
Presidencia de Ia Repüblica
Secretarla Privada de Ia Presidencia

Ayuda Memoria
ReuniOndel SeñorPresidentede la Repüblicacon miembrosdcl CuerpoDiploniático
y representantesde OrganismosInternacionales,sobreLa presentaciOnde acusaciones

en casosde corrupción.

Fecha: 8 de agosto de 2002
Hora: 4:10p.m.
Lugar: Salonde Prensade CasaPresidencial

Participantes:VicepresidenteRizo, Canciller Caldera, Procurador Fiallos, Consejero
PersonalL. Mann, AsesoresF. Aranay J. Bolanos,Secretarios E. Leal, y A. RamIrez.

El PresidenteBolaflosserefiriO a la presentaciónhechael dIa miércoles7 de agosto,donde
con claridad se dernuestran las acciones fraudulentas cometidas por ciudadanos
nicaragUensescx flincionarios de gobierno y particularesen la adrninistracionanterior y
pidiO al ProcuradorFranciscoFiallos, explicarlos detallesde la misma.

El ProcuradorFiallos explicO ci procedimientoutilizado por los coludidos, las empresas
artificiales que fundaron con el ánimo de defraudarci Estado nicaragüense,mostrO los
chequesrnicmfutrnadosy autenticadospor autoridad competentepanarnefla, to que le da
la validez jurIdica necesaria, agradeciO la colaboracionde gobiernos como Panama,
EstadosUnidos y Mexico, principalmente,asi corno la ayudaeconómicade palseseuropeos
parael trabajorealizadopor Ia Unidad de investigaciOnde la ProcuradurIa,Ia invocaciOn
realizada del Tratado de AsistenciaMutua, que permite accionesjuridicas eficaces y
rápidaspararealizarlas investigacionesrequeridas.

A continuación,el PresidenteBolafios presentóel diagrarnade la desviaciónde fondos del
Estado,resumiendolas transferenciasa la Presidenciadondehabiangasto probablemente
legitimos y otros no tanjetasde crédito, viajes no oficiales,etc. El PresidenteBolaflosdijo
que en su caso personal,éI rindió en su declaracionde impuestos y pago por el dinero
que recibiaen dOlares,y quedesdequeasumióIa vicepresidenciaen 1997 tratO de sincerar
los salarios para que no hubieranada debajo de la mesa,pero que habia sido hastaque
asumióIa Presidenciaquele fue posiblerealizarlo.

Se les rnostrO a los diplornáticoslos expedientescon las pruebasque sepresentarãnen el
juicio y se les dijo que se estanlanpresentadootras acusacionesprOximamente.
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El Nuncio ApostOlico agradecioa! Presidenteque se les mantuvierainformado de lo que
acontecla.

El Embajadorde Ecuadorconsultósobreprocedimientosen casoque Ia AsambleaNacional
no levantasela inmunidaddel diputadoAleman y que 51 sepreveIaalgUn otro mecanismo
para proceder.Tambiénpreguntósobre los 10 mil chequesy que 51 era posible que Ia
cantidadUS$ 100 millones aumentase.El Encargadode Negociosde Costa Rica pidió
inforrnación sobreIa relaciónCarlos Campos-Poderosa-CardenalObandoque sereflejaba
en documentoentregado.

El ProcuradorFiallos, sobre ci procesopara desaforaral diputado Alemãn dijo que Ia
petición de la judicial pasariaa la directiva de la AsambleaNacional, que a suvez lo
deberiade enviara una comisión especialdictaminadoray posteriormenteal plenaribpara
su decision. Que a la vez se habla iniciado un proceso de recolecciOnde finTras para
presionaranteIa AsambleaNacional.

SobreIa investigaciónde los 10 mil cheques,dijo que Ia cifra nuncaserlamenos,y que lo
que seesperabaesque se incrementarael monto. Con relación al SeñorCarlos Camposy
La Poderosa,dijo que Ia frecuenciathe otorgadaa Ia Arquidiocesisde Managua,y que no
pudo reunir los requisitosparala operaciOnde Ia misma, y que el señorCampos,quien era
un ayudantedel doctorAlemánrecibio el permisoparala utilizaciOn de la frecuencia,y que
esa radio estabaoperandono para los fines que se establecieron.Que se revisaria Ia
legalidadde Ia operaciOnde Ia misma.

El PresidenteBolaflos reiterO su respetoa Ia institucionalidady las leyes. Que las ideas
vertidasmalintencionadamentesobre"flijimorazos" no eran partede su forma de actuarni
de pensar.Que las evidenciaspresentadaseran abrumadoras,que ni el tesorerodel PLC
sabla de Ia existenciade esascuentasdel FDN-Panamá,reconociendoIa existenciadel
NDF-Miarni; que probablementesi existian 3 chequesque habiansalido de FDN-Panamá
parael PLC, pero quehabiansido utilizadosparaIa campaflaelectoralmunicipal, cuandoni
siquieraél era candidatoa Ia Presidenciay que se habiaquerido mostrarcomo que habian
sido para su campafla, agregandoque la carnpañapresidencial habIa sido manejada
independienternentey con austeridadpor un equipo distinto a quien manejo Ia carnpaña
para los diputados.

El PresidenteBolaflos reatirmOquepara su campaña,no se recibió ni un solo chequede la
FDN-Panamá;que en las estructurasparala misma, se contó con Ia asistenciade Ia Cruzada
Ciudadanay de los Amigos de Enrique Bolaños y compartió que de todo el dinero que
percibiO como sa!ario en dOlares, siemprerindio cuentasen su declaraciOnde impuestos,
pagando lo que era su responsabilidad,al igual que lo hizo ci Ministro Eduardo
Montealegre, entre otros. El PresidenteBolaños agradeciO Ia asitenciay ayuda de la
cornunidadintemacional.

Avil Ramirez
10 Ago. 02
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