
 
Viernes 24 de Enero de 2003 | Managua, Nicaragua  

   

 
El presidente 
Enrique Bolaños se 
ha lanzado a una 
especie de ofensiva 
final para tratar de 
convencer a los 
diputados de las 
diferentes bancadas 
que si no le 
aprueban el veto 
parcial al 
presupuesto del 
2003, Nicaragua, los 
nicaragüenses, 
dejarán de percibir 3 
mil 200 millones de córdobas. 

«Si el veto no es apoyado por los legisladores a mí no me van a 
derrotar, los que van ser derrotados van a ser los trabajadores de 
la salud, los soldados del Ejército, los maestros, los sectores en 
donde hay más pobreza, esos van a ser los derrotados y no el 
gobierno de Enrique Bolaños, porque no tendrán ajustes 
salariales y no habrá proyectos de inversión», reiteró el 
gobernante.  

Bolaños compareció en un programa matutino del canal 2 de 
televisión, donde explicó ampliamente las consecuencias que 
traería para Nicaragua la no aprobación del veto parcial al 
presupuesto. Luego hizo otra exposición casi en los mismos 
términos durante la inauguración de un proyecto de agua potable 
al noreste de Managua.  

A LOS DIPUTADOS: «HAGAMOS UN TRATO»  

El gobernante propuso un trato a los legisladores. «Apruébenme 

el veto y paralelamente vamos trabajando las reformas 
tributarias».  

Recordó que la comunidad de países donantes que se expresa a 
través de las instituciones multilaterales como el FMI ya 
«ponchó» a Nicaragua, porque en tres ocasiones que firmó 
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El presidente Bolaños, el alcalde de Managua, Herty Lewites y 
funcionarios de ENACAL, observan entre el regocijo de los 
habitantes de cinco barrios de la capital, cómo brota el agua de 
una tubería al momento de la inauguración de un millonario 
proyecto para llevar el vital líquido a miles de personas. (Foto 
Xavier Castro).  

 



acuerdos no los supo aprovechar.  

Hoy en día, esa comunidad cooperante le está dando una cuarta 
oportunidad a este país y teme que ya no haya una quinta 
ocasión.  

LOS «CENTAVITOS» DE ARCE  

El presidente dijo que el diputado del FSLN, Bayardo Arce, hizo 
referencias a «centavitos» que no superan los 10 millones de 
córdobas cuando identificó una serie de sectores que fueron 
afectados por los recortes que hizo el gobernante.  

«Toda esa lista que leyó el diputado Arce no hay de dónde 
financiarlo, no habría de dónde porque no está el dinero». Sin 
embargo, Bolaños le recordó al legislador sandinista que no dijo 
que a la Asamblea Nacional le dejó 36 millones de córdobas o lo 
que es lo mismo 400 mil córdobas a cada diputado para que le 
den a los que menciona en la lista de los proyectos que ha 
dejado por fuera el gobierno.  

Remarcó: «Les estamos dando ese mérito a los diputados, que 
saquen pecho ellos y que digan que ellos consiguieron esos 
recursos».  

Aclaró que con las universidades, el gobierno y los rectores 
llegaron a un acuerdo que se expresa en una suma (que no 
identificó) y que además, el gobierno asume los pagos de los 
servicios de agua potable, telefonía, energía eléctrica y «sale 
más del 6 por ciento».  

Dijo que todo lo que se ha dicho en cuanto a las afectaciones 
provocadas por el veto puede restituirse y ampliarse con las 
reformas tributarias que llegarán inmediatamente después que 
se apruebe el veto.  

A manera de ejemplo dijo que el año pasado debió ingresar al 
país unos 93 millones de dólares en ayuda pero solamente 
llegaron un millón 800 mil dólares porque no hubo acuerdos con 
los países cooperantes «porque teníamos cortadas todas las 
ayudas».  

LE PARECE BUENA LA POSICION DEL FSLN  

El presidente comentó que le parece buena la posición del FSLN 
sobre el veto. Los sandinistas rechazaron en principio el veto 
aunque proponen reformas inmediatas a la ley tributaria.  

Una de ellas es que los diez millones de dólares que le darán al 
Parlamento, producto de la venta de ENITEL, sirvan para 
financiar el déficit de los ajustes salariales correspondientes y 
destinar proyectos para combatir la pobreza.  

Dijo que los planteamientos del Frente son similares a los suyos, 
a los de su gobierno. Pero Bolaños fue más allá y dijo que en vez 
de dar los aumentos salariales de los fondos de la venta de 
ENITEL esos fondos pasen a las arcas del Estado para con esos 



recursos hacer la mitad de la carretera costanera que une Costa 
Rica con Masachapa.  

En cuanto al otro planteamiento de que los bancos deben asumir 
su responsabilidad de pagar sus impuestos porque arrastran una 
suma de más de 400 millones de córdobas, Bolaños dijo que el 
ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, se ha reunido con 
los banqueros para ponerse de acuerdo.  

«El que debe tiene que pagar, todo el que debe tiene que pagar» 
dijo Bolaños.  

RETRASOS EN LA DESCENTRALIZACION  

La no aprobación del veto significaría un atraso en la 
descentralización de 60 municipios, se dejarían de hacer 2 mil 
600 escuelas y cerca de 500 centros de salud.  

Además no se construirían 6 mil 36 letrinas y si no hay letrinas 
pues tampoco habrá viviendas y 2 mil nicaragüenses no podrían 
emplearse en esos proyectos de construcción.  

Bolaños reiteró a los legisladores en que le aprueben el veto y 
los instó a trabajar inmediatamente en la iniciativa de reformas a 
la ley tributaria. 

 
 
 


