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Dice que respecto al Ejército lo capotearon 9 a 0 

Bolaños resume peleas «ganadas y perdidas» 
* Niega que haya habido encontronazos con Alemán  
* Urge venta de ENITEL porque cada día vale menos  
* Otra batalla perdida, dice, fue la de la Propiedad 
 
 

—ESTEBAN SOLIS R — 
Managua

El vicepresidente Enrique Bolaños sigue la máxima de que «la gente 
inteligente no se pelea» y esa fue su respuesta cuando le preguntamos si 
ahora que ha renunciado al cargo podía confesar que alguna o varias 
veces tuvo «encontronazos» con el presidente Alemán. 

Bolaños habló ayer con EL NUEVO DIARIO y el canal 12 de 
Televisión después de ofrecer detalles a la prensa en general sobre los 
motivos que lo llevaron a renunciar al cargo. Esa razón es una 
candidatura a la presidencia de la República que debe decidir una 
convención del PLC en enero o febrero del próximo año, según el 
vicepresidente. 

PERDIO DOS BATALLAS 

Hablando con mucha franqueza y tranquilidad, el vicepresidente parece 
que tiene bien calculado cuál va a ser su futuro político inmediato, a 
pesar de que al menos tendrá dos contendientes de peso en la 
convención, el actual presidente del parlamento Iván Escobar Fornos y el 
hasta ayer ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Montealegre. 

Confesó que le «ardió» haber perdido la batalla por la propiedad tras 
recordar que estuvo al frente de una comisión del gobierno que comenzó 
a negociar con el FSLN ese espinoso asunto hasta que llegó el diálogo 
nacional entre julio y noviembre de 1997 y a cuyos actores les 
transfirieron lo que ambas comisiones habían avanzado. 

¿Qué surgió de ese diálogo en relación al tema de la propiedad? «Una 
resolución que no es verdad lo que les voy a decir, pero se puede 
interpretar como quien dice: lo robado bien robado está, sobre todo a los 
que nos arde un poquito en que se haya llegado muy fácilmente a decidir 
y ya está, pues». 



Se lamenta que algo bueno de esa ley sobre la propiedad haya sido la 
creación de los árbitros de la propiedad, pero que no han funcionado y 
todo «se quedó en el papel mojado». 

«No tuve pleitos ni encontronazos ni trompadas con él (presidente) y 
aunque me dolió que en el diálogo haya salido demasiado fácil, no he 
tenido nunca una discordia con él, por Dios, siempre han querido señalar 
que se están agarrando a las trompadas, y yo me reía y me río todavía», 
cuenta Bolaños. 

«ME DIERON 9-0» 

El otro asunto del que no salió bien librado está ligado a las fuerzas 
armadas. En este aspecto, Bolaños afirma que equivocadamente se ha 
creído que quiere acabar con el Ejército y que sus planteamientos 
apuntaban a que la institución castrense debía tener otras funciones. 

Trajo a colación las famosas discusiones que se plantearon desde el 
ejecutivo y se trasladaron al terreno de los medios de comunicación, por 
supuesto a las propias fuerzas armadas y a la opinión pública, sobre si 
había que desaparecer o no al Ejército. 

La tesis del vicepresidente, que ahora la define con mucha claridad, es 
que las fuerzas armadas pueden ayudar a la Policía Nacional a resguardar 
el orden público o trasladando parte de su personal, pero nunca terminar 
con el Ejército. 

«Esa batalla la perdí... uhhhh 9 a 0 me dieron, fue capoteada porque el 
presidente creía que no y yo creía que sí, ideay, me capotearon ¿que 
querés que haga?». Lo reconozco, «pero yo tengo mis criterios y yo creí 
que mi propuesta era inteligente», dice Bolaños. 

Bolaños, de 71 años, asegura que deja un gobierno estable y para que no 
quepa ninguna duda «al día siguiente de las elecciones municipales 
visitame, preguntame y ver cuántas ganamos», dice refiriéndose a los 
comicios del 5 de noviembre y adelantando que el PLC ganará esas 
votaciones. 

ENITEL SE ESTA «DEVALUANDO» 

Hay un asunto de mucha trascendencia para el vicepresidente y es que 
hay que vender ENITEL cuanto antes porque cada día que pasa está 
perdiendo valor y los compradores son menos. 

En septiembre pasado la junta directiva de ENITEL declaró desierta una 
licitación por que France Telecon no superó el precio base establecido en 
79 millones de dólares para la adquisición del 40 por ciento de las 
acciones de esa empresa. La subsidiaria de France Cable & S.A Radio de 
Francia ofreció sólo 63 millones de dólares. 



Bolaños reveló que ha sugerido al presidente Alemán que envíe una 
propuesta de ley a la Asamblea Nacional para que el poder legislativo 
autorice a la junta directiva de ENITEL su privatización en 60 días.

 


