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Entrevista Presidente Enrique Bolaños G.  
Programa : De Mañana 
Conductor : Martín Madriz 
Tema  : Reformas Constitucionales 
Fecha  : 9 de Junio de 2005 
 
 
Martín Madriz: Sobre este problema que está viviendo el país, Ing. Bolaños el caso 
indudablemente, que el caso que nos toca iniciar, es el de la Superintendencia de Servicios 
Públicos, se dan unas reformas constitucionales en primera legislatura se aprueban en segunda 
legislatura y aunque usted siempre ha dicho que no es político, permítame decirle con todo el 
respeto que usted se merece como el máximo representante de nuestro país, ahí usted mintió. 
 
Ing. Enrique Bolaños: ja, ja, ja. 
 
Martín Madriz: Mintió, porque de político que usted dice que no tiene nada, es bastante hábil a 
tal grado de que usted sabe perfectamente que esas coletillas y esas muletillas que metieron en 
la segunda legislatura es lo que invalida las Reformas Constitucionales.   
 
Ing. Enrique Bolaños:  Así es. 
 
Martín Madriz:  Ahí usted se llevó en la balastra a Don Daniel Ortega, se llevó a Don Arnoldo 
Alemán, se llevó a los políticos, porque las Reformas Constitucionales tienen que ser aprobadas 
exactamente a como fueron aprobadas en primera legislatura, nada de cambios en segunda 
legislatura, y eso es lo que nos tiene hoy por hoy con esa tranquilidad y bueno se da el caso de 
la Superintendencia de Servicios Públicos, el Gobierno aduce, el Gobierno que usted dirige 
aduce que el problema es que le están quitando facultades al Ejecutivo.  Yo quisiera que 
profundizara, talvez sin caer en los ímpetu tus, sin decir que son ladrones, que el chanchito ya 
está gordo y como ya está llena la alcancía se la quieren batear, veamos objetivamente el 
porqué, la Asamblea Nacional en este caso, dos partidos Partido Liberal, Partido Frente 
Sandinista, porque la bancadita suya ahí es muy pequeña no tiene decisión pero sí ha 
prácticamente dividido las facultades o cercenado las facultades del Ejecutivo.  ¿A qué se debe 
eso?  Bueno días. 
 
Ing. Enrique Bolaños:  Buenos días Martín, buenos días a todos tus televidentes, allá de 
repente en la mañana, como comenzás temprano, me das oportunidad de verte, a veces yo a 
esta hora ya salí, yo me levanto a las 4 de la mañana y a veces a esta hora ya me fui, cuando 
tenemos otras cosas que hacer.   
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Pero recordemos que en agosto del año pasado quisieron darle un golpe de estado al Ejecutivo, 
quisieron destituirlo, invité a la OEA que viniera y vino una misión política, que dirigía o jefeaba el 
Dr. Royo, el Embajador Royo de Panamá, hablaron con todos los actores políticos involucrados 
aquí en Nicaragua y concluyeron, miren señores no hay razón para que hacerlo.  El mismo 
Daniel Ortega, pues, salió diciendo que sí que no tenía esa intención, pero como no pudieron de 
esa manera, dijeron entonces, quitémosle facultades.  Además, mataban a dos pájaros de un 
tiro, uno era fortalecer al pacto, transfiriendo esas facultades que tiene el Ejecutivo hacia la 
Asamblea Nacional, y otro debilitando al Ejecutivo.  Protestamos eso inmediatamente, y 
comenzaron todas las maniobras que podíamos llevar a cabo, la realidad es que desemboca a 
que la aprueban en primera legislatura, y antes de que la aprueben en segunda legislatura, 
vemos y firmamos con Daniel Ortega, con la garantía del Cardenal, que si la van a implementar, 
si la van a publicar que yo tengo que ver con eso, que tenemos que hacerlo de consenso.  Yo no 
tengo bancada en la Asamblea, pero puedo influir a que le pongan algunas cosas que modere, 
esa avalancha que tiene la asamblea.   Ya había yo apelado a la Corte Centroamericana de 
Justicia, yo calculaba que si esas reformas se llevaban a cabo violentaba la democracia en el 
país, y esperaba que la Corte Centroamericana así lo decidiera y lo fallara hicimos lo mismo con 
la Corte de Justicia de Nicaragua, pero como están ellos en un solo pacto todos juntos, no 
esperaba que la Corte me amparara, pero la Centroamericana sí.   
 
Entonces, la aprueban en segunda legislatura, la mandan a publicar en los periódicos.  Talvez 
Martín recordás que salió publicado en el periódico. 
 
Martín Madriz: Si, si. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Salió publicado en la edición del martes, 18 de enero, inmediatamente. 
 
Martín Madriz: Y después la explicación que dieron fue de que era para que la gente la 
conociera, pero que no era que la estaban... 
 
Ing. Enrique Bolaños: En realidad que inmediatamente yo, el 25 de enero publico una y digo, 
las mismas no están vigentes, no valen. Desde entonces venimos con ese asunto que no valen, 
que valen, que no valen, que valen.  Aquí yo juré el 10 de enero del 2002, eh, cumplir y hacer 
cumplir y proteger la Constitución, esa que estaba vigente en ese momento, hacen las 
modificaciones, yo sostengo con el fallo de la Corte Centroamericana que estas, tal como lo 
publicamos en los periódicos una página entera no están vigentes, no valen, la que vale es la 
que yo juré cumplir y hacer cumplir en enero del 2002 con esa Constitución que es la vigente y la 
que vale, esos nombramientos de todos esos funcionarios en esas Secretarías de Servicios 
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Públicos le corresponde al Presidente nombrar.  Salvo INE, que es de ternas que yo mande y los 
nombre la Asamblea, los demás yo los nombro.  Ahora salen que ellos los van a nombrar con las 
Reformas Constitucionales.  Yo la que reconozco es la Constitución sin reformas, ellos la que 
reconocen dicen es la Constitución reformada, pero aún la reformada, que no la reconozco, fijate 
bien, que no me salgan diciendo mañana que usted hablando con Martín Madriz, reconoció, no 
la reconozco. 
 
Pero ellos mismos dicen ahí que para el nombramiento del Superintendente que... 
 
Martín Madriz: Del Superintendente y los Intendentes del Servicio Públicos, al Director y Sub-
Director del Instituto de la Propiedad reformado al BANIRURAL, todos esos funcionarios serán 
elegidos para un período de cinco años y gozarán de inmunidad, durante.. 
 
Ing. Enrique Bolaños: La reformada de ellos. 
 
Martín Madriz: Sí, pero después dice…. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Pero le ponen... 
 
Martín Madriz: Pero después dicen, durante el período de Gobierno del 2002 – 2007, en lo 
referido a los nombramientos el Inciso E y F atenderá el consenso de los tres principales actores 
políticos del país.  Los dos grupos parlamentarios mayoritarios y el Gobierno de la República, de 
manera que garanticen la relación armónica.  Está claro. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Es decir, dice no lo vamos... 
 
Martín Madriz: Tienen que estar de acuerdo los tres. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Tenemos que estar los tres de acuerdo.   Y tan no estamos de acuerdo 
que ni siquiera conozco a los que nombraron.  Conozco a ... a Leonel Aguirre, he oído hablar de 
Úbeda, a las demás personas ni las conozco.  Y el consenso significa con el consentimiento de 
todas las partes, no es votación de mayoría, unanimidad o lo que sea es consentimiento, yo 
consiento que se nombre a fulano, pues, está bien.  Pero que haya ese consentimiento de todas 
las partes dice con claridad la definición de la palabra consenso.  Yo no estoy de acuerdo, y esto 
es lo que firmamos y lo ponen ellos en la Constitución, esto es ley de la República para ellos.  La 
Ley de la República para nosotros, es que no lo pueden nombrar ellos, le corresponde al 
Presidente. 
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Pero como dicen, yo la reformé y tengo la potestad de nombrarlo, entonces hombre, estás 
incumpliendo lo mismo que vos decís que es la ley y esto está en La Gaceta y ellos lo publican 
como su Constitución de ellos.  Y están incumpliendo. 
 
Martín Madriz: Esta es La Gaceta del viernes 18 de febrero.  Ley de Reforma, Ley 520, Ley de 
Reforma Parcial de la Constitución Política de la República de Nicaragua. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Esa es la que ellos reconocen.  Pero por lo menos deberían tener la 
voluntad de cumplir lo que ellos dicen que vale.  Y eso cualquier persona no necesita ser 
abogado para interpretar que es lo que dice que lo vamos hacer con el consentimiento de las 
tres partes, y no se ha hecho.  Eso es lo que aducimos nosotros, que por lo tanto, no podemos 
dejarlos entrar.  Si querés ponerlo en términos que pueda entenderlo hasta los muchachos 
adolescentes, yo me acuerdo cuando jugábamos baseball de palito en la calle, yo corría y 
llegaba a primera y decía estoy safe.  Y como no teníamos ni jueces, ni nada, sino que entre 
nosotros mismos, no me decía el otro, estás out, no hombre estoy safe, entonces ahí viene el 
alegato, verdad. 
 
Entonces si yo llamo a uno de mi equipo dice que estoy safe, si llamo al del otro equipo dice que 
estoy out, por eso es que decimos hombre, Míster OEA venga hombre a arreglar este asunto, 
ayúdenos a arreglar este asunto.  La OEA nos ayudó a arreglar lo de Sapoá, nos trajo la paz, 
andamos desminando con la OEA, la OEA vino y falló en la decimaséptima resolución de 
consulta de cancilleres de la OEA, el reemplazo inmediato y definitivo del régimen Somocista 
enterito, verdad,  y se metió en esos asunto, tiene toda la legitimidad de hacerlo.  Yo no, jamás 
he cargado pistola, ni soy pendenciero, y por lo tanto, fijate bien que cada vez que hay esas 
manifestaciones más bien son los policías los que salen heridos, porque yo les he cautelado 
ustedes traten de mantener el orden, que jamás vaya haber una acusación de violación de los 
derechos, ah, ah, ah, que toqués un, le pegués un querque a uno de esos estudiantes 
delicadísimo, verdad.  No vaya a ser, mejor que le den al policía, ahí uno de ellos perdió un ojo 
que es una cosa grave. 
 
Martín Madriz: Pero Presidente, sigamos... 
 
Ing. Enrique Bolaños: Prefiero eso esa tranquilidad. 
 
Martín Madriz:  Pero Presidente sigamos con esta.. con ésta cuestión, esto de la reforma es lo 
que prácticamente viene a poner en el problema que tenemos en el país, porque aunque se 
quiere negar, sí estamos en un caos político, donde se están prácticamente midiendo fuerzas, 
una Constitución, y aquí el problema nace de una sentencia y una Corte Centroamericana de 
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Justicia que integran dos país, El Salvador y Honduras, pero bueno.  Centroamericana al fin.  
Una sentencia que usted la acepta, la da como válida, dice que esa es la que prima, eso es lo 
que usted acepta.  Pero esa misma Corte anteriormente había sido cuestionada, recuerdo por 
usted mismo en una situación anterior.  Pero el caso.... 
 
Ing. Enrique Bolaños:   No, no, no, no, no.   
 
Martín Madriz: Como el caso, el caso de... de...de don...Arnoldo Alemán que no había facultad. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Esa tiene dos movimientos, no es que no tiene facultad, hay un 
movimiento en que primero cautela y después da un fallo, el Dr. Alemán principalmente el que 
cuestiona eso.  En una de esas cautela, dice absténgase de hacer eso, porque alguien recurre 
de amparo y dice, ve hombre, me quieren hacer tal cosa... abstenete de hacerla, sigue el 
proceso y luego lo condenan totalmente y dice la Corte Centroamericana está bien condenado.   
 
Martín Madriz: Usted dice que la OEA, se sabe ya, que don Miguel Inzulsa viene ya la próxima 
semana al país. 
 
Ing. Enrique Bolaños: A petición nuestra. 
 
Martín Madriz: A petición de su Gobierno, pero a veces aquí es donde entra aquella cosa del 
nacionalismo, usted es muy nacionalista, sabemos, pero a qué nivel hemos llegado nosotros los 
Nicaragüenses que tenemos que andar ya ahora parecemos candil de la calle oscuridad de la 
casa, andamos buscando gente de afuera que nos venga arreglar los problemas, no tenemos la 
capacidad nosotros para arreglar nuestros problemas aquí mismo a lo interno... lavar los trapos 
sucios,  
 
Ing. Enrique Bolaños: No hombre, no se trata de eso.  Vivimos en un mundo que cada vez es 
más pequeños y todos integramos comunidad y naciones, nosotros pertenecemos al sistema de 
integración centroamericana y hemos firmado tratados y acuerdos y cosas, a los cuales nos 
comprometemos mutuamente porque eso beneficia al país.  Y desde cuando pertenecemos a 
las Naciones Unidas, o nos vamos a separar de las Naciones Unidas y decir no aquí nosotros 
somos totalmente un satélite independiente y aparte y pertenecemos a la OEA.  Y la OEA ha 
participado muchísimo, el sandinismo subió porque la OEA dijo reemplazo inmediato y definitivo 
del régimen entero Somocista, ni siquiera pues de Somoza.  Y eso lo montó, es decir, ha 
participado ya en el pasado y cuando uno precisamente no puede vos vas a una corte, si dos 
miembros de la familia se están peleando porque voy a ir a la corte a meter gente extraña, 
porque así es, si ya no puedo yo llegar a acuerdos entonces me voy a un tribunal, y un pleito 
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entre dos familiares qué puede decir la familia, qué tiene que venir aquí los extraños y  meterse 
un juez en nuestros asuntos, porque así es, a eso hemos acordado nuestra sociedad, está en la 
Constitución que perfectamente bien puede participar y eso era en beneficio del país, para 
consolidar la paz, y sobre todo la democracia, porque no creas porque soy Asamblea y puedo 
hacer leyes, puedo hacer leyes ilegales, inconstitucionales é injustas y violatorias de los 
derechos humanos, no puedo, que es que yo tengo el derecho de hacer leyes, pero no podés 
hacer ese tipo de leyes. 
 
Martín Madriz: ¿Usted valoró lo que significa la intervención de la OEA?  ¿Usted valoró de que 
ya no podía aguantar más ésta papa caliente, porque ahí he escuchado a usted que va al 
diálogo, que quiere diálogo, pero que le hacen trampas, le firman una cosa, no le cumplen, todo 
eso lo analizó bien, lo profundizó a llevarlo a esta situación que estamos ahora, viene la OEA, 
dice don Miguel Inzulsa yo voy a ver, voy hablar con todas las corrientes políticas, porque hay un 
problema allá en Nicaragua, un problema que es real no lo podemos .......... 
 
Ing. Enrique Bolaños: Lo pedimos, Nicaragua lo pidió, el Gobierno de Nicaragua lo pidió.  La 
OEA dice en sus leyes y normas que a petición del Gobierno, no es a petición de la Corte 
Suprema de Justicia, o de la Asamblea Nacional, a petición del Gobierno de la República, la 
OEA presta sus servicios pacificadores, para venir a arreglar problemas internos.  Ayudarnos a 
nosotros a solventarlos. 
 
Martín Madriz: En este caso la OEA se convertiría en el garante de estas negociaciones, si es 
que hay negociaciones, si es que se va a reunir, a,a,a, a reanudar el diálogo. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Yo creo que esa es la función de la OEA.  La OEA no tiene cascos, ni 
blancos, ni azules, ni verdes, ni morados, ni amarillos la OEA solo tiene su legislación, su 
posición moral en el sentido de que todas las reconocemos como legítima en América y es la 
que ayuda y participa.  Y ya te digo qué pasó en Sapoá, la OEA.  Qué pasó en Wiwilí y todo el 
Norte de Nicaragua, la OEA anduvo pacificando, y ahí fue aceptada y trajo programas y ayuda y 
ha hecho que hermanos que ayer se buscaban para matarse, hoy se busquen para andar 
construyendo una casa.  Eso es lo que ha hecho la OEA.  Y porque no, una vez más, en la 
discordias y problemas que tenemos, porque aquí todo es la avaricia de un pacto, ese es el gran 
problema que tenemos. 
 
