
Managua, Junio 20 del 2002.

1 .- El Dr. Arnoldo AlemÆn se ha referido en privado a lo que denomina ‘una estrategia" en
contra del Presidente de Ia Repüblica Ing. Enrique Bolaflos, cuyo propósito es denigrar Ia
personalidad del mandatario, a los efectos de proyectarlo ante la opinion püblica come
incapacitado para gobernar. En este contexto, el Dr. AlemÆn ha *orientado a periodistas que
laboran en medios propios y afines a el, divulgar de manera sutil pero continua, los siguientes ejes
y mensajes en contra del mandatario:

Que ci Presidente c/c Ia Repæblica se encuentra en una etapa "senil", por Ia tanto no tiene
suficiente lucidez para gobernar.

Que sit gestiOn gubernamental esta basada en sueflos aventi reros y princ;pios religiosos,
considerÆndose a si mismo coma elegido e iluminado pot- Dios, razón por la cual rechaza
a lajerarquia tie icr Igiesia Catóiica, manteniendo tin abierto enfrentamiento con esta.

Que es twa persona terca e intransigente, que considera a los Ministros yJiincionarios del
Gobierno sits mozos y peonespersonales.

Qtie econØmicamente ci gobierno se encuentra estancado, que no sabe que hacer y que
por c/b ha implenientado medidas ant4popuiares, aumentando Ia miseria del pueblo,
cues/ion que serÆ una cons/ante durante sit Gobierno.

Cabe seflalar que segÆn comentan el Dr. AlemÆn y algunos de sus mÆs cercanos colaboradores, el
Presidente de La Repüblica, Ing. Bolaflos, no lograrÆ cumplir un aflo de maidato presidencial,
asegurando que se vera obligado a dimitir al cargo, al no poder superar los escenarios de protesta
social y demandas de Ia población que en los próximos meses se le van a presentar.

Son dcl criterio quc ‘la dificil situación económica, incapacidad del Gobierno para conseguir
recursos, Ia frierte recesión y las exigencias de los organismos financieros internacionales serÆn las
causas fundamentales que motivarÆn la dimisión del Ing. Bolahos, mas aÆn cuando los Estados
Unidos estªn invirtiendo Ia mayorIa de sus recursos en la cruzada contra el terrorismo".

Los dirigentes liberales han manifestado su intenciôn de seguirle haciendo dificil la situaciOn al
Ing. Bolaflos a travØs de Ia Asamblea Nacional, especIficamente en el manejo de Ia discusión y
aprobacion de las Reformas al Presupuesto General de ía Repüblica, eleccion del Superintendente
de Pensiones y otras leyes de su interØs, e incluso, Ia posibilidad de aprobar leycs de carâcter
populista, con el propósito de crearle mayores conflictos.

Los dirigentes liberales plantean quc Ia jerarquia catolica apoya Ia estrategia del Dr. AlemÆn y que
por ello incluso ha orientando a los sacerdotes abordar en sus homilias temas relacionados con Ia
crisis económica, Ia miseria y ci hambre, