
 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

MENSAJE A LA NACIÓN SOBRE ALZAS PASAJE Y PETRÓLEO 

SALA DE PRENSA, CASA PRESIDENCIAL 26 DE ABRIL DE 2005 

 

Nicaragüenses: 

 

1. Los que han iniciado las acciones vandálicas de 

violencia y de incitación al caos, saben muy bien  

que no hay nada en la situación económica actual 

de Nicaragua que justifique lo que están haciendo 

y que sólo daño y zozobra le causa a la 

ciudadanía. Ellos lo saben muy bien. Conocen 

perfectamente que el precio internacional del 

petróleo se ha incrementado de  manera 

espectacular, pasando de 19 dólares con diez 

centavos en Enero del 2002, a 54 .26 dólares en 

Abril de este año, lo que representa un 

incremento del 184%.  Y esto tenemos que 

pagárselo al país que nos lo vende. No hay de 

otra…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Esta situación que afecta a todos los países, exige 

que se tomen medidas para enfrentarla  a la vez 

que implica que fatalmente tienen que darse 

incrementos en algunos precios, entre los cuales 

está el del transporte colectivo. ¿O acaso los 

buses, camiones y taxis circulan sólo con olor a 

diesel o gasolina? 

 

3. El alcalde de Managua, a quien conforme la ley 

municipal en su artículo cuarenta corresponde 

establecer el precio del transporte colectivo en la 

Capital, conoce muy bien esta realidad, tan es así 

que él ha repetido que así como “dos más dos son 

cuatro”, había que incrementar la tarifa del 

transporte urbano en Managua a C$3.00 y  firmó 

ese acuerdo con los transportistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mi Gobierno a través del Ministro del Trabajo, en 

el marco de la decisión tomada por el Alcalde de 

Managua y como medida de defensa del bolsillo 

de los trabajadores, negoció un aumento del 

salario mínimo de un 15% para todos los sectores 

y del 16% para la rama de la construcción, para 

cubrir las alzas generalizadas que causa el 

incremento mundial del precio del petróleo. 

 

5. Veinticuatro horas después, por órdenes de su 

jefe, el Secretario General de su partido, el 

Alcalde de Managua incumplió! Que sorpresa ¡  

lo que había firmado, y cambió radicalmente su 

discurso. Es más, ya había entrado en vigor la 

nueva tarifa de tres córdobas cuando recibió la 

orden de echar pie atrás.  

 

6. ¿Por qué es que su jefe le ordena echar pie atrás? 

Veamos: 

 Porque necesita crear nuevas crisis para 

esconder sus incumplimientos 

sistemáticos en el diálogo nacional; 

porque necesita crear nuevas crisis para 

obligar al gobierno de la República a 

aceptar sus imposiciones y caprichos. 

 Porque no quiere que Nicaragua avance; 

porque sabe que entre más avanza el país, 

mientras haya más empleos productivos; 

mientras haya más inversión, el  



 

danielismo seguirá perdiendo elección tras 

elección.  

 

7. Miren las soluciones que el Secretario General 

del FSLN, propone para resolver el problema del 

alza de los precios internacionales del petróleo: 

 

 Apagar las luminarias de las calles; que 

haya racionamiento de luz, agua y 

combustible. Y, si hiciéramos todos estos 

disparates que él hizo en los años 80, 

entonces quedaríamos por muchos años 

racionados de luz, agua y combustibles, 

porque todo indica que el precio del 

petróleo seguirá alto. No sería pues, sólo 

para unos pocos días. Ya ven, él sigue 

siendo el mismo de los años 80; no ha 

cambiado; siempre le sigue gustando que 

la población viva en tinieblas. 

 

 Miren cuál es su otra propuesta. Que se  

dé subsidios, a sabiendas que los recursos 

que ahora comienza a generar este 

gobierno, se están usando para crear más 

empleos, para aumentar la producción 

nacional, para más carreteras, para más 

salud y educación y para reparar los daños 

que su desgobierno le causó a la economía 

nacional. Parte de este dinero lo tienen 

ahora las universidades a quienes el 6% 

les ha incrementado el presupuesto de 670 

millones en el 2002, a 1,040 millones en 

este año, o sea el 55% más, en apenas tres 

años de tener —¡por fin!— un gobierno 

eficiente en este último cuarto de siglo. A 

los alcaldes también se les transfiere más 

dinero pasando de 117 millones en el 

2002, a 738 millones en el 2005, o sea 

530% más en estos tres años, porque 

Nicaragua avanza.  

      

8. La firme medicina fiscal que hemos aplicado de 

acuerdo con el Fondo Monetario, ha tenido un 

efecto positivo en la economía.  Los resultados 

están a la vista.  

 

9. Por el contrario si el Gobierno Central da más de  

lo que no tiene, causaríamos más déficit del  que 

ya tenemos debido a las travesuras realizadas con 

el presupuesto de la República en la Asamblea 

nacional. Salirse de los acuerdos con el Fondo  

 

significa que los donantes nos dejarían de dar lo 

que nos están dando. El presupuesto nacional 

entonces bajaría porque no recibiríamos las 

donaciones y préstamos acordados. ¿Qué pasaría? 