Martín Madriz: A ver a eso quería llegar ya ha explicado pero porque, le mencionaba lo del 
chanchito que usted dice ¿por qué esa avaricia Don Enrique?  ¿Por qué? 
 
Ing. Enrique Bolaños: Es una avaricie... 
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Martín Madriz: Es un país que estamos prácticamente pobres, aquí se vive luchando por 
empleo, por escuelas, vemos la amenaza que el Fondo Monetario se nos va, que si usted no 
corre y agarra el tren nos quedamos en la calle. Pero a veces siento, a veces siento, yo soy de 
las personas que me gusta decirle al pan, pan y al vino, vino que usted como de repente le fallan 
sus asesores, como por ejemplo para decirle uno nada más, yo no veo la necesidad de un 
Presidente de un país llamado Nicaragua que se llama Enrique José Gregorio Bolaños Gayer 
firmando un decreto de estado de emergencia, si bastaban 12 horas que usted se aguantara y 
eso era ley, a no pero alguien le dijo Presidente hágalo y lo mete a problemas gratuitos, 
gratuitos. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Estamos ahorita hablando, porque hay luz. 
 
Martín Madriz: Correcto. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Si no hubiera hecho eso... 
 
Martín Madriz: En solo 12 horas entraba la ley. 
 
Ing. Enrique Bolaños: No hombre. 
 
Martín Madriz: Entraba la ley y era legal. 
 
Ing. Enrique Bolaños: No hombre y quien la pone, nadie la pone, porque no hay nadie en INE, 
para que la pueda decir y poder enseñar.  Bueno, aquí tenés por ejemplo.  Aquí mando yo una 
carta el 20 de agosto del 2002 al Primer Secretario de la Asamblea Nacional... 
 
Martín Madriz: 2002 
 
Ing. Enrique Bolaños: 2002, 20 de Enero 
 
Martín Madriz: Hace tres años... 
 
Ing. Enrique Bolaños: Sí, y mando una terna, Gonzalo Pérez Noguera, Luis Velásquez Molieri y 
Reiniero Montiel para que los nombres ahí, no nombraron a nadie.  Mando otra el 23 de Octubre 
del 2003, mando a Gonzalo Pérez, Alfredo Guerrero, que ahora está en INAA y a Reiniero, que 
los nombren en INE porque está descabezado, y no los nombran, no han nombrado a nadie 
desde el 2002, es una Institución..... 
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Martín Madriz: Eso explica porque usted tuvo que actuar. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Entonces quién puede decir hablando con UNIÓN FENOSA con Disnorte 
y Dissur, te lo has ganado el derecho, porque eso dice la ley.  Porque nadie le contestó a Unión 
FENOSA en 60 días, porque no había nadie que le contestara.  La Asamblea nombró al Ing. 
Juan Caldera, Administrador es decir, cuidámela aquí, pero no tomés decisiones, entonces se 
estaban parando las plantas Martín, un día más y se paran las demás, porque nadie les está 
pagando, entonces hoy estamos aquí porque hay luz.  Ahí se llevaron a cabo en un canal, yo ví 
el otro día grandes discusiones, legales entre un grupo de abogados que estaban discutiendo 
sobre la inmortalidad del cangrejo, que si el derecho, que si esto, que si el estado de 
emergencia, yo estaba pensando, yo estaba pensando de lejos viéndolos y decía, están 
hablando de esa inmortalidad del cangrejo precisamente porque hay luz, porque si yo no hubiera 
hecho lo que están criticando que hice, no pudieran estar hablando ahí porque no hay luz, 
porque si yo no hubiera hecho lo que ellos están criticando que hice, no pudieran estar hablando 
ahí, porque no hay luz.  Entonces sólo hice lo justo y necesario para eso.  Es como que si yo te 
voy a sacar un divieso, y te puse pues una anestesia local ahí, con rayos láser saqué el pedacito 
del divieso y te tapé y ya pasó la anestesia.  48 horas y cuarto duró, esa misma noche, cinco y 
pico de la tarde no pude decir ya lo levanto, porque era muy noche y había que convocar al 
gabinete y todo eso.  Para mañana en la mañana, y lo hicimos invitando al Cuerpo Diplomático y 
ahí....decir ya se levantó, hay luz, está resuelto.  Si lo quieren desbaratar de ahora en adelante, 
okay pero por de pronto tenemos todavía  luz, y dejé un sistema establecido por la emergencia 
que no íbamos a tener luz.  Y eso nos para las plantas en la Zona Franca, las industrias, se te 
pudre la leche porque no hay refrigeradora en la pulpería, se pudre el queso, ahí hay unas 
consecuencias gravísimas para el país, en el Siglo XXI, en el Siglo XVII, XIX nada vale que no 
había luz, ni la conocían.   
 
Martín Madriz: ¿Éramos más felices, si verdad? 
 
Ing. Enrique Bolaños: Pues yo todavía no estaba aquí. 
 
Martín Madriz: No, ni yo tampoco.  Pero éramos como más felices, no teníamos estos 
problemas de la globalización.  Porque volviendo, usted dicta un estado de emergencia, dura 
muy poco, es cierto, pero suspende garantías y derechos constitucionales. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Pero si es que solo era lo justo para lo que se necesitaba. 
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Martín Madriz: Pero también, la ley señala que cuando una solicitud se hace y hay un silencio 
administrativo, se convierte en ley, y me pregunta siempre ha estado rondando en eso, ¿por qué 
don Enrique José Gregorio Bolaños Gayer tuvo que hacer eso, si faltaba que se aguantara 6 
horas ya Unión FENOSA decía ahí va el recibo con el 11.83 %, porque hubo un silencio? 
 
Ing. Enrique Bolaños: No lo iba hacer hasta que la autoridad del INE le dijera usted tiene 
derecho. 
 
Martín Madriz: Y como no hay autoridad del INE, usted tuvo que ... 
 
Ing. Enrique Bolaños: Y como no hay, dije yo la voy asumir. 
 
Martín Madriz: Se da cuenta por que se mete a clavos usted. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Te fijás, a esta temprana edad. 
 
Martín Madriz: No era más tranquilo, yo lo recuerdo en aquella sillita tranquilo con su pocillo 
bebiendo café, aquella sillita de lona, que tran...quién lo mandó a meterse en estos berenjenales 
a usted, si usted era un hombre tranquilo. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Bueno ideay, como le hacemos, si le pica a uno las ganas de poderle 
servirle al país.   
 
Martín Madriz: Y el Fondo Monetario. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Y económicamente, jamás en mas de un cuarto de siglo ha estado el 
país tan bien como ahora. 
 
Martín Madriz: Fondo Monetario. 
 
Ing. Enrique Bolaños: En apenas tres años, ve lo que hemos hecho. 
 
Martín Madriz: Le faltan 580 días. ¿Qué va hacer de aquí en 580 días? 
 
Ing. Enrique Bolaños: Y eso sin ayuda, más bien con estorbo.  Si hubiéramos tenido un poco 
más de ayuda hubiéramos hecho mucho más, pero jamás en los últimos 25, 30 años ha estado 
el país económicamente tan bien como está ahora. 
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Martín Madriz: Fondo Monetario, viene una ley de reformas de actividad fiscal, viene el artículo 
68, que afecta los medios de comunicación, usted veta ese proyecto, esa ley la manda a la 
Asamblea y en la Asamblea se va a dormir y empieza, yo aquí en esta misma silla en donde está 
usted, estaba don Noel Ramírez haciendo llamado, que el Presidente retire el veto.  Al final 
usted, creo que dijeron lo arrodillan, o de rodillas. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Así dijeron, me pusieron de rodillas. 
 
Martín Madriz: A ocho columnas. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Sólo a mi me pusieron de rodillas, a los medios no, ja, ja, ja, ja. 
 
Martín Madriz: Y entonces aparece que usted manda a publicar esa ley, ahí también usted falló, 
porque usted no podía mandar a publicar esa ley.  Yo veo, ahí es donde ellos, ...será que don 
Enrique no tiene asesores?   Porque esa ley, ese veto que usted manda era responsabilidad de 
la Asamblea única y exclusivamente, rechazarlo o aprobarlo.  Y usted como mira que ya vamos 
en el guindo para abajo, dice bueno y tácitamente..... 
 
Ing. Enrique Bolaños: Para no caer en el guindo. 
 
Martín Madriz: Y tácitamente con eso está reconociendo también las reformas Constitucionales. 
 
Ing. Enrique Bolaños: No, no, no ahí está totalmente equivocado. 
 
Martín Madriz: Acuérdese que ahí está el Artículo 68 y ya la DGA.... 
 
Ing. Enrique Bolaños: Nada tiene que ver Chana con Juana. 
 
Martín Madriz: El Sr. Pérez de Aduana, y ya él estaba aplicando la ley. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Mirá esperate, esperate, esperate no te precipites, hay una reforma 
constitucional que nosotros vamos a la Corte Centroamericana y le decimos, ésta, ésta  y ésta 
reformas son atentatorias contra la democracia, porque le quitan al Ejecutivo el poder que tiene, 
se lo traspasan a la Asamblea en el Poder hegemónico, se pierde el balance de los poderes de 
pesas y contrapesas.  No le dijimos la modificación de la Constitución en la Arto. 68 contra los 
medios de comunicación atentan contra el Ejecutivo, eso no, no la metimos en el escrito a la 
Corte.  Y la Corte no falla eso, falla las reformas que dañan al Ejecutivo, esa no, esa si la quieren 
modificar que la modifiquen. 
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Digo yo atentan contra la libertad de expresión, y cuando ya le cobran y hacen eso digo yo, 
bueno, la veto, llega a la Asamblea que corresponde en el proceso de formación de la ley.  Ellos 
deben rechazar o aceptar el veto, no hay más.  Pero me acosaron todos los medios, retire el 
veto, dice el diputado tal que retire el veto, cuándo va a retirar el veto?  Yo les decía a los 
medios, y qué es lo que quieren ustedes que lo retire, retire el veto, cuándo va a retirar el veto?  
Estos muchachos que están allá, son testigos del acoso de los medios de comunicación de que 
retirara el veto, pues lo voy a retirar.  No voy a mandar una carta, que.... 
 
Martín Madriz: Pues, espérese un momentito,  
 
Ing. Enrique Bolaños: Esperate, esperate 
 
Martín Madriz: Usted no es de los que le dicen hacé y va a hacer así. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Esperate ideay, dos meses me aguanté.  Perdiendo diez millones 
semanales el Gobierno, que no es el Gobierno, si no son reales míos  
 
Martín Madriz: Todo el pueblo. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Es el pueblo el que se está dañando.  Y como lo he descrito yo para que 
la gente más o menos entienda, es como que vamos montado en un tren, el tren del fondo.  De 
repente llegamos a una estación y ese presupuesto que aprobó la Asamblea, que lo peleamos, 
no lo aprueben tan exagerado, porque no hay de donde financiarlo.  No hay de donde, no es 
solo decretar gastos, gastos y gastos y después veamos de donde lo pagamos, no se puede 
hemos negociado con los organismos internacionales y los países amigos que nos van a donar 
tal suma y prestar tal otra y podemos tener un presupuesto de este tamaño, lo exageran y 
entonces el fondo del tren nos apea al andén.  No estoy totalmente fuera de la estación, no estoy 
fuera de la posibilidad de volverme a montar en el tren, pero no estoy en el tren del fondo.  
Puedo volverme a montar con rapidez, entonces viene 30 de mayo, víspera 1 de junio, hombre, 
lo voy a firmar como mal menor, aunque dice un medio de comunicación que me pusieron de 
rodillas, talvez pues, me voy a sacrificar.  Para que puedan ingresar ese dinero, esos impuestos 
a partir del 1 de junio, entonces lo firmo y lo mando a publicar ese mismo día, sacrificando mi 
imagen, sacrificando de rodillas que me pusieron junto con todos los medios porque es a ellos 
también porque decían, cuándo vas a retirar el veto, retira el veto, retira el veto, todos los días 
me acosaban.  Entonces yo con esto un mal menor para beneficiar al pueblo.  Ya ahora tenemos 
ese ingresos adicional que nos acerca al tren del fondo, todavía faltan cosas que hacer, todavía 
falta más recursos que conseguir, creo que puedo conseguirlos, y un compás de espera talvez 
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en unas leyes que urgen, pero esas están ahora en manos de la Asamblea, es a la Asamblea a 
la que hay que exigirle, apruébelas ya.   
 
Hay una que está en manos de ellos desde el 2002 y no la han aprobado.  No es que no las 
hemos mandado están todas las demás, platicadas y ya de consenso con el Fondo Monetario.  
El Ministro de Hacienda ha estado hablando con el Fondo Monetario, la ley así, que no, y se va a 
hablar con la comisión en la Asamblea.  La Asamblea le hace modificaciones, vuelve con el 
Fondo, vuelve conmigo y ahí están.  Ya en cuanto al Ejecutivo con el Fondo estamos de 
acuerdo. 
 
Ahora es terminar de ponerse con la Asamblea, yo las puedo mandar hoy y las mandan a batear 
o la van a aprobar, espero que las aprueben, pero no se ha mandado porque decimos, 
negociemos antes hombre, decimos como la mando para ver que me las aprobés, con rapidez.  
Pero para que duerma el sueño de los justos como esa ley que tiene desde el 2002 de estar en 
la Asamblea y  no la han aprobado.   
 
No han estado legislando en beneficio del pueblo, han estado legislando para servirse del poder 
y nombramientos, repartición de cargos, es todo decirlo talvez no guste estar hablando y 
hablando de eso, pero es la verdad. ¿Qué ley beneficiosa han pasado, decime a ver?    
 
Martín Madriz: Pero, cuando usted habla de montarse, de que todavía tiene tiempo montarse en 
el tren. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Tengo tres semanas. 
 
Martín Madriz: Estamos hablando de tres semanas, estamos hablando de este mes 
prácticamente.  
 
Ing. Enrique Bolaños: De este mes. 
 
Martín Madriz: En este tiempo que falta la Asamblea tiene que aprobar esas leyes.  Esas leyes 
es lo que faltan para que usted, para que el Gobierno, no el Gobierno, el Estado de Nicaragua se 
monte en ese tren. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Se monte en ese tren. 
 
Martín Madriz: ¿Qué pasa si la Asamblea Nacional no aprueba estas leyes?  ¿Qué nos viene? 
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Ing. Enrique Bolaños: Ve, capiémonos.  Porque lo que vamos a perder es un par de miles de 
millones de córdobas en el presupuesto, quitale dos mil millones de córdobas al presupuesto.  
Comenzá a despedir gente, gente que se va a despedir en la Zona Franca, hay ciento ochenta 
mil personas que dependen de la Zona Franca.  Y de aquí a un año esas ciento ochenta mil 
personas no van a tener Zona Franca, aquí no van a querer venir a invertir, están por venir Zona 
Francas que puedan crear otros sesenta mil empleos más, pero están a las expectativas.  Yo he 
venido inaugurando una empresa mensual en estos tres años, en estos dos últimos meses no he 
inaugurado ninguna.   
 
Martín Madriz: ¿Este tipo de situación que vive Nicaragua cómo afecta a los inversionistas?  Le 
pregunto esto porque algunos dicen que son buenos momentos para invertir el que es aventado, 
aquí ahorita las cosas se ponen baratas vale la pena, tienen su Norte é invierten. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Se ponen baratas, significan que es que hay retroceso económico. 
 
Martín Madriz: En vez de .... En vez de levantar. 
 
Ing. Enrique Bolaños: En vez de levantar, eso no beneficia al pueblo, porque cuando comienza 
la gente a perder empleos y a perder, y entonces nada vale nada, ese momento de invertir 
porque nada vale nada. ¿Cómo sabés que vas a salir de ese apuro otra vez?  Porque nos tomó 
tres años montarnos en el Fondo Monetario, si nos apeamos ahora que estamos en el andén y 
ese tren se va, hasta dentro de tres años vuelve el Fondo Monetario aquí y qué vamos a hacer 
en tres años, más hambre, más pobreza, más retroceso, cuando el país como te digo en el 
último cuarto de siglo, nunca ha estado tan bien como ahora, todos los reconocen, se ve, se 
palpa, se siente, no hace falta estar probando mucho.  Las estadísticas ni siquiera, Banco 
Mundial, Fondo Monetario, el BID, etc., reconocen las cifras de Nicaragua que ha tenido un 
éxito, que es la esperanza y el futuro del país donde invertís, dicen porque este país va como 
espuma para arriba económicamente, en grandes oportunidades y ya las estamos 
desbaratando.  Ahí debemos presionar a la Asamblea, a los Asambleístas, a los partidos, ahí a 
los Diputados, hombre aprueben esto con rapidez, para que nos montemos de nuevo en el carro 
del progreso, que nos ayude el Fondo Monetario a terminar de construír. 
 
Martín Madriz:  Don Enrique hay una palabra clave que la vamos a tocar después de esta breve 
pausa, y que podría ser también la solución hay tantos problemas, y tanta cosa que se ve, 
porque aquí se dice don Enrique se pelea con la Corte, don Enrique se pelea con los 
Contralores, don Enrique se pelea con el Poder Electoral, don Enrique se pelea con los 
Diputados, se pelea con todo el mundo, después dice es que el Poder Legislativo se está 
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peleando con el Ejecutivo, y vivimos prácticamente en un pleito, donde el pueblo al final es el 
que paga los platos rotos, porque esa es una realidad.  Quiero que hablemos del diálogo. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Que nunca ha estado tan bien como ahora. 
 
Martín Madriz: Diálogo Nacional. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Qué platos rotos, si nunca ha estado económicamente tan bien como 
ahora.   
 
Martín Madriz: Pero el pueblo sufre... 
 
Ing. Enrique Bolaños: Los miles de personas....Si claro que sufre, desde 19... 
 
Martín Madriz: Porque al fin y al cabo los políticos siguen siendo los políticos. 
 
Ing. Enrique Bolaños: El desastre económico que se causó en la década de los 80´s , 
retrocedimos 50 años, no podés sacar a un país en tres años, pero bastante hemos progresado 
estos tres años. 
 
Martín Madriz: Vamos a hablar sobre el Diálogo.   
 
Ing. Enrique Bolaños: Y los miles de empleos que creamos semanalmente, mensualmente con 
esas nuevas empresas que vienen,  
 
Martín Madriz: Vamos a tocar el tema.... 
 
Ing. Enrique Bolaños: Vos crees que es para que vaya Carlos Pellas a estar cosiendo ahí los 
pantalones, o es para la gente humilde que busca trabajo que le estamos consiguiendo, los 
miles que andan pegando adoquines, que se beneficia el camino, la carretera, el país con el 
adoquín, más los miles que trabajan pegando adoquines y fabricando adoquines y transportando 
adoquines y los miles que les damos a 120 mil campesi.... 
 
Martín Madriz: Si no se apartan los adoquina Pedro 
 
Ing. Enrique Bolaños: Ah, te adoquina Pedro, y a los 120 mil campesinos que le damos la 
semilla libra por libra para que siembren y producen  y han mejorado sus cosechas, eso es 
progreso el que ha traído al país.   
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Martín Madriz: Usted ha constatado ese progreso o ha habido falta de comunicación también, 
porque muchas veces la población dice... 
 
Ing. Enrique Bolaños: Si no hace falta si se siente.  Vos ves las construcciones en Managua, 
ve los repartos que se están haciendo, eh, eh. 
 
Martín Madriz: Esa es inversión privada esa es gente que viene a invertir al país y genera 
empleo lógicamente. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Si debe ser el privado el que lo hace, el Gobierno solo da la pauta y te 
permite hacerlo.  El Gobierno no es el fabricante, el Gobierno no es el exportador, el Gobierno 
no es el constructor, esa es la peor estupidez que puede existir, eso es lo que hicimos en los 
80´s y se fregó la economía.  Aquí lo único que dá es la oportunidad.  Yo describo al Gobierno 
como un “Caballo Vallo” ahí está, tenés hambre andá servirte.  Y qué querés, con chile, chile, sin 
chile, chile, con cebolla, con cebolla. 
 
Martín Madriz: El problema es que no está el “Caballo Vallo” hay que ponerlo primero. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Ahí está, ahí está, ahí está.  ¿Por qué crees vos que la cantidad de 
repartos que se están haciendo?  ¿Por qué crees vos viene una empresa de Zona Franca cada, 
cada mes?  ¿Por qué crees vos que está viniendo turistas aquí como nunca?  
 
Martín Madriz: Ojalá que esta Zona Franca no sean de los capitales golondrinas que cuando se 
empiezan a poder peligros.... 
 
Ing. Enrique Bolaños: Así son.  
 
Martín Madriz: Y zafe. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Así son. 
 
Martín Madriz: Y el que se perjudica es el país. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Así son.   
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Martín Madriz: Don Enrique vamos a ir a una pausa.  Y cuando regresemos vamos a hablar 
sobre el Diálogo Nacional.  Una breve pausa y regreso con nuestro invitado de la mañana de 
hoy, el Presidente de la República, el Ing. Enrique José Gregorio Bolaños Gayer. 
 
Martín Madriz: Estamos conversando la mañana de hoy con el Presidente de la República, el 
Ing. Enrique José Gregorio Bolaños Gayer, y le preguntaba antes de la pausa, Diálogo Nacional, 
usted se va, se reúne con algo que sorprendió al país, con .....Che...de Naciones Unidas, se 
reúne con don Daniel Ortega, firman un papel, no lo firma el Partido Liberal y alegran, le pegan 
un alegrón de burro a este pueblo don Enrique fabuloso.  Se habla hasta de un Banco de 
Fomento, y todo el mundo, bendito sea Dios.  Y de repente vemos que ahí nomasito empiezan 
las trampas. 
 
Ing. Enrique Bolaños: A las 24 horas. 
 
Martín Madriz: Ahí nomasito empiezan las trampas como usted le llama. 
 
Ing. Enrique Bolaños: A las 24 horas. 
 
Martín Madriz: ¿Qué fue lo que pasó realmente? 
 
Ing. Enrique Bolaños: Bueno, yo hice el esfuerzo ante las Reformas Constitucionales que están 
queriendo hacer, que dañan a la democracia.  Voy a tratar de detenerlos, yo ya había recurrido 
ante la Corte Centroamericana de Justicia y decía voy a tratar por lo menos de moldear un poco 
menos amarga esas reformas, y ver porque yo no sé que va a fallar la Corte Centroamericana 
de Justicia, sospecho que va a fallar correctamente, pero por si acaso no, yo necesito prepiarme, 
estar con alguna otra arma en la mano. 
 
Martín Madriz: Y eso que usted dice que no es político. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Bueno yo no soy politiquero barato, verdad,  
 
Martín Madriz: Es político de altura. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Político, porque la política es noble, la política es una cosa noble, que 
necesita el país políticos, toda nación necesita políticos.  Porque a falta de la política lo que 
quedan son las balas.  Y por lo tanto la política es lo importante.  La politiquería es la que trae 
las balas.  Y eso es lo que nos está pasando aquí.  Pero la política es una cosa noble.  Entonces 
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aquello, que una de las cosas que acordamos es que las Reformas Constitucionales en trámite, 
en ese momento estaban haciéndolas, chocho cómo irán a ser.  Ya sospecho como van a ser. 
 
Martín Madriz: Ese era el segundo punto. 
 
Ing. Enrique Bolaños: El segundo punto, las Reformas Constitucionales en trámite 
parlamentario, incluirán en su aprobación, una disposición transitoria de rango Constitucional 
que determine que la implementación de dichas reformas será fruto de una decisión 
consensuada entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional.  Es verdad que esto lo firmo con 
Daniel Ortega no con el PLC.  PLC dice yo no tengo nada que ver con eso.  Está bien.  Pero por 
lo menos hay 38 votos aquí que deberían votar a favor de ese consenso y sin esos 38 votos no 
se pueden aprobar, y reclamárselos a Daniel Ortega.  Recordá que esto es el 12 de enero, el 13 
y aquí hay otro punto, que es el que más reclamé yo en ese momento.  Dice el octavo “El 
paquete de todos los Servidores Públicos nombrados por la Asamblea Nacional en el resto del 
período del actual Gobierno, atenderá el consenso de los tres principales actores políticos del 
país, FSLN, PLC y Gobierno.  Dice el PLC yo no he firmado nada de eso, aquí yo no me 
comprometo a eso.  Está bien, bueno vamos a ver tengo esos 38 votos para reclamarle y decirle 
ve no hubo tal cosa sino llevan otra...y no se puede votar nada porque es con mayoría calificada.  
Ahí lo prenso por lo menos a Daniel.  Al día siguiente, antes de 24 horas, rafafafa, el poco de 
nombramientos, de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  A las diez de la noche, 
recordá, ese trece de enero, estábamos donde el Cardenal reclamando al Cardenal, mire usted 
firmó aquí de garante y ¿qué es lo que ha pasado?  Entonces tuvimos que decir bueno, me lo 
trago pues, ya está.   
 
Pero vamos a sentarnos en un Diálogo a estar discutiendo estos detalles, y nos sentamos el 
diálogo, y dispensame la expresión simpática o fea, “Atol con el dedo nos estaban dando todos 
los días”, levantémonos.  Hombre, aquí no se puede estar porque es diario que nos dan atol con 
el dedo porque no cumplen nada de lo que acordamos y nos levantamos de ahí. 
 
Voy a ir a buscar otro forum.  El de la OEA, ese diálogo que está ejecutándose entre el Frente, el 
PLC y el Gobierno no tiene sentido, dice el PLC esto que firmaste con Daniel es entre vos y él 
pero yo no tengo vela en ese entierro.  Pero dice el punto dos que “las reformas van a tener una 
disposición transitoria de rango constitucional que determine que es de consenso, y como la 
metieron en la Constitución con el voto del PLC, el se montó en este diálogo, el PLC, estás claro. 
 
Martín Madriz: Así es. 
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Ing. Enrique Bolaños: Se montó, porqué, le puso la coletilla que acordé yo con Daniel entonces 
ahí quedaron prensados.   
 
Martín Madriz: Ese diálogo Don Enrique va a continuar, no va a continuar. Qué piensa usted del 
diálogo?  Porque he escuchado en varias ocasiones que el diálogo no sirve, usted dice que le 
hacen trampa, los diputados dicen lo que pasa es que ese viejito es mentiroso, dice el Diputado 
Quiñónez.  Y yo he propuesto y aprovecho que usted está aquí para hacerle una oferta.  Para 
evitar de que le hagan trampas, como usted dice que le hacen trampas y para evitar que los 
otros digan que usted es mentiroso, porque dicen que es mentiroso, que permitan que en ese 
Diálogo Nacional cuando ya el Gobierno decida ir estén los medios de comunicación, ahí sin 
derecho a voz ni a voto por lógica, pero pueden transparentar ese.. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Vos sos medio de comunicación, como es que dicen que van a nombrar 
a estos con esta ley que ellos aprobaron, (ésta es), que dicen ellos que es su Constitución, no es 
la Constitución. 
 
Martín Madriz: Ahí habla claro que es en consenso que los tres estén en acuerdo, y todavía le 
ponen ahí una coletilla ahí de manera que garanticen las relaciones armónicas. 
 
Ing. Enrique Bolaños: ¿Y entonces quién es el que miente?  ¿Estoy mintiendo yo que tengo 
que participar?   
 
Martín Madriz:  No, yo no he dicho que usted mienta.   
 
Ing. Enrique Bolaños: Con mi consentimiento 
 
Martín Madriz: Dicen ellos pero aquí está escrito, no hay vuelta de hoja.  
 
Ing. Enrique Bolaños: Para aclararle al Nicaragüense que nos está viendo yo no estoy 
mintiendo cuando digo, yo no he consentido en esos nombramientos.  Esos nombramientos... 
 
Martín Madriz: Ni consultado siquiera. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Ah? 
 
Martín Madriz: Ni consultado, decirle mire Presidente vamos a nombrar a fulano, le parece, no 
le parece? 
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Ing. Enrique Bolaños: Ni siquiera conozco a esa gente, ni siquiera la conozco. 
 
Martín Madriz: Entonces hay una falla. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Falla pues, una palabra muy suave, muy simpática, verdad. 
 
Martín Madriz: Porque si ya esto es ley, está en La Gaceta y es una Constitución, debería de 
respetarse. 
 
Ing. Enrique Bolaños: No es ley. 
 
Martín Madriz: Es una Constitución, está publicada en La Gaceta. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Para ellos, para ellos, pero la Corte Centroamericana dice que esto no 
vale, no se puede aplicar.  Pero es la que ellos aplican, pero suponete pues, si es por la 
Constitución que rige que es la que yo reconozco, eso no normalmente le toca al Ejecutivo, nada 
más no tengo que consultar, si es la que ellos dicen que vale no lo pueden hacer sin mi 
consentimiento y no tienen mi consentimiento para hacerlo.  Entonces yo no estoy mintiendo 
cuando digo señores ustedes no pueden aplicar esto por dos razones, uno porque la Corte 
Centroamericana de Justicia dice que esto no se puede aplicar, no vale y dos si ustedes 
pretenden y dicen que vale por lo menos la conciencia y la decencia y la moral de ustedes 
debería decir yo no lo puedo hacer sin consentimiento del Presidente.   
 
Martín Madriz: No es que debería decir, debería de ser de acuerdo a lo que está escrito aquí.  
 
Ing. Enrique Bolaños: Correcto la mora dice que ellos tienen que cumplir lo que firmaron aquí.  
Me voy pues a la parte moral, no la legal, la legal no la pueden hacer porque dice la Corte 
Centroamericana no vale, esto no se puede aplicar, y es de estricto cumplimiento por el Jefe de 
Estado lo que dictó la Corte Centroamericana. 
 
Martín Madriz: Le voy hacer una pregunta. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Y si es por moral, ellos mismos deberían de decir, hombre si yo firmé 
que no lo voy hacer sin consentimiento de él. 
 
Martín Madriz: Si la Corte Suprema de Justicia no estuviese integrada    como está, usted 
aceptaría ese el fallo de la Corte Centroamericana, de Justicia, fuese cual fuese. 
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Ing. Enrique Bolaños: Es que tu pregunta... 
 
Martín Madriz: Es que ya veo que el problema está ahí, porque los Magistrados la mitad son 
Sandinistas, la mitad son Liberales, la mitad obedece a Daniel Ortega y otra mitad obedece a 
Arnoldo Alemán, y ahí aparece un Enrique Bolaños bailando en el medio y  que están esperando 
que llegue ahí para freírselo. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Ah, pero no me han podido freír. 
 
Martín Madriz: Están esperando para freírselos.  Por eso es que usted no cree en esta Corte 
Suprema de Justicia y tiene que irse a la de Honduras. 
 
