mayor población con 2.7 millones, la región Central con 1.6 millones de habitantes, el 

Atlántico con 716 mil habitantes incluyendo el Rió San Juan. Con respecto a vivienda, 

se dijo que este censo es el primero de hogar, se ha contado un total de 1,116,540 

viviendas de las cuales 99.7% son particulares (se incluyen viviendas colectivas),en la 

Región del Pacifico es donde se concentran el 55% del total de viviendas, el centro 

Norte en menos proporción, en el Región del Atlántico con menor proporción de 

viviendas. La reunión se realizó en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Francisco Fiallos en 

el Despacho Presidencial. 

 

 

 

13 de Junio de 2006 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo con 

Eduardo Gómez, Mario Flores y Miguel Lopez en el Comedor Presidencial. 

Participación en El Taller Nacional de Gabinetes Territoriales del Ejecutivo. (9:00 

a.m.) El Presidente de la República participó en un encuentro con delegados territoriales 

de gobierno, evento que tuvo como objetivo establecer los avances y retos en la 

modernización de la gestión pública por área temática o gabinete. Se refirió al tema de 



 817 

la lucha contra la corrupción, una de las prioridades en este período teniendo como 

resultado un gobierno transparente, la creación de la riqueza para la cura de la pobreza, 

fue otro de los temas que abordó ampliamente el Presidente, una de las tareas 

principales de su gestión; y por supuesto que el tema económico fue importante para 

lograr un cambio radical, lo que le permitió recuperar la confianza de la comunidad 

internacional para poder obtener recursos  y ayudar en la lucha contra la pobreza. 

Durante la sesión con los delegados territoriales, efectuado este martes en el Hotel 

Camino Real, se expuso un balance del Plan Nacional de Desarrollo y su concreción 

sectorial y territorial a cargo de Alvaro Montalbán, Secretario Técnico de la Presidencia. 

Otros temas que se expusieron en el encuentro son: El sistema de concertación y 

participación y los retos de la democratización, la estrategia nacional de 

descentralización y desarrollo local, evolución del enfoque territorial de la inversión 

pública 2004-2006, entre otros. 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Federico 

Talavera en el Despacho Presidencial. 

Clausura de Taller Nacional del Plan de Acción de la Lucha contra la Corrupción. 
(4:30 p.m.)  El Primer Magistrado de la nación clausuró esta tarde el Taller Nacional de 

Validación del Plan de Acción para continuar con el proceso de Implementación contra 

la Corrupción. Nicaragua ratificó en mayo de 1999 la Convención Interamericana contra 

la Corrupción (CICC). En junio de 2001, la Asamblea General de la OEA, aprobó un 

mecanismo de seguimiento para lograr la debida implementación de la CICC; este 

mecanismo cuenta con dos órganos: La conferencia de los Estados Partes de dicha 

Convención y el Comité de Expertos. En base a un análisis exhaustivo y en uso de las 

facultades, el Comité de Expertos del Mecanismote Seguimiento de la CICC, estableció 

una serie de recomendaciones para el Estado de Nicaragua, cuya puesta en práctica 

fortalecerá la transparencia en el ejercicio de la función pública. Este evento se llevó a 

cabo en el Hotel Intercontinental Metro centro.  

Inauguración de EXPOAPEN. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños Inauguró la VI Feria 

de Productos Exportables ExpoAPEN 2006, en el Centro de Convenciones del Crowne 

Plaza, evento que se ha convertido en una oportunidad para hacer contactos con 

empresarios extranjeros y mostrar al público nicaragüense las novedades de los 

productos de exportación como  plátanos, lácteos, camarones, tilapia, frutas frescas, 

congeladas y en conservas, así como productos orgánicos (carne, ajonjolí, vegetales y 

especies) y marañón. En la Feria organizada por APEN, participan unos 46 compradores 

internacionales y más de 150 nacionales de diferentes hoteles, supermercados y hoteles. 

APEN ha crecido en estos últimos años, actualmente este grupo cuenta con 80 empresas 

y grupos asociativos que reúnen a más de 2,000 pequeñas, medianas y grandes empresas 

urbanas y rurales. APEN, integrada por un cien por ciento de personas privadas, ha 

hecho un trabajo muy valioso al apoyar decididamente a pequeños, medianos y grandes 

productores en sus actividades productivas con miras a la exportación. gobierno del 

Presidente Bolaños se ha caracterizado por impulsar en Nicaragua un proceso 

democrático, una filosofía nueva de transparencia, honestidad y competencia, así como 

restaurar el maltratado ambiente macroeconómico. En estos años ha trabajado 

duramente para crear óptimas condiciones para los negocios y la atracción de 

inversiones extranjeras, así como apoyar, sin condiciones, a los empresarios y 

productores. 
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14 de Junio de 2006 

Salida hacia la ciudad de León, vía terrestre. (8:30 a.m.) 

Llegada a León. (9:50 a.m.)  

Nicaragua Avanza en León y Chinandega con el inicio de la Cuenta Retro del 
Milenio. (10:00 a.m.) El Presidente de la República al participar en el Lanzamiento de 
esta Cuenta del Reto del Milenio en la Ciudad de León, dijo con orgullo que nuestro 
país ha sido beneficiado con estos fondos  también porque ―hemos sostenido una 
decidida lucha contra la corrupción‖, y por que ha mantenido una política económica 
sana y crecimiento económico sostenido. Durante el lanzamiento realizado en el 
Auditorio del Banco Central de León, se  entregó el primer cheque de 2.1 millones de 
dólares, como desembolso inicial de los 175 millones de dólares del programa que hoy 
inicia. ―Leoneses y chinandeganos: La Cuenta Reto del Milenio, les impone un gran 
reto —nos impone a todos un gran reto—, el reto de hacer posible la reducción de la 
pobreza. La Cuenta Reto del Milenio es una herramienta que la debemos de aprovechar 
para su propósito. ¡Remanguémonos pues, la camisa para trabajar por Occidente y por 
Nicaragua entera! En esta zona de Occidente hay un gran potencial económico: tierras 
fértiles, recursos hídricos, capital humano, proximidad a mercados y experiencia en 
producción‖, señaló el Presidente Bolaños. Estos fondos, para que tengan los resultados 
esperados, serán monitoreados, evaluados, administrados y supervisados 
financieramente, para rendir buenas cuentas a Nicaragua, a la hora de terminar este 
programa. 

Reunión Privada. (11:55 a.m.) EL Presidente de la República se reunió con el Sr. John 
Hewko, Vicepresidente de Operaciones de la Corporación del Reto del Milenio; 
Embajador Paul Trivelli, Dr. Juan Sebastián Chamorro, Director general, Lic. Mateo 
Bohn, Director Residente y Alvaro Montalbán en el Hotel El Convento. 

Almuerzo con la Junta Directiva de la Fundación Reto del Milenio. (12:20 p.m.) El 
Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con la Junta Directiva de la Fundación Reto del 
Milenio y Representantes de los Consejos Departamentales de Desarrollo en Hotel El 
Convento. 

Salida hacia Managua. (2:00 p.m.) 

Llegada a Casa Presidencial. (3:00 p.m.)  

Misa del Señor Enrique Pereira Denueda. (4:00 p.m.) El Presidente de la Republica 
asistió a la misa de primer mes de fallecido del Señor Enrique Pereira Denueda en la 
Iglesia de Las Sierritas de Santo Domingo. 
 
 
15 de Junio de 2006 
 
Bloqueado.  
 
 
16 de Junio de 2006 

Bloqueado. (7:00 a.m.) 
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Presentación de Cartas Credenciales de la India, Australia y Sudáfrica. (3:30 p.m.) 

El Presidente nicaragüense recibió las Cartas Credenciales del Excelentísimo Señor 

Ashok Tomar, Embajador de la India; Excelentísimo Señor Neil Allan Mules, 

Embajador de Austria; Excelentísimo Señor Malcolm G. Ferguson, Embajador de 

Sudáfrica. La presentación se realizó en el Salón Chino de la Casa Presidencial. 

Pésame al Señor Eduardo Chamorro. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

asistió a dar el pésame a Eduardo Chamorro Coronel por el fallecimiento de su madre, 

Señora Lola Coronel de Chamorro.  

 

 

17 de Junio de 2006 

Misa de Celebración del Cumpleaños del Cura Párroco de Nuestra Señora de la 

Asunción. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños asistió a la Misa de Celebración del 

Cumpleaños del Cura Párroco de Nuestra Señora de la Asunción, Presbítero César 

Castillo Rodríguez. 

Homenaje al Presbítero César Castillo Rodríguez. (6:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños participó en el homenaje al presbítero César Castillo Rodríguez en la Casa 

Cural. 

 

 

18 de Junio de 2006 

Enrique Bolaños, cumple con el proceso de Verificación ciudadana. (9:00 a.m.) El 

Señor Presidente asistió a verificarse en el Colegio San Pedro Claver, cumpliendo así 

con el proceso de verificación ciudadana. 

Llegada de la Primera Dama al Aeropuerto Internacional de Miami. (5:55 p.m.)  

 

 

19 de Junio de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Alvaro Montalbán, Julio Vega, Mario Flores, Mario Arana, Norman 

Caldera, Frank Arana, Ariel Montoya, Lindolfo Monjarretz y Lincoln Escobar  en el 

Comedor Presidencial. 

Reunión con Comisión de Comunicación. (11:00 a.m.) El Presidente de la republica 

se reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Monseñor 

Carlos Herrera, Obispo de Jinotega. La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

20 de Junio de 2006 

Misa Privada. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños asistió a una misa privada en la 

Parroquia de la Asunción en Masaya. 
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Visita de Monseñor Silvio Fonseca. (9:00 a.m.) El Señor Presidente recibió la visita de 

Monseñor Silvio Fonseca en El Raizón. 

Bloqueado. (9:30 a.m.)  

 

 

21 de Junio de 2006 

 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. El Señor Presidente delegó al Secretario de la 

Presidencia, Leonardo Somarriba  para presidir a la presente Sesión de Gabinete en 

Pleno. El Secretario de la Presidencia explicó que el motivo de la reunión  tiene que ver 

con el Comportamiento de los Funcionarios Públicos en estos momento de Elecciones, 

y que se han presentado constantes señalamientos de involucramiento no exactamente 

ajustado a la Ley por parte de algunos funcionarios de Gobierno, así mismo expreso que 

el Presidente de la República pide que se quede bien claro cual debe ser la guía que todo 

funcionario público deberá ajustarse en el entorno electoral. Se sugirió que si un 

funcionario público tiene la intención de involucrarse activamente en una campaña 

política partidaria, debe de renunciar de inmediato. La reunión se realizó en la Sala de 

Gabinete. 

 

22 de Junio de 2006 

Gira por Mulukuku y Río Blanco. 

Salida del Señor Presidente hacia Mulukuku en la Región Autónoma del Atlántico 

Norte vía aérea. (7:30 a.m.)  

Arribo del Señor Presidente y su Comitiva. (8:30 a.m.) El Presidente Bolaños arriba 

con su Comitiva al Campo de Baseball. 

Colocación de ofrenda floral por el deceso del hijo del Señor Alcalde. (9:05 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños coloco una ofrenda floral por el deceso del hijo del Señor 

Alcalde en el Cementerio Municipal. 

Traslado al Instituto nacional Autónomo de Mulukukú. (9:15 a.m.)  

Inauguración a la vía de acceso de la calle principal al Instituto Nacional 

Autónomo de Mulukuku. (9:20 a.m.)El Señor Presidente Inauguró oficialmente la vía 

de acceso de la calle principal al Instituto Nacional Autónomo de Mulukukú con un 

costo de 700 mil córdobas provenientes de los fondos de transferencias municipales. 

Inauguración de 1,200 mts lineales de andenes en el Casco Urbano. El Presidente 

Bolaños, también Inauguró otros proyectos en Mulukukú tales como: 1,200 metros 

lineales de andenes en el caso urbano divididos en un tramo que va del puente de 

Mulukukú al Instituto Uwauwau y un segundo tramo que comprende de la Iglesia de 

Dios de la Profecía al Puesto de Salud de la localidad; así como también el curso 

intensivo de profesionalización coordinado por el Ministerio de Educación y dirigido a 

150 maestros empíricos. 
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Entrega Simbólica de C$ 6,737.00 córdobas a productores. El apoyo al sector 

productivo por parte del Gobierno del Presidente Bolaños se hace evidente en cada 

rincón del país, por eso se entregó de manera simbólica la suma de U$ 385 mil dólares 

(Equivalente a C$ 6,737.500.00 Córdobas) para promover la producción, dinero que lo 

recibió el Presidente de la Cooperativa Copán, Lino Ramón Vásquez. 

Entrega simbólica de 150 quintales de semilla certificada del Programa libra x 

libra. El Presidente Bolaños entregó también de manera simbólica 150 quintales de 

semilla certificada del Programa Libra por Libra de la Variedad Inta Dorado (arroz), 

beneficiando a 150 productores de la zona con un costo total U$ 4,500.00 (equivalente 

a C$ 78,750.00 córdobas). 

Entrega de Ambulancia para traslada a pacientes de Mulukuku. Además, hizo 

entrega de una ambulancia al Doctor Francisco José Obando para el traslado de los 

pacientes del Municipio de Mulukukú. 

Inauguración de Curso Intensivo de Profesionalización. El Presidente de la 

República también Inauguró el curso intensivo de profesionalización coordinado por el 

Ministerio de Educación y dirigido a 150 maestros empíricos. 

Inauguración de mejoras puntuales de la carretera Río Blanco Puerto Cabezas. 
Inauguró proyectos de mejoras puntuales de la carretera Río Blanco-Puerto Cabezas 

financiados por el BCIE con un costo de (U$ 5,000.000  millones de dólares).  

Lanzamiento de telefonía satelital de Telcor y Enitel en Mulukuku,  la Comunidad 

de Wanawas y El Martillo. (11:25 a.m.)  En Río Blanco, el Presidente Bolaños 

continuó Inaugurando más proyectos para asegurar que en Mulukukú y Río Blanco 

Nicaragua Avanza. En esta ocasión oficializó el lanzamiento de Telefonía Celular y 

Satelital de Telcor y ENTEL, para el Municipio de Río Blanco y la Comunidad de 

Wanawas. (En Mulukukù también se Inauguró un proyecto igual para facilitar las 

comunicaciones a la población). 
 

Visita al Centro Escolar Canaan. 

Visita a Planta Eléctrica de ENEL. Durante su discurso Inaugural, el Presidente 

Bolaños anunció el ingreso del Municipio de Mulukukú a la tercera fase del Programa 

PAINIM coordinado  con el Ministerio de la Familia. Durante su gira de trabajo por esta 

zona, el Presidente Bolaños visitó la planta eléctrica de ENEL ubicada del puente de 

Mulukukú, 800 metros hacia la salida a Siuna. 

Inauguración de Puente Colgante en Wanawas.  El Presidente Bolaños Inauguró un 

Puente Colgante en Wanawas, lanzamiento del circuito productivo que comunica la 

comunidad de la Pedrera a Wanawas. Un puente colgante que comunica a la comunidad 

de El Martillo con Río Blanco y un tramo de adoquinado de un kilómetro entre el 

Puente de Río Blanco y el Barrio Mecate, también figuran dentro de las obras 

Inauguradas de manera oficial este jueves por el Presidente Bolaños. 

Entrega de Ayuda Social a pobladores de Wanawas. En nombre de la Primera 

Dama, Doña Lila T. Abaunza de Bolaños, se entregó ayuda social en la zona de 

Wanawas.  
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Inauguración de Albergue de Wanawas. Se Inauguró el albergue de Wanawas con 

una capacidad para 65 familias y otro igual en la comunidad de Mancera con capacidad 

para 75 familias 

 

Inauguración de Adoquinado en los barrios de Rafael Martínez, Linda Vista, Las 

Lomas y Walter Calderón. Para finalizar su gira de trabajo, el Presidente Bolaños 

Inauguró el proyecto de electrificación que beneficia a los barrios Rafael Martínez, 

Linda Vista, Las Lomas, y Walter Calderón, ejecutado con fondos de la Comisión 

Nacional de Energía y la Alcaldía de Río Blanco. 

 

Traslado al campo de Baseball de Río Blanco para salida a Managua. (12:30 p.m.) 

 

 

23 de Junio de 2006 

 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Mario Arana, Alvaro Montalbán y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

 

Presentación de Cartas Credencia de Marruecos, Turquía, Kuwait, Tailandia y 

Jamaica. (2:30 p.m.) El Presidente de la República recibió las Cartas Credenciales de 

los nuevos embajadores de Marruecos, Señor Mohammed V. Rabat; de Tailandia, 

Señor Ravee Honsaprabhas; de Kuwait, Señor Yousef Husain; de Turquía, Señor 

Aahmet Sedat Banguoglu y de Jamaica, Señora Sheila Sealy Monteith.  

 

 

24 de Junio de 2006 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alberto Chamorro 

en El Raizón. 

 

 

26 de Junio de 2006 

 

Bloqueado.  
 

 

27 de Junio de 2006 

 

Bloqueado. 

 

 

29 de Junio de 2006 

 

Bloqueado. 

 

 

30 de Junio de 2006 

 

Bloqueado. 
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JULIO 

 

 

3 de Julio de 2006 

 

Desayuno Privado. (7:45 a.m.) El Señor Presidente tuvo un desayuno con Leonardo 

Somarriba, David Castillo, Ernesto Espinoza y Enrique Salvo en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:45 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Fausto 

Carcabelos en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con la 

Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

 

Visita del ex Presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. (3:15 p.m.) El Presidente 

nicaragüense recibió la visita del ex Presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Chéster 

Noguera en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Eduardo Gómez y 

Miguel López Baldizón en el Despacho Presidencial. 

 

Comunicado. El Presidente de la República y la Primera Dama Señora Lila T. Abaunza 

de Bolaños, en nombre propio y del Gobierno de la República de Nicaragua, envían su 

más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de partido del Señor Herty 

Lewites Rodríguez, candidato presidencial por el Movimiento Renovador Sandinista 

(MRS), y exalcalde de Managua, quien falleció a las 3:30 minutos de la tarde de este 

domingo 02 de julio en el Hospital Metropolitano ―Vivian Pellas‖ de esta capital 

nicaragüense a consecuencia de un infarto. La noticia consternó y embargó de dolor al 

Presidente Bolaños y a Doña Lila T, por la pérdida irreparable del Señor Lewites 

Rodríguez, quien creía firmemente en que Nicaragua se merecía tener buenos hijos que 

trabajaran por sacar adelante al país. El Presidente Bolaños, envió sus condolencias a la 

esposa del Señor Lewites Rodríguez, Señora Carmen de Lewites y demás familiares, 

durante una transmisión televisiva, donde dijo que la muerte del candidato presidencial 

es muy "dolorosa" y que significaba una gran pérdida para Nicaragua. "Es una pérdida 

para Nicaragua. En estos momentos electorales Herty (Lewites) hace falta. En nuestros 

corazones lo lloramos como amigo, como nicaragüense, como ciudadano y desde ahora 

en adelante nos hará más falta", dijo el Presidente Bolaños. 

 

 

3 de Julio de 2006 

 

 

4 de Julio de 2006 
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Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alejandro Arguello 

y Alberto Novoa en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Arturo 

Harding, Cristóbal Sequeira, Mario Arana, Mario Flores, José Lainez, Denis Peña y 

José Antonio Milán Pérez en el Despacho Presidencial.  

Nuevo Nombramiento. (12:00 p.m.) El Presidente de la República en uso de las 

facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, nombró y juramentó al 

Señor Francisco Fiallos Navarro como nuevo Ministro de Gobernación. El Presidente 

Bolaños, juramentó al nuevo Ministro de Gobernación durante una ceremonia 

privada  realizada en el despacho presidencial. 

Reunión Privada. (12:20 p.m.) El Presidente de la República se reunió con la 

Comisionada Ana Julia Guido. 

Reunión Privada. (1:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Miguel 

Ángel García y Mario Flores en el Despacho Presidencial 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Gabinete de 

Ministros en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Aminta 

Granera y Ricardo Vega en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Junta Directiva 

Cementera Nacional en le Despacho Presidencial. 

 

 

5 de Julio de 2006 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Pedro Solórzano y 

Ariel López en El Raizón. 

Misa de Cuerpo Presente del Sr. Herty Lewites. (10:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense asistió a la Misa de Cuerpo Presente del Sr. Herty Lewites en la parroquia 

Santiago, Jinotepe. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con la Primera 

Dama. 

Reunión Privada. (3:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Cristóbal 

Sequeira, Ernesto Espinoza, Mario Salvo y Representantes de IICA en el Despacho 

Presidencial. 

Reunión Privada.  (4:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Comisionado 

Horacio Rocha en el Despacho Presidencial. 
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Misa de Mes de la Señora Laura Checa. (6:00 p.m.) El Presidente Bolaños asistió a la 
Misa de mes de la Señora Laura de Checa madre de Noel Pallais en la Iglesia de Las 
Sierritas de Santo Domingo. 
 
 
6 de Julio de 2006 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Leonardo 
Somarriba, Mario Flores, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Frank Kelly, Humberto 
Salvo, David Castillo, José Ley, Ernesto Espinoza y Martin Schaeffer en El Raizón. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Mario 
Salvo, Avil Ramírez, Rodríguez feliz y su hija en el Restaurante El Eskimo.  
 
 
7 de Julio de 2006 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) En El Raizón  con Leonardo Somariba en El Raizón. 

Misa para los Peregrinos en Honor a la Beata Sor Maria Romero en Granada. 
(10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense asistió a una Misa para los Peregrinos en Honor 
a la Beata Sor Maria Romero en Granada. 

Nicaragua Gestiona Perdón de Deuda Bilateral con Gobierno de Venezuela. El 
Secretario de Prensa, Lindolfo Monjaretz, informó en conferencia de prensa, que el 
Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró al 
Gobierno de Venezuela la solicitud para la condonación del 100 por ciento de la deuda 
bilateral que este país tiene con la República Bolivariana y que asciende 
aproximadamente a US$ 30 millones.  
 
 
8 de Julio de 2006 
 
Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el General 
Omar Halleslevens y Coronel Guillermo González en El Raizón. 
 
 
10 de Julio de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Leonardo 
Somarriba, Francisco Fiallos, Alvaro Montalbán, Mario Flores, Mario Arana, Norman 
Caldera, Frank Arana, Ariel Montoya y Lincoln Escobare en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Comisión de 
Comunicación en el Comedor Presidencial. 
 
 
11 de Julio de 2006 

Desayuno Privado. (7:30 a.m.) El Presidente Bolaños desayuno con Gilberto Valdez, 

Shal Sullivan, Joe Agostini, Ariel Montoya, Frank Arana y Lincoln Escobar en El 

Raizón. 
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Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Carlos 

Roberto Lacayo en El Raizón. 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Alejandro González 

Rispoli en El Raizón. 

Visita a Doña Graciela Zelaya. (7:00 p.m.) El Presidente Bolaños realizo una visita a 

Doña Graciela Zelaya . 

 

 

12 de Julio de 2006 

Salida hacia el Municipio de Cinco Pinos. (9:00 a.m.)  

Llegada al Municipio de Cinco Pinos, Chinandega. (9:45 a.m.)  

Traslado vía terrestre hacia el sitio del evento. (9:50 a.m.)  

Acto de Lanzamiento de la Estrategia de Desarrollo Rural Sostenible, 

Microregión, Los Cuatro Santos. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños asistió al 

lanzamiento de la Estrategia de Desarrollo Rural Sostenible Microregional, Los Cuatro 

Santos en San Juan de Cinco Pinos. Unos 20 mil nuevos empleos generará la ejecución 

de la Estrategia para la Micro Región ―Los Cuatros Santos‖ conformada por los 

municipios de Chinandega como son Santo Tomás del nance, San Juan de Cinco Pinos, 

San Pedro de Potrero Grande y San Francisco de Cuajiniquilapa. Durante el acto el 

gobierno entrego 4.5 millones de córdobas en apoyo a las cooperativas agrícolas de la 

zona. Los gestores de esta estrategia son: Las cuatros alcaldías que conforman Los 

Cuatro Santos, la Sociedad Germendia Jirón RL; la Comisión para el Desarrollo Rural 

Cinco Pinos (CODER), la Asociación para el Desarrollo Económico Sostenible del 

Espino y Comunidades Aledañas (APRODESE), la Cooperativa Forestal del Norte de 

Chinandega (COFOCHINOR) y la Asociación para el Desarrollo de Santo Tomás del 

Norte (ASODES). 

Recorrido por la Feria, detrás de la Tarima Presidencial. (12:00 m.) 

Almuerzo. (12:30 p.m.) El Presidente tuvo un almuerzo en el Antiguo Edificio de la 

Alcaldía Municipal. 

Traslado al Campo Deportivo. (2:00 p.m.) 

Traslado vía aérea hacia Managua. (2:10 p.m.)  

Llegada a Managua. (2:55 p.m.) 

 

 

13 de Julio de 2006 

Acto de Firma del Decreto Ejecutivo de Política Nacional de Descentralización 

Orientada al Desarrollo Local. (8:30 a.m.) El Presidente de la República aprobó y 

firmó el Decreto Ejecutivo para la implementación de la Política Nacional de 
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Descentralización Orientada al Desarrollo Local, y anunció el próximo lanzamiento de 

la consulta a nivel nacional del documento,  ―Descentralización en Acción‖, que 

contiene la Estrategia Nacional de Descentralización y Desarrollo Local.  La nueva 

visión de la descentralización, permitirá a todos  dar un salto cualitativo, y potenciarla 

como instrumento fundamental para enfrentar tres grandes retos: la reducción de la 

pobreza, el desarrollo local y la reforma y modernización de la administración pública a 

fin de construir un ―Estado al Servicio de los Ciudadanos‖. Durante el proceso de 

construcción participativa de la Estrategia de Descentralización y Desarrollo Local, los 

distintos actores coincidieron en que la descentralización no debe ―separar‖ al gobierno 

central de los otros niveles de gobierno, sino  ―especializar‖ y  ―reconectar‖ los tres 

niveles de gobierno para construir un ―Estado al Servicio de los Ciudadanos‖, a través 

de la promoción del desarrollo y reducción de la pobreza. 

Ceremonia de Condecoración del Honorable Señor Luis Ramírez Feliú. (10:00 

a.m.) El Primer Magistrado de la nación condecoro al Sr. Luis Ramírez Feliz Cónsul 

General Honorario de Nicaragua en Barcelona. 

 

 

14 de Julio de 2006 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alvaro Montalván y 

Carlos Sevilla en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Ama Maria 

de Gutierrez en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Movimiento por Nicaragua. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió 

con el Movimiento por Nicaragua en el Comedor Presidencial. 

Encuentro con Miembros del COSEP. (12:30 p.m.) El Presidente de la República 

sostuvo un almuerzo trabajo con miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada 

(COSEP), con quienes abordó temas de interés nacional entre ellos el que tiene que ver 

con energía, proceso electoral, responsabilidad fiscal y producción. Al culminar el 

encuentro con los empresarios, el Presidente Bolaños, junto a directivos de este órgano 

empresarial, declaró a los medios de comunicación, que es interés de su gobierno 

asegurar que se mantenga vigente el Acuerdo con el Fondo  Monetario Internacional y 

países cooperantes, de cara a los comicios electorales del próximo mes de noviembre, 

para garantizar el desembolso de unos 1,700 millones de dólares en financiamientos ya 

negociados. Es interés del gobierno del Presidente Bolaños, que el próximo gobierno 

consolide la estabilidad económica y social de los nicaragüenses, sustentado en el apego 

al proceso democrático y el fortalecimiento de la gobernabilidad y la paz social. 

 

 

15 de Julio de 2006 

Desayuno Trabajo. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un desayuno con 

Julio Vega, Fausto Amador y Pedro Xavier Solis en El Raizón. 

Condecoración a Don Carlos Mántica. (7:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió 

a la Condecoración de Don Carlos Mántica  en la Residencia de Don Carlos. 



 828 

17 de Julio de 2006 

Reunión Privada. (8:45 a.m.) EL Presidente Bolaños se reunió con Virgilio Gurdián en 

el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (9:25 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Francisco Fiallos, Alvaro Montalbán, Carlos Schiebel, Mario Arana, 

Norman Caldera, Frank Arana, Ariel Montoya, Lincoln Escobar, Pedro Solórzano, 

Ernesto Espinoza y Mauricio Herdocia en el Comedor Presidencial. 

Reunión con al Comisión de Comunicación. (12:00 p.m.) El Señor Presidente se 

reunió con al Comisión de Comunicación ene l Comedor Presidencial. 

Misa de Cuerpo Presente del Padre León Pallais. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió a la Misa de Cuerpo Presente del Padre León Pallais y posteriormente el 

funeral en la iglesia de Xalteva de Granada. 

Llegada de la Primera Dama ene l vuelo de TACA 361. (5:55 p.m.) 

 

 

18 de Julio de 2006 

Salida hacia Somotillo, Chinandega, Km 20 ½ carretera a Masaya. (9:00 a.m) 

Gira de Trabajo por Somotillo. El Presidente de la República realizó una gira de 

trabajo por el Municipio de Somotillo, donde Inauguró proyectos de viviendas para un 

total de 118 distribuidas en los proyectos denominado Santa Eulalia, Santa Rosa y 

Catalunya, bajo un costo de siete millones 566 mil 876 córdobas. El Presidente Bolaños, 

hizo  entrega simbólica de un cheque  por la cantidad de siete millones  624 mil 117 

córdobas, para la reparación de 10 kilómetros de camino rural en los municipios de 

Villa Nueva, Santo Tomas, San Pedro del Norte y San Juan de Cinco Pinos, 

beneficiando a 1,213 familias. Durante su gira por Somotillo, el Presidente Bolaños a 

través de la Intendencia de la Propiedad, entregó 31 títulos de propiedad, en el área rural 

ubicados en los municipios de Somotillo y Villa Nueva, beneficiando a 186 personas 

del casco rural, totalizando un área de 1, 277 manzanas. El Presidente Bolaños  anunció 

el plan de recuperación de matricula, que se inició el 15 de junio a nivel nacional, donde 

se ha recuperado la matricula de 53 mil niños que estaban fuera del sistema educativo, 

de los cuales Chinandega tiene 2,711 niños en programas de preescolar y primaria, a los 

cuales se le está brindando zapatos y paquete escolar, mientras que a los docentes se les 

proporciona paquete escolar. El Presidente Bolaños, Inauguró en Somotillo la oficina de 

atención  municipal de Mifamilia ―Hogar de Acogida Temporal‖ que beneficia a 325 

niñas y adolescentes, así como el ―Club de Rehabilitación en la Comunidad‖ que 

beneficia a 132 familias y el ―Club del Adulto Mayor‖, que beneficia a 60 adultos, 

totalizando una inversión de 309 mil 130 córdobas. 

Salida hacia Managua vía aérea. (2:40 p.m.)  

Llegada a Managua. (2:45 p.m.) 
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Anunció de la Nueva Jefa de la Policía Nacional, Comisionada Aminta Granera. 
(4:00 p.m.)El Presidente de la República anunció en conferencia de prensa, que la 

Comisionada Aminta Granera Sacasa, será la nueva Jefa de la Policía Nacional para el 

período correspondiente de septiembre 2006 a septiembre de 2011. El Presidente de la 

República, antes de hacer el anuncio, se refirió al papel que ha desempeñado la Policía 

Nacional y dijo sentirse satisfecho por que esta institución ha demostrado el 

profesionalismo y sobre todo que ha sabido respetar los derechos humanos de las 

personas civiles. Durante el anunció, asistieron las altos mandos de la Policía Nacional, 

encabezado por el Primer Comisionado Edwin Cordero; así como el Ministro de 

Gobernación, Francisco Fiallos. 

20 de Julio de 2006 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Regina 

Lacayo en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Danilo 

Lacayo Rappaccioli en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Raúl Aleonada, 

Gustavo Fernández y Pedro Vuskovik OEA en el Despacho Presidencial. 

Inauguración de la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional de Managua. 
(5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños Inauguró oficialmente la finalización de las 

obras del nuevo edificio de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de 

Managua, cuya inversión sobrepasa los cincuenta y dos millones de dólares. El 

Aeropuerto cuenta ahora con carruseles que permiten al viajero que ingresa al país 

retirar con mayor rapidez su equipaje; modernas escaleras mecánicas y ascensores; 

espaciosas áreas de Tiendas Libres de Impuestos, de venta de artesanía, souvenires y de 

comida rápida; modernas mangas de abordaje para que el pasajero ingrese directamente 

a las aeronaves; espaciosa Sala VIP dotada de servicio wireless para Internet. 

Paralelamente a la construcción del Nuevo Edificio de la Terminal de Pasajeros del 

Aeropuerto, el Gobierno actual ha dotado al mismo de un amplio edificio para 

bomberos y de un moderno sistema de control radar y torre de control. Este moderno 

sistema, instalado durante esta administración, tiene un valor de siete millones 900 mil 

dólares adquirido mediante el financiamiento blando que concedió el Gobierno de 

España. El Gobierno del Presidente Bolaños, a través del EAAI, amplió también la pista 

de aterrizaje en ochocientos metros hacia al oeste, con una inversión estimada en once 

millones de dólares gracias al financiamiento de la República de China Taiwán. La 

ampliación de la pista permitirá que el Aeropuerto reciba aeronaves con una capacidad 

de pasajeros y carga mayor de los que actualmente atiende. 

 

 

21 de Julio de 2006 

Presentación a Miembros del Conpes “El Acuerdo Nacional para el Desarrollo”.  
(10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense presentó ante los miembros del Consejo 

Nacional de Planificación Económica Social, CONPES, la propuesta  denominada 

―Acuerdo Nacional para el Desarrollo‖, que busca asegurar la estabilidad y la 

gobernabilidad de Nicaragua, de cara a los comicios de noviembre próximo. La 
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iniciativa  fue enviada a los candidatos presidenciales, y pretende que el próximo 

Presidente de la República se comprometa en asegurar mantener vigente el Acuerdo con 

el Fondo  Monetario Internacional y países cooperantes, de manera que garantice el 

desembolso de unos 1,700 millones de dólares en financiamientos ya negociados que 

dejará el gobierno del Presidente Bolaños. Los miembros del CONPES, acogieron con 

satisfacción la propuesta del Presidente Bolaños, y exigieron a los candidatos 

presidenciales a firmar dicha iniciativa  debido a la necesidad de que el próximo 

gobierno consolide la estabilidad económica y social de los nicaragüenses, sustentado 

en el apego al proceso democrático y el fortalecimiento de la gobernabilidad y la paz 

social. Asimismo, el Presidente Bolaños, a través de esta iniciativa solicita a los 

candidatos a comprometerse en aras de que el que resulte electo pueda dar continuidad a 

la ejecución de la cartera de programas y proyectos financiada a través de recursos 

externos ya contratados y en ejecución; los cuales tienen saldos pendientes para 

desembolsar en el próximo gobierno de más de US $1,700 millones. 

Juramentación de Funcionarios. (12:40 p.m.) El Presidente nicaragüense juramentó a 

Lincoln Escobar y Adolfo Chamorro en la Junta Directiva del EPN. 

 

 

22 de Julio de 2006 

 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Violeta Granera en 

El Raizón. 

 

 

23 de Julio de 2006 

Salida en el vuelo de COPA 410 hacia San Salvador. (1:10 p.m.) 

Llegada en el vuelo de TACA No. 315 de San Salvador. (9:30 a.m.) 

 

 

24 de Julio de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Francisco Fiallos, Alvaro Montalbán, Julio Vega, Mario Flores, Mario 

Arana, Norman Caldera, Frank Arana, Lincoln Escobar, Lindolfo Monjarretz y Pedro 

Solórzano en el Comedor Presidencial. 

Reunión con Comisión de Comunicación. (11:00 a.m.) El Presidente de la República 

se reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

 

 

25 de Julio de 2006 

Salida hacia el Puesto Fronterizo “Las Manos “ vía aérea. (9:15 p.m.) 

Acto de firma de Convenio Tripartito para la Ejecución del  Proyecto Reserva de 

Biosfera Transfronteriza ―Corazón de Corredor Biológico Mesoamericano‖ Honduras-

Nicaragua. (11:00 a.m.) El Primer magistrado de la nación junto con el Presidente de 
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Honduras Manuel Zelaya firmaron junto a sus autoridades nacionales de Medio 

Ambiente y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo, Marco González, el Convenio Tripartito para la Ejecución del Proyecto 

Reserva de Biosfera Transfronteriza ―Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano‖. 

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la gestión política, técnica y administrativa 

de la misma, y a la vez, fortalecer los sistemas nacionales de áreas protegidas y el 

manejo de áreas protegidas y territorios indígenas que la conforman. El Proyecto está 

conformado por seis componentes: consolidación política y administrativa de la reserva 

de  la biósfera transfronteriza; fortalecimiento de los sistemas nacionales de áreas 

protegidas; implementación participativa de planes de manejo; manejo participativo de 

recursos naturales; monitoreo y manejo de información y administración. La población 

meta son los pueblos indígenas (Miskitos, Tawahkas, Pech, Garífunas, y Sumos o 

Mayangnas), ladinos mestizos asentados en el área de influencia, así como las 

instituciones vinculadas con el manejo de áreas protegidas y el desarrollo sostenible. 

Por Nicaragua se incluyen tres territorios miskitos, tres mayangnas, organizaciones 

mestizas y nueve gobiernos municipales. 

 

 

26 de Julio de 2006 

Misa de Primer Aniversario de Jorge Bolaños Abaunza. (7:00 a.m.) El Señor 

Presidente asistió a la Misa de Primer Aniversario de Jorge Bolaños Abaunza en la 

Iglesia El Calvario de Masaya.  

Pésame por fallecimiento de Don Edmond Pallais. (10:30 a.m.) El Presidente de la 

República asistió a dar el pésame por el fallecimiento del Sr. Edmond Pallais en la 

Funeraria Monte de los Olivos. 

Misa de Primer Aniversario de Jorge Bolaños Abaunza. (6:00 p.m.) El Presidente 

Enrique Bolaños asistió a una Misa de Primer Aniversario de Jorge Bolaños Abaunza en 

la Iglesia de Las Sierritas de Santo Domingo. 

 

 

27 de Julio de 2006 

Reunión Privada. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Frank 

Arana en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Edmundo Jarquín. (8:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con 

Edmundo Jarquín en el Despacho Presidencial. 

Acto de Celebración del XXVII Aniversario de la Dirección de Seguridad 

Personal. (10:20 a.m.) El Primer Magistrado de la nación rindió homenaje a los 

valientes hombres y mujeres policías miembros de la Dirección de Seguridad Personal 

de la Policía Nacional que celebran este día el XXVII Aniversario de fundación de esta 

institución. Los miembros de esta dirección, son los que dan seguridad y apoyo 

logístico, tanto al Presidente como al Vicepresidente de la República, así como a sus 

respectivas familias, a funcionarios de los otros Poderes del Estado, a ministros y 

viceministros, al Cuerpo Diplomático y a visitantes distinguidos. ―Garantizar la 

seguridad personal de toda esta gente, es asegurar la seguridad ciudadana y la paz y 
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tranquilidad del país, para que podamos todos los nicaragüenses seguir disfrutando de 

paz y la lucha para mitigar la pobreza. Esta tranquilidad ha hecho que Nicaragua 

comience a avanzar‖, señaló el Presidente Bolaños. El acto de celebración realizado en 

Casa Presidencial, contó con la presencia de los altos mandos de la Policía Nacional y 

del Comisionado Mayor Jairo Alonso, Jefe de Seguridad Personal. El Primer 

Comisionado y Jefe de la Policía Nacional, Edwin Cordero recibió una placa de 

reconocimiento por su destacada labor al frente de esta institución, mientras que los 

miembros fundadores de Seguridad Personal recibieron diplomas de reconocimientos.  

 

Reunión Privada. (11:20 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Leonardo 

Somarriba, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Mario Flores y Mario Arana en el 

Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Eduardo Montealegre. (12:20 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se 

reunió con Eduardo Montealegre, Adolfo Arguello ene l Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Daniel Ortega. (5:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Daniel 

Ortega, Dionisio Marenco, Samuel Santos ene l Despacho Presidencial. 

 

Ceremonia de Condecoración que otorga el COSEP,  a Doña Violeta B. de 

Chamorro con la Orden Jorge Salazar Arguello. (7:30 p.m.) El Señor Presidente 

asistió a la Ceremonia de Condecoración que otorga el COSEP,  a Doña Violeta B. de 

Chamorro con la Orden Jorge Salazar Arguello. 

 

 

28 de Julio de 2006 

Salida a Región Autónoma del Atlántico Sur vía aérea. (7:30 a.m.) 

Llegada al Municipio del Rama. (8:30 a.m.) El Presidente de la República inició una 

gira de trabajo de dos días por la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, para 

Inaugurar una serie de proyectos de desarrollo ejecutados con el objetivo de unir e 

integrar a esta zona con el resto del país, partiendo por la construcción y rehabilitación 

de caminos. 

Traslado vía terrestre hacia el Río Kama. (8:40 a.m.)  

Llegada al Puente del Río Kama. (10:00 a.m.)  

Inauguración Puente Río Kama. (10:05 a.m.)El Señor Presidente hizo su primera 

escala en el Municipio de El Rama, y acompañado de la Presidenta del Consejo 

Regional María Lourdes Aguilar Gibas, del Coordinador del Gobierno Regional Pablo 

Avendaño y de los alcaldes de Bluefields y El Rama señores Luis Gutiérrez y Róger 

Araica Canales, respectivamente, Inauguró el Puente Río Kama, y luego en el 

Municipio de Kubra Hill sostuvo una reunión con funcionarios del Proyecto de la Palma 

Africana. 

