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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
PRESENTACIÓN A LA NACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA AÑO 2005 

SALÓN CHINO - PRESIDENCIA, DÍA 7 OCTUBRE 2004 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Nicaragua se debate entre la pobreza y el 

progreso y este gobierno que presido, actúa sólo 
para lograr que los todos los nicaragüenses 
lleguemos a vivir con dignidad. 

 
2. Mañana salgo para Libia, en visita oficial, en la 

que busco conseguir algún alivio a la enorme 
deuda de más de 4 mil millones de córdobas 
contraída desde los años 80. Quizás también 
logre otros beneficios para el país, tal como lo he 
hecho en todas mis visitas al exterior. 

 
3. Quiero ahora hablarles sobre el Presupuesto 

General de la República para el año que viene, 
para el año 2005. Les advierto que hablaré de 
números redondos, para poder simplificar un 
problema tan complejo.  

 
4. Déjenme contarles que en el año 2001, en 

vísperas de asumir la Presidencia, se recaudaban 
7,700 millones de córdobas en forma de 
impuestos de toda clase. Para el año 2005, 
esperamos recaudar unos 13,300 millones; esto 
es 5,600 millones más, es decir, 75% más, 
gracias a la transparencia en el manejo de los 
tesoros públicos, así como al crecimiento de la 
actividad económica.  

  

5. En el año 2001 el presupuesto de gastos fue de 
11,300 millones de córdobas y para del 2005, 
será de 15,800 millones; o sean 4,500 millones 
más. 

 
6. Parece mucho, pero es poco, muy poco. Sólo 

para que comparemos, Costa Rica,  por ejemplo, 
gasta el equivalente de 75 mil millones de 
córdobas y nosotros sólo 15,800 millones. 

 
7. Sea como fuere, la realidad es que ya hoy 

disponemos del presupuesto más alto de nuestra 
historia, así también como de las reservas 
financieras más altas de nuestra historia. Pero, 
repito, aún falta mucho. 

 
8. Cada uno de los ministerios e instituciones del 

estado, ha presentado sus necesidades de 
presupuesto, que suman 25 mil millones de 
córdobas. Son necesidades legítimas, pero ¿de 
dónde sacamos esos 25 mil millones, si sólo nos 
entran 13,300?  

 
9. No hay más porque ustedes saben que se ha 

destruido, se ha dañado, se ha despilfarrado, se 
ha piñateado y se ha saqueado al país. Todos 
conocemos la gigantesca deuda contraída en la 
década de los 80, de las quiebras fraudulentas de 
los bancos, de las transferencias a cuentas de 
Panamá y otros lugares, de los tarjetazos, de las 
piñatas, etc.  

 
10. Las necesidades son muchas. La población crece 

al 3% anual y eso significa que cada año, por 
ejemplo, el Sistema de Salud tiene que atender a 
unas 150 mil personas más sólo por el aumento 
poblacional. El Minsa necesita pues, cada vez 
más. 
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11. Por ejemplo: Cada año ingresan más de 100 mil 
nuevos niños a primaria sólo por el crecimiento 
poblacional. El Ministerio de Educación necesita 
pues, cada vez más. 

 
12. Desde que Colón vino a esta bendita tierra 

hemos hecho 18 mil kilómetros de caminos de 
lodo y tierra y sólo 1,900 pavimentados o 
adoquinados. Faltan pues, mejores caminos y 
más carreteras… 

 
13. Es por eso que, además de esos 13,300 millones 

de ingresos tributarios de que disponemos, 
hemos conseguido casi 2,500 millones más de 
parte de los países amigos y organismos 
financieros que nos apoyan. 

 
14. Con este aporte, el presupuesto del año entrante 

llegará pues, a 15,800 millones de córdobas, que 
es el más alto de nuestra historia. 

 
15. ¿Cómo repartir estos 15,800 millones cuando las 

Instituciones del Estado dicen que necesitan 25 
mil millones? 

 
16. Vamos a comenzar asignando 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.  

 
17. Además, hago 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. 

 
18. El presupuesto está asignado de acuerdo a 

prioridades. El primer lugar es para la 
educación: Para el Ministerio, 1,919 millones; 
para las Universidades, 1,040; para Inatec, 54; 
para Intecna y otros, 155. Estos suman 3,318 
millones para Educación, que es el 21% del 
presupuesto. 

 

19. El segundo más alto es para salud, con 2,127 
millones. En educación y Salud se asigna el 34% 
del presupuesto total. 

 
20. El tercero más alto es de 1,600 millones para el 

pago de intereses y principal de la deuda externa 
residual y de la gigantesca deuda interna, 
proveniente de las fraudulentas quiebras de 
bancos en el pasado, que son aún crímenes sin 
castigo ni restitución del daño hecho al pueblo. 
Antes del perdón de la deuda por la HIPC, esto 
era de unos 2,400 millones y ocupaba el primer 
lugar en el presupuesto; ahora es de sólo 1,600 y 
ocupa el tercer lugar. 