 Ing. Enrique Bolaños: En primer lugar, recordá que el 14 de diciembre cuando yo dije en un 
discurso anterior, bueno esto lo vamos a arreglar por las buenas o las malas hay varias 
interpretaciones de que es lo que yo quise decir, pero claro, hay gente que se van bastante más 
adelante porque los que viven de esa manera con pistola y eso, creen que eso es lo malo, no, 
no, yo jamás he cargado pistola.  Cuando vos y yo tenemos un diferendo, vos sos el banquero 
verdad, y yo te debo unos reales y me cobrás y me cobrás y no te pago, entonces me decís 
entonces vamos por las malas te embargo.  No es que te voy a sacar pistolas, y que te voy a.... 
te embargo, vamos a los tribunales, ya te embargo tus cosas, tus bienes.   
 
Eso es lo que yo dijo ahí, si no lo vamos hacer por las buenas yo voy a ir a embargarlos a 
ustedes, los voy a ** ir a los tribunales, los llevé al tribunal de la Corte Suprema 
Centroamericana de Justicia yo no podía en ese momento decirle te voy a decir esto en detalle, 
porque se van recurren y hacen cositas que no quería que se adelanten, pero a eso es a lo que 
yo me referí.  Aquí lo vamos arreglar por las buenas, platicadas o te llevo a los tribunales.  Pero 
si yo estoy hablando de los tribunales cuando ellos, fijate bien, la Corte Centroamericana de 
Justicia, la Corte Suprema de Justicia, los miembros de la Contraloría, la corte, eh, el Consejo 
Supremo Electoral, y la Directiva de la Asamblea, el Vice-Presidente estaba ahí, no firmó pero 
ahí estaba el Vice-Presidente, el Fiscal estaba ahí y todos se quejan y dicen, éste Presidente 
que está haciendo tal cosa, yo me puse a reír, pero de ahí nació todas estas cosas.  Ahí nacen, 
y ellos todos están en el pacto, yo continúo solito.  No es que me peleo con ellos, ellos están en 
pleito conmigo desde casi el primer día.  Se han puesto todos juntos en el pacto, y las leyes que 
pasan es para repartirse cargos, es repartición de cargos, y repartición de, ¿qué es lo primero 
que llegan a buscar en Telcor? plata, cuánto hay, queremos saber.  Y andan en los bancos 
buscando que si tiene o no tiene reales y cuanto tiene, es la plata lo que les interesa, perdón 
pues, pero es la realidad, y andan en unos bancos buscando, entonces echémosle a la 
Contraloría, llega la Contraloría, acaba de terminar la Contraloría de hacer una auditoría de 
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varios meses en Telcor, acaba terminarlo, pero como ellos están en el pacto, se usan el uno al 
otro, andá vos, y entonces la Contraloría  se presta, sobre todo uno de los Contralores, ahí va.  
Si, otra auditoría, pero si acaban de terminarla.  Ellos están en una sola... 
 
Martín Madriz: En un kupia-kumi. 
 
Ing. Enrique Bolaños:  Bueno, kupia-kumi. 
 
Martín Madriz: A usted le quedan 580 días don Enrique, en su gobierno, qué piensa hacer de 
aquí a esa fecha, habrá logrado vencer al pacto, se está habla de una constituyente, hay 
posibilidades de una constituyente... 
 
Ing. Enrique Bolaños:    Eso es muy bueno. 
 
Martín Madriz: Sería posible que usted con su Vice-Presidente al fin se den la mano y trabajen 
de forma armónica y dejen de andarse peleando públicamente, que el Vice-Presidente se queja 
que el Presidente no me da funciones, fueron electos los dos por el mismo pueblo, los mismos 
votos.  Que ahora dice el Tribunal de Apelaciones bueno voy a ordenarle a la policía, la policía 
está entre la espada y la pared, el Arto. 144 está, que es el jefe de estado, el jefe gobierno, jefe 
supremo de las fuerzas armadas, de todo, en este país, pero por otro lado la misma Constitución 
dice que la sentencia de los Tribunales de Justicia son de ineludible cumplimiento, el Arto. 167, y 
ahora la policía está qué hago, si me manda, si me manda la justicia a que saque a Joel 
Gutiérrez por malcriado que lo metan preso.... 
 
Ing. Enrique Bolaños: Mirá, Lo peor que pueden hacer es... 
 
Martín Madriz: Por malcriado que lo metan preso, dicen que ya hay un Manuel Martínez preso, 
que le van a clavar seis años, el Presidente de la Corte a Joel.. 
 
Ing. Enrique Bolaños:   ¿A quién?  
 
Martín Madriz: A Joel, seis años por desacato a la Constitución. 
 
Ing. Enrique Bolaños:  Pues no creo yo, verdad, pero en fin, todo pueden tratar de hacer 
porque dicen que tienen la sartén por el mango.  Eso es como cuando en época de la guardia, 
verdad.... 
 
Martín Madriz: ¿Cual es el futuro de este país, don Enrique? 
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Ing. Enrique Bolaños:   Eso es como en la época de la guardia, verdad, paz,  
 
Martín Madriz: La guardia mandaba,  
 
Ing. Enrique Bolaños: Paz... 
 
Martín Madriz: Pero la guardia mandaba, y habían guardias que el Garand era más grande que 
ellos y mandaban. 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Y mandaban.  Así es, así está ahora pues. 
 
Martín Madriz: En lo que le resta al Gobierno qué piensa usted, cree que este país se pueden 
encaminar por la paz y la tranquilidad, 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Yo tengo.... 
 
Martín Madriz:  que haya más trabajo, que haya más empleo, que haya más progreso, que ya 
nos montemos en este carro.  Si fuera de mi parte yo no me montaría nunca con el en ese carro 
con el Fondo le digo, porque esos nos vienen a meter unas recetas..... 
 
Ing. Enrique Bolaños:   No es verdad, no es verdad. 
 
Martín Madriz: que después, tenemos la Superintendencia de Pensiones, fracaso total. 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Mirá, cada punto de crecimiento en el producto interno bruto significan 
19 mil empleos, cuando hemos estado sin el Fondo, porque tres veces hemos tenido al Fondo y  
tres veces se ha ido, porque no hemos acordado y cumplido,  
 
Martín Madriz:  Acordado! 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Excepto esto tres años míos, dos años y pico, porque el primer año me 
costó convencerlos que firmara para el acuerdo, ya estamos creciendo al 5.1%, eso significa 
casi 100 mil empleos. 5.1% el crecimiento más grande de toda América Central, porque estamos 
con el programa del Fondo, porque es una salida económica financiera que tenés que manejar, y 
estamos manejando una buena salud, indiscutiblemente, que cuando has bebido mucho, cuando 
has fumado mucho, cuando has trasnochado mucho, cuando has mal comido mucho, está 
enfermo.  Entonces el médico dice ve aquí debés dejar de beber, no fumés, manejá tus finanzas 
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correctas, porque si  vos en tu casa ó yo en la mía gasto excesivamente más de lo que me entra, 
al rato le debo a la pulpería, le debo al barbero, le debo al vecino, le debo al banco, le debo al 
colegio, debo la luz, debo el agua, y me machuca la rueda, entonces debo de vivir dentro de mis 
posibilidades.  Eso es lo que hacemos con el Fondo, y me dice para que tengás un presupuesto 
mayor, yo te voy a conseguir dinero y los países amigos y los organismos internacionales dicen 
yo te presto si vos manejás una conducta financiera como la que dicta el Fondo y Alemania y 
Europa, y toda Europa todos los países amigos nos dan, nos donan, nos prestan, si tenemos 
una disciplina financiera como la que hemos acordado con el Fondo, sino no nos dan, y 
entonces se nos va... 
 
