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Aceptan renuncia a Vicepresidente 
Enrique Bolaños  
 

Consuelo Sandoval  
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni  

La Asamblea Nacional eligió ayer con escasos 52 votos al diputado liberal Leopoldo 
Navarro como nuevo vicepresidente de la República, en sustitución de Enrique 
Bolaños, quien renunció a su cargo el pasado 6 de octubre y cuya renuncia fue aceptada 
con 79 votos a favor.  
 
Según una fuente del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que prefirió 
el anonimato, Bolaños se quedará con el deseo de ser candidato presidencial porque sus 
correligionarios le dieron la espalda respecto a sus aspiraciones presidenciales.  
 
Nuestro informante indicó que a Bolaños le aconsejaron que no renunciara a su cargo 
porque no contaba con el apoyo de los liberales que no le perdonan su origen 
conservador por lo cual, se quedó sin la Vicepresidencia y sin el escaño en el 
Parlamento como suplente de Arnoldo Alemán, que tenía garantizado con las reformas 
constitucionales.  
 
MONCADA PRESIDENTE LEGISLATIVO  
 
Los parlamentarios también eligieron como nuevo titular de la Asamblea Nacional a 
Oscar Moncada en sustitución de Iván Escobar Fornos que también tiene aspiraciones 
presidenciales, y la vacante de Moncada en la primera vicepresidencia fue ocupada por 
Dámisis Sirias.  
 

 

Correligionarios creen que don 
Enrique Bolaños se quedará 
“sin Beatriz y sin retrato”
Costó que los diputados le 
aceptaran la renuncia en 
medio de una lluvia de críticas 
porque piensan qué pudo 
hacer y no hizo

El nuevo vicepresidente de la República, 
Leopoldo Navarro, se abraza con el 
también recién electo presidente de la 
Asamblea Nacional, Oscar Moncada.

 

  

 
 

 

 
 



Previo a la votación para aceptar la renuncia de Bolaños, los legisladores sandinistas 
lanzaron fuertes cuestionamientos contra éste porque, según dijeron, intentó erigirse 
“como zar y paladín de la lucha contra la corrupción, de presidir el decorativo Comité 
de Integridad Moral que nunca hizo nada contra los actos ilícitos cometidos por 
funcionarios públicos”, y de haber recibido millonarias indemnizaciones por una 
propiedad confiscada.  
 
También acusaron a Bolaños de presidir las Juntas Directivas de Enel, Enitel y 
Petronic, instituciones que más fueron señaladas por escándalos de corrupción, tal es el 
caso de las indemnizaciones millonarias y los checazos, dijeron.  
 
Bolaños negó haber recibido una millonaria indemnización en dólares que 
supuestamente cobró por la confiscación de una propiedad durante el gobierno de doña 
Violeta Barrios, y mucho menos haber obtenido un préstamo que presuntamente le 
concedió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para adquirir un vehículo.  
 
Bolaños anunció que no recibirá indemnización alguna y que en los próximos días 
presentará su declaración de probidad.  
 
Deseo cumplido  
 
Los sandinistas fueron abucheados por una portátil de Bolaños que observó la 
discusión parlamentaria y hasta intentaron transmitir a su jefe los debates a través de 
un teléfono celular.  
 
Los diputados liberales fueron incapaces de defender a Bolaños y fue hasta que se 
elegía a Navarro, que reaccionaron tardíamente algunos legisladores que raramente 
intervienen, como Pablo Sierra, Mario Lizano y Lombardo Martínez.  
 
Minutos después de conocer la aceptación a su renuncia, Bolaños exclamó ”gracias a 
Dios se me cumplieron mis deseos”.   


