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El Presidente electo Enrique Bolaños muestra
su declaración de probidad que fue entregada
por él mismo a la Contraloría General de la
República. «Es pública y puede verla quien
quiera, porque no hay nada que esconder»,
dijo Bolaños. (Foto: Xavier Castro).  
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Alemán en secreto y prohíbe su divulgación

Bolaños hace pública declaración de
bienes
* Dice que cuando salga podrá tener un poquito más porque «es
muy ahorrativo con su salario», pero nunca podrá incrementar
desmesuradamente su capital 
* No le gustan las camionetonas de Alemán, «pero si sólo hay
eso, pues tendré que usarlas» 
* Reitera fin de megasalarios y dietas

—LUIS GALEANO—
Managua

El Presidente electo Enrique
Bolaños prometió ayer que
cuando abandone la presidencia
en el 2006, su patrimonio
personal no se habrá
incrementado desmedidamente
y que seguirá viviendo en su
casa del Raizón, ubicada en el
kilómetro 20 de la carretera a
Masaya.

«Yo diría que voy a tener un
incremento moderado en mi
patrimonio, porque me van a
pagar un sueldo y yo soy
moderado en mis gastos, yo
gasto poco», dijo Bolaños
cuando le consultamos cómo
iba a estar su capital cuando
abandonara la Presidencia de la
República en el 2006.

El Presidente electo brindó estas declaraciones, después de
llegar con los miembros de su gabinete, a entregar su declaración
de probidad y la de su esposa doña Lila T de Bolaños, a los
miembros de la Contraloría colegiada.

Bolaños dijo que de esta manera estaba cumpliendo con lo que
dice la Constitución y la Ley de Integridad Moral de Funcionarios
Públicos, de que cualquier servidor público antes de tomar
posesión de su cargo debe hacer entrega de su declaración de
probidad.
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LA HACE PUBLICA

«He venido con los que me van a acompañar en el gobierno a
hacer entrega de nuestras declaraciones de probidad, (la mía)
está disponible para que cualquiera pueda tener acceso a ella y
queda autorizada por escrito la Contraloría para que se la
entregue a cualquiera que desee obtener información de mi
declaración, porque no tenemos nada que esconder», dijo
Bolaños.

Según la declaración, el Presidente electo cuando renunció en
octubre del 2000 a la Vicepresidencia, su capital en córdobas
ascendía a C$ 14 millones 476 mil 156 córdobas y U$ 265 mil
431 dólares.

Ayer cuando Bolaños presentó su patrimonio y el de su señora en
la Contraloría, la cantidad en córdobas había bajado a C$ 11
millones 752 mil 574 córdobas y a U$ 174 mil 398 dólares,
disminución que se dio según el ya casi mandatario de la nación
por recursos que utilizó en la campaña electoral y gastos
personales.

Bolaños dijo que no tiene deudas. Además que la única
propiedad que tiene como bien es la casa del Raizón que según
él siempre ha estado a nombre de su esposa doña Lila T. Agregó
que no tiene sociedades más que Servicio Agrícola Industrial
Masaya S.A (SAIMSA) por la cual le regresaron bonos de
indemnización y el deteriorado plantel en el que trabajaba la
sociedad que está a unos ocho kilómetros al norte del Coyote en
Masaya.

«SE ACABARON LOS MEGASALARIOS Y TAMBIEN LAS
DIETAS»

Bolaños todavía no especificó cuánto será su salario, ni el de sus
ministros, aduciendo que aún se están haciendo asesorías para
ver cuánto devengarían los funcionarios de su gobierno, además
de revisar el Presupuesto enviado a la Asamblea Nacional por la
administración saliente, no obstante fue categórico en afirmar que
«se acabaron los megasalarios, mis funcionarios van a ganar
bien, pero no hay megasalarios».

Al consultarle si al igual que los megasalarios, también se
terminaban las famosas dietas, Bolaños dijo que «dietas no habrá
para los ministros, en absoluto no habrá dietas para ningún
ministro».

«La ley -añadió el Presidente electo- especifica que algunos
Ministros por ley tienen que ser miembros de algunas Juntas
Directivas y por ley el Ministro tiene que atender a esas Juntas
Directivas, pero ya se le paga el salario de Ministro para hacer
eso».
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Bolaños también expresó que cada Ministro va a usar un
vehículo, que es el que le deja el Ministro anterior y que usará
escoltas cuando la policía determine que necesita de escoltas, «y
ellos (la policía) les proveerá».

Al consultarle qué va a pasar con las camionetas que ocupa el
Presidente Alemán para trasladarse a sus actividades, Bolaños
manifestó que «no sé qué va a pasar, pero si a mí me preguntan
mis gustos a mí no me gustan, pero si eso es lo que hay pa’
andar, pues ahí voy a andar.

(Las camionetas de Alemán) ya están dañadas, tienen cinco
años, están para ser retiradas. Yo voy a comenzar andando en
mi carro y después voy a usar tal vez unos carros Lincoln que
están en la Presidencia que se usan para cuando vienen visitas
especiales», dijo.

Para terminar el casi mandatario de Nicaragua, dijo que no se
construiría un helipuerto en su casa particular a como lo hizo
Arnoldo Alemán en su Hacienda El Chile «porque en El Raizón
no alcanza y si fuera necesario, lo haría en un pedacito de
terreno con adoquín y eso es todo».

ALEMAN DECLARA EN SECRETO

Por su parte, el Presidente saliente Arnoldo Alemán Lacayo,
envió ayer por la tarde a la Contraloría General de la República
(CGR), su declaración de probidad por el cese de sus funciones
como mandatario y de inicio de sus labores como diputado en la
Asamblea Nacional.

Así lo informó el Doctor Guillermo Argüello Poessy, Presidente de
la Contraloría colegiada, quien indicó que el documento no se
hará público debido a que Alemán solicitó al ente fiscalizador
mantenerlo en el sigilo que la ley le concede.

Alemán entregó la rendición de su patrimonio personal, a sólo un
día de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) acredite a los
diputados electos y a él que obtuvo su diputación por medio del
pacto con el Frente Sandinista.

«Esta tarde (ayer) me informó el Director de Probidad que el
doctor Alemán, presentó su declaración de probidad por cesar en
su cargo de Presidente de la República y de inicio como diputado
en la Asamblea Nacional», dijo Argüello.

«El señor Presidente -agregó Argüello- pidió que el documento
de su declaración de probidad, se mantenga en privado y así lo
dispone la ley, que es de uso exclusivo de la Contraloría General
de la República».

De buena fuente conocimos que el mandatario envió con su
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declaración de probidad, una carta adjunta en la que solicita a las
autoridades de la Contraloría, que el documento que revela
cuanto capital tiene actualmente, sea resguardado de la manera
más celosa y que se impida a toda costa que los medios de
comunicación, obtengamos una copia del mismo.

«El Presidente mandó también una carta en la que pide que su
declaración se resguardada si es posible en una caja fuerte, para
que no haya manera de que los medios de comunicación
conozca esa información valiosísima que revela con cuanta plata
salió de su cargo como Presidente», aseguró la fuente.
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