Martín Madriz: ¿El Cardenal Obando va a seguir de garante, no puede cumplir, no puede hacer 
que cumplan, se habla de que dejaría de ser garante, cómo queda eso?  ¿Va el Diálogo 
Nacional?  ¿Cómo va? 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Cuando el Cardenal regresó de Roma, después de los funerales de su 
Santidad Juan Pablo II, y la elección del nuevo Papa, al día siguiente yo lo invité a la 
Presidencial, ahí comimos juntos, con varios de los Ministros, le decíamos de estos 
incumplimientos, mire, necesitamos para poder seguir en esas mesas de diálogos que haya 
cumplimiento, y no los sentimos.  Y como lo podés leer ahí, qué dice, claramente dice, y es que 
no necesitás ser jurista, no necesitás ser abogado, es sencillo lo que dice: “no puedo poner esto 
en vigencia (1) porque la Corte Centroamericana dice que no vale, pero como ellos dicen que 
vale, pues, ellos mismos en su moral, deberían decir no lo puedo poner en vigencia si no estoy 
de acuerdo y el consentimiento del Presidente, que es lo que yo me comprometí y lo hice ley y lo 
publiqué en La Gaceta.  Entonces ellos pues, dicen que lo hicieron ley, le reclamábamos eso al 
Cardenal verdad, que qué hacemos.  Yo le voy a mandar a proponer le dije un diálogo en donde 
se amplíe, sea público y estemos muchísimo  más  actores y le mandamos una lista de ejemplos 
de los que podrían estar ahí,  
 
Martín Madriz: Ya se está hablando de las mesas sectoriales. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Bueno teníamos algunas de esas así, pero como no había ambiente, y 
en realidad han usado al Cardenal que él es garante, es garante moral, pero ese artículo que 
leemos ahí, de nombramiento de los de la SISEP que no los pueden hacer sin mi 
consentimiento, es un cumplimiento moral de parte de ellos, porque yo lo hice ley dicen ellos, lo 
puse en la Constitución.  Yo no la reconozco como ley, pero ellos mismos que dicen que es Ley 
de la República y que lo pusieron ahí en la Constitución de ellos, que por lo menos ellos que lo 
cumplan, sin consentimiento del Presidente no lo pueden hacer, y no les importa, no lo toman en 
cuenta, entonces dijimos hombre, vamos a ir a la OEA, vamos a ver que venga la OEA y que 
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nos diga aquí, enseñale el camino, así como llegamos a Sapoá, y obtuvimos la paz, y así 
también como lo hacía la OEA que ha logrado pacificar el Norte, así con ellos logramos un 
acuerdo, de una organización que ya lo ha hecho antes en Nicaragua, aplaudido, aceptado y 
deseado por el mismo Sandinismo, cuando decretan la décimo-octava reunión de consultas, 
decimoséptima reunión de consultas, el reemplazo inmediato y definitivo del régimen Somocista, 
ahí si lo aplaudieron y se agarraron de esa vara, verdad. 
 
Martín Madriz: Don Enrique en definitiva el diálogo, eh... ¿el gobierno regresa al diálogo 
nacional hasta que tenga un garante como la OEA? 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Vamos hacer una.... algo con el.... con la OEA ahora que vengan el Sr. 
Inzulsa. 
 
Martín Madriz: Se que se tiene que ir, pero me dejó preocupado cuando usted dice, que jugaba 
baseball de apalitos, siempre lo he escuchado que usted ha sido un gran deportista incluso en 
su campaña lo escuchaba varias veces decir “ni corrás Daniel que sos out”.   Y eso me dio, me 
marcó, diría yo, en el ámbito de.... 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Eso es un dicho mío. 
 
Martín Madriz: Si, de que usted es muy, muy deportista.  Y quiero hacerle una pregunta y 
comprometerlo públicamente sé que usted es un hombre de palabra de tal manera que hasta las 
manos tiene ahí encima de la mesa, verdad. 
 
Viene la Selección Nacional que va a  representarnos en Holanda, aquí el baseball ha sido la 
Cenicienta, nadie le ayuda, ahí anda pidiendo Carlos García, que quién le ayuda de repente va 
donde don Alfredo Pellas, yo hasta le digo que es un sinvergüenza por que  anda poniendo su 
cara y  hasta su casa empeña muchas veces, en ésta ocasión que tenemos la oportunidad de ir 
a Holanda, Enrique José Gregorio Bolaños Gayer, Presidente Constitucional de la República de 
Nicaragua, se compromete apoyar a estos muchachos que van a representar y además a ... 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Si hablás vos de financiarlos, si hay presupuesto, sí, si no, no, yo les he 
dado para ir a República Dominicana, a cada delegación, siempre lo financiamos, y le ayudamos 
para que vaya. 
 
Martín Madriz: Pero en ésta ocasión vamos a... 
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Ing. Enrique Bolaños: Acordate que para el deporte le quitaron lo que le daban a la Primera 
Dama.   
 
Martín Madriz: Pero eso todavía no es.. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Ya sé 
 
Martín Madriz: Para eso falta.  
 
Ing. Enrique Bolaños:   Por eso. 
 
Martín Madriz: Si usted quiere ayudar, ayuda y usted se compromete ayudar. 
 
Ing. Enrique Bolaños:  Si hay con que sí, sino, está difícil, porque si nosotros no nos montamos 
en el Fondo no hay presupuesto. 
 
Martín Madriz: Es que nos vamos a exigir que nos montemos en el Fondo.  Faltan varias 
semanas para montarnos en el Fondo. 
 
Ing. Enrique Bolaños:  Exijámosles, exijámosles, exijámosles oíste, porque ve si no aquí vamos 
a quedar comiendo chicle nada más. 
 
Martín Madriz: Bastante alentador por lo menos chicle. 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Mascás, mascás, mascás, mascás y no tragás.  Y así vas a vivir nada 
más. 
 
Martín Madriz: Yo le deseo la mejor de las suertes.... 
 
Ing. Enrique Bolaños:   O comiendo, comiendo hoja de jocote 
 
Martín Madriz: O purga del fraile 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Nada más, no de verdad,   
 
Martín Madriz: Es serio esto. 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Es serio, es serio. 
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Martín Madriz: Usted no tiene posibilidades... 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Al precipicio que nos han empujado. 
 
Martín Madriz:  No tiene posibilidades de entrar en una negociación, un enlace con la Asamblea 
Nacional, porque al fin y al cabo algo tienen que hacer. 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Si es uno de ellos, ya sabés que es lo que pide, no se puede dar. 
 
Martín Madriz: El PLC, pero bueno… buscar ahí, esto no va a durar una eternidad,  
 
Ing. Enrique Bolaños:   Sí si está. 
 
Martín Madriz:  Porqué el país, porque el país tiene que ir a esos senderos de que si no me 
das.. 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Pero si yo no lo estoy empujando a eso, yo soy el que lo estoy tratando 
de detener 
 
Martín Madriz: Por eso por eso  
 
Ing. Enrique Bolaños:   Que no lo sigan empujando al precipicio. 
 
Martín Madriz: No, yo estoy de acuerdo con usted. 
 
Ing. Enrique Bolaños: Yo le he traído prosperidad, bienestar, dinero, jamás habido tanta 
inversión como la que hay ahorita en Nicaragua. 
 
Martín Madriz: Pero no cree usted que los puede volver a traer, porque yo sé que es ilógico, 
como decía don Arístides Royo, si yo fuera don Enrique Bolaños no volvería, si no tengo la 
bancada que me respalde en la Asamblea Nacional. 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Y sin eso ve todo lo que hemos hecho.   
 
Martín Madriz: Bueno. 
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Ing. Enrique Bolaños: Porqué, porque nos dedicamos a una política correcta, honesta moral, 
no a la politiquería y ver a quien se le da vuelta.  
 
Martín Madriz: En eso estamos, a ver a quién se le da vuelta. 
 
Ing. Enrique Bolaños:   Así es.  Ahí nos vemos Martín a ver si vemos eso. 
 
Martín Madriz: Muchas gracias Señor Presidente mucho gusto. 
 
 
Fin. 
 
 