 
21. El cuarto lugar es para infraestructura 

(carreteras, etc.) con 1,175 millones. 
 
22. Después siguen Gobernación (la Policía) con 

767 millones; la Corte Suprema de Justicia con 
624 millones; los Municipios con 560 millones; 
el FISE con 547 millones; el Ejército con 513 
millones…  etc. 

 
23. En todo esto se van casi 11,500 millones de los 

15,800. Los restantes 4,000 se aplican a la 
Asamblea Nacional, al Consejo Supremo 
Electoral, a la Contraloría General de la 
República, al Marena, Mific, Familia, 
Relaciones Exteriores, Trabajo, IDR, etc., etc.  

 
24. Firmo pues, en este momento mi propuesta de 

Presupuesto General de la República para el año 
2005 que el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público estará remitiendo a la consideración de 
la Asamblea Nacional, para su aprobación, a más 
tardar el 15 de este mes, de acuerdo a la Ley. 

 
25. Espero que la Asamblea Nacional lo apruebe sin 

mayores modificaciones pues contiene buenas 
noticias, especialmente para los empleados que 
tienen bajos salarios en el Estado. 

 
26. Nicaragüenses: Aliados vos y yo, que trabajamos 

y queremos el bien para todos; aliados también 
con los países amigos de la comunidad 
internacional que nos brindan su desinteresada 
solidaridad, vamos a velar para que este 
presupuesto lo apruebe la Asamblea Nacional, y 
que se ejecute tal como lo proponemos para 
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seguir llevando el progreso y la esperanza que 
deben prevalecer en nuestro cielo azul y blanco. 

 
27. No puedo dejar de abordar en este momento, lo 

que acontece en la Contraloría General de la 
República, en mi contra. Trataré de ser breve, 
pero Nicaragua, mi gente, merece mis 
comentarios.  

 
28. 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.  

29. 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 que Salamanca no presta lo que 
natura no da.  

 
30. Hace tres semanas el Director de la Corporación 

de la Cuenta del Milenio, nos informó de la 
voluntad de apoyo del Gobierno de Estados 
Unidos a nuestro país, por las políticas que mi 
gobierno ha implementado por la transparencia y 
en contra de la corrupción.  

 
31. Hace una semana la mayoría de los países 

europeos, nos enviaron un documento en el que 
formalmente nos ofrecen por primera vez en 
Latinoamérica ayuda financiera para el 
Presupuesto de los próximos años. Lo único que 
piden para este apoyo extraordinario, es que 
continuemos haciendo más y mejor lo que hasta 
hoy hemos estado haciendo: Manejar la ayuda 
con transparencia, honestidad y ética, porque 
señores, ellos saben lo que es la Nueva Era.  

 
32. Este lunes en Washington, el Grupo de los Ocho 

(G-8), nos envió felicitaciones por el trabajo que 
mi Gobierno ha llevado por la transparencia y en 
contra de la corrupción… Que seguirán 
apoyando a esta Nicaragua de la Nueva Era.  

 
33. Anteayer, en el Nuevo Diario, el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos, por medio del 
Sr. Roger Noriega, Sub-Secretario  para América 

Latina, publicó un artículo en el condenaba las 
dictaduras de cualquier color político y afirmaba 
el apoyo a mi Gobierno por la transparencia y la 
lucha contra la corrupción.  

 
34. Ayer mismo recibimos un ofrecimiento por 68 

millones de euros (1,300 millones de córdobas) 
de parte de la Unión Europea, para apoyar las 
políticas de desarrollo rural, siempre y cuando 
continuemos el nuestra lucha por la 
transparencia y en contra de la corrupción.  

 
35. En contraste con esto, el día de ayer tuvimos la 

triste noticia, que Byron Jerez, una de las 
personas más asociadas a la corrupción, fue 
absuelto en uno de sus múltiples cargos. Mi 
Gobierno presentó todas las pruebas reales que 
lo culpaban.  

 
36. Pareciera que la absolución de don Byron fue el 

preludio, para la resolución de la Contraloría 
general de la República.  

 
37. En pocas palabras —nicaragüenses, todos— 

ahora resulta que yo soy el corrupto… ¿y acaso 
no dicen también que ando de cantina en 
cantina? 

 
38. 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! 

 
39. 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. 

 
40. A pesar de lo que está sucediendo, mañana parto 

para Libia, a trabajar en beneficio de mi pueblo. 
A mi regreso seguiré como siempre, seguiré 
trabajando e inaugurando obras para el bienestar 
de mi pueblo.  

 
Buenas noches y que Dios bendiga a Nicaragua. 
 
1,625 palabras 
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