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Bolaños se entrevista hoy con Vicente
Fox

 

Presidente electo inicia
diciembre con intenso
programa de visitas a
mandatarios
centroamericanos

 

Nidia Ruiz López
nidia.ruiz@laprensa.com.ni

El Presidente electo de Nicaragua, Enrique Bolaños, viajó hoy a México para entrevistarse
con el mandatario mexicano Vicente Fox, con quien conversará sobre las relaciones entre
ambos países, dieron a conocer autoridades de su equipo de trabajo.

Alejandro Fiallos, vocero del Presidente electo, manifestó que durante el encuentro
Bolaños se presentará como el nuevo mandatario nicaragüense, además de solicitarle que
México continúe apoyando a Nicaragua.

Fiallos también dio a conocer que la visita será de un día, y que mañana Bolaños ofrecerá
una conferencia de prensa a las nueve de la mañana en el salón de protocolo del
aeropuerto de Managua.

TLC CON MÉXICO

La semana pasada Bolaños se reunió con el presidente norteamericano George W. Bush y
con representantes de organismos financieros internacionales.

Nicaragua y México firmaron el 18 de diciembre de 1997 un Tratado de Libre Comercio
(TLC). Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), nuestro país en el 2000
exportó a México 21.6 millones de dólares e importó 70.5 millones.

Además, Bolaños viajará el primero de diciembre a la Escuela de Agricultura de
Honduras, conocida como El Zamorano, donde sostendrá un encuentro con el virtual
Presidente electo de ese país, Ricardo Maduro.

NO TRATARÁN PROBLEMA LIMÍTROFE
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