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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

MENSAJE A LA NACION DE CARA A LA CRISIS ECONOMICA 

SALON CHINO, LUNES 30 DE MAYO DE 2005 
 

Nicaragüenses todos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Este es un Día muy especial pues se celebra en 

toda Nicaragua el Día de las Madres, de esas 

mujeres que nos dieron la vida y que nos han 

forjado, para ser personas de cariño, afecto, 

educación. ¡Felicidades en su día a las que viven 

en el país, y a las que viven en el exterior! 

 

2. Todos sabemos que los precios internacionales 

del petróleo —lo que nos factura el país 

petrolero— ha sufrido fuertes alzas. La 

generación de la electricidad nos cuesta pues, 

mucho más porque hay que pagar mucho más 

por un barril de petróleo que ha llegado a su 

precio más alto de la historia. 

 

3. Es mi deber darle solución a los problemas que 

se presentan cuando hay situaciones de 

dificultades y de crisis. Ahorita ya comenzamos 

a sufrir apagones que debemos corregir desde 

ya, de un solo tajo, antes de que se pongan peor. 

 

4. ¡No queremos volver a ver a nuestros hogares 

iluminados con las velas de la noche oscura! Sin 

electricidad se pararían las fábricas, la 

producción y podríamos llegar a perder empleos. 

No permitiré que nuestro pueblo sufra pérdidas 

de su trabajo.  

 

5. En estos años hemos logrado atraer Inversión 

Extranjera, Turismo, Zonas Francas, que nos ha 

permitido generar empleos e iniciar el camino 

del  desarrollo económico. Con una crisis 

energética estas inversiones podrían irse a otros 

países.  

 

6. Yo estoy comprometido con proteger a las 

familias más pobres, a los pensionados y 

humildes, asegurándoles que no se le subirán las 

tarifas ni en un solo centavo a todos los que 

consuman hasta 150 KwH por mes. Óigase bien, 

no permitiré que se le cobre ni un centavo más a 

las familias que consuman hasta 150 KwH al 

mes. Esto beneficia a más o menos el 75% de 

todos los consumidores del país. 

 

7. Para ello he decidido en Consejo de Ministros 

decretar un Estado de Emergencia Económico y 

otras medidas que garanticen que no se den estos 

aumentos ni apagones. 

 

8. Al restante 25% —a los de mayor ingreso y 

sector productivo— les pedimos su comprensión 

por tener que sufrir una alza en las tarifas 

equivalente al 11.83% para que Nicaragua tenga 

con qué pagar la factura petrolera. 

 

9. A todos los nicaragüenses, les pido que 

cambiemos nuestros hábitos de consumo 

energético. ¡Ahorrar energía es proteger el 

desarrollo que tanto nos ha costado construir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Que Dios los bendiga! 

 

400 Palabras 


