
SUB SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO PARA ASUNTOS DEL 
HEMISFERIO OCCIDENTAL DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU 
EMBAJADOR LINO GUTIERREZ VISITA AL PRESIDENTE BOLAÑOS EN 

WASHINGTON 

Abordan temas de interés bilateral y esfuerzos del Presidente Bolaños por fortalecer las instituciones del 
Estado y fomentar la transparencia. 

El Presidente de la República Ing. Enrique Bolaños Geyer, recibió la visita en su 
hotel en Washington, del Sub Secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio 
Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Embajador Lino 
Gutiérrez. 

El Embajador Gutiérrez transmitió el total respaldo del gobierno del Presidente de 
Estados Unidos, George W. Bush a la gestión del Presidente Bolaños, en sus 
esfuerzos por la Nueva Era que ha anunciado el mandatario 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 al concluir su reunión de trabajo con el diplomático 
norteamericano, quien fue Embajador de Estados Unidos en Managua en años 
anteriores. 

En dicha reunión, el Presidente Bolaños y el alto funcionario de la Administración 
norteamericana, se refirieron igualmente a la reciente visita del Presidente George 
W. Bush realizada a Centroamérica, ocasión en que el Presidente Enrique 
Bolaños coordinó a sus colegas centroamericanos en las conversaciones con el 
mandatario estadounidense, en su calidad de Presidente Pro Tempore del 
Sistema de la Integración Centroamericana. 

"Mantenemos una relación de mutua cooperación y estrecha amistad con Estados 
Unidos. Compartimos valores e ideas comunes, tales como la lucha contra el 
terrorismo y el narcotráfico, la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción, así 
como el fomento de la libertad en el mundo" dijo el Presidente Bolaños al finalizar 
su reunión con el diplomático estadounidense. 

Washington, 4 de abril de 2002. 
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