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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
ACTO DE ENTREGA DE CHEQUE (U$ 621,000.00) REPATRIACION DE FONDOS RECUPERADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, POR LA VENTA DEL HELICOPTERO BELL. 
SALON CHINO, MARTES 9 DE MAYO DEL 2006 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. A mediados del siglo ante pasado, un poco antes 

de nuestra Guerra Nacional, Nicaragua le había 
concedido al Comodoro Cornelius Vanderbilt el 
derecho de establecer una empresa para cruzar 
pasajeros de un océano al otro, a través del río San 
Juan, el Lago de Nicaragua, San Juan del Sur y 
San Juan del Norte. 

  
2. Luego vino la Guerra Nacional, el capítulo de 

Walker y Vanderbilt perdió la concesión... vino el 
capítulo de Walker y una vez que Walker fue 
expulsado del suelo patrio, pasó la guerra… llegó 
la paz, y Vanderbilt quiso volver a obtener de 
Nicaragua la renovación del Contrato para su 
Compañía del Tránsito.  

 
3. Nuestros próceres sabían que Vanderbilt no había 

sido honesto con Nicaragua en la administración 
de la Compañía del Tránsito, y por lo tanto rehu-
saban concederle un nuevo contrato. 

 
4. Vanderbilt confiaba en que podría comprar su 

capricho con sobornos y para ello envió a 
Nicaragua a sus agentes Webster y Allen para 
ofrecer soborno al Presidente Tomás Martínez. 
Ellos le traían 100 mil dólares en monedas de oro 
y otros regalos valiosos, para sobornarlo. 

5. Ni la costosa silla de montar, ni los cofres 
conteniendo lujosos trajes para Martínez y sus 
Ministros, ni las monedas de oro conmovieron a 
Martínez 

 
6. Este gesto de Tomás Martínez lo hace un 

verdadero héroe y patriota –héroe sin fusil, en 
época de paz. A Martínez no lo deslumbró el oro 
que ensuciaría su conciencia, su buen nombre y el 
de su familia. Martínez no vendió sus principios. 

 
7. Todos debemos aprender esta lección para 

ponerla en práctica en todo momento, ante 
cualquier situación, y sobre todo al dirigir los 
destinos de nuestra propia familia, de un puesto 
de trabajo, de una empresa, de una escuela, de 
una Central de Policía… y de la Patria, también.  

 
8. Este es un principio fundamental que sustenta la 

Nueva Era. Esta es la lucha de la Nueva Era 
contra la corrupción de los que no sólo han 
aceptado, sino que han pedido, han aceptado y 
han dado las mordidas de guaquitas, comparadas 
con semejante guaca que le ofrecieron a 
Martínez, semejante checazo, semejante 
cañonazo, semejante tarjetazo, que le ofrecieron 
a Martínez.  Y Martínez no se vendió. 
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9. Desde que andaba en la campaña por la 
presidencia prometí que mi Gobierno de la 
Nuera Era sería de transparencia, rendición de 
cuentas y honestidad. Nada nos ligaría al pasado 
corrupto. Algunos no me creyeron; otros sí. Pero 
el pueblo, desde antes, había confiando en ese 
trato que juntos hicimos durante la campaña, y 
por eso votaron por mi. 

 
10. Hoy es un día especial para Nicaragua, porque el 

Embajador del Gobierno de Estados Unidos en 
Nicaragua nos hace entrega de 621,000 dólares 
que habían sido usurpados a nuestro pueblo por 
el gobierno anterior.  

 
11. Todo el cuento del famoso helicóptero rojo ya lo 

conoce el pueblo de Nicaragua. Hoy se recupera 
parte del valor de ese helicóptero, porque ya el 
resto se lo habían embolsado los mismos que 
defraudaros la confianza del nicaragüense.   

 

 
12. En nombre del pueblo nicaragüense agradezco al 

Gobierno de Estados Unidos haber ayudado a 
recuperar esta suma parcial de un helicóptero 
que valía mucho más.  

 
13. Gracias a Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, 

Finlandia, Suecia, Suiza, Holanda, Alemania, 
Reino Unido, PNUD y otros, quienes han 
contribuido generosamente al fortalecimiento de 
la Procuraduría de General de la República en la 
lucha contra la corrupción. 

 
14. Con esa ayuda, recientemente la PGR creó la 

Oficina de Denuncia Ciudadana (ODC); ha 
fortalecido la Procuraduría Penal (Unidad de 
Investigación) y la transparencias en los 

procesos de licitaciones y contrataciones 
públicas. 

 
15. La lucha contra la corrupción iniciada con 

firmeza por el Dr. Oscar Herdocia (qepd), a 
pesar de su enfermedad, ha sido continuada con 
igual intensidad por el Dr. Francisco Fiallos y 
por el Dr. Alberto Nova, actual procurador. 

 
16. Amigas y amigos. Les puedo asegurar que 

Nicaragua sigue avanzado por el rumbo correcto. 
Sigo sosteniendo la revolución moral en nuestro 
país, hoy nuevamente amenazado por los 
discursos populistas del pasado y el eco fúnebre 
de la corrupción.  

 
17. Le puedo asegurar, estimados Embajadores 

cooperantes en la lucha contra la corrupción, que 
nuestras autoridades seguirán rigurosos contra 
aquellos funcionarios que se atrevan a robar los 
recursos del pueblo. 

 
18. Mi Gobierno de la Nueva Era quiere dejar 

sentado para siempre en nuestro país un gran 
precedente: No permitir nunca más mayúsculos 
actos de corrupción, porque los nicaragüenses se 
merecen una vida más digna. 

 
19. Los lavados de dinero, los checazos, los 

tarjetazos, los camionetazos… sólo deberían ser 
una macabra anécdota de nuestra Historia patria. 
Una historia que nunca debe repetirse. 

 
20. Sr. Embajador Trivelli, comuníquele a su 

Gobierno y a su pueblo, que esta es la 
solidaridad que nos hace grandes a naciones 
como la suya y la nuestra. Dígales que estamos 
haciendo lo que debemos hacer, darle al pueblo, 
devolverle al pueblo, lo que se le ha quitado. 

 
21. Esta tarde están presentes aquí los valores de 

nuestros héroes: Desde Abraham Lincoln hasta 
Tomás Martínez que engrandecen loe valores 
éticos, democráticos y de progreso social. 

 
22. ¡Que Dios bendiga a todos y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
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