Tendrían que venir despidos masivos, 

interrupción de programas de inversión, el 

remedio sería peor que la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Soy responsable del bienestar de mi pueblo. Por 

eso he ordenado a la policía que actúe con 

prudencia y procure que no se derrame sangre. 

Sin embargo, hay sangre derramada, la  de 

policías humildes que tratan de cumplir con su 

deber, defender los intereses del pueblo. 

 

11. Nicaragua tiene amplias oportunidades de 

generación de energía hidroeléctrica, geotérmica 

y eólica. Desde hace más de dos años hemos 

mandado diversas iniciativas de ley a la 

Asamblea Nacional promoviendo fuentes 

alternativas de generación de energía que darían 

solución al alza de los precios del petróleo. La 

politiquería ha frenado esas iniciativas de ley.  

 

12. El pueblo trabajador y mi Gobierno condena los 

actos de violencia, en que los vándalos 

delincuentes han puesto en peligro a niños en 

nuestras escuelas, herido a miembros de nuestro 

cuerpo policial, destruido bienes de la propiedad 

estatal —que es del pueblo—, han agredido a 

miembros de los medios de comunicación y 

puesto en zozobra a nuestra ciudadanía en 

general.  

 

13. Las madres y padres de familia que con mucho 

sacrificio buscan para sus hijos una educación 

que les asegure su futuro, se ven  perturbadas, por 

las acciones de estos grupos violentos, que 

siguiendo instrucciones de dirigentes políticos 

irresponsables tratan de crear situaciones de caos 



artificial con el propósito de esconder sus propias 

debilidades partidarias y crisis en el liderazgo 

personal en su organización política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Exhorto a todos los sectores de la sociedad 

nicaragüense, trabajadores, empresarios, padres y 

madres, abuelas, abuelos, jóvenes, mujeres y 

hombres, diputados, magistrados, a enfrentar 

unidos esta crisis de la violencia, auspiciada por 

los que quieren que Nicaragua vuelva a la noche 

obscura y la miseria generalizada.  

 

15. El problema del alza de los precios 

internacionales del petróleo, no pasa por la 

violencia, los morteros, ni el derramamiento de 

sangre; pasa sólo por el diálogo y el 

entendimiento entre seres humanos.  

 

16. Esta mañana, los organizadores de la marcha que 

ustedes han visto por televisión dijeron que 

querían venir a Casa Presidencial a hablar 

conmigo. 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. 

 

17. Lo que encontré fue un grupo de facinerosos 

violentos, que espero no sean estudiantes, con los 

que era imposible conversar, quienes nos 

recibieron  con una lluvia de pedradas, insultos y 

morterazos. 

 

18.  Mi hijo Enrique fue atacado y herido en la 

cabeza y ¿donde estaban los que dicen llamarse 

dirigentes de esa marcha que decían que querían 

dialogar? Ahí no estaban. 

 

19. Estas bochornosas imágenes se están proyectando 

al mundo ¿Es esto lo queremos que se vea de 

Nicaragua? ¿Son estas imágenes las que nos van 

a traer más inversión para generar más empleos 

productivos? Sin duda alguna NO. 

 

20. El día de hoy que regresó su Eminencia 

Reverendísima Cardenal Miguel Obando y 

Bravo, le doy la bienvenida y lo felicito por ser el 

primer nicaragüense que participa en un Cónclave 

para elegir al Santo Padre.  

 

21. Tres días antes que se iniciara el Cónclave, le 

hice llegar a su Eminencia en Roma, una carta 

donde le expreso la importancia de que se 

cumplan los acuerdos a los que se han llegado y 

que siga en su importante papel de garante de los 

mismos.. 

 

22. Es necesario continuar y ampliar  el Dialogo. 

También es necesario que sea un dialogo en el 

que los acuerdos a que se lleguen sean cumplidos 

con seriedad y patriotismo.  

  

23. Nicaragüenses: Le he dado instrucciones al 

Ministro de Gobernación y la Policía Nacional, 

para que utilice todos los recursos necesarios que 

garanticen la seguridad de todos los ciudadanos, 

su libre movilidad y el orden en todo el territorio 

nacional.  

 

24. He instruido al Ministro de Defensa y al Ejército 

de Nicaragua a mantener permanente atención, 

para contribuir a la tranquilidad y el orden 

nacional. 

 

25. Al Canciller de la República le he pedido 

informar a los embajadores y representantes de 

organismos internacionales acreditados en el país, 

acerca de la situación actual y de la mala voluntad 

de los inescrupulosos dirigentes políticos del 

FSLN. Que les solicite su comprensión, 

tolerancia y apoyo para que estos actos no 

representen su abandono a los deseos del pueblo 

de vivir en paz, armonía y sobre todo 

prosperidad, anhelos que la comunidad 

internacional tanto ha promovido. 

 

26. Que Dios bendiga a Nicaragua. 

 

Muchas Gracias. 

 

  1,521 Palabras 


