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AyudaMemoria

l4eunióndel PresidenteEnriqueBolanoscon representantesdeIa bancadadel PLC

Fecha: 27 de diciembrede 2002
Hora: 11:00a.m.
Lugar: Casade Protocolo,El Raizén

Participantes

PLC: LeopoldoNavarro,Luis Benavides,CarlosNoguera,Maria Auxiliadora Aleman,
GabrielRiveny JoséCastillo Osejo.

Cobierno:EduardoMontealegre,AlejandroFiallos, JoséAntonio Alvarado,Eduardo
Urcuyo, Julio Vega,Mario DeFranco,RamonLacayo y Avil Ramirez.

El PresidenteBolaflos serefirió a Ia reunionanterior20 de diciembre,destacandoquelos
acuerdospreliminaresalcanzadoshablansido corectamentecumplidospor su parte,tales
eran ci procurar la no-encarcelaciOnen ci Sistema Penitenciariodcl doctor Arnoldo
Aleman, a pesardel alto costopolitico que dichaacción conlievabay que ya lo estaba
pagando;ci evitar -en la medida de las posibilidades-impulsarlos casosde diputados
seflaladosen denunciasy acusaciones,asi como ia voluntad de mirar hacia delante,
olvidandolas dificultadesqueen el pasadofuerontemade controversias.

Al comentarsobre Ia iniciativa de invitar a diputadosy miembros del PLC a dicho
encuentroen consonanciaconsu polIticade presidentedetodoslos nicaraguenses,tal como
ha sido parte de su estilo de gobemar,escuchandoa todos los sectores,el Presidente
Bolafios destacóIa importanciade la unidaddel liberalismo,pangarantizarIa democracia
y el desarrolloeconómico,aM conioel fortalecimientode la gobernabilidadpataylograrun
Plande Nacióna largoplazo.

RecordOque los acuerdosque hablavenidocumpliendoa partir del encuentrodel 20 de
diciembre, Ilevaban a su vcz cl compromisode Ia bancadadel PLC pan respaldarsu
polItica de gobierno,quc eraa suvcz ci Programaofrecidoen Ia campaliaelectoral como
platafonnadcl PLC.
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SobreIa solicitud realizadaen dichaoportunidadporvarios de los diputadosdel PLC pan
que el gobiemose "distancieo aparte" del FSLN, el PresidenteBolafios dijo que dicha
petición no era viable, en vista de su responsabilidadcomo presidentede todos los
nicaraguensespan que todos los sectoresparticipenen dicho Plan de Macion, lo que
conilevaIa presenciade los sandinistas,ademásque era ilogico pensaren que 61 "se
so/lanade unarama sin estaragarradode otra "manifestandosuesperanzaen queel PLC
cumplierasucompromisode respaldarsu Plan de Gobiernocomo partede los acuerdos
alcanzados.

El PresidenteBolanosrecordolasnumerosasocasionesenquepropusodiversosencuentros
a todos los nivelescon los diputadosde su partidodesdeel inicio desu administracion,
muchosde los cualestheronprohibidospor Ia maximadirigenciadel partido,asi comolos
ataquesinjuriosos y calumniososdesdeel 5 de febrero, que incluso motivaron a Fabio
GadeaMantilla a retirara periodistasde suestaciOnde radio, los quesetrasladarona La
Poderosa,desdedondecontinuaronsu campailade mentirasy ofensas,Ia que incluyo a Ia
thmilia del mandatario,a extremosde querervincular a Ia misma con infIrndios talescomo
el casoNemagón.

Sobreel temade los delitos electorales,el PresidenteBolafios serefiriO a Ia necesidadde
que el ProcuradorJulio CentenoGOmezque con diligenciaatiendelas instruccionesdel
doctorAleman no continuepromoviendoel asuntoreferido,ante el enormecosto que
representarla Ia pérdida de Ia PersonalidadJuridica del PLC, con las enormes
consecuenciasque significa el hacer"unnombre"como el queya tieneel PLC.

Con relaciOn al PresupuestoGeneral de Ia Repüblicaaprobadopor el parlamento,el
PresidenteBolafios destacO Ia ‘fundamental importancia de reformar dicha ley,
especialmenteen los asuntosmásgraves"y que incluso,pondrIanen riesgolos Acuerdos
con el FMI y los desembolsosque del mismo sederivan,los que eran esencialespam el
desarrolloeconOmico.