Visita Proyecto Palma Africana. El Presidente Bolaños se traslado al Municipio de 

Kubra Hill en donde sostuvo una reunión con funcionarios del Proyecto de la Palma 

Africana. 



 833 

Inauguración tramo de camino de Kukrahill a Houlover / Rama a Kukrahill . El 

Presidente Bolaños participó en el acto de inicio del tramo de camino de Kukra Hill a 

Houlover; donde además se Inauguró el tramo de  camino de El Rama a Kukra Hill. El 

tramo Rama-Kukra Hill consta de 18.39 kilómetros de camino nuevo, y el tramo Kukra 

Hill-Houlover consta de 57.5 kilómetros de rehabilitación y mejoramiento de camino 

existente, lo que suma una longitud de 75.89 kilómetros. El proyecto incluye la 

construcción de las obras de drenajes que permitan su funcionamiento en toda época del 

año y ancho de rodamiento. Está incluida en la obra la instalación del puente vehicular 

provisional de El Río Kama y en una etapa complementaria la construcción del camino 

rural Kukra Hill-Laguna de perlas de 17 kilómetros de longitud. 

Centro de Salud Milton Rocha . El Presidente Enrique Bolaños también Inauguró el 

proyecto de reemplazo del Centro de Salud ―Milton Rocha‖ en el Municipio de Kukra 

Hill, ejecutado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE, obra que 

garantiza  la prestación de servicios médicos preventivos, la aplicación de programas de 

atención dirigidos a la niñez y la mujer y el mejorando de la calidad de vida de de unos 

tres mil 300  pobladores de este municipio. La obra tuvo una inversión aproximada a los 

dos millones de córdobas.      

Delegación del MECD y Remodelación del Parque y Alcaldía Municipal en 

Kukrahill. La delegación municipal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 

Kukra Hill, es otro proyecto que Inauguró por el Presidente Bolaños durante su gira de 

trabajo por esta región, proyecto financiado por la Unión Europea por el orden de los 

600 mil setecientos veinte córdobas. Otros proyectos Inaugurados este viernes por el 

Presidente Bolaños en Kukra Hill son: remodelación del parque municipal y 

remodelación de la alcaldía municipal. El parque municipal tuvo una inversión de 280 

mil córdobas, mientras que el reemplazo  de la alcaldía municipal tuvo un costo de 182 

mil 563 córdobas. 

 

 

29 de Julio de 2006 

Salida del Hotel Oasis hacia el Aeropuerto de Bluefields. (8:40 a.m.) 

Llegada al Aeropuerto de Bluefields. (8:50 a.m.) 

Inauguracióna Centro de Control y Radar de  Torre de Control del Aeropuerto e 

Internacionalización de la Terminal Aérea. (9:00 a.m.) El Presidente de la República 

Inauguró Centro de Control y Radar de  Torre de Control del Aeropuerto e 

Internacionalización de la Terminal Aérea. 

Salida del Señor Presidente vía terrestre hacia el edificio del Consejo Regional. 

(10:15 a.m.)  

Reunión con Autoridades Costeñas. (10:20 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con 

las Autoridades Costeñas en el Edificio del Consejo Regional. 

Inauguración del Mejoramiento de Servicio de Agua Potable y Saneamiento para 

la Ciudad de Bluefields. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños Inauguró el 

mejoramiento de servicio de agua potable y saneamiento para la ciudad de Bluefields. 
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Traslado al Aeropuerto de Bluefields. (2:40 p.m.)  

Llegada a Managua. (3:10 p.m.)  

 

 

31 de Julio de 2006 

Celebración del XXVII Aniversario de la Fundación de la Fuerza Aérea. (10:00 

a.m.) El Primer Magistrado de la nación participó en la celebración del XXVII 

Aniversario de Fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, institución que 

constituye una pieza fundamental en la seguridad de la integridad territorial y que se 

convierte en depositaria de la soberanía de los cielos de la nación y depositarios del 

poder aéreo estratégico dispuesto para la defensa de la Patria. El Presidente Bolaños, 

durante la celebración realizada en las instalaciones de la Fuerza Aérea en la Carretera 

Norte, se refirió al trabajo que esta institución ha realizado a lo largo de estos 27 años, 

principalmente para el mantenimiento de la paz. ―Esta es la principal tarea, pues 

vivimos tranquilos y en paz, gracias a las alertas y prevenciones diseñadas y 

practicadas por todas las diferentes unidades del Ejército de Nicaragua, dentro del 

cual contamos con ustedes, soldados de la paz en la Fuerza Aérea‖, manifestó. Antes 

de concluir su discurso, el Presiente Bolaños hizo un llamado a la ciudadanía en general, 

para que exija su cédula y pueda votar el próximo noviembre. En tal sentido, instó a las 

autoridades correspondientes a que amplíen el período de cedulación, para que ninguna 

persona y en especial para que ningún joven estudiante se quede sin votar. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Eduardo 

Halleslevens, Isidro Oviedo, Leonardo Somarriba y Lincoln Escobar en el Despacho 

Presidencial. 

Reunión con al Comisión de Comunicación. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños se 

reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

 

 

AGOSTO 

 

 

1º de Agosto de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Fabiola 

Masís, Secretaris de Asuntos Legal, en El Raizón. Le ofrece embajada en Argentina. 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ramiro Ortiz en El 

Raizón. 

 

 

2 de Agosto de 2006 

Sesión de Gabinete de Ministros. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con el 

Gabinete de Ministros para la Presentación de la Tercera Encuesta de Percepción de 

Corrupción de Cinco Servicios Públicos del Estado. 
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Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Frank 

Nelly, Cesar Zamora y Grupo de Inversionistas en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente de la República con la Primera Dama en 

El Raizón. 

3 de Agosto de 2006 

Desayuno con la Comisión Nacional de Energía. (7:30 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con al Comisión nacional de Energía en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Deyanira Arguello Y 

Jeanine Rubinfeld González en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Ramiro 

Saborío en el Despacho Presidencial. 

Inauguración del Proyecto de Rehabilitación del Centro de Salud y Policlínico 

“Francisco Morazán”. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense Inauguró el nuevo 

Policlínico y Centro de Salud ―Francisco Morazán Quezada‖, un proyecto que tuvo una 

inversión por el orden de los 15.8 millones de córdobas, y que beneficia a más de 200 

mil habitantes de diecinueve barrios occidentales de la capital. Este es el primer 

policlínico de especialidades a nivel nacional que cuenta con medios diagnósticos como 

ultrasonido, electrocardiografía, rayos x, coloscopía, monitoreo fetal y laboratorio 

clínico. También brindará atención especializada en medicina interna, gineco-

obstetricia, pediatría, cirugía, ortopedia, maxilofacial, odontología, atención psicosocial, 

fisioterapia y nutrición. Para el futuro este policlínico prestará los servicios de 

oftalmología, dermatología y fisiatría.   Este nuevo centro asistencial atenderá 

emergencias las 24 horas del día, con curaciones, observación, unidad de rehidratación, 

de terapia al cólera, nebulización e inyectología, así como también a pacientes con 

enfermedades crónicas y atención epidemiológica. Este centro de salud ubicado de los 

Semáforos de Linda Vista una cuadra al lago y una arriba. 

Reunión Privada. (12:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con la Señora 

Argentina Barrantes de Yassin, Embajadora de Nicaragua en Egipto. 

Acompaña a la Primera Dama, Lila T. Abaunza de Bolaños a una Función del 

Circo dedicada a Niños con Capacidades Diferentes y de Niños de Escasos 

Recursos. (2:00 p.m.) El Presidente Bolaños acompaño a la Primera Dama  a la función 

del Circo Roca con la Primera Dama en el costado Norte ―Edificio BAC‖. 

Reunión con Productores en el IICA. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió 

con Productores en el IICA. 

 

 

4 de Agosto de 2006 

 

Gira por El Rama. 

 

Salida hacia El Rama vía aérea. (9:00 a.m.)  
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Llegada a El Rama. (10:00 a.m.)  

Traslado vía terrestre a la Casa de Protocolo. (10:05 a.m.) 

Llegada a casa de Protocolo de EPN. (10:10 a.m.) 

Traslado vía terrestre al muelle Multipropósitos del Puerto El Rama. (10:25 a.m.)  

Inauguración de Puerto El Rama. (10:30 a.m.)El Presidente de la República  asistió al 

puerto El Rama, para Inaugurar el proyecto de Dragado ―Bahía de Bluefields-Río 

Escondido‖. La obra tuvo un costo de US$ 9.1 millones, de los cuales casi el 70 por 

ciento provienen de un préstamo del Banco KBC de Bélgica y el 30 por ciento restante 

del fondo de contrapartida de la EPN. La obra que podrá recibir barcos con calados 

máximos de 16 pies, contribuyendo así a una mayor competitividad del país y de los 

exportadores nicaragüenses, ya que podrán realizar el traslado de su mercadería por el 

Caribe a un mejor precio y en menor tiempo. Se dragaron un total de 1.3 millones de 

metros cúbicos, lo que representa una longitud de 9 kilómetros. El alcance real del 

proyecto consistió en dragar una longitud del canal de 10.9 Kms, que inicia desde la 

desembocadura del Río Escondido hasta lo que se conoce como el paso de la barra. Esto 

va a mejorar la navegación de los barcos que están viniendo procedentes de la Costa 

Este de los Estados Unidos, para transportar la mercadería de tránsito por El Bluff y 

Puerto El Rama. Desde este día, podrán navegar, llegar y descargar, embarcaciones de 

90 metros máximos de eslora, de 16 metros de manga y 5 metros de calado, que 

transporten hasta un máximo de 3,500 toneladas métricas ó 300 contenedores. Para 

garantizar una salida por el Atlántico, el Gobierno --a través de EPN-- se dio a la tarea 

de invertir para habilitar los puertos de la RAAS, y convertirlos en una alternativa 

factible y segura para trasladar la carga en menos tiempo, en condiciones seguras y a un 

bajo precio.  

Traslado al Estadio Municipal de El Rama, para trasladarse vía aérea a Managua. 

(2:00 p.m.) 

 

Llegada a Managua. (3:00 p.m.)  

 

 

5 de Agosto de 2006 

 

Juramentación del Dr. Luis Urbina como Secretario de Asuntos Legales. (9:00 

a.m.) El Presidente nicaragüense juramentó al Dr. Luis Urbina como Secretario de 

Asuntos Legales en El Raizón. 

 

  

7 de Agosto de 2006 

 

Llegada al Escuadrón Ejecutivo. (6:00 a.m.) 

 

Salida hacia la Ciudad de San Salvador en el AN-26. (6:15 a.m.) 

 

Salida hacia la ciudad de Bogota en el vuelo particular del Presidente Saca. (7:00 

a.m.)  
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Toma de Posesión del Presidente de Colombia, Alvaro Uribe. El Presidente 

nicaragüense asistió a Bogotá,  Colombia, para participar en la Toma de Posesión del 

segundo mandato del Presidente Alvaro Uribe Vélez. A su llegada a la capital 

colombiana y como parte de la agenda de trabajo que realizó en este país, el Presidente 

Bolaños participó en la reunión convocada por el Presidente Uribe Vélez, sobre el Plan 

Puebla-Panamá (PPP) y la Iniciativa Energética Mesoamericana. Así mismo el 

Presidente Bolaños sostuvo un encuentro con los Jefes de Estado y/o de Gobierno, 

Primeras Damas y Príncipes Herederos de Casas Reinantes, en el "Salón Esmeralda" del 

Hotel Tequendama. 

 

 

8 de Agosto de 2006 

Salida hacia la ciudad de San Salvador en el vuelo particular del Presidente Saca. 
(8:30 a.m.) 

Salida hacia la ciudad de Managua en el vuelo de COPA No. 411. (2:25 p.m.) 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Managua. (4:20 p.m.)  

 

 

9 de Agosto de 2006 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente se reunió con Carlos Neira en el Despacho 

Presidencial. 

Enacal y Empresa Ventus de Nicaragua Firman Contrato de Suministro de 

Energía Eólica. (9:00 a.m.) Por primera vez en la historia, Nicaragua producirá energía 

eléctrica con turbinas movidas por el viento utilizando la tecnología más avanzada del 

mundo, a través de la Empresa Ventus de Nicaragua, S.A, quien le venderá energía 

eólica a bajos costos y largos plazos a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados, ENACAL, según el contrato suscrito entre ambas empresas para el 

suministro de energía eólica. Entre ENACAL y la Empresa Ventus de Nicaragua, S.A, 

por un período de 15 años, teniendo como Testigo de Honor al Presidente de la 

República. La compra de energía eólica por parte de ENACAL, ayudará a reducir el 

déficit en la disponibilidad de agua en los acueductos de esta empresa, y en el déficit de 

suministros en los hogares, muchos de los cuales sufren la escasez de este activo 

económico. Este proyecto está financiado con recursos propios y se estima que el monto 

del contrato, es de 23 millones de córdobas anuales. Este proyecto, consiste en 

promover la inversión extranjera para financiar plantas generadoras de electricidad, 

utilizando el viento como fuente de energía (Energía Eólica). ENACAL hizo los 

correspondientes estudios para invitar a empresas internacionales a una competitiva y 

transparente Licitación Pública con Precalificación. 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Schibel en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (10:15 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Avil 

Ramírez en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (10:40 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Nevardo 

Arguello y Lindolfo Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Danilo 

Lacayo, Edwin Kruger, Mario González y Enrique Salvo en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (1:00 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió Leonardo 

Somarriba, Alvaro Montalbán, Lindolfo Monjarretz, Ernesto Espinoza, Mario Flores, 

Luis Debayle, Frank Nelly y Juan Carlos Pereira. La reunión se realizó en el Comedor 

Presidencial. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Evenor Valdivia, 

Leonardo Somarriba, Fernando Zelaya y Luis Urbina en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El presidente Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Mario Arana, Mario Flore, Frank Kelly, Frank Arana, Enrique Salvo, 

Danilo Lacayo, Mario González y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 
 

 

10 de Agosto de 2006 

 

Entrevista con Ángela Saballos. (10:00 a.m.) El Presidente de la República brindó una 

entrevista a Ángela Saballos en El Raizón. 

 

Cena Ofrecida por el Sr. Mario Salvo. (7:00 p.m.) El Señor Presidente asistió a una 

cena ofrecida por Mario Salvo, Ministros de MAGFOR en honor a los Ministros de 

Agricultura de Centroamérica. 

 

 

11 de Agosto de 2006 

Inauguración de Kiosko Tecnológico en el Mercado Oriental. (11:30 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños Inauguró un centro de Tecnología Educativa en el Centro 

Escolar ―Pan y Amor‖, ubicado de la Iglesia El Calvario una cuadra al sur, media 

cuadra arriba, en el Mercado Oriental. Este centro cuya inversión asciende a los cinco 

mil dólares, beneficia a más de 200 niños y adolescentes en riesgo del Mercado Oriental 

quienes a partir de ahora cuentan con siete equipos de computación con servicio 

de  internet gratuito por dos años. Este proyecto se hizo efectivo gracias al compromiso 

social adquirido por el Gobierno a través del Instituto Nicaragüense de 

Telecomunicaciones y Correos, TELCOR, con la empresa operadora de telefonía móvil 

Movistar, contando, además con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, MECD. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Tecnología, INATEC, 

entregó cinco computadoras al Centro Escolar Pan y Amor, por lo que cuentan con 12 

equipos en total. 

Juez Panameño Ordena Detención de Alemán. Un juzgado penal de Panamá ordenó  

el arresto del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, para que enfrente un juicio 

por corrupción y blanqueo de capitales, informó la Corte Suprema. El juez tercero de 

Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Adolfo Mejía, pidió a la 

Policía Técnica Judicial y a la Policía Internacional (INTERPOL) la captura de Alemán 
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(1997-2002).El pasado 15 de mayo fue llamado a juicio en Panamá, tras una audiencia 

preliminar programada desde el año 2005, a la que no se presentó. 

 

 

12 de Agosto de 2006 

 

Acto de Conmemoración del XXVI Aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de 

Nicaragua. (10:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación asistió al Acto de 

Conmemoración del XXVI Aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua 

que se celebró Contiguo a la Antigua tribuna ò Costado Oeste del MIGOB. 

 

 

14 de Agosto de 2006 

 

Juramentación de Nuevos Funcionarios. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños, 

en uso de las facultades que le Confiere la Constitución Política de Nicaragua, 

juramentó al Señor Julio César Granja Robleto como Vice Ministro del Trabajo, así 

como a la Señora Rhita Herminia Bravo Báez, como Secretaria General del Ministerio 

del Trabajo. La juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:15 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

Francisco Fiallos, Alvaro Montalbán, Julio Vega, Mario Flores, Mario Arana, Norman 

Caldera, Frank Arana, riel Montoya, Lincoln Escobar, Lindolfo Monjarretz, Pedro 

Solórzano y Ernesto Espinoza en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión de Comisión de Comunicación. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

se reunió con la Comisión de Comunicación. 

 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Leonardo 

Somarriba, Francisco Fiallos, Julio Vega, Lindolfo Monjarretz, Frank Arana, Ernesto 

Espinoza, Mario Arana, David Castillo en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Norman 

Caldera y Héctor Morales en el Despacho Presidencial. 

 

Visita de la Señora Kuniko Inoguchi, Ministro de Estado para la Igualdad de 

Género de Japón. (4:30 p.m.) El Primer Magistrado de la nación recibió la visita de la 

Sra. Kuniko Inoguchi, Ministro de Estado para la Igualdad de Género de Japón. La 

visita se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

15 de Agosto de 2006 

 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente de la Republica se reunió con los Jefes de 

las Generadoras de Energía en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con representantes de la Industria Eléctrica. (9:00 a.m.) El Presidente 

Bolaños se reunió con los Representantes de la Industria Eléctrica en la Sala de 

Gabinete. 
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Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba y Lincoln Escobar en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con Delegación del Instituto Nacional Demócrata (NDI). (4:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense se reunió con una delegación del Instituto Nacional Demócrata 

en el Despacho Presidencial. 

 

 

16 de Agosto de 2006 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Carmen 

Debayle en el Despacho Presidencial. 

Celebración de la Jornada en Conmemoración del Día Mundial de Población y Día 

Internacional de la Juventud 2006. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños 

celebró la Jornada de Población y Juventud y recordó a los jóvenes sobre el  papel 

decisivo que les toca desempeñar, para contribuir con un verdadero cambio en 

Nicaragua ya que ellos constituyen el presente y el futuro de la Nación. El Fondo de las 

Naciones Unidas oficializó esta jornada bajo el lema ―Jóvenes impulsando el logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio‖, instando a la juventud a aportar ideas, 

acciones y decisiones, para enrumbar a Nicaragua hacia el desarrollo, tomando opciones 

de vida responsable en conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, prevención del 

virus inmunodeficiente adquirido y el SIDA. Los resultados del censo de 2005 del 

INEC, señalan un hallazgo revelador, y es que la población joven está creciendo en 

Nicaragua. Actualmente existen cerca de 350 mil jóvenes más que en 1995. Los jóvenes 

son hoy cerca del 30 por ciento de la población total. Y estos  resultados, según el 

Presidente Bolaños, tienen implicaciones para las políticas gubernamentales, ya que al 

tener más jóvenes significa que hay más gente con vigor en edad de trabajar y producir 

más riqueza, que es la única que alivia la pobreza. El acto se realizó en la Casa de la 

Presidencia. 

Almuerzo con AMCHAM. (12:45 p.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo 

con AMCHAM en el Centro de Convenciones Crowne Plaza. 

 

“Agosto en Masaya con Alejandro Vega Matus”. (6:30 p.m.) El Presidente Bolaños 

asistió al Homenaje a Monseñor Estanislao García en la Parroquia La Asunción de 

Masaya. 

 

17 de Agosto de 2006 

La Celebración del Día de Higiene y Seguridad del Trabajo. (9:00 a.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños asistió a la celebración del Día de Higiene y Seguridad del 

Trabajo, así mismo se entregaron placas de reconocimiento a las empresas y a 

trabajadores que se han destacado en materia de Higiene y Seguridad del trabajo, 

durante un acto realizado en el Centro de Convenciones del Hotel Camino Real. El 

gobierno del Presidente Bolaños, ha logrado elaborar un Plan Estratégico Nacional de 

Seguridad y Salud de los trabajadores 2005-2010, que permite definir objetivos y 

seleccionar estrategias de intervención capaces de incidir en los cambios esperados en la 

situación de higiene y seguridad de los trabajadores, creando nuevas condiciones al 

desarrollo del capital humano, lo cual incidirá positivamente en el aumento de la 



 841 

productividad de las sociedad nicaragüense. El Gobierno a través del Ministerio del 

Trabajo, continúa priorizando la Higiene y la Seguridad de las empresas del sector 

formal e informal, a fin de reducir la accidentalidad laboral con bajas. Para ello ha 

incrementado en un 50 por ciento el número de inspecciones, a fin de dar seguimiento al 

cumplimiento de las disposiciones en materia de Higiene y Seguridad Laboral. 

Entrevista con Presidente Ejecutivo de Maranatha Christian Missión, Sr. Mick. 
(11:30 a.m.) El Presidente de la República se entrevisto  con el Presidente Ejecutivo de 

Maranatha Christiam Missión, Sr. Mick Vorvech, Roger Leyton en el Despacho 

Presidencial. 

 

 

18 de Agosto de 2006 

Celebración del 50 Aniversario de Fundación del Centro Juvenil Don Bosco. (9:00 

a.m.) El Presidente Enrique Bolaños participó en la celebración de los 50 años de 

labores continuas en Managua del prestigioso Centro Juvenil Don Bosco. Centro 

Juvenil atiende a cerca de 3,000 oratorianos en cuatro ramas deportivas diferentes, tiene 

talleres de mecánica, electricidad y carpintería. Don Bosco ofrece ahora a los jóvenes de 

escasos recursos (más de mil estudiantes) capacitación en operadores básicos, análisis y 

diseño de página web, administrador de servidores, técnicos en redes cisco, reparación y 

mantenimiento de computadoras etcétera. 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con la 

Asociación de Bancos Privados de Nicaragua en la Sala de Gabinete. 

 

 

19 de Agosto de 2006 

 

Inauguración de Ben Hur. (6:00 p.m.) El Presidente de la República asistió a la 

Inauguración del Ben Hur. 

 

 

21 de Agosto 2006 

 

Gira por Corinto 

 

Salida del Señor Presidente hacia el Departamento de Chinandega Municipio de 

El Reajelo vía aérea. (8:00 a.m.) 

 

Celebración de la Rehabilitación del tramo de carretera Chinandega – Corinto. 
(9:00 a.m.) El Presidente de la República realizó una gira de trabajo por el occidente del 

país, donde Inauguró el inicio de la rehabilitación del tramo de carretera Corinto-

Chinandega. 

 

Rehabilitación de la Red Vial Chinandega - El Viejo, El Congo, Telica y 

Malpaisillo. La  gira de trabajo la inició el Presidente Bolaños en el Municipio de El 

Realejo, donde anunció oficialmente el proyecto de rehabilitación de la red vial 

Chinandega-El Viejo, El Viejo-El Congo y Telica-Malpaisillo. 
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Entrega Simbólica de Cheque para Rehabilitación de 14 kilómetros de Camino 

Rural San Luís de Amayo, La Tejera, Cuesta del Gallo y San Cristóbal para el 

Municipio de Puerto Morazán. En el Municipio de El Realejo, el Presidente Bolaños 

hizo entrega simbólica de un Cheque por la suma de cuatro millones 510 mil córdobas 

para la rehabilitación de 14 kilómetros de circuito de caminos rurales a través del 

Instituto de Desarrollo Rural, IDR. Los caminos rurales beneficiados son: San Luis de 

Amayo, La Tejera-Cuesta del Gallo-San Cristóbal. 

Inauguración  de Auditorio y Cafetería. (11:00 a.m.)  

Inauguración de la Empresa de Carga Naviera Maersk Line. El Presidente Bolaños, 

también visitó el Puerto de Corinto, donde Inauguró la apertura del servicio regular de 

Maersk Line, una empresa de carga naviera que inició operaciones en Nicaragua a partir 

del primero de enero de  este año. Maersk Line, es una de las compañías más grandes a 

nivel mundial en el manejo de carga, con una flota de más de un millón de 

contenedores. Posee terminales portuarias propias, terminales de trenes y camiones en 

diferentes partes del mundo.  Y para asegurar la cobertura entre continentes tiene 

oficinas en más de 125 países, además de la mejor red de comunicación de negocios, 

también se dedica a la exploración y producción de petróleo y gas, construcción naval, 

aviación, industria y supermercados. Puerto de Corinto es actualmente la puerta al 

mundo por mar y Maersk ofrece servicios a cualquier parte del planeta, incluso se han 

abierto nuevas rutas para mejorar mercados en el país como el mercado asiático y 

europeo que han iniciado mayores relaciones por los productos no tradicionales como el 

café, la maquila, sandías, camarones, carne, maní, entre otros. 

Inauguración de 78 Viviendas dispersas en 19 Barrios de Corinto. (12:00 m.) El 

Presidente Bolaños finalizó su gira de trabajo en el occidente del país Inaugurando en 

Puerto Corinto un proyecto de construcción de viviendas para familias que habitan en 

19 barrios de esta localidad y que fueron construidas por el Instituto de la Vivienda 

Urbana y Rural, INVUR. En total fueron 78 viviendas construidas por esta institución 

gubernamental. 

 

Traslado al Estadio Municipal de El Realejo para dirigirse a Managua vía aérea. 
(12:20 p.m.)  

 

Llegada a Managua. (1:00 p.m.) 

 

 

22 de Agosto de 2006 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

Frank Arana, Mauricio Díaz, Gustavo Fernández, Raúl Aleonada, Ignacio Walter, Nina 

Pacari, Ana Maria San Juan, Ana Pérez Katz, Juan Cristóbal Soruco, Pedro Vuskovic. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

El Acto de Conmemoración del XXVII Aniversario del Cuerpo Médico Militar del 

Ejército Nacional. (10:00 a.m.) El Presidente nicaragüense participó en el XXVII 

Aniversario del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, evento realizado en el 
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Hospital Escuela ―Alejandro Dávila Bolaños‖. El Hospital Militar Escuela Alejandro 

Dávila Bolaños, se ha constituido en una de las más grandes unidades médicas 

prestadoras de servicio en el país, atendiendo a una población cercana a los 250 mil 

usuarios entre militares y sus familiares, asegurados del INSS y sus beneficiarios y de la 

población en general que demandan los servicios hospitalarios. Actualmente el hospital 

brinda diariamente más de dos mil consultas médicas, 40 hospitalizaciones, 25 cirugías, 

más de 5 mil exámenes de laboratorio, radiología, ultrasonido y otros exámenes 

complementarios. 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con General Omar 

Halleslevens, Leonardo Somarriba ene. Despacho Presidencial. 

 

Misa Privada en El Raizón. (4:00 p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a una Misa 

en El Raizón. 

 

 

23 de Agosto de 2006 

 

Juramentación del Sr. Rogelio Cuadra Cardoze. (8:30 a.m.) El Presidente de la 

República juramentó al Sr. Rogelio Cuadra Cardoze como Presidente de la Junta 

Directiva del INTA en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Francisco Fiallos y 

Comisionada Aminta Granera. 

 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con la Comisión 

del Gran Canal en el Despacho Presidencial. 

Acto de Inauguración Colocación de la Primera Piedra del Parque Industrial 

Textil, “Jorge Bolaños Abaunza”. (3:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños colocó 

la Primera Piedra de lo que será el nuevo parque industrial textil, ―Jorge Bolaños 

Abaunza‖, el que estará ubicado del empalme Cuesta del Plomo, 1.4  kilómetros al 

oeste, camino a San Andrés de la Palanca en Ciudad Sandino. Durante la ceremonia de 

colocación de la primera piedra, el Presidente Bolaños, se refirió a la inversión que está 

llegando al país día a día, debido a que Nicaragua es el país más seguro de 

Centroamérica y debido a que su Gobierno se ha ganado la confianza de los 

inversionistas tanto nacionales como extranjeros. La Inversión de Cone Denim en 

Nicaragua generará 750 empleos directos y ayudará a crear cerca de 20,000 nuevos 

puestos de trabajo que vendrán en cascada como producto de su producción de la tela.  

Reunión Privada. (6:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Víctor Manuel 

Talavera, Lino Aquel y Lincoln Escobar en El Raizón. 

 

 

24 de Agosto de 2006 

 

Misa en Recordación de Jorge Bolaños y Don Alejandro Bolaños en la Parroquia 

de Masaya. (7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a una misa en 

Recordación de Jorge Bolaños y Don Alejandro Bolaños en la Parroquia de Masaya. 
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Reunión con la Junta Directiva del Fondo de Crédito Rural. (10:00 a.m.) El 

Presidente de la República se reunió con la Junta Directiva del Fondo de Crédito Rural 

en el Despacho Presidencial. 

 

Juramentación del Señor José Ariel Peña Meza, Presidente Ejecutivo del FISE. 
(10:00 a.m.) El Señor Presidente juramentó al Señor José Ariel Peña Meza, Presidente 

Ejecutivo del FISE. La juramentación se realizó en el Despacho Presidencial. 

Visita el Proyecto de Construcción de Viviendas promovido por Hábitat para la 

Humanidad, en conjunto con la Fundación Arcoiris. (10:30 a.m.) El Presidente de la 

República Inauguró un proyecto de viviendas en la Comunidad Ojo de Agua, Nagarote, 

ubicada en el kilómetro 142 de la carretera vieja a León, proyecto ejecutado por Hábitat 

para la Humanidad Nicaragua en coordinación con Rainbow Network-Red Arco Iris. 

Fueron en total 35 viviendas las que ejecutaron estos organismos con el objetivo de 

llevar un techo digno a las 210 personas beneficiadas. Una de las modalidades de este 

proyecto de viviendas, es que las familias beneficiadas trabajaron en la construcción de 

las mismas en conjunto con las brigadas internacionales (cuatro brigadas de Estados 

Unidos y dos de Costa Rica), y se da un valor agregado a este proyecto ya que de esta 

forma se consolidan los lazos de amistad y cooperación entre estos pueblos hermanos. 

El Presidente Bolaños, durante la Inauguración, agradeció a estas brigadas por el gesto 

humanitario y por contribuir al progreso de estas familias de escasos recursos, e instó a 

los beneficiarios a que hagan lo mismo con otras naciones que lo necesiten y les puso a 

disposición los pasajes para tal efecto. 

Visita del Embajador Armando Luna. (12:30 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Embajador Armando Luna en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Bolaños tuvo un almuerzo con Leonardo 

Somarriba, Armando Luna, Frank Arana, Lincoln Escobar y Lindolfo Monjarretz en el 

Comedor Presidencial. 

Acto de Inauguración del Museo Nacional de Nicaragua. (7:00 p.m.) El Señor 

Presidente asistió al Acto de Inauguración del Museo nacional de Nicaragua en el 

Palacio Nacional de la Cultura. 

 

 

25 de Agosto de 2006 

 

Bloqueo. (8:10 a.m.)  

 

Salida hacia la ciudad de Miami en el vuelo Arnoldo Alemán No. 986. (8:10 a.m.)  

 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Miami. (11:40 a.m.)  

 

Salida hacia la ciudad de Raleigh en el vuelo Arnoldo Alemán No. 920. (2:15 p.m.)  

 

Llegada a la ciudad de Raleigh. (4:15 p.m.)  
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SEPTIEMBRE 

 

 

2 de Septiembre de 2006 

 

Salida hacia la ciudad Internacional de Miami. (6:30 a.m.)  

 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Miami. (8:30 a.m.) 

 

Salida hacia la ciudad de Managua. (10:25 a.m.)  

 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Managua. (11:55 a.m.) 

 

 

4 de Septiembre de 2006 

 

Inauguración del VI Encuentro Cafetalero Internacional RAMACAFE 2006. (8:30 

a.m.) El Presidente de la República Inauguró el VI Encuentro Cafetalero Internacional 

―RAMACAFE 2006‖, en el Centro de Convenciones del Hotel Crowne Plaza, con la 

asistencia de más de 500 representantes de los gremios cafetaleros, provenientes de más 

de 20 países del mundo. ―Estoy plenamente convencido que este encuentro 

RAMACAFE contribuye al permanente desarrollo sostenible del sector cafetalero, 

educando y desarrollando la capacidad de los actores de la cadena de valores del café 

y así mejorar nuestra competitividad ante un mundo globalizado‖, señaló el Presidente 

Bolaños. El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Crowne Plaza, 

 

Celebración del XXVII Aniversario del Ejército Nacional de Nicaragua. (10:00 a.m.) 

El Primer Magistrado de la nación presidió la celebración del XXVII Aniversario del 

Ejército de Nicaragua, última ocasión en que acompaña a este ente castrense como 

Presidente y Jefe Supremo. El Presidente Bolaños felicitó en nombre de Nicaragua a los 

nuevos Generales de Brigada, Coroneles, Tenientes Coroneles y demás oficiales que 

fueron ascendidos. El Presidente Bolaños, aprovechó la ocasión para agradecer el 

respaldo del Ejército de Nicaragua en la organización de la VII Conferencia de 

Ministros de Defensa de las Américas a realizarse el próximo mes en Nicaragua, de 

donde surgirá el Centro Internacional de Desminado Humanitario, que permitirá que 

nuestro territorio sirva para que otros países del continente aprendan de la experiencia 

acumulada en el tema del desminado. El  Presidente, también manifestó que el Ejército 

de Nicaragua, debe continuar siendo absoluta garantía de unidad, de compromiso 

inalterable con el sentido de patria, y de proyección de largo plazo de lo que 

―representamos en la Nueva Era que iniciamos. Eso será mi legado y mi más grande 

orgullo‖, advirtió. ―Les pido que continúen en esta lógica de responsabilidad, en esta 

lógica de unidad y en esta lógica de respeto a la Constitución, que nos permite, como 

lo dijo el General Halleslevens, que el Ejército no sea de los que están en él, sino de de 

todos los nicaragüenses‖, concluyó. El Acto se realizó en el Comando de Operaciones 

del Ejército ubicado del Complejo Turístico de Xiloa. 

 

Nombramiento y Ascenso en Grado de la Primer Comisionada Aminta Granera 

Sacasa. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense en uso de las facultades que le Confiere 

la Constitución Política, nombró y juramentó a la Comisionada Aminta Elena Granera 

Sacasa como Directora General de la Policía Nacional. El nombramiento de la nueva 
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Directora de la Policía Nacional se hizo efectivo según el Decreto Ejecutivo 409-2006, 

y de acuerdo al artículo 70 de la Ley 228, que señala que corresponde al Presidente de la 

República otorgar el cargo de Primer Comisionado de este ente castrense. El 

nombramiento se realizó en el Salón de Prensa de Casa Presidencial ante la asistencia de 

los altos mandos de esta institución. 

 

 

5 de Septiembre de 2006 

 

Reunión Privada. (8:45 a.m.) El Presidente de la República se reunió con la Carlos 

Noguera en el Despacho Presidencial. 
 

Acto de Traspaso de Mando a la Nueva Directora de la Policía Nacional, 

Comisionada Mayor Aminta Granera. (10:00 a.m.) El Presidente de la República 

asistió al Acto de Traspaso de Mando a la Nueva Directora de la Policía Nacional, 

Comisionada Mayor Aminta Granera. El Presidente Bolaños señaló que la ceremonia 

de traspaso de mando es muy particular en la historia nacional al asumir una mujer 

inteligente y académicamente destacada, con carácter apartidista y cada día más 

profesional. Antes de concluir su discurso, el Presidente Bolaños agradeció al ex 

Director General de esta institución, Comisionado Edwin Cordero Ardila, por haber 

dirigido da institución durante estos cinco años y por haber mantenido esa nueva 

imagen de tranquilidad, seguridad ciudadana, sometimiento a la Ley y a la autoridad 

civil. El actp se realizó en el Rancho del Campo Deportivo de Plaza El Sol. 

 

Reunión Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Mario 

Flores- Presupuesto en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privado. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Alberto Novoa, 

Norman Caldera, Mario Flores y Alejandro Arguello en la Sala de Gabinete 

 

Acto de Lanzamiento de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico 

y Social – FUNIDES-. (6:45 p.m.) El Presidente nicaragüense participó en la firma de 

un acuerdo de alianza con la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y 

Social (FUNIDES), mediante la cual recibirá apoyo de la organización Acción 

Centroamericana Caribeña (CCAA), socia de USAID, para apoyar el trabajo de la 

fundación.  En esta alianza, USAID portará US$5.0 millones y CCAA US$9.2 millones 

para un total de US$14.2 millones en un plazo de tres años. FUNIDES llevará a cabo 

investigaciones sobre las oportunidades existentes para el sector privado nicaragüense y 

centroamericano, buscando nuevos nichos de mercado y manteniendo una 

comunicación abierta con inversionistas potenciales, en conjunto con el gobierno de 

Nicaragua. Además, trabajará en el establecimiento de políticas necesarias para mejorar 

el entorno bajo el cual operan las empresas, los exportadores y los inversionistas. 

 

 

6 de Septiembre de 2006 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con René 

Bequillerd y Juan Carlos Pereira en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Primer 

Comisionada Aminta Granera y Francisco Fiallos en el Despacho Presidencial. 

Acto de Entrega de Donaciones de parte de la Embajada de China Taiwán. (11:00 

a.m.) El Presidente de la República participo en el acto de entrega de donaciones de 

parte de la Embajada de China Taiwán. Entre las instituciones que fueron beneficiadas 

está el Consejo Supremo Electoral con un monto de 400 mil dólares para la adquisición 

de vehículos que serán utilizados para fortalecer y facilitar las actividades relativas a las 

elecciones nacionales que se celebrarán el próximo 5 de noviembre. La Policía 

Nacional, por su parte recibió la donación de 550 mil dólares con los cuales se espera 

fortalecer la capacidad operativa de dicha institución. El Gobierno de Taiwán también 

apoyo tres proyectos presentados por la Presidencia de la República, entre ellos la 

donación de 6,751 bicicletas que se entregarán a trabajadores de la salud, maestros, y de 

las zonas francas, por un monto de 250 mil dólares. de igual manera el Gobierno de 

China Taiwán entregó 200 mil dólares que serán utilizados para reubicar a 133 familias 

que actualmente viven en la Comunidad de Samaria, en un nuevo asentamiento en El 

Jobo, Municipio de Acoyapa, Chontales y otros 200 mil dólares para la elaboración de 

12 Libros Blancos, a través de los cuales se dejará plasmada la gestión de los 5 años del 

período presidencial del Presidente Bolaños. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo privado en El 

Raizón. 

 

Inauguración del Hospital Central de Managua, "Dr. César Amador Kühl”. (6:00 

p.m.) El Presidente nicaragüense asistió a la Inauguración del  Hospital Central de 

Managua, "Dr. César Amador Kühl‖. 

 

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo una cena con la Primera 

Dama y Valeria en el Rincón Español. 

 

 

7 de Septiembre de 2006 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Flores, Carlos 

Schiebel, Ernesto Espinoza, Mario González, José Adán Aguerri, Martín Schaeffer. 

Leonardo Somarriba, Frank Arana y Lindolfo Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

 

Juramentación de los Miembros de la Junta Directiva del IDR. (9:45 a.m.) El Señor 

Presidente juramentó a los Miembros de la Junta Directiva del IDR en el Despacho 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Juan Luis 

López, Vicepresidente de Unión FENOSA, Danilo Lacayo Rappaccioli y Mario 

González en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (12:10 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Carlos Hurtado en el 

Despacho Presidencial. 
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8 de Septiembre de 2006 

 

Acto de Conmemoración del Sesquicentenario de la Batalla de San Jacinto. (10:00 

a.m.) El Primer magistrado de la nación celebró el Sesquicentenario de la Batalla de 

San Jacinto en la histórica Hacienda San Jacinto, lugar donde nuestros patriotas 

derrotaron a las huestes de Walker y comenzó así el fin de los filibusteros. Esto sucedió 

el 14 de septiembre de 1856, hace exactamente 150 años. El Presidente Bolaños, por 

medio de las delegaciones de los países centroamericanos que asistieron a esta 

conmemoración, envió la gratitud de la Nicaragua agradecida a los pueblos hermanos 

que han asistido a Nicaragua en ese trance y que hoy le rinden un homenaje a las 

memorias de los que ofrendaron sus vidas en socorro de un país hermano. En este 

acto, como se he hecho en los últimos años, el Presidente Bolaños también destacó 

la hazaña de Andrés Castro, quien derribó a un filibustero de una pedrada al 

faltarle municiones a su carabina. 

 

Bloqueado. (2:20 p.m.) 

 

Presidente Mel Zelaya de Honduras, vicepresidente de Guatemala. 

 

Traslado al Cementerio San Pedro de Managua. (2:30 p.m.) 

 

Inauguración del Proyecto de Restauración del Monumento en honor al General 

de División Florecio Xatruch Villagra, General en Jefe de los Ejércitos Aliados de 

los Gobiernos de Centroamérica. (3:00 p.m.) El Presidente de la República Inauguró 

la Restauración del Mausoleo en Honor al General de División Florencio Xatruch 

Villagra en el Cementerio San Pedro de Managua. 

Celebración del Día Nacional del Empresario. (6:00 p.m.) El Señor Presidente 

participó  en la celebración del Día Nacional del Empresario, ocasión que aprovechó 

para anunciar el cómo Nicaragua ha venido mejorando su clima de inversión y de 

negocios, tal y como lo señala un ranking elaborado por el Grupo del Banco Mundial 

que revela que Nicaragua es el país de Centroamérica con las mejores condiciones para 

hacer negocios. La celebración se efectuó en el Hotel Camino Real. 

Cena Privada con la Primera Dama. (7:00 p.m.) El Presidente de la Republica tuvo 

una cena en la casa del Señor Vernon Guerrero, km 11 ½ carretera Masaya. 

 

 

11 de Septiembre de 2006 

Reunión Privada. (8:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con David 

Castillo en El Raizón. 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

Francisco Fiallos, Alvaro Montalbán, Julio Vega, Mario Arana, Mario Flores, Norman 

Caldera, Lindolfo Monjarretz, Frank Arana y Pedro Solórzano en El Raizón. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

Leonardo Somarriba, Frank Arana y Eduardo Montealegre en El Raizón. 
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Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mario 

Gonzalez de Unión FENOSA, Jose Ley Lau y Jose Luis Gómez Pascual en el Despacho 

Presidencial. 

Juramentación de Nuevos Miembros de CONPES. (3:05 p.m.)  El Presidente de la 

República,  en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, juramentó 

en Casa Presidencial, a seis nuevos miembros del Consejo de Planificación Económica 

y Social, CONPES, radicados en el exterior. La lista de los nuevos representantes del 

CONPES que fueron juramentados esta tarde está conformada por:  Luís Alberto Lagos 

Bassett, Miembro Propietario, representante de los nicaragüenses residentes en el 

Estado de California; Guillermo Callejas, Miembro Suplente, representante de los 

nicaragüenses residentes en el Estado de California; Alfonso Oviedo Reyes, Miembro 

Propietario, representante de los nicaragüenses residentes en el Estado de La Florida; 

Ligia Lacayo de Ortega, Miembro Suplente, representante de los nicaragüenses 

residentes en el Estado de La Florida. Le sigue en la lista José Venancio Berríos, 

Miembro Propietario, representante de los nicaragüenses residentes en el Estado de 

Louisiana y Alfonso Robelo Callejas, Miembro Propietario, representante de los 

nicaragüenses residentes en Costa Rica.  

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con representantes 

del Grupo de Energía y Generadores en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con José Rizo en 

el Despacho Presidencial. 

 

 

12 de Septiembre de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Gustavo Fernández, 

Leonardo Somarriba y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

Condecoración Rubén Darío en Grado Oficial, al Dr.  Octavio Pinell, nicaragüense 

destacado como uno de los mejores profesores de psiquiatría en la Universidad de 

Texas. (10:15 a.m.) El Presidente de la República condecoró al Doctor Octavio Pinell 

con la Orden Rubén Darío en el Grado de Oficial. El Doctor Octavio C. Pinell, es un 

nicaragüense radicado por muchos años en la ciudad de Houston, Texas. Nació en León, 

Nicaragua, el 25 de Enero de 1931. Estudió Medicinas en León y se especializó en 

Psiquiatría en Minnesota, Estados Unidos. La ceremonia de condecoración se realizó en 

el Salón República de China de Casa Presidencial. 

Reunión Privada. (11:10 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Edda Callejas y 

Fernando Zelaya en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Ricardo Vega, 

Alejandro Arguello, Cesar Suazo, Edgard Castillo, Director de COERCO. La reunión se 

realizó en el Comedor Presidencial. 

Salida hacia Guatemala en vuelo privado. (2:00 p.m.) 
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13 de Septiembre de 2006 

 

Llegada a Managua. (9:50 a.m.)  

 

Reunión con Consejo Directivo de la Corporación de Zonas Francas. (10:00 a.m.) 

El Presidente de la República se reunió con el Consejo Directivo de la Corporación de 

Zonas Francas. La reunión se realizó en el Salón Múltiples de Zona Franca. 

 

Sesión Ordinaria con la Comisión Nacional de Zonas Francas. (10:30 a.m.) El 

Presidente nicaragüense participó en la Sesión Ordinaria con la Comisión Nacional de 

Zonas Francas en el Salón de Usos Múltiples de la Zona Franca. 

 

Almuerzo con la Junta Directiva de la Lotería Nacional. (1:00 p.m.) El Presidente 

de la República se reunió con la Junta Directiva de la Lotería Nacional en el Comedor 

Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el MINSA, 

MIGOB, MIFIC, SINAPRED, DGSA, MIDEF y Asociación de Licoreros en la Sala de 

Prensa. 

 

Reunión con el Señor Werner Hoyer, Vicepresidente de la Internacional Liberal. 
(4:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con el Señor Werner Hoyer, 

Vicepresidente de la Internacional Liberal. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

 

14 de Septiembre de 2006 

Acto Central en Celebración de las Fiestas Patrias. (8:00 a.m.) El Presidente de la 

República presidió el acto central que conmemora el sesquicentenario (150 años) de la 

epopéyica batalla de San Jacinto, donde el General José Dolores Estrada y un puñado de 

héroes anónimos vencieron a la numerosa y superior en armas soldadesca invasora de 

William Walker y Byron Cole. En este acto también se celebró el 185 aniversario de la 

Independencia de Centroamérica. ―Esta fecha nos invita a recordar que esa batalla 

impidió los sueños esclavistas y anexionistas de esos mercenarios, gracias no solo a la 

valentía de legitimista o democráticos, sino al sacrificio de la gente de a pie, el pueblo 

nicaragüense‖, señaló durante el acto celebrado en la Plaza de la Fe Juan Pablo II. 

Saludo al Cuerpo Diplomático en Ocasión de las Fiestas Patrias.  El Presidente 

Enrique Bolaños brindo un saludo al Cuerpo Diplomático en ocasión de las Fiestas 

Patrias en la Casa de la Presidencia. 

 

 

18 de Septiembre de 2006 

 

Reunión Privada. (9:35 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Leonardo 

Somarriba, Francisco Fiallos, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Margarita Gurdián y 2 

médicos. La reunión se realizó en el Comedor Presidencial.  
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Reunión Privada. (10:20 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Dr. José Rizo en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión con la Comisión de Comunicación. (11:30 a.m.) El Presidente de la 

República se reunió con la Comisión de Comunicación en el Comedor Presidencial. 

 

 

20 de Septiembre de 2006 

 

Reunión Privada. (10:45 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Leonardo 

Somarriba, Vilma Rosa Leon York, Lindolfo Monjarretz y Frank Arana en el Despacho 

Presidencial. 

 

 

21 de Septiembre de 2006 

 

Salida hacia Chinandega vía aérea. (7:45 a.m.) 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con John Danilovich en el 

Teatro Rodrigo Callejas Betania de Chinandega. 

Cumbre de Inversionistas de Occidente 2006. (9:30 a.m.) El Señor Presidente asistió 

a la Cumbre de Inversionistas de Occidente 2006, la que tuvo como objetivo resaltar las 

bondades de los departamentos de León y Chinandega en sectores claves para el 

desarrollo del país. El evento se realizó en el Teatro Rodrigo Callejas-Betania, 

Chinandega. Esta Cumbre no sólo oficializó al occidente del país como una zona 

altamente viable para proyectos de inversión en dichos sectores, sino que también 

representa la primera actividad realizada por el convenio firmado entre la Fundación 

Cuenta Reto del Milenio-Nicaragua y la Agencia de Promoción de Inversiones 

PRONICARAGUA. La Cumbre contó con la presencia del Embajador John Danilovich, 

Director Ejecutivo de la Corporación Cuenta Reto del Milenio (MCC), quien 

sostendrá  reuniones con oficiales gubernamentales de alto nivel, con representantes de 

la Fundación Cuenta Reto del Milenio en el país y con miembros de la sociedad civil y 

del sector privado.  Nicaragua está implementando un Acuerdo por US$175 millones a 

lo largo de cinco años bajo la Cuenta Reto del Milenio (MCA). 

Lanzamiento del Educanal del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

(MECD). (2:30 p.m.) El Presidente de la República Inauguró el nuevo Canal Educativo 

de Nicaragua, cuya administración y dirección estará  cargo del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deportes, MECD. El proyecto es una iniciativa que se originó a 

partir de encuentros sostenidos entre el Ministro y funcionarios del Instituto 

Latinoamericano de Comunicación Educativa, para el fortalecimiento del uso y 

aprovechamiento de la señal de la Red Satelital de TV Educativa del Gobierno 

de  México,(Edusat), operada por el ILCE en América Latina. Con el Canal Educativo 

el MECD reforzará la educación con el apoyo de  la televisión como una alternativa 

estratégica para alcanzar a todos los sectores de la sociedad; en especial a las 

poblaciones que por su lejanía geográfica o no contar con los recursos económicos  no 

acceden al sistema educativo formal. La transmisión del canal se hará en un horario 

de  3 de la tarde a 7 de la noche, de lunes a viernes. En los tres primeros meses que 

abarca la primera fase del Canal Educativo, se transmitirán más de 700 programas de 
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contenido educativo que han sido previamente elaborados por el ILCE, el que es un 

organismo internacional sin fines de lucro.  

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente de República se reunió con Gustavo 

Fernández, Jefe de la Misión de Observadores Electorales; Dante capote, Sub Secretario 

de Asuntos Políticos y Democráticos; Víctor Rico, Director del Programa de Misiones 

Especiales y Prevención de Crisis y Pablo Gutierrez, Jefe de la Gabinete del Sr. Caputo. 

La reunión se realizó en el Despacho Presidencial. 

 

 

22 de Septiembre de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Francisco Fiallos en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Sr. Juan 

Velásquez de Shell y Alejandro Arguello en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con la Comisión 

Nacional de Energía y Generadoras en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Comedor Presidencial. 

Acto de Clausura del III Congreso Nacional y I Congreso Centroamericano y República 

Dominicana Congreso Permanente de Mujeres Empresarias de Nicaragua. (4:00 p.m.) 

El Señor Presidente clausuró en el Hotel  Barceló Playa Montelimar, el III Congreso 

Nacional y I Congreso Centroamericano y República Dominicana de Mujeres 

Empresarias, donde abordó el tema del desarrollo de la Nación y sobre las 

oportunidades para las mujeres a la luz del Tratado de Libre Comercio, CAFTA. 

Durante este encuentro, el Presidente Bolaños, hizo hincapié en que Nicaragua ha 

pasado a ser clasificada por el World Tourism Organization como uno de los mejores 

mercados emergentes a nivel mundial y el secreto mejor guardado para pensionados y 

para el desarrollo de bienes raíces. El Congreso que se desarrolló entre el 21 y 22 de 

septiembre, tuvo como objetivo la participación de empresarias, organizaciones e 

instituciones interesadas en conocer los retos y oportunidades que plantea el CAFTA a 

las empresas propiedad de mujeres, así como el compartir experiencias e inquietudes 

con empresarias provenientes de los países firmantes de este tratado. 

 

 

23 de Septiembre de 2006 

Entrega de Reconocimientos al Personal que Laboró en la Emergencia causada 

por el Metanol. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños entregó reconocimientos a personas 

e instituciones que apoyaron la emergencia sanitaria en esta localidad producida por el 

consumo de metanol que dejó como consecuencia 51 fallecidos y más de 800 pacientes 

afectados. La entrega de reconocimiento se realizó en el Hospital Escuela "Oscar Danilo 

Rosales" de la ciudad de León, donde el Señor Ángel Ferrufino Morán, uno de los 

afectados por el consumo de este mortal líquido, agradeció a todas las autoridades y en 
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especial al Presidente Bolaños, por el apoyo brindado en esta emergencia que afectó 

también a pobladores de Chinandega. 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Primer Magistrado de la nación se reunió con Dan 

Burton en El Raizón. 

 

 

24 de Septiembre de 2006 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El presidente de la República se reunió con Don 

Alfredo Gómez Vicepresidente de la República. 

Visita a la casa del Señor Lino Aquel, Hípicos de Masaya. (11:00 a.m.)  

 

 

25 de Septiembre de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente enrique Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Francisco Fiallos, Alvaro Montalván, Julio Vega, Mario Flores, Mario 

Arana, Ernesto Espinoza, Lindolfo Monjarretz, Frank Kelly, Frank Arana y Pedro 

Solórzano en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (10:45 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Arana, Mario 

Flores, Frank Arana, Leonardo Somarriba, Lincoln Escobar y Lindolfo Monjarretz en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:45 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Dr. Guillermo 

Vargas Sandino en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:50 a.m.) El Presidente nicaragüense tuvo un almuerzo  Privado 

con Leonardo Somarriba, Pedro Solórzano, Lindolfo Monjarretz, Julio Vega, Lincoln 

Escobar, Peter Vivas, Frank Arana y Fernando Zelaya en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (2:10 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Francisco 

Fiallos y Primera Comisionada Aminta Granera en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Embajador 

de España en el Despacho Presidencial. 

 

 

26 de Septiembre de 2006 

 

Misa en Recordación a Jorge Bolaños Abaunza y Don Alejandro Bolaños Geyer. 
(7:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió a una Misa en Recordación a Jorge 

Bolaños Abaunza y Don Alejandro Bolaños Séller en la Parroquia La Asunción de 

Masaya. 

 

 

Visita de los Miembros del Consejo de Embajadores Americanos. (9:00 a.m.) El 

Señor Presidente recibió la visita de los Embajadores Americanos, el propósito de la 
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reunión es extender buenos deseos y recibir una visión general de la situación política y 

económica actual de Nicaragua. La visita se llevó a cabo en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (10:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Francisco 

Fiallos, Ariel Lopez, Ernesto Téllez, Amadeo Somarriba, Noreli Vargas, Edgar Castillo, 

COERCO, Salvador Mayorga, COERCO en la Sala de Gabinete. 

 

Almuerzo Privado. (12:30 m.p.) El Presidente de La República tuvo un almuerzo con 

Fernando Zelaya en el Despacho Presidencial. 

 

Visita de Patrick Bolaños y Joel Gutierrez. (10:00 a.m.) El Señor Presidente recibió 

la visita de Patrick Bolaños y Joel Gutierrez en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (3:50 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Ramiro Saborío en 

el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (4:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con FUNIDES 

en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con Monseñor 

Bernard Hombach y Nidia Barbosa en El Raizón. 

 

 

27 Septiembre del  2006 

 

Gira por Musawas, Bonanza. RAAN.  

Entrega el Primer Título de Propiedad Comunal al Territorio Indígena Mayagna 

Sauni - As con un área titulada de 163 hectáreas beneficiando a 16 comunidades 

con una población aproximada de 7 mil habitantes.  El Presidente de la República,  

realizó  una gira de trabajo por Musawás, para entregar un Título de Propiedad Comunal 

a la comunidad Mayangna del Sauni As, cumpliendo de esta forma con la demanda 

histórica de muchas generaciones de este territorio. Los líderes comunitarios de este 

territorio deben seguir trabajando de forma conjunta con todas las instituciones del 

gobierno, la responsabilidad debe ser compartida y se debe procurar que siempre 

prevalezcan los derechos de todos los comunitarios sobre los intereses particulares de 

individuos. Con este TÍTULO DE PROPIEDAD COMUNAL se abre ahora un nuevo 

marco para la cooperación del Gobierno y la Comunidad Donante interesada en ayudar 

a la población mayangna. Hasta ahora se puede ver un resultado concreto, seguro y 

consistente, de todo el apoyo y el esfuerzo que la Cooperación Externa ha colocado en 

este proceso. El Presidente Bolaños, dio las gracias a la Comunidad Donante 

Internacional por su incondicional apoyo en este esfuerzo. 

Almuerzo con Líderes Locales. (12:45 p.m.) El presidente Bolaños tuvo un almuerzo 

con líderes locales. 

Salida hacia Managua. (2:30 p.m.)  

Llegada a Managua. (3:05 p.m.)  
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28 de Septiembre de 2006 

 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Primer 

Comisionada Aminta Granera en El Raizón. 

 

Inauguración de la IV Convención Nacional de Turismo “Unidos  por una Política 

de Estado“. (8:30 a.m.) El Presidente nicaragüense asistió a la Inauguración de la IV 

Convención Nacional de Turismo ―Unidos  por una Política de Estado en el Mercado 

de Artesanías de Masaya. 

 

Acto de Develización de Placa Promártires de Masaya en el Parque Alejandro 

Vega Matus y Develización de Placa a Don Jerónimo Pérez en el Parque Nuestra 

Señora de la Asunción, Masaya. (9:30 a.m.) El Señor Presidente asistió al acto de 

Develización de Placa Pro mártires de Masaya en el Parque Alejandro Vega Matus y 

Develización de Placa a Don Jerónimo Pérez en el Parque Nuestra Señora de la 

Asunción, Masaya. 

 

Saludo a la Reunión Extraordinaria de Ministros del Trabajo de Centroamérica y 

República Dominicana. (11:00 a.m.) El Primer Magistrado de la nación saludo a los 

Ministros del Trabajo de Centroamérica y República Dominicana que asistieron a la 

reunión extraordinaria. 

 

Reunión Comisión de Energía. (12:00 m.) El Presidente Bolaños se reunió con la 

Comisión de Energía en el Comedor Presidencial. 

 

Reunión con la Comisión del Parlamento Europeo. (3:30 p.m.) El Presidente de la 

República se reunió con la Comisión del Parlamento Europeo en el Despacho 

Presidencial. 

 

Misa de Primer Aniversario del Fallecimiento de Rommel González. (5:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños asistió al Primer Aniversario del Fallecimiento de Rommel 

González en la Iglesia de Xalteva en Granada. 

 

 

29 de Septiembre de 2006 

 

Reunión Privada. (8:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Margarita 

Vanini, Humberto Belli, Mario Arana y Jorge Somarriba en el Despacho Presidencial. 

 

Acto de Entrega Oficial de la Agenda Social para el próximo quinquenio. (10:00 

a.m.) El Primer Magistrado de la nación recibió de la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), Lic. Violeta Granera, 

el  documento ―Acción Ciudadana para el Próximo Quinquenio: Prioridades y 

Sugerencias de la ciudadanía para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo 

de Nicaragua‖. La entrega se realizó en el Salón Rigoberto Cabezas. 

 

Acto de Ascensos en Grados de la Policía Nacional. (11:00 a.m.) El Señor Presidente  

en uso de las facultades que le Confiere la Constitución Política de Nicaragua,  y 

atendiendo la propuesta de la Primer Comisionada Aminta Granera, Directora General 

de la Policía Nacional, ascendió a los Comisionados Mayores, Juan Alceo Báez 
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Galeano, Carlos Palacios Linarte y Jimmy Javier Maynard Arana, al Grado de 

Comisionados Generales. El acto se realizó en el Salón de Prensa de la Casa de la 

Presidencia. 

 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Ministro de 

Gobernación y Consejo Supremo Electoral en Pleno en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con José Miguel 

Insulza, Gustavo Fernández en el Despacho Presidencial. 

 

Cena Privada. (7:00 p.m.) El Señor Presidente tuvo una cena en El Raizón. 

 

 

30 de Septiembre de 2006 

Misa en honor a San Jerónimo. (10:00 a.m.) El Presidente de la República asistió a 

Misa en honor a San Jerónimo. 

Visita a Familia Rosales- Pasquier. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños visitó a la 

Familia Rosales-Pasquier en ocasión de Procesión de San Jerónimo. 

 

 

OCTUBRE 

 

 

2 de Octubre de 2006 

Acto de Inauguración de la VII Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas. (8:30 a.m.) El Presidente de la República Inauguró la VII Conferencia de 

Ministros de Defensa de las Américas en el hotel Crowne Plaza en Managua, donde los 

países Centroamericanos, sostendrán un encuentro con el Secretario de Defensa de los 

Estados Unidos de América, Donald H. Rumsfeld, para abordar temas relacionados a la 

defensa, seguridad y cooperación. Uno de los primeros puntos que abordaron los 

Ministros y Jefes de Delegación será la elección del país sede de la VIII Conferencia de 

Ministros de Defensa de las Américas. Canadá es uno de los países han presentado sus 

nominaciones. Nicaragua es el primer país de la región centroamericana que es sede de 

las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas, lo que es considerado un 

reconocimiento hemisférico al liderazgo que ha venido desarrollando el 

Presidente  Bolaños, en los temas de seguridad y defensa, tanto a nivel centroamericano 

como a nivel continental. La sede de la VII Conferencia de Ministros de Defensa de las 

Américas, fue aprobada hace dos años, en Quito, Ecuador, en el 2004.  

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Norman Caldera y 

Salvador Stadthagen, Frank Arana y Pedro Solórzano en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con la Dr. Maritza 

Pérez, Registradora para Bilwi en el Despacho Presidencial. 

Presentación de Proyecto de Gran Canal Interoceánico.  En el marco de la VII 

Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, el Presidente de la República, 
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Ingeniero Enrique Bolaños, presentó durante un almuerzo con los funcionarios de 

defensa del hemisferio, el Proyecto el Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, que 

unirá a los océanos Atlántico y Pacífico por medio de un canal acuático. El Proyecto 

tiene dos componentes, primero infraestructura, incluyendo estudios, diseño, 

financiamiento, construcción y operación de un canal interoceánico con capacidad para 

grandes buques de hasta 250,000 toneladas de peso muerto y longitud de 286 

kilómetros, incluyendo 80 kilómetros en el lago de Nicaragua, y segundo, restauración, 

preservación y desarrollo del medio ambiente en la zona de influencia del Gran Canal 

en el país. El Gobierno de Nicaragua otorgaría el Gran Canal en concesión o por medio 

de  un acuerdo de participación Público-Privado a largo plazo, lo cual conlleva el 

estudio, diseño, financiamiento, construcción y operación. Ello sería a través de un 

concurso internacional transparente, abierto solamente a inversionistas privados 

idóneos, locales e internacionales. Los derechos y obligaciones de los inversionistas 

privados y del Estado de Nicaragua se establecerían en un contrato a ser firmado entre 

las partes y de acuerdo a la ley especial antes mencionada. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió con el Embajador 

de Taiwán, Sr. Ming Ta-Hung en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Flores en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Alejandro 

Arguello en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (7:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Francisco 

Fiallos, Frank Arana y Lindolfo Monjarretz en el Despacho Presidencial. 

Cena en Ocasión de Bienvenida a los participantes en la VII Conferencia de 

Ministros de Defensa de las Américas. (8:00 p.m.) El Primer magistrado de la nación 

dio una cena en Ocasión de Bienvenida a los participantes en la VII Conferencia de 

Ministros de Defensa de las Américas. La cena se realizó en el Salón Chino. 

 

 

3 de Octubre de 2006 

Desayuno Privado. (7:00 a.m.) El Presidente Bolaños tuvo un desayuno con Leonardo 

Somarriba, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Ángel García, Nelly Castro, Alina Flores, 

Lorena Arguello, Ligia Terán, Ernesto Balladares, Ramiro Saborío, Frank Arana, Mons. 

Amado Peña, César Delgadillo y Lincoln Escobar. El desayuno se realizó en el 

Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Mario Salvo, 

Ernesto Espinoza, Mario Flores, Alejandro Arguello y José Ignacio González en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (10:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Ernesto 

Balladares en el Despacho Presidencial. 
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Reunión Privada. (11:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Francisco Fiallos, Com. Carlos Palacios, Com. Tinoco, Lindolfo Monjarretz 

y Frank Arana en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (1:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mignone Vega en el 

Despacho Presidencial. 

Nueva Embajadora de Chile Presenta Cartas Credenciales. (3:30 p.m.)El Presidente 

Enrique Bolaños recibió las cartas credenciales de la Señora Natacha Molina García. El 

acto se realizó en la Casa de la Presidencial. 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Señor Presidente se reunió con el Sr. Tom Millar, 

Director Mundial de Plan; Sra. Marielle Greco, Directora Plan Nicaragua y Lic. Ana 

Maria Aguirre en El Raizón. 

 

 

4 de Octubre de 2006 

Salida hacia Miami en el vuelo de American Airlines 970. (11:40 a.m.) 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Miami. (4:15 p.m.)  

Salida hacia la ciudad de Raleigh en el vuelo de American Airlines 942. (9:35 p.m.) 

Llegada a la ciudad de Raleigh. (11:40 p.m.)  

 

 

5 de Octubre de 2006 

Salida hacia la ciudad de Miami en el vuelo Arnoldo Alemán 1715. (4:35 p.m.) 

Llegada a la ciudad de Miami. (4:35 p.m.) 

 

 

10 de Octubre de 2006 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Managua. (4:50 p.m.) 

 

 

11 de Octubre de 2006 

II Encuentro Nacional Multisectorial de Mipyme. (9:00 a.m.)El Presidente de la 

República,  Inauguró el II Encuentro Nacional Multisectorial Mipyme, ocasión en la que 

se dio lectura al Decreto de creación de las comisiones nacionales sectoriales mismas 

que son un verdadero ejercicio democrático en el que el gobierno pasa a ser sólo uno de 

los actores, teniendo al empresario como el principal y verdadero actor de su propia 

prosperidad. El ―Decreto de Creación de las Comisiones Nacionales Sectoriales de las 

Micros Pequeñas y Medianas Empresas‖, que firmó el Presidente Bolaños en uso de las 

facultades que le confiere la Constitución Política, y que mandó a publicar el pasado 17 

de agosto en la Gaceta, Diario Oficial de los nicaragüenses, señala en su artículo 1 que 

se crean las Comisiones Nacionales Sectoriales MIPYME, como instancias de 
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concertación, negociación y consenso, entre el sector público y el privado. El evento se 

realizado en las instalaciones de INVERCASA. 

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente de la republica se reunió con Deyanira 

Arguello en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Flores en el 

Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (1:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Leonardo Somarriba, Frank Arana y Gustavo Fernández en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Leonardo 

Somarriba, Alejandro Arguello y Alberto Novoa en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la Primer Comisionada 

Aminta Granera y Rosamarina Zelaya en el Despacho Presidencial. 

Reunión con Comité Nacional de Emergencia. (4:30 p.m.) El Presidente nicaragüense 

se reunió con el Comité Nacional de Emergencia en la Sala de Gabinete. 

Coctel de Inauguración de la Conferencia Regional La Nicaragua Posible. (7:00 

p.m.) El Primer Magistrado de la nación asistió al Cóctel de Inauguración de la 

Conferencia Regional La Nicaragua Posible en el Salón Chino. 

 

 

12 de Octubre de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Chéster 

Noguera en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (10:45 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con el Embajador de 

Japón, Sr. Mitsuhiro Kagami en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con el 

Arzobispo Leopoldo Somarriba, Luis Urbina, Julio Vega y Frank Arana en el Comedor 

Presidencial. 

Sesión de Gabinete Pleno Ampliado. (2:30 p.m.) El Presidente de la República se 

reunió con el Gabinete Pleno Ampliado para la Presentación del Proyecto Gran Canal. 

Agentes del Sector Eléctrico se Comprometen a  Garantizar Suministro Eléctrico 

durante las Elecciones del 5 de Noviembre. (4:15 p.m.)El Presidente de la República 

sostuvo esta tarde un encuentro con todos los agentes del sector eléctrico, quienes le 

entregaron un acuerdo ante las elecciones presidenciales del próximo 05 de noviembre 

de este años, donde se comprometen a garantizar el servicio eléctrico durante y después 

de estos comicios. El acuerdo  señala que en reunión de todos los agentes de mercado 

acordaron realizar el máximo esfuerzo para suplir el total de la demanda de energía con 

las plantas generadoras disponibles durante el período comprendido entre el 4 y el 11 de 

noviembre. Para ello, se comprometieron a posponer la realización de cualquier 
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mantenimiento programado durante el período comprendido del 4 al 11 de noviembre 

de 2006 en cualquiera de las unidades de generación. De igual forma, los agentes del 

sector eléctrico se comprometieron a hacer todas las gestiones necesarias en el Mercado 

Eléctrico Regional para que se importe la mayor cantidad de energía disponible en los 

otros países de Centroamérica, respetando los criterios técnicos para evitar fallas en las 

líneas de transmisión. 

Reunión Privada. (5:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Fausto 

Carcabelos en El Raizón. 

Reunión Privada. (5:45 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Fausto Carcabelos y 

Ariel Granera en El Raizón. 

 

 

13 de Octubre de 2006 

IV Panel de la Conferencia Regional “La Nicaragua Posible”. (8:00a.m.) El Señor 

Presidente asistió al IV Panel de la Conferencia Regional La Nicaragua Posible en el 

Hotel Real Intercontinental Metrocento. 

Reunión Privada. (4:45 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Chéster 

Noguera, Nevardo Arguello y Carlos González de CEMEX en el Despacho 

Presidencial.  

Acto de Firma de la Propuesta del Presupuesto General de la República. (6:00 

a.m.) El Presidente de la República firmó el Proyecto de Presupuesto General de la 

República para el año 2007, e instruyó al Ministro de Hacienda y Crédito Publico, 

Mario Flores, que lo entregue oficialmente a la Primer Secretaría de la Asamblea 

Nacional el día de mañana 14 de octubre. El Presidente Bolaños, durante una 

conferencia de prensa en Casa Presidencial, señaló que cuando tomó posesión el 10 de 

Enero de 2002, el presupuesto que el Gobierno anterior había aprobado y con el que 

comenzó a funcionar su Gobierno, fue de C$ 12 mil millones. ―Recibimos un país 

inviable económicamente, lleno de deudas y prácticamente en el fondo del barril‖, 

recordó. 

Cena Privada. (7:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo una cena en El Raizón. 

 

 

14 de Octubre de 2006 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Cristiana 

Chamorro en El Raizón. 

 

 

16 de Octubre de 2006 

Reunión Privada. (9:15 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Francisco 

Fiallos en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Leonardo 

Somarriba, Francisco Fiallos, Alvaro Montalbán, Julio Vega, Mario Flores, Mario 
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Arana, Norman Caldera, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Pedro Solórzano, Frank 

Nelly y Ernesto Espinoza en el Comedor Presidencial. 

Firma de Convenio de la Red Nacional de Centros de Información sobre la Niñez y 

Familia. (3:00 p.m.) El Presidente de la República firmó el Convenio de Formación de 

la Red Nacional de Centros de Información sobre la Niñez y Familia, firma que se llevó 

a cabo en el Salón Rigoberto Cabezas, Antigua Casa Presidencial. El Instituto 

Interamericano del Niño, que es la instancia especializada de la Organización de 

Estados Americanos, a solicitud de la Secretaría Ejecutiva de CONAPINA, realizó 

gestiones ante la República de Korea, para obtener equipos de cómputos que 

permitieran difundir por este medio los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en 

nuestro país. En el marco de la firma del Convenio, se entregaron 50 equipos con 

programas educativos que serán distribuidos entre centros de documentación y 

bibliotecas municipales para que utilizando tecnología moderna, nuestra niñez haga uso 

de ella y les permita conocer no tanto sus derechos, sino también sus responsabilidades 

para con su familia, con la comunidad y con la patria. 

 

 

17 de Octubre de 2006  

IV Foro Nacional de la Mujer Rural. (9:15 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños, 

participó en el IV Foro Nacional de la Mujer Rural, que este año se desarrolló bajo el 

lema: ―Cultivando Equidad de Género, Cosechamos Autonomía Económica‖. Durante 

la Inauguración de este foro donde asistieron unas 500 mujeres artesanas, productoras y 

comerciantes de todo el país, el Presidente Bolaños felicitó el trabajo que ha venido 

haciendo el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), institución rectora y 

coordinadora de las políticas públicas para el desarrollo de las mujeres. Esas 

instituciones han trabajo por la transformación de las condiciones de inequidad y 

desigualdad social existentes en las familias y en las comunidades. 

El camino hacia el futuro no es fácil, está lleno de obstáculos. Sin embargo, en estos 

años hemos encontrado la ruta del cambio, la vereda hacia el desarrollo… Y lo hemos 

caminado de la mano del pueblo y de ustedes mujeres del campo‖, señaló el Presidente 

Bolaños. 

Presentación del Proyecto del Gran Canal al Cuerpo Diplomático y Organismos 

Internacionales. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños participó en la 

Presentación del Proyecto del Gran Canal al Cuerpo Diplomático y Organismos 

Internacionales en la Sala de Gabinete. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo con Pedro 

Solórzano en el Despacho Presidencial. 

Sesion de Gabinete. (2:45 p.m.) El Presidente nicaragüense se reunió en privado con 

miembros del Gabinete en la Sala de Gabinete. 

Reunión Privada. (4:15 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Alberto 

Novoa, Luis Urbina y Leonardo Somarriba en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Esperanza 

Bermúdez, Sandor Ortega, Fiscal de Junta Directiva, Ricardo Morales, Asesor Legal; 
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Alejandro Morales, Director general de Socorro. La reunión se realizó en el Despacho 

Presidencial. 

 

 

18 de Octubre de 2006 

Reunión Privada. (9:30 a.m.) El Presidente de la República se reunió con Róger 

Arteaga en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (5:15 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Robert Mosbacher, 

Presidente de OPIC en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente de la República tuvo un almuerzo con 

General Omar Halleslevens, General de Brigadas Oscar Balladares, Coronel Leonel 

Gutierre y Com. Horacio Rocha en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (2:30 p.m.) El Presidente de la republica se reunió con Margarita 

Gurdián en el Despacho Presidencial. 

 

19 de Octubre de 2006 

Inauguración de I Congreso de Emprendedores. (9:00 a.m.)El Presidente de la 

República,  Inauguró el Primer Congreso Nacional de Emprendedores en el Centro de 

Convenciones del Hotel Camino Real. Los resultados del censo de 2005 del INEC 

señalan un hallazgo revelador y es que la población joven está creciendo. Hoy tenemos 

cerca de 350 mil jóvenes más que en 1995. Los jóvenes son hoy cerca del 30 por ciento 

de la población total. Durante el gobierno del Presidente Bolaños, se ha dado pasos 

importantes en beneficio de la juventud ya que el país cuenta ahora con una Ley de 

Juventud y un Reglamento, una Política y un Plan de Acción, todos instrumentos de 

política que buscan mejorar la calidad de vida de los y las jóvenes. Presiente Bolaños 

invitó a los jóvenes a actuar como los nuevos líderes empresariales de Nicaragua, e 

instó a los centros de educación secundaria y a las universidades, a preparar a los 

jóvenes en los conceptos de los negocios: Tales como el retorno sobre inversión, oferta 

y demanda, reconocimiento de oportunidades, finanzas, análisis de costos/beneficio, 

ventas/mercado. 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Señor Presidente tuvo un almuerzo en El Raizón. 

Presentación de Cartas Credenciales de los Embajadores de Gran Bretaña, Grecia, 

Israel, Republica de Argelia y República Eslovaca. (3:00 p.m.) El Presidente de la 

República recibió las Cartas Credenciales de los Embajadores de Gran Bretaña, Grecia, 

Israel, Republica de Argelia y República Eslovaca. El acto se realizó en la Casa de la 

Presidencia. 

 

20 de Octubre de 2006 

Salida hacia la ciudad de Miami en el vuelo de American Airlines No. 970. (11:40 

a.m.) 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Miami. (4:15 p.m.) 
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Salida hacia la ciudad de Raleigh en el vuelo de American Airlines No. 942. (9:35 

a.m.). Visita a hijo Javier en hospital. 

Llegada a la ciudad de Raleigh. (11:40 p.m.) 

 

 

23 de Octubre de 2006 

Salida hacia la ciudad de Miami en el vuelo de American Airlines No. 1529. (2:30 

p.m.) 

Llegada a la ciudad de Miami. (4:35 p.m.) 

Salida hacia la ciudad de Managua en el vuelo de American Airlines No. 985. (5:55 

p.m.) 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Managua. (6:30 p.m.) 

 

 

24 de Octubre de 2006  

Testigo de Honor en la Firma del Convenio “Corea-ENACAL”, para el 

Financiamiento del Mejoramiento del Agua Potable de la Ciudad de Juigalpa. 
(10:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños, participó en calidad de Testigo de Honor, 

en la firma de un contrato que impulsará la Ejecución de Obras para el Abastecimiento 

de Agua Potable en la Ciudad de Juigalpa. Firmaron también el convenio el Presidente 

Ejecutivo de ENACAL, Luis Debayle; el Señor Kio King, Vicepresidente de Samsum 

Corporation y el Señor Soo Bin Lee, Vicepresidente de Hansol Corporation. El proyecto 

denominado ―Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua Potable de la Ciudad de 

Juigalpa - Chontales. Fase I‖, contará con el financiamiento de Corea del sur y recursos 

propios de la empresa ejecutora ENACAL, para un total de US $ 21.5 millones. Según 

información oficial, el proyecto arranca en enero de 2007 y concluye en diciembre de 

2009. La población meta a beneficiar en los años 2010 y 2020 asciende a 73,496 y 

91,583 personas respectivamente.  El proyecto permitirá proporcionar un servicio 

satisfactorio en términos de cantidad, calidad y continuidad.   

Reunión Privada. (11:00 a.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Alberto Novoa y 

Leonardo Somarriba en el Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (12:30 p.m.) El Presidente de la República se reunió con Melvin 

Estrada en el Despacho Presidencial. 

Visita de la Sra. Rebeca Grynspan, Subsecretaria General, Administradora 

Auxiliar del PNUD y Directora Regional para America Latina y El Caribe del 

PNUD. (3:00 p.m.) El Presidente nicaragüense recibió la visita de la Sra. Rebeca 

Grynspan, Subsecretaria General, Administradora Auxiliar del PNUD y Directora 

Regional para America Latina y El Caribe del PNUD.  

Reunión Privada. (4:00 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Violeta Granera en 

el Despacho Presidencial. 
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Acto de Firma del Contrato para la Operación del Contact Center con la Empresa 

Danesa Thorajev 26 (T26) y Corporación de Zonas Francas. (4:45 p.m.) El 

Presidente nicaragüense participó como Testigo de Honor en la firma simbólica de 

Contrato entre la Corporación de Zona Franca y la empresa DANESA Thorajev 26 

(T26), para la Operación del Contact Center. El Contact Center construido por la 

Corporación de Zonas Francas tendrá un gran impacto en muchos jóvenes 

nicaragüenses y en la economía del país. Con la firma de este contrato se marca el 

comienzo oficial de la industria BPO (Tercerización de Procesos de Negocios) en 

Nicaragua, con lo cual el Gobierno está dando el salto de rana, entrando fuertemente en 

la competencia global y agresiva de esta industria. La Alianza que hoy día se esta 

creando va mas allá del negocio de operar el Contact Center y traer utilidades a ambas 

partes, debido a que la importancia de esta Alianza es que trae a Nicaragua educación 

técnica y administrativa gerencial para la operación de este tipo de negocios.  

 

 

25 de Octubre de 2006 

 

Salida vía Terrestre hacia el Municipio El Rama (RAAS). (6:00 a.m.) 

 

Llegada al Municipio de El Rama. (10:00 a.m.) 

 

Gira por Laguna de Perlas 

Inauguración del Tramo de Carretera de todo tiempo El Rama-Kukra Hill. (10:15 

a.m.) El Presidente nicaragüense recorrió e inspeccionó la obra hasta llegar a Laguna de 

Perlas. En un ambiente festivo de petardos, cohetes y grupos de danzas regionales, 

Laguna de Perlas recibió por primera vez a un gobernante nicaragüense que arriba por 

vía terrestre, pese a que el avance de esta segunda fase es de unos 8 kilómetros mientras 

se abre trocha hacia Halover. 

Celebración del Inicio del Adoquinado de Ciudad del Rama a Kukra Hill.  

Supervisión de la Apertura del tramo de Kukra Hill – Laguna de Perla, por un 

monto de C$ 19,000.000.00 de córdobas. (1:00 p.m.)  

Firma de la Carta de Intención para la Construcción del Puerto de Aguas 

Profundas en Houlover. 

Inauguración del Estadio Municipal de Laguna de Perla. 

Inauguración del Instituto Andrés Castro  de Houlover, y obras de Infraestructura 

en la Comunidad de Orinoco. 

Entrega de Cheque a tres Cooperativas de Pescadores y Agrícolas  para Fomentar 

a la Producción, Acopio y Comercialización de yuca y coco.  El Presidente Enrique 

Bolaños en un histórico viaje por tierra hasta el aislado municipio de Lagunas de Perlas, 

entregó un cheque simbólico a los pescadores ―laguneños‖ hasta por un millón 944 mil 

córdobas. Un total de 100 familias de 18 comunidades de Bluefields, Laguna de Perlas 

y la Desembocadura de Río Grande , que integran la Cooperativa de Servicios Múltiples 

de Pescadores Artesanales Organizados en la RAAS, serán beneficiadas con el proyecto 
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de mejoramiento de la capacidad productiva y organizativa, que impulsa el IDR a través 

de su Programa de Reactivación Productiva Rural (IDR-PRPR). El Proyecto 

denominado ―Desarrollo de la Unidad Productiva COOPARAAS‖, está dirigido a 

mejorar los ingresos de los socios de la cooperativa y la sostenibilidad de las mismas, 

dotando a sus miembros de recursos y equipos de pesca, innovando tecnología con una 

visión y desarrollo empresarial. El proyecto con pescadores artesanos cuenta con el 

respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante un préstamo por 109 

mil dólares, (C$1,944,810.00 córdobas). Los beneficiarios aportarán un poco más de un 

millón de córdobas. El IDR ejecutará en 3 años, la rehabilitación de centros de acopio, 

adquisiciones de equipos y aperos de pesca, así como actividades de adiestramiento y 

capacitación. 

Junto a Carreteras Llegan proyectos IDR-BID por mas de 4.4 millones. R.Arnoldo 

Alemán.S. Un total de 306 familias de cuatros cooperativas que habitan tierras cercanas 

a la nueva carretera El Rama- Kukra Hill, saldrán beneficiadas con el Proyecto de 

Fomento a la Producción, acopio y comercialización de Yuca, Plátanos y Coco, que 

impulsa el Gobierno a través  del Instituto de Desarrollo Rural y Programa de 

Reactivación Productiva Rural ( IDR-PRPR ). El Presidente Bolaños hizo entrega en 

Laguna de Perla, de  un cheque simbólico a los representantes de estas cuatro 

cooperativas agrícolas, hasta por la cantidad de 2.4 millones de córdobas. Varios miles 

de pequeños productores de yuca, plátanos y coco, de las comarcas de Chalmeca, El 

Paraisito, Magnolia y San Mariano, de los municipios de Bluefields y El Rama, resultan 

beneficiados directamente con esta inversión auspiciada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo ( BID ). El proyecto tiene como objetivo incrementar la productividad, abrir 

el mercado nacional y poder competir en el mercado externo, aprovechando los tratados 

de libre comercio como el CAFTA. Además de la ampliación de las áreas de producción 

a nivel regional, se pone énfasis en apoyo a mujeres cabeza de familia en el rubro de 

cítricos, favorece el aprovechamiento racional de los ecosistemas ( flora, fauna, 

humedales, ríos, laguna, manglares, etc. ) por parte de los pobladores, y busca un 

cambio cultura tradicional  de producción y ofreciendo una nueva visión de desarrollo 

empresarial. 

 

 

26 de Octubre de 2006 

Bloqueado. (7:00 a.m.)Revisión de Libros Blancos en El Raizón. 

Reunión Privada. (12:00 m.) El Presidente de la República se reunió con Margarita 

Gurdián en el Despacho Presidencial. 

Almuerzo Privado. (12:30 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños tuvo un almuerzo con 

Primer Comisionado Aminta Granera, General Omar Halleslevens, Francisco Fiallos, 

Avil Ramírez, Leonardo Somarriba, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz y Lincoln 

Escobar en el Comedor Presidencial. 

Reunión Privada. (2:10 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Joel Gutiérrez en el 

Despacho Presidencial. 

Reunión Privada. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con Mario Flores y Mario 

Arana en el Despacho Presidencial. 
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Premiación de los Mejores Proyectos de Energía Renovable y Ahorro Energético. 

(4:00 p.m.) El Presidente de la República, participó en la premiación de los mejor 

proyecto de Promoción o uso de Energía  Renovable y Ahorro Energético 2006, acto 

que se realizó en el Auditorio de la Biblioteca Roberto Incer Barquero del Banco 

Central de Nicaragua, BCN. Este concurso es una iniciativa del Instituto Nicaragüense 

de Desarrollo, INDE y  el Eurocentro de Cooperación Empresarial, para aumentar el 

conocimiento en la sociedad nicaragüense sobre el tema de las energías renovables y 

para incentivar a diferentes sectores a iniciar proyectos de energía renovable o usar 

fuentes naturales de energía. El objetivo principal del proyecto es presentar iniciativas 

que disminuyan la dependencia de la energía generada a través de combustible fósiles y 

lograr reemplazarlos por energía renovable. De los 20 proyectos en concurso, los 

ganadores recibirán esta tarde la estatuilla creada especial para este concurso, un sello 

distintivo del premio a los mejores proyectos de promoción o uso de energía renovable 

y ahorro energético, también se otorgarán en efectivo hasta 36 mil córdobas en total de 

premios y su respectivo diploma de participación para todos los postulantes. 

Ceremonia de Lanzamiento del “Centro de Empresarialismo de INCAE”. (6:30 

p.m.) El Presidente de  la República asistió a la Ceremonia de Lanzamiento del ―Centro 

de Empresarialismo de INCAE‖ e Inauguración de edificio Arnoldo Solórzano 

Thompson. 

 

 

27 de Octubre de 2006 

Bloqueado. (7:00 a.m.) El Raizón, Revisión Libros Blancos. 

Acto de Introducción de la Vacuna para la Prevención de la Diarrea causada por 

Rotavirus”. (9:30 a.m.) El Presidente de la República Inauguró la Campaña de 

Vacunación contra el Rotavirus, aseguró que hoy es un día histórico para Nicaragua 

porque se inicia una extraordinaria jornada para aplicar en todo el país dicha vacuna 

para evitar el Rotavirus causante de por lo menos el 54 por ciento de la peligrosa diarrea 

aguda. Esta vacuna permitirá prevenir las enfermedades diarreicas severas causadas por 

rotavirus y disminuir la mortalidad infantil por diarrea en más del 50 por ciento. El 

Presidente Enrique Bolaños agradeció en nombre del pueblo y de mi Gobierno de la 

Nueva Era, a la compañía Merck por donar la vacuna para el 100 por ciento de nuestros 

niños y niñas que nacieron y nacerán en Nicaragua a partir del quince de agosto, por los 

próximos tres años. Hoy tenemos la oportunidad de proteger la salud y la vida de 

450,000 niños que necesitan de la protección de la vacuna debido a la alta incidencia de 

diarreas por el rotavirus, señaló el Presidente Bolaños. El total de dosis donadas será de 

1,350,000 que serán entregadas periódicamente para proteger a nuestra niñez contra el 

rotavirus. Estas tres dosis de la vacuna Rota Tec, se cumplirán en un periodo no mayor 

de siete meses de vida con el esquema sugerido de 2, 4 y 6 meses de vida. No se 

aplicará ninguna dosis a niños mayores de ocho meses‖. 

Almuerzo con Trabajadores de Casa Presidencial. (12:30 p.m.) El Presidente de la 

República tuvo un almuerzo con Trabajadores de Casa Presidencial. El almuerzo se 

realizó en la Sala de Prensa. 

Reunión con Delegación de JETRO. (3:00 p.m.) El Señor Presidente se reunió con la 

Delegación de JETRO en el Despacho Presidencial. 
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28 de Octubre de 2006 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.) El Raizón. Revisión Libros Blancos. 

 

Enlace Matrimonial de Maria Josefa Salvo y Michel Navas Navas. (7:00 p.m.) El 

Presidente Enrique Bolaños asistió al enlace Matrimonial de Maria Josefa Salvo y 

Michel Navas Navas en el Centro de Convenciones Hotel Crowne Plaza. 

 

 

29 de Octubre de 2006 

 

Misa en la Catedral Metropolitana. (11:00 a.m.) El Presidente nicaragüense asistió a 

una misa en la catedral Metropolitana con el Gabinete Pleno Ampliado. 

 

 

30 de Octubre de 2006 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.) 

 

Reunión Privada. (9:00 a.m.) El Señor Presidente se reunió con Leonardo Somarriba, 

Francisco Fiallos, Alvaro Montalván, Julio Vega, Mario Flores, Mario Arana, Norman 

Caldera, Frank Arana, Lindolfo Monjarretz, Pedro Solórzano y Lincoln Escobar en el 

Comedor Presidencial. 

 

Almuerzo Privado. (12:00 m.) El Presidente de la republica se tuvo un almuerzo con 

Maria Mercedes Reyes de Beck en el Despacho Presidencial. 

 

Reunión Privada. (2:00 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños se reunió con Mons. 

Leopoldo Brenes en el Seminario La Purísima. 

 

Reunión con Observadores Electorales. (3:00 p.m.) El Presidente Nicaragüense se 

reunió con los Observadores Electorales en la Sala de Gabinete. 

 

Reunión Privada. (4:30 p.m.) El Presidente Bolaños se reunió con Monseñor Jean Paul 

Gobel en el Despacho Presidencial. 

 

 

31 de Octubre de 2006 

 

Bloqueado. (7:00 a.m.) El Raizón, Revisión Libros Blancos. 

 

Acto de Entrega de reconocimiento a los Exportadores “ Con Orgullo, 

Exportamos Calidad”. (7:15 p.m.) El Presidente Enrique Bolaños asistió al Acto de 

Entrega de reconocimiento a los Exportadores ― Con Orgullo, Exportamos Calidad‖ en 

el Salón Chino. 
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NOVIEMBRE 

 

 

3 de Noviembre de 2006 

 

Japón Entrega las primeras 50 unidades de Buses. El Presidente de la República, 

recibió esta mañana de parte del Gobierno de Japón y en calidad de donación, las 

primeras 50 Unidades de buses valoradas en US$ 3 millones de dólares, las que a su 

vez serán entregadas a diferentes cooperativas de transporte colectivo de Managua, 

como parte del apoyo que este gobierno está brindando para solucionar el problema del 

transporte urbano colectivo. La donación del Japón se hizo efectiva bajo el programa de 

estabilidad económica ―Non Proyect‖ administrado por Enimport del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, MHCP. Cada unidad tiene capacidad de 30 pasajeros 

sentados y 20 de pie. Los buses son motor diesel, marca Mercedes Benz y Ciferal y 

cuentan con un contador de pasajeros y un kit de repuestos. El valor de los buses es de 

US $ 60,000 aproximadamente y para los transportistas será de US $ 35,000 por 

subsidio del gobierno de la República. Se entregarán dichas unidades a las 

cooperativas: Andrés Castro; Transportes Unidos; Parrales Vallejos; Colón y 21 de 

Enero. 

 

Reunión con representantes del Ejército y Policía Nacional, para ultimar detalles 

del Plan Electoral. (10:30 a.m.)  

 

Reunión con la Misión de Observadores Electorales de la Comisión Europea. (2:30 

p.m.)  

 

Reunión con Misión Parlamentaria del Senado de España. (3:00 p.m.)  

 

Reunión con Delegación del Instituto Nacional Demócrata. (4:00 p.m.)  

 

 

4 de Noviembre de 2006 

 

Recibe la visita de Delegación de Congresistas Norteamericanos. (8:30 a.m.) 

 

 

5 de Noviembre de 2006 

 

Participación en las Elecciones Nacionales cumpliendo con el deber ciudadano de 

ejercer el derecho al voto. (7:30 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños acudió a la Junta 

Receptora de Votos, JRV, que está ubicada en el Colegio San Pedro Claver, en el 

kilómetro 20 de la carretera a Masaya. 

 

 

8 de Noviembre de 2008 

 

Se Nombra Comité de Transición. La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la 

República, informa a los medios de comunicación nacionales e internacionales, así 

como a la ciudadanía en general, que mediante Acuerdo Presidencial número 363-2006 

publicado en la Gaceta Diario Oficial el día 03 de agosto de este año, el Presidente de la 
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República, Ingeniero Enrique Bolaños, en uso de las facultades que le confiere la 

Constitución Política del país, nombró a un Comité de Transición que será la instancia 

encargada de coordinar lo relativo al traspaso de gobierno que debe de efectuarse el 10 

de enero de 2007. El Comité de Transición según Acuerdo Presidencial, está 

conformado por las siguientes personas: Leonardo Somarriba, Secretario de la 

Presidencia como coordinador; Mario Flores Loáisiga, Ministro de Hacienda y Crédito 

Público como miembro; Alvaro Montalván Pallais, Secretario Técnico de la Presidencia 

miembro; Haydee Acosta Chacon, Secretaria Ejecutiva para la reforma de la 

Administración Pública miembro y Carlos Sevilla Siero, Director de la Oficina de 

Administración Pública, miembro. 

 

 

14 de Noviembre de 2006 

Acto de Develización de Placa en el Centro Nacional de Oftalmología en 

reconocimiento al Dr. Emilio Álvarez Montalván. (10:00 a.m.) 

Asiste a un Almuerzo con la Cámara de Comercio de Nicaragua. (12:30 p.m.)  

Entrega de Placa de Reconocimiento por la Cámara de Comercio. La Cámara de 

Comercio de Nicaragua, por motivo del 114 Aniversario de la Organización de la 

Primera Cámara de Comercio en Nicaragua, le otorgó este martes 14 de noviembre al 

Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños, una placa de reconocimiento 

por su especial esfuerzo en el ejercicio de su mandato por lograr mejorar el clima de 

negocios y la estabilidad macroeconómica que propició el crecimiento y desarrollo 

económico del país. 

 

 

15 de Noviembre de 2006 

 

Viaje a Guatemala. 

 

Reunión de Jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana  (SICA).  
 

 

 

16 de Noviembre de 2006 

 

Placa de Reconocimiento a la Policía Nacional. (10:00 a.m.) El Presidente de la 

República impuso la Orden José Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto, en el grado de 

Gran Cruz, a la Primer Comisionada Aminta Granera, Jefa de la Policía Nacional, por 

su entrega y profesionalismo al frente de esta institución castrense. El acto de 

reconocimiento se realizó en la Plazoleta Plaza el Sol. 

 

Homenaje de Maranatha Christian Mission al Señor Presidente. (4:00 p.m.) El 

Presidente nicaragüense recibió una placa de reconocimiento de parte de Maranatha 

Christian Mission y la Red Apostólica y Ministerial de Nicaragua, por su invaluable 

aporte a la recuperación de los principios morales y por haber decretado el Día 

Nacional de la Oración. El Reverendo Róger Leytón, Presidente Ejecutivo de 

Maranatha Christian Mission, hizo una breve reseña acerca del legado que deja el 
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Presidente a las nuevas generaciones, y que servirá como norte para los próximos 

gobiernos. El Presidente Bolaños, agradeció el homenaje que le hizo Maranatha 

Christian Mission y la Red Apostólica y Ministerial de Nicaragua, y dijo que la placa 

de reconocimiento la recibía en nombre de Nicaragua y de su familia. ―Todo lo que 

hemos logrado en estos cinco años, lo hicimos pensando únicamente en beneficio del 

país y de los nicaragüenses‖. Aseguro.  
 

Inauguración de Exposición Fotográfica en Conmemoración de los 90 Años de 
Labor Educativo del Colegio Centroamérica. (6:00 p.m.)  

 
 

17 de Noviembre de 2006 

Anuncio que el BID decidirá en Washington, la condonación de unos 700 a 900 
millones de Dólares en concepto de Deuda Externa. Presidente de la República 
durante una conferencia de prensa  anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID, decidirá en Washington, la condonación de unos 700 a 900 millones de dólares en 
concepto de deuda externa que este país mantiene con el organismo financiero 
internacional. El Presidente Bolaños, dijo que por problemas de cortes de fecha para 
esta condonación el asunto no se ha concretado en Washington por oposiciones 
presentadas por los gobiernos de Ecuador y Costa Rica; sin embargo detalló que si el 
BID condona entre 700 y 900 millones de dólares, la deuda exterior se reducirá a unos 
1.600 millones. El Presidente Bolaños, manifestó que tomando en cuenta el hecho de 
que nuestra exportaciones suman unos 1.200 millones de dólares, la deuda de los 1.600 
millones de dólares que quedaría pendiente, se podrá pagar con menos de dos años de 
exportaciones. 

Firma de la Ley de Derogación del Arto. 165 del Código Penal Vigente, quedando 
eliminada la Figura del Aborto Terapéutico.  El Presidente Bolaños firmo ante la 
presencia de representantes de la Iglesia Católica y Evangélica del país, la Ley de 
Derogación al Artículo 165 del Código Penal Vigente, quedando eliminada la figura del 
aborto terapéutico. Iglesia Católica mediante la Conferencia Episcopal, así como la 
Alianza Evangélica de Nicaragua y el Congreso Nacional de Pastores Evangélicos, 
habían exhortado al Presidente Bolaños y a los honorables diputados de la Asamblea 
Nacional, una reforma al Código Penal de Nicaragua a fin de eliminar la figura del 
aborto terapéutico, para fortalecer el inviolable derecho a la vida desde el momento 
mismo de la concepción y para que se condene el aborto en todas sus formas. La 
Constitución Política establece que el Derecho a la Vida es inviolable a la persona 
humana y que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. La Ley de Reformas 
al Código Penal de la República de Nicaragua, en su exposición de motivo señala que la 
eliminación de la figura del aborto terapéutico es con el fin de que en Nicaragua no se 
continúe realizando actos delictivos encubiertos bajo la figura del aborto terapéutico, 
por medio del cual se ejecutan diariamente en el vientre materno a niños inocentes en 
abierta violación a la Constitución Política que protege de forma integral al niño por 
nacer. 

 

 

20 de Noviembre de 2006 

Testigo de Honor en la Firma de Convenio de Préstamo para el Proyecto 

Hidroeléctrico Larreynaga. El Presidente de la República participó en su calidad de 
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Testigo de Honor, en la firma del Contrato de Préstamo para financiamiento de la 

construcción de la Central Hidroeléctrica Larreynaga con recursos del Banco 

Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Este proyecto se inició el 10 de 

diciembre de 2004 hace dos años, con el financiamiento de US $ 1, 275,000 de parte del 

BCIE para financiar los estudios de factibilidad del Proyecto Central Hidroeléctrico 

Larreynaga. Este Desarrollo Hidroeléctrico esta considerado como la segunda etapa de 

los proyectos a desarrollar en la Cuenca Hídrica del Río Viejo a partir del desfogue de la 

futura Central Hidroeléctrica Larreynaga. El Desarrollo Hidroeléctrico La Sirena Los 

Calpules esta compuesto por dos Proyectos básicamente: el Proyecto La Sirena que 

aprovecha un caudal de diseño de 32 m³/s y una caída bruta de 56 mts. y el Proyecto 

Los Calpules que utiliza las aguas turbinadas de la Planta Larreynaga cuyo caudal 

promedio es de 28 m³/s y una caída bruta de 27 mts. Ambos Proyectos son conocidos 

como el Desarrollo Hidroeléctrico La Sirena Los Calpules, que cuenta con una potencia 

de capacidad instalada en 21 Mw, la cual permitirá generar una energía media de 87.8 

Gwh/anuales que serán incorporados al Sistema Interconectado Nacional. 

 

21 de noviembre de 2006 

 

Sesión Protocolaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). (10:00 a.m.) En un mensaje dirigido a los miembros del Consejo 

Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, el Presidente de la 

República destacó los principales avances que Nicaragua ha tenido en los últimos 5 

años, en apertura de mercados, mejoramiento de la competitividad,  infraestructura vial 

e imagen internacional, entre otros. ―Dejo al gobierno entrante, la mesa servida para 

servir a Nicaragua; dejo abiertos los caminos al desarrollo. En estos cinco años 

pasamos del negativo al positivo: los cofres están llenos; las reservas internacionales 

son las mas altas de nuestra historia; igual las exportaciones, las recaudaciones 

fiscales y el presupuesto nacional‖, destacó el Presidente nicaragüense. Refiriéndose a 

la participación de la OEA en la solución de la crisis institucional que provocó las 

pretendidas reformas constitucionales del año 2005, agradeció de manera especial al 

Consejo Permanente, a los representantes y delegados enviados por cada país y al 

Secretario General, José Miguel Insulza, por haber sido parte de la solución a la crisis. 

―El sistema democrático y el Estado de Derecho se han fortalecido‖, afirmó el 

Presidente Bolaños. Finalmente, hizo un llamado para estudiar el fortalecimiento de la 

Carta Democrática Interamericana de la OEA. ―En Nicaragua se han puesto a prueba 

los instrumentos jurídicos para la preservación de la democracia representativa, pero 

debemos dejar señalado hoy y aquí, que es impostergable la revisión de los mismos 

para enfrentar nuevas formas de atentar contra la democracia, contra el Estado de 

Derecho y la libertad de los ciudadanos en todas sus formas. Esas nuevas e inéditas 

formas de conspiración deben ser detectadas, analizadas y descubiertas para evitar que 

luego se pongan en duda nuestro sistema y sus valores‖, finalizó el Presidente 

nicaragüense. 

 

Ceremonia de Condecoración al Señor José Miguel Insulza, Secretario General de 

la Organización de Estados Americanos (OEA). (4:00 p.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños, condecoró en Washington, al Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos, OEA, Doctor José Miguel Insulza, con la Orden Rubén Darío, en 

el Grado de Gran Cruz. ―Durante mi gobierno el Doctor Insulza ha mantenido una 

actitud de vigilancia constante sobre nuestro proceso político, de tal manera que la OEA 
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es para los nicaragüenses factor fundamental en la consolidación democrática, en su 

desarrollo y en el apoyo a la gobernabilidad y la paz‖, expresó el Presidente Bolaños. El 

Presidente también destacó la participación de la OEA en la observación de los 

recientes procesos electorales de Nicaragua, manifestando que ―el apoyo del Señor 

Insulza, incluyó el envío de dos misiones de observadores electorales: la primera en 

marzo de este año para las elecciones regionales de la Costa Caribe y la segunda, para 

las elecciones generales que acaban de culminar‖. 

 

27 de Noviembre de 2006 

Firma de Convenio de las Bibliotecas Virtuales con la UCA, Ave María Collage y 

BCN. (8:00 a.m.) 

Acto de Inauguración de Información Tributaria. (9:00 a.m.)El Presidente Enrique 

Bolaños Inauguró las nuevas instalaciones del Centro Nacional de Datos Fiscales 

ubicadas en las inmediaciones de Metrocentro, así como el inicio de las operaciones 

centralizadas del Sistema de Información Tributaria (SIT) de la Dirección General de 

Ingresos, DGI. Esto significa un gran avance en el proceso de modernización y 

profesionalización de la Administración Tributaria, porque con la centralización del 

SIT, los medianos contribuyentes de las Administraciones de Rentas interconectadas 

pueden cumplir con sus obligaciones tributarias de inscripción, declaración y pago, en 

la  Administración de Renta de su preferencia, donde su cuanta corriente quedará 

actualizada de forma inmediata. El Centro Nacional de Datos Fiscales cuenta con 

seguridad electrónica de acceso, servidores de producción de alta capacidad. 

Climatización especializada, equipos de comunicaciones, sistema de protección contra 

incendio, unidades de respaldo electrónico y con generador eléctrico para garantizar la 

no interrupción de los servicios del centro las 24 horas, los siete días de la semana. 

Además, cuenta con una red de alta velocidad y fiabilidad a nivel nacional entre todas 

las Rentas hacia el centro de datos. 

Acto de Colocación de la Primera Piedra del Edificio Principal de BANPRO. (10:20 

a.m.) El Señor Presidente colocó la primera piedra de lo que será la sede corporativa del 

Banco de la Producción, BANPRO, el que estará ubicado contiguo a 

PricesMart. Presidente durante el acto de colocación de la primera piedra, se refirió a los 

avances y logros que su gobierno cristalizó en estos cinco años en materia económica, lo 

que redunda en que ahora se cuenta con bancos sólidos, con riesgos controlados y 

excelente rentabilidad. ―Los clientes ahora confían más en los bancos del país‖, señaló. 

 

Inauguración de la Escuela Nacional de Hotelería, ENAH-INATEC. (5:15 p.m.) El 

Presidente de la República, Inauguró la construcción de la Escuela Nacional de 

Hotelería, en su primera fase,  proyecto financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo. 

La meta es de capacitar  a unos siete mil 500 estudiantes en un período de cinco años. El 

proyecto que tiene un área de 3,850 metros cuadrados, tuvo una duración de 38 meses y 

finalizó en septiembre de 2006.  El Gran Ducado de Luxemburgo aportó 5 millones de 

dólares en calidad de préstamo. El nuevo edificio de la Escuela de Hotelería, cuenta con 

tres niveles, recepción de mercancías, cocina didáctica caliente para 16 estudiantes, 

cocina de preparaciones frías, cocina didáctica de producción para el restaurante, 

pastelería caliente y fría, bar didáctico para estudiantes, bar de servicio, restaurante de 

80 plazas, con terraza, auditorio polivalente de 70 plazas, lavandería didáctica, 
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recepción, laboratorio de informática, habitaciones didácticas (suite), aulas multiusos, 

local técnico docente para los profesores, centro de documentación (biblioteca, 

hemeroteca, videoteca, centro Internet), zona administrativa, estacionamiento, 

facilidades para minusválidos. Esta escuela está dirigida a pequeñas y medianas 

empresas que necesitan capacitar a su personal, pymes turísticas, jóvenes de escasos 

recursos, personas sin experiencias, trabajadores de la industria, empresarios y 

universitarios. La escuela ofrecerá oficios de gastronomía (cocinero, auxiliar o ayudante 

de cocina, bartender, mesero), alojamiento (recepcionista, camarera de piso y áreas 

públicas y lavandera); turismo (guías generales). 

 

 

28 de Noviembre de 2006 

Inauguración del Albergue en el Hospital Humberto Alvarado de Masaya. (8:00 

a.m.)  Acompañó a la Primera Dama a inaugurar el Albergue en el Hospital Humberto 

Alvarado dee Masaya, albergue bautizado en Memoria de Jorge Bolaños Abaunza y 

donado por la Fundacion César Guerrero Lejarza. juramwntó Ley N° 476, Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa fue el ahora Canciller de la República, el El Señor 

Presidente 

El presidente participó en la ceremonia de acreditación de 3,194 servidoras y 

servidores públicos de dieciséis instituciones del Poder Ejecutivo bajo la Ley N° 

476 de servicio civil y carrera administrativa promovida por él.(9 a.m.)  

Esta Ley constituye un marco jurídico para el establecimiento de un régimen de servicio 

civil sobre la base del mérito y la capacidad, que permitirá al Estado y a la sociedad 

contar con personas profesionales y capaces a su servicio. Esta ley, hace que el 

funcionario público que quiera hacer carrera en el servicio público, tendrá el derecho de 

hacerlo, pero ese derecho tiene como contraparte el deber de cumplir con ciertas 

responsabilidades. En nombre de su gobierno, el Presidente Bolaños agradeció a los 

representantes de otros países, de organismos financieros y de cooperación, 

organizaciones gremiales, sindicales y de la sociedad civil, por la contribución que 

dieron para hacer posible este reto, reconocimiento que fue extensivo de manera 

especial al personal de la Dirección General de Función Pública y del Proyecto de 

Reforma del Servicio Civil que, en nombre del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, coordinaron estos esfuerzos.  

Ceremonia de Segunda Entrega de Certificados de Acreditación a la Carrera de 

los Servicios Públicos.  (9:30 a.m.) 

Visita del Señor Thomas Shannon, Secretario de Estado Adjunto del Hemisferio 

Occidental. (2:00 p.m.)  

Inauguración del Proyecto de Modernización de Correos de Nicaragua. (3:00 p.m.)  

 

 

30 de Noviembre de 2006 

Viaje a México. El Presidente Enrique Bolaños, participó en la Ceremonia de 

Transmisión del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos,  en la que 
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el Señor Felipe Calderón Hinojosa, asumió la Primera Magistratura de esa nación. El 

candidato conservador Felipe Calderón,  fue declarado ganador de los comicios 

presidenciales celebrados en México, según el resultado del recuento final efectuado por 

el Instituto Federal Electoral (IFE). 

Reunión con el Potentado mexicano Carlos Slim, que invierte en Nicaragua. El 

Presidente de la República se reunió con el acaudalado empresario mexicano, Carlos 

Slim Helú, propietario del emporio de telecomunicaciones Telmex con mayor presencia 

en Latinoamérica y Presidente de Carso Grupo Telecom (CGT). Durante el encuentro el 

Presidente nicaragüense, instó al Ing. Slim a continuar invirtiendo en Nicaragua con el 

vigor que lo ha venido haciendo, sugiriéndole algunos campos de inversión que son 

importantes para nuestro país, como la construcción de Plantas Hidroeléctricas. En 

encuentro se dio en el marco de la visita que realiza el Presidente Bolaños a México 

para participar en la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

DICIEMBRE 

 

1º de Diciembre de 2006 

Condecoración a Padre Manuel Ingnacio Perezalonso. El Presidente de la República 

condecoró al Padre Manuel Ignacio Perezalonso con la orden Rubén Darío en el Grado 

de Oficial por su destacada labor sacerdotal y magisterial en el Templo San Ignacio de 

la ciudad de México. El Padre Perezalonso fue cofundador de la Universidad 

Centroamericana en Nicaragua y profesor del colegio Centroamérica, siempre vinculado 

a la educación se traslado a México donde fue por muchos años rector de la Universidad 

Iberoamericana.  

Condecoración al Ingeniero Denis Chow. El Presidente Enrique Bolaños, condecoró 

al Ingeniero Denis Chow Flores, con  la Orden José Dolores Estrada ―Batalla de San 

Jacinto‖ en el Grado de Comendador, por su destacado  servicio a la comunidad, al 

amparo de los nicaragüenses inmigrantes y en especial por su decidido apoyo a los más 

necesitados en la Colonia Lomas de Chapultepec en la ciudad de México. El Ingeniero 

Chow Flores es propietario de la Empresa Demar Instaladora y Constructora S.A, 

especializada en servicios para la industria petrolera y cuya asesoría en el sector 

energético en Nicaragua ha sido de gran importancia para enfrentar la crisis energética 

ocasionada por diversas circunstancias.  

Presidente Enrique Bolaños afirmó: “Los Próximos 5 años pueden ser los mejores 

años de crecimiento económico”. Los Presidentes Centroamericanos recibieron con 

entusiasmo la llegada del Citigroup a la Región, el Presidente Bolaños en su 

intervención, agradeció la confianza depositada en Nicaragua y destacó que los 

próximos cinco años pueden ser los mejores años de crecimiento para nuestro país, 

debido principalmente a que la mesa queda servida para el nuevo gobierno. Hemos ido 

construyendo reglas del juego claras para potenciar la inversión, le pido a todos los 

presidentes apoyar al nuevo gobierno y a ustedes del Citigroup invertir con confianza en 

Nicaragua, apoyando al nuevo gobierno para lograr en los próximos 5 años el mayor 

crecimiento económico que el país ha tenido en los últimos años‖, expresó el Presidente 

nicaragüense. El Director Ejecutivo de Citigroup para América Latina, Sr. Manuel 
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Medina Mora, anunció a los presidentes centroamericanos su interés en tener una 

presencia activa en la Región, habiendo comenzado con la adquisición de Banco Uno. 

La presencia activa de uno de los grupos financieros más grande del mundo es una 

prueba de la confianza y potencial de desarrollo que tiene la Región Centroamericana. 

 

4 de Diciembre de 2006 

Condecoración de parte del Ejército Nacional de Nicaragua. (11:00 a.m.) El 

Presidente nicaragüense recibió la Condecoración ―Ejército de Nicaragua‖, por el 

decidido apoyo que le dio desde su posición de Presidente al proceso de modernización 

y profesionalismo de esta institución militar. ―Recibo esta condecoración con orgullo, 

ya que proviene de una institución que ha sabido ganarse el respeto del pueblo por su 

profesionalismo y su decidido compromiso por actuar apegado a la Ley y la 

Constitución‖, dijo el Presidente Bolaños durante la ceremonia de condecoración 

realizada en las instalaciones del Casino Militar. La condecoración fue impuesta por el 

Jefe del Ejército General Moisés Omar Halleslevens Acevedo, ante la presencia de casi 

todos los miembros del Cuerpo Militar de esta institución y miembros del gabinete de 

gobierno. 

Gira de trabajo por el Departamento de Matagalpa, Municipio de Sébaco. (2:00 

p.m.)  

Celebración del inicio de rehabilitación del tramo de carretera Sébaco – 

Matagalpa.  

Anuncio oficial de la pavimentación de la carretera el Guayacán (Matagalpa)-

Jinotega.   

Entrega oficial de culminación de obras de Infraestructura en el Municipio de 

Sébaco.  

 

 

5 de Diciembre de 2006 

Acto de la XI  Graduación de Damas y Caballeros Cadetes. (9:00 a.m.)  

Inauguración del Edificio Central de la Bolsa Agropecuaria BAGSA. (6:00 p.m.)  

 

11 de Diciembre de 2006 

Reunión con el Presidente del Senado Español. El Presidente de la  República, 

sostuvo un encuentro con el Presidente del Senado español Señor Francisco Javier Rojo 

García, a quien agradeció por su apoyo en la aprobación de más de US$ 83 millones que 

en los últimos cinco años han sido destinados  para ayudar al desarrollo de  Nicaragua. 

El Presidente nicaragüense también agradeció el apoyo que brindó España de manera 

firme y decidida al pueblo y gobierno de Nicaragua, durante la crisis institucional que se 

presentó a raíz de la aprobación de las Reformas Constitucionales que rompían el 

equilibrio entre los Poderes del Estado. El Sr. Francisco Rojo, Presidente del Senado, 
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destacó que, Nicaragua hoy es otra, que el avance que ha tenido da esperanzas reales a 

los nicaragüenses para que pronto pueda ver mejoradas, aun más,  las condiciones de 

vida del pueblo. Finalmente el Presidente Bolaños señaló que está seguro 

que  Nicaragua continuará avanzando ―lo que hay ahora es un cambio de gobierno y 

vendrá otro y otro y otro, pero Nicaragua seguirá avanzando hasta llegar a vivir con 

dignidad‖. 

Reunión con el Presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. El Presidente 

nicaragüense se reunió en Madrid, España, con el Presidente del Gobierno Español José 

Luis Rodríguez Zapatero, quien ha apoyada el programa de cooperación que España 

tiene con Nicaragua. Durante la reunión, el Presidente Rodríguez Zapatero felicitó al 

Presidente Bolaños por su gestión en la que ha habido un claro avance del país tanto en 

el desarrollo económico como en su proceso democrático. El Presidente Rodríguez 

Zapatero, también mostró especial interés en que Centroamérica continúe avanzando en 

su proceso de integración y manifestó que espera que pueda concretarse el acuerdo de 

asociación comercial entre la Unión Europea y los países centroamericanos. ―El 

Acuerdo de Asociación Comercial entre Europa y Centroamérica ayudara al desarrollo 

de la región‖, advirtió el presidente español. El Presidente Bolaños externo la 

importancia que tiene para Nicaragua que continúe el apoyo de España para el nuevo 

gobierno para que se traduzca en mayores beneficios para las familias nicaragüenses. 

―Todos deseamos que el nuevo gobierno tenga éxito por el bien de nuestro pueblo‖, 

finalizó diciendo el Presidente Bolaños. 

 

 

15 de Diciembre de 2006 

Cierra sesiones el CONPES. El Presidente de la República durante la clausura de 

Sesiones del Consejo de Planificación Social Económica, CONPES 2006, resumió los 

logros alcanzados en estos cinco años de gobierno y agradeció a los miembros de la 

sociedad civil que aportaron su granito de arena desde este organismo para construir los 

consensos de mediano y largo plazo que le permitió forjar la visión compartida de 

nación. Entre los logros mencionados por el Presidente Bolaños, está el haber 

impulsado el proceso de definición de los motores de crecimiento económico y la 

inserción en la economía global, ya que sin crecimiento económico, no hubiese habido 

desarrollo social. 

 

16 de Diciembre de 2006 

Viaje a Costa Rica - Participa en la XXIX Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de 

Gobierno de los Países Miembros del SICA.  

 

18 de Diciembre de 2006 

Ceremonia de Condecoración al General del Ejercito de Nicaragua, Omar 

Halleslevens. (11:00 a.m.) El Presidente Enrique Bolaños, condecoró al General del 

Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo, con la Orden Rubén Darío en Grado de 

Gran Cruz. ―Halleslevens Acevedo es un militar con un indiscutible liderazgo y respeto 
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a la Constitución y lealtad a la Patria.  Además, este militar es un hombre indoblegable 

e insobornable que preserva la nueva mística de nuestro Ejército Nacional y nos 

asegura que esos tiempos aciagos ya son cosa del pasado y que no volverán. Ya ese 

pasado es pasado‖, señaló el Presidente Bolaños durante la ceremonia de condecoración 

realizada en el Salón República de China de Casa Presidencial. 

Acto de Inauguración de ServiGo, Primer Centro de Servicios del Gobierno para 

Atención de la Ciudadanía. (4:00 p.m.) El Señor Presidente Inauguró, el primero de 

una red nacional de Centros de Atención al Público de Nicaragua denominado 

SERVIGO, y que se establecerán en todas las cabeceras departamentales del país. En 

este centro y bajo un mismo techo y en un ambiente austero y funcional, se  estará 

proveyendo a los ciudadanos nicaragüenses, la facilidad de ejecutar rápida y 

convenientemente unos 47 servicios de siete instituciones del Ejecutivo como son. 

Dirección General de Ingresos, Correos de Nicaragua,  Dirección General de Migración 

y Extranjería, ENACAL, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Policía Nacional e 

INISER, así como de la Alcaldía de Managua y la Sociedad Civil representado por la 

Cruz Roja.  Con este SERVIGO se operativiza lo que hasta el momento había sido tan 

sólo una aspiración de la Reforma y Modernización del Estado: una articulación 

armónica de servicios públicos desconcentrados del Poder Ejecutivo, servicios públicos 

descentralizados de las Alcaldías y servicios complementarios del sector privado, todos 

ellos armonizados para maximizar el servicio a la conveniencia del cliente. El 

SERVIGO al concentrar bajo un mismo techo familias de trámites públicos 

complementarios y vinculados entre sí y de gran demanda, le da respuesta puntual a la 

incomodidad, al fastidio, a la molestia que experimentan los nicaragüenses al tener que 

visitar en más de una ocasión la misma oficina para realizar el 85 por ciento de los 

trámites; y a quines se requiere que visiten más de dos oficinas diferentes del Poder 

Ejecutivo en aproximadamente el 60 por ciento de los trámites.  

Reunión con el Señor Luis Moreno, Presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).Firma de Convenios con el BID Conferencia de Prensa. (6:30 

p.m.) 

 

 

19 de Diciembre de 2006 

Ceremonia de Entrega de Diplomas a Funcionarios Públicos de las Áreas de 

Adquisiciones de 85 Instituciones del Estado. (8:30 a.m.) El Presidente Enrique 

Bolaños asistió a la Primera Promoción del Diplomado en Compras y Contrataciones 

2006, como parte del proceso de reforma del Sistema Nacional de Contrataciones que 

está llevando a cabo el gobierno a través de la Dirección General de Contrataciones y el 

Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado. 

Los estudios en la especialización del Diplomado en Compras y Contrataciones del 

Estado se llevó a cabo con fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), e importantes donaciones de la Cooperación Internacional representada por los 

países amigos de: Austria, Noruega, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y 

Estados Unidos en el marco del proyecto PREFTEC y que contó con la alianza de la 

Universidad Americana.  

Condecoración al Padre Federico Argüello S., S.J.. (11:00 a.m.) El Presidente 

nicaragüense condecoró al Padre Federico Argüello Solórzano con la Orden Rubén 
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Darío en el Grado de Oficial, durante una solemne ceremonia realizada en el Salón 

República de China de Casa Presidencial. El Presidente Bolaños, durante al hacer una 

reseña sobre los méritos del Padre Argüello, dijo que es un hombre con una 

extraordinaria personalidad y con una visión religiosa de la vida quien tuvo el honor de 

ser nombrado por el fallecido Papa Juan Pablo II como Protonotario Apostólico en 

1984. Destacan entre su vida al servicio de la Iglesia, el haber sido Capellán Conventual 

de la soberana y Militar Orden de Malta (1954) y Caballero de Gracia de la Orden de 

San Juan de Jerusalén (1999). 

Inauguración del Centro de Salud del Barrio Altagracia. (4:00 p.m.)  

Asiste al Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del Millón. (6:30 p.m.)  

 

 

20 de Diciembre de 2006 

Actos de Inauguración de Obras de Mejoras del Puerto del Bluff y del Centro de 

Recreación Turística de la Región. (8:00 a.m.)  

Inauguración de Puesto de Salud Altagracia en Managua. El Presidente de la 

República, Ingeniero Enrique Bolaños, Inauguró este martes 19 de diciembre, el Centro 

de Salud Altagracia el que llenará una necesidad fundamental a 78,528 habitantes del 

populoso Barrio Altagracia y de otros 30 de Managua. 

21 de Diciembre de 2006 

Presidente Recibe Orden Policía Nacional de manos de la Primer Comisionada 

Aminta Granera. (9) El Presidente de la República, en una ceremonia realizada en el 

edificio que alberga a esta institución Plaza El Sol fue condecorado con la Orden 

―Policía Nacional. ―Cuando me informaron que esta institución me daría un 

reconocimiento, no dudé nunca en aceptarlo y, sobre todo, proveniente esa 

condecoración de las manos de una mujer que ha contribuido a que Nicaragua avance 

en su lucha contra la pobreza.: la Primera Comisionada Aminta Elena Granera‖, 

señaló el Presidente Bolaños cuando se dirigía a todo el Cuerpo Policial presente en 

agradecimiento por la distinción recibida. En esta ocasión, el Presidente Bolaños reiteró 

una vez más sentirse muy honrado que la Policía Nacional que ha sido también artífice 

de los avances que la Nueva Era ha logrado en estos cinco años, le haya otorgado dicha 

condecoración, la primera que recibe un ciudadano nicaragüense. 

Gobierno y Cuenta Reto del Milenio Firman  Acuerdo para proyecto de 

Ordenamiento de la Propiedad. El Presidente de la República participó en calidad de 

Testigo de Honor, en la Firma de Convenio entre el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y la Fundación Cuenta Reto del Milenio, para la implementación del Proyecto 

de Ordenamiento de la Propiedad para el Departamento de  León. El proyecto será 

ejecutado por medio del Programa de Ordenamiento de la Propiedad del Gobierno de la 

República, PRODEP. León, es uno de los departamentos con mayor potencial 

económico y con el apoyo de los otros dos componentes del programa de la Cuenta 

Reto del Milenio, pero poniendo en orden los problemas que atentan contra la seguridad 

de la propiedad, se estará  dando un salto sólido y firme hacia el desarrollo y el combate 

a la pobreza en la zona. El proyecto para León se suma al trabajo que está ejecutando el 

PRODEP en Chinandega, Estelí y Madriz con créditos del Banco Mundial y el Fondo 
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Nórdico para el Desarrollo, para la regularización de tierras, además de apoyar a la 

población rural y urbana con la entrega de títulos y la solución de conflictos de 

propiedad, que además incluye un apoyo sustancial para la actualización del catastro y 

la modernización del Registro Público. 

 

 

31 de Diciembre de 2006 

 

10 de enero de 2007 

 

Entrega de Banda Presidencial al final de su período. El presidente Bolaños entregó 

la banda presidencial al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez en acto en 

Olof Parme.  

 

Lincoln Escobar Reyes 

Secretario Personal  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


