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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

DEVOLUCIÓN DINERO SUBASTADO A BYRON JEREZ EN EE. UU. -  US$ 2,675,681.82 
PRESIDENCIA, JUEVES 9 DE DICIEMBRE 2004 

 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 

 
 

1. Hoy es día mundial de la lucha contra la 
corrupción. El mundo entero está de acuerdo con 
desterrar este flagelo de la humanidad. 

 
2. 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.  

 
3. Pero en Estados Unidos no es así. Hemos 

concluido con el Gobierno de ese hermano país 
un entendimiento de enorme trascendencia: el 
retorno a nuestro país de dos millones 
setecientos y pico de mil dólares, como primera 
entrega de parte del dinero sustraído a nuestro 
pueblo, por el señor Byron Jerez y sus socios.  

 
4. En Estados Unidos, el sistema de justicia lo ha 

encontrado culpable —como efectivamente lo 
es—, y le ha subastado bienes que adquirió en 
ese país con dinero del pueblo de Nicaragua. 

 

5. Esta tarde, entonces, somos testigos de que en 
otros lugares del mundo brilla la luz de la 
justicia. Así llegará a ser en Nicaragua cuando 
logremos desterrar la partidización enraizada en 
ese Poder del Estado. 

 
6. Estamos pues, recibiendo de la justicia de 

Estados Unidos de América, un poco de lo 
mucho que se le ha usurpado a los escuálidos 
bolsillos de nuestro empobrecido pueblo. 

 
7. Agradezco este gesto al pueblo, gobierno y a la 

justicia de ese buen hermano país. Esta acción 
reafirma la esperanza de que podemos vivir en 
un mundo más justo e igualitario. 

 
8. Este dinero que ahora recuperan las arcas del 

pueblo nicaragüense, será utilizado en beneficio 
del pueblo, para lo que debió haber sido usado 
desde antes de llevárselo los malhechores a sus 
propios bolsillos.   

 
9. Una parte será para educación y la otra para 

fortalecer la Procuraduría General de la 
República. 

 
 
10. Le he asignado al Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes dos millones seiscientos mil 
dólares, para que se construyan en el país dos 
institutos de secundaria de la “excelencia” 
especializados en la Tecnología para la 
Innovación. 

 
11. Estos institutos tendrán laboratorios de idiomas, 

informática, ciencias, videoconferencia, y lo 
necesario para formar jóvenes para la era del 
conocimiento. 
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12. También constarán con campos de juegos, pistas 
de atletismo, y lo necesario para promover “la 
mente sana en un cuerpo sano”. Se atraerán a los 
mejores estudiantes quienes representan en su 
esencia los mejores activos del capital humano 
del país. 

 
13. Uno de esos institutos estará ubicado en el sector 

de la carretera norte, cerca de la Zona Franca, 
que actualmente tiene una alta demanda de 
población estudiantil de secundaria. Llevará un 
nombre alusivo a la Transparencia en la Nueva 
Era. 

 
14. El segundo estará ubicado en las inmediaciones 

de Ciudad Sandino, también ubicado en una 
zona de alta demanda estudiantil secundaria y 
también llevará un nombre alusivo a la 
Honestidad en la Nueva Era.  

 
15. Estos nuevos centros serán como los faros 

luminosos cerca de los puertos, señalando en 
este caso a los jóvenes de ambos sexos, la ruta 
hacia un futuro con esperanza. 

 
16. En nombre propio, en nombre de mi gobierno y 

en nombre del pueblo nicaragüense, agradezco al 
Gobierno de los Estados Unidos, representado 
por la Excelentísima Embajadora Doña Bárbara 
Moore, al Señor (Jesús Torres), de la Agencia de 
Inmigración y Control de Aduanas de ese país, 
por el apoyo brindado en esta férrea lucha que 
llevamos a cabo en contra de la corrupción. 

 
17. Le doy la bienvenida a los Senadores —viejos 

amigos de Nicaragua—, quienes nos honran esta 
tarde con su presencia: Mike DeWine, Jeff 
Bingaman y Christopher Dodd, cuya presencia 
ratifica la voluntad institucional de Estados 
Unidos de América, en devolverle al pueblo de 
Nicaragua, dineros que le han sido despojados 
por malos hijos.  

18. 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.  

 
19. Con la firma de este entendimiento entre los 

Estados Unidos y mi Gobierno, estamos 
enviando un mensaje contundente a quienes 
creen que podrán burlar la justicia. 

 
20. Nicaragüenses todos: Continuaremos realizando 

las acciones que sean necesarias para que al 
pueblo nicaragüense pueda resarcírsele todo lo 
que por justicia le pertenece. 

 
21. ¡Que Dios bendiga a Nicaragua! 
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