
Comenta Mario Salvo que: 

Cuando llegábamos a las invitaciones no teníamos nosotros, o sea don Enrique no 
tenía ninguna invitación, no tenía ni para su familia, ni para la gente que venían, 
amigos del que venían de los estados unidos, no habían invitaciones, ni siquiera 
para la familia y habían tomado todo el estadio para dárselo a los fiscales, con 
camisas rojas que decían Amoldo atrás, que no nos habíamos dado cuenta de las 
camisetas, entonces primero fuimos a hablar con la Yamileth , que no se podía hacer 
eso, sino que fueran con camisas blancas y azul si querían, entonces la Yamileth nos 
dijo que no, don Enrique y yo nos fuimos a Pochomil y estando en Pochomil nos 
recibió Amoldo, y entonces nosotros nos fuimos a la parte este de la casa de 
Pochomil y nos sentamos los tres, yo nada mas callado, y le decía don Enrique 
primero que esta no era una despedida de él (Amoldo) sino su toma de posesión y 
que él miraba que no habían puesto ni un centavo en la toma de posesión y que 
querían poner todos los fiscales en la parte trasera y que tu papá no tenía ni siquiera 
invitados, no había local donde sentarnos ni nada y que él quería también tener que 
el pueblo entrara, al principio Amoldo bien altanero decía que los fiscales también se 
merecían, y le dice pero es mi toma de posesión y yo Quiero, entonces Amoldo se 
ponía mas ... y gritaba cada vez más, en cambio tu papá bajaba la voz cada vez más y 
casi ni se le oía, y fue una táctica que el usó para que Amoldo lo quedara viendo 
porque no le entendía, y (al final) le dice tu papá pues podemos hacer dos cosas: 

Una no lo vamos hacer en el estadio para que no haya tanta gente, lo podemos hacer 
en el teatro Rubén Darío, que ahí entran 1,500 personas y esas son las 1,500 
personas que vamos a invitar, o hagamos otra cosa -y cada vez tu papá bajaba más 
la voz, entonces aquel se le acercaba para escucharlo- mandame, yo le pago el taxi 
para que me manden la banda presidencial allá al Raizón, allá hago juramento y no 
hay toma de posesión, y vámonos Mario, y nos levantamos y nos venimos, después 
Amoldo, párense no, vamos a vercómo hacer para arreglarnos ... eso fue uno de los 
primeritos choques que tuvo tu papá con Amoldo en el sentido que quería poner más 
alto al partido y no era bienvenida( de don Enrique) sino despedida (de Amoldo), yo 
creo que la toma de posesión fue bien ceremoniosa, pero siempre Amoldo hizo lo 
que quiso, no siguió nada del protocolo ni del programa que se había hecho. Y nos 
hicieron una también, que eso si nunca supimos quien la había hecho, pero nos la 
hicieron y tu papá siempre me echaba la culpa a mí, pero en realidad yo no tuve que 
ver nada, sino que pusieron al Cardenal detrás de los evangelistas. 