El diputadoCarlosNoguerainició su intervenciOndestacandoel espIrituquereinabapan
fomentarIa unidaddel liberalismo,enfatizandoIa importanciaquepanello implicaba que
el PLC controlarala JuntaDirectivade Ia AsambleaNacional,asi como Ia aprobaciOndel
veto parciala Ia Ley de Presupuestoy Ia implementaciOndel PlanEconOmicodel gobiemo,
para lo que la bancadaliberal hablaconstituidoIa delegaciOnque les representabaen Ia
reuniOn, seflalandoque el elementomás importanteque considerabanen dicho encuentro
era el referidoal controldel liberalismoen la directivade la AsambleaNacional.

El diputadoJoséCastillo OsejoafirmO queDaniel Ortegale habiaexpresadosuinterésde
continuarprofundizandoel asuntode los delitoselectorales,por lo que erafundamentalIa
unidaddel liberalismo,al comentarqueel FSLNcontrolabaIa Corte Supremade Justiciay
el ConsejoSupremoElectoral,ademâsde ejerceruna muy therte influenciaen Ia Policla
Nacionaly el Ejército, lo quethedemostradoen las asignacionespresupuestarias,además
de Ia enormeinfluenciadel FSLNen el manejode la AsambleaNacional.
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El diputadoCastillo OsejoagregóqueeraimportanteIa relaciOnentreIa bancadadelPLC y
el gobierno, pero que lo más importanteera que eI FSLN no controlarala Asamblea
Nacional, a Ia vez que opinó que le preocupabaun gobiemo no tuviera bancadaen el
parlamento,lo queobviamentedificultariacualquieradministraciOnpanIa ejecuciOnde su
programade gobierno,retomandoal temade los delitos electoralesy recordandoque en
un temapendientey muy arriesgado,especiahnentecuandoel FSLN controlabael Poder
Judicial. AgregO que podiahaberreconciliacionbancadaPLC y gobiemo"obviandolas
diferenciasanteriores".

Sobreel casodel doctorArnoldo Alemándijo que "era asuntodelpasado"y que elcaso
del diputadoFernandoAvellan, al que se le dictO Auto de Seguray Formal Prisiónera
una muestradel temorque deseabanseterminarey que lo más importantepanel PLC y
paraeI PresidenteBolafios era "go bemarcon Ia mayor/adelos 52 diputadosy no con una
pit-rica mayor/ade apenas47 votos".

La diputadaMarIa Auxiliadon AlemanrecordO las ventajasobtenidaspor eI FSLN en el
gobiernode doñaVioleta de Chamorro,asi como los beneficiosproductodel pactoen Ia
administnciOndel Doctor Arnoldo Aleman,al igual que observabaquecon el Presidente
Bolafios, el FSLN "estaba ganando espaciosmuy importantes, lo quefonalecia al
sandimismo".

Agregó que el FSLN controlabael ConsejoSupremoElectoral y La Corte Supremade
Justicia,ademásde la Policia Nacionaly el Ejército,sumadoa Ia hegemonIaalcanzadaen
Ia AsambleaNacional,opinandoque "sepodlancorregir los erroresyretomarla mayor/a
en la AsambleaNacional", seflalandoquela BancadaAzul y Blancoen"inconsistente"en
suaccionar.

El diputadoLuis BenavidesRomero,afinnO que Ia delegacionahI representadaera en su
calidadde diputadosde Ia bancadaliberal y no delPLC; dijo que el 2002habiasido un aflo
tonilentoso,con muchasinseguridades,resaltandoLa necesidadde quesecumplieracon el
suefloy La justaaspiracióndel PLC por ejercerIa mayorlaen Ia directivade la Asamblea
Nacional.

El diputadoBenavidesdijo queconcunianaI encuentrocon el PresidenteBolaflos "Ilenos
de Ia mejor buenavoluntadde respaldanlo mejorpana el pais queremosque usted
gobiernebienpana que el PLC siga gobernandoen elfuturo, lo que selogrará en la
medida que nos fortalezcamos,aunque algunas veceshallamos tomado decisiones

desacenadas"agregó.

El diputado Benavidesdijo que tenIa conocimiento que en Ia agendadel FSLN se
encontrabael temade Ia indexacionde los salariosparagolpearal gobiemo. SolicitO al
PresidenteBolafios el "establecimientode tin canalfluido de comunicaciónentre Ia
bancadadel PLCy elEjecutivo,asi comouna relaciondirectacon elPresidente".
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El diputadoBenavidesofreciO el respaldode Ia bancadadel PLC al vetopresidencialen Ia
Ley Generalde Presupuesto,peroagregandoqueparaello eranecesarioque eI Presidente
Bolafios ayudarapanque la bancadaliberal controlaraIa JuntaDirectiva de Ia Asamblea
Nacional,agregandoquela bancadadel PLC seoponiaa quele asignaran1 miembroen La
JuntaDirectiva,queno iba en correspondenciacon los 45 votosquerepresentaban.

El diputadoBenavidesmanifestOsu "total disposicióna ayudarlo en todoustedesel
lider del pais y es muy incomodoestaren contra del Presidente"dijo al agregarque
"queremosIra bajar con usted... .nosotnosJo Ilevamosal podery quenemosapoyarloen

todo

El diputadoGabrielRivenhizo referenciaa Ia reflexion expresadaen Ia reuniOnanterior,
dondeseflaloquelas basesdel PLC no podIancomprendercomoel abanderadode Ia lucha
contra Ia corrupciOn era Daniel Ortega, recordandosus accionescriminalese injustas
cuandothenpresidente,ademásde haberhundidoal palsen Ia miseriay La pobreza,por lo
que Las basesdel PLC no entendianqueel PresidenteBolafios "desayunara,almorzaray
cenaracon DanielOrtega‘

AgregO que el FSLN controLabael PoderJudicial y otus esferasde podery queaL inicio
del gobiernoel FSLN en La AsambleaNacional promoviaestratégicamenteel consenso
presionadopor la mayorlaliberal.

ComentOqueel diputadosandinistaUlisesGonzálesEstelIle hablamanifestado"que el
FSLNestabanegociandola direc/ivadeIaAsambleaNacionalcon elPnesidenteBolaños",

lo queobligariaal gobiemoa no tenerecoen suagendalegislativa,prevaleciendola agenda
propiadel FSLN. Dijo que el temade Los delitos electonles"habia sido incluido porel
FSLNen Ia sentenciade la judicial queatendio elproceso‘ reiterandoIa importanciade
que Ia AgendaLegislativaseala queLidere la bancadaLiberal.

El PresidenteBolaflos,comentandosobreLas presentacionesde los diputadosde Ia bancada
liberal, dijo que 61 coincidia en Ia importanciadel control de Ia bancadaliberal en Ia
directivade Ia AsambleaNacional y queprecisamentela distribuciOnserla4 liberalesvs.
3 sandinistas,recordandoqueal inicio de la legislaturaal FSLN no se le habiapermitido
su participaciOnproporcionalen Ia directiva.Afirmó el interésde que la Presidenciade La
AsambleaNacionalIa ocupeel diputadoJaimeCuadray Miguel Lopezen Ia Secretarla,de
quienesdijo "no sepodia dudarde suliberalismo", lo que no themcuestionadopor Los
diputadosde Ia bancadadelPLC.

El PresidenteBolafios asegurOque los otros 2 miembrosde Ia directiva,junto a Jaime
Cuadray Miguel LOpez serian acordadoscon su persona,pan Lo que tenia los votos
necesarios,y asegurOque ni Ia Presidenciani Ia primer Secretariade Ia directivaserlan
concedidasal FSLN.
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El PresidenteBolafios dijo que JaimeCuadray los otros diputadosde Ia BancadaAzul y
Blanco le habian acompafiadocon responsabilidaden las situacionesacaecidasen eI
presenteahoy merecIansu respaldo,recordandonuevamenteque61 habiacumplidocon eL
compromisode Ia reunionanteriorpanqueel doctorArnoldo Alemánno themIlevadoa Ia
cárcel "lo que puedeser revertido de un plumazoy enviado a Tip itapa" agregO,
reafirmandoel gnn costopolitico queestabaasumiendopordichaacciOnen los mediosde
comunicaciOny confiandoen que lasjuecessoportaranigualmenteLa presiOnpüblicaante
Ia impopulardecision.

Comentandosobreel asuntode Los delitos electorales,el PresidenteBolafios recordOqueel
temahabiasido traido a colaciOn por LeopoLdoNavarro,Eliseo Nüflez y JorgeCastillo
Quant,poniendoen riesgoel futuro del partido.

Sobrelas presionesy dificultadesocasionadaspor eL doctor Arnoldo Alemán, incluso
antes de las eleccionesel PresidenteBolafios recordO que el ex presidenteAlemán
promovió una misiOn a Washingtonencabezadapor el Cancillerde entonces,Francisco
Aguirre SacasaofreciendoIa conformacionde un triunvirato y Ia no-realizacionde las
elecciones,de Lo que the en su momentoinfonnado eL PresidenteBolaflos y rechazado
tajantementeporéstey porel DepartamentodeEstado,habiendoensumomentoreclamado
al doctorArnoldo Alemanpordichaactitud; agregOquepan la TomadePosesióntambién
se encontrOcon dificultadesy limitacionesque en determinadomomentolo lievaron a
considerarsuno-presenciaen dichosactos,asi como el intndadosefialamientode que el
PresidenteBolafioshablaordenadoque lasautoridadesde la IglesiaCatOlicaestuvieranen
el actode Tomade PosesiOndetrasde Las autoridadesevangélicas,afirmandoque en Ia
organizaciOnde dichos actos, La Cancilleria de La Repüblicathe Ia organizadorade los
mismos, y especIficamentede Ia hija del doctor Guillermo Arguello Poessy,y entonces
vice canciLler,BertaMarinaArguello. ComentOtambiénsobreLos rumoresvertidosde que
el gobiemohabiainiciado unacampafiapanque Le themaceptadala renunciaaL Cardenal
Obandoy Bravo, hecho thlso y maLintencionadoque habiapretendido deteriorar las
relacionescon Ia j emrquiaeclesiásticay ocasionadofriccionescon ésta.

El diputado Castillo Osejo, presentO como propuesta-pan procumr la unidad del
liberalismo- La distribuciOn en Ia directivade Ia AsambleaNacional de 5 liberales y 2
sandinistas,Lo queinclula La aceptaciOnde JaimeCuadmcomoPresidentede Ia misma.

En su primera reacciOn, el PresidenteBolaflos dijo que "no ten/a segunidaden el
ofrecimientode Ia bancadalibenal’ç ante Lo que el diputado Castillo OsejopropusoLa
firma de un documentoparagarantizardichocompromiso.

El asesorEduardoUrcuyo destacOla voLuntad mostradapor amboslados Ejecutivo y
bancadadel PLC pan ft poco a poco alcanzandopuntos de coincidenciaen dichas
negociaciones,a Ia vezque agregOla necesidadde quela bancadaliberal comprendiemLa
existenciade la nueva"realidadpoLitica" a La vez que recordO que la selecciOnde los
miembrosde Ia JuntaDirectiva de la Asamblea,erapotestady thcultadde las bancadas
parlamentarias,a quienesles competladecidir.
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El ministro Eduardo MontealegreexpresOsu satisfhcciOn por el positivo encuentro,
destacandoel mensajeinicial delPresidenteBolanosdeavanzarfirmementehaciaLa unidad
del liberalismo y contribuir aL desarroLlo del pals. ConsiderOque La decision de la
escogenciade Ia Junta Directiva de la AsambleaNacionaL era competenciadel Poder
Legislativo y que eL propósitode Ia reuniOn que estabancelebmndono era seleccionaro
escoger a dichos miembros.EL ministro Montealegredijo que un gobiemo exitoso del
PresidenteBolafios era altamentebeneficioso para el thturo del PLC y que todos
deberlamoscontribuir para lograr ese objetivo, sugiriendo que se conformaseplas
comisionescorrespondientesentrediputadosy bancadaspantrabajarsobreeL temade La
conformaciOnde La JuntaDirectiva.

El diputadoCarLos Nogueradijo queeL FSLN practicabauna "doblemoral", y que,aunque
el gobiemo tuvien Los votos pan La conformaciOnde La JuntaDirectiva, no tendriael
apoyolos votospanrespaldarel veto presidencialen la Ley Generalde Presupuesto,asi
como otns iniciativas elementalesy necesariascomo la ReformaTributaria, que serla
rechazaday frontalmenterebatidapor el FSLN.

EL SecretarioJoséAntonio Alvando expresOsu satisfhcciOnpor el cordial espiritu que
habia reinadoen la reuniOn, coincidiendo en Los grandesobjetivos sefialadospor Los
presentessobre la necesidadde Ia unidad del libemlismo y el éxito del gobiemo,
compartiendoel criterio de queel FSLN "ten/asupropiojuego parajo al liberalismo ‘

y que en su momento el FSLN the fortalecido a través del pacto Alemán-Ortega,
afirmandoqueel FSLNteniasupropiaestrategia,biendefiniday clam, resaltandoque los
aspectosque unlan a la bancadadeLPLC y al partidocon el gobiemo,eranmuchomásde
lo que Los distanciaban,por lo queen thndamentaleL fortalecimientode Ia relaciOn entre
ambos.

El SecretarioAlvarado agregO que pan propiciar la unidad y el fortalecimiento del
libemlismo,habiaquecontarcon la BancadaAzuL & Blanco,compartiendoasIlos criterios
del diputadoGabrielRivende quela AgendaLegislativaqueprevaLecieratheraIa agenda
liberal delProgramade Gobierno,panlo quehablaqueestablecerunaAgendade Trabajo
y La creaciOnde Las comisionesnecesariaspanel debidoseguimientoa La iniciativapanIa
reconciliaciOnde la fimilia liberal.

El Ministro EduardoMontealegrepropusoLa celebraciOnde reunionesentre la bancada
liberaly La bancadaAzuL & Blanco,y destacarespecialmenteLa voluntadde respaldode La
bancadadel PLC al PresidenteBoLanos, reafirmandola importanciade que un gobiemo
exitosodel PresidenteBolaflos, erala mejorgarantiadel thturodeLPLC.

EL PresidenteBolafios, reiterandosu respetopor la independenciade los Poderesdel
Estado,exteriorize su simpatiapor La elecciOnde JaimeCuadray Miguel LOpez como
Presidentey Secretariode Ia JuntaDirectiva, respectivamente,dequienesdijo no sepodia
poneren dudasulibemlismo.Sobreestoscomentarios,el diputadoBenavidesRomerodijo
que La BancadaAzul & Blancoera autOnomay mientrasno seunifiquen, sedanvistos
como tal algo aparte,por lo que la bancadadel PLC debiaser tomadaen cuentaen
correspondenciacon el nümerode diputadosquetenian.
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El doctorLeopoldoNavarro,acogiendoIa propuestadel ministro Montealegrepropusola
celebnciOnde unareunionentreLas bancadasAzuL y Blancoy Ia bancadadel PLC en el
menor tiempo posible para impulsar La idea de La unificaciOn del Liberalismo en Ia
AsambleaNacional y controlar Ia directiva de la misma. El diputado Luis Benavides
expresósudesconfianzapor La voluntade interésde La BancadaAzul & BLancoporavanzar
en el respaldode dichaideade controlarLa directivade La AsambleaNacionaL,dejando2
puestosal FSLN.

Despuésde un recesosoLicitadopor Ia representaciOnde Ia bancadadelPLC, eL diputado
CarlosNogueraresumióy sintetizO Lo queconsiderabaeranLos acuerdosde La reuniOn:

1. Directiva de Ia AsambleaNacionaLLa bancadadel PLC promoveráuna reuniOn
con La BancadaAzul & BLancopamproponerel control5 vs. 2 en La directiva,asI
como Ia büsquedade Ia unidad"en el menortiempoposible".

2. Reunioninformativaa plenodebancadaPLC. EL diputadoNogueradijo que se
reunirlancon eL plenariode los diputadosqueconformanLa bancadadel PLC pan
informarLes de Los resuLtadosde Ia reuniOn con el PoderEjecutivo,destacandoIa
voluntadmostradapor alcanzar-en un ambientede reconciliaciony armon/a- Ia
unidadliberalatnvésde Los acuerdosy entendimientosqueseannecesarios.

3. Mensajea Medios de ComunicaclOn.Se acordOque en Las declaracionesa los
periodistasprevalecienun mensajeoptimistaen torno a La voluntadde trabajara
favor de un entendimientoquethvorezcaa Nicaragua.

EL diputado José CastilLo Osejo sugiriO el levantamientode una Aide Memorie de Las
reuniones, pan "evitar tergiversaciones",seflalando el PresidenteBoLafios que se
procederlaconfonne.

Las partescoincidieronen La importanciade Ia celebnciOnde una prOximareuniOnen Los
primerosdiasdelmesdeEneroy sefeLicitaron poreL acercamientologradodesignandoseaL
diputado JoséCastilLo Osejo y al Presidentehonorarioy Jefe de La delegaciOn,doctor
LeopoldoNavarrocomovocerosde Ia bancadadel PLC anteLos mediosde comunicaciOn,
y eL PresidenteBolafios en su caLidaddePresidentedeIa Repüblica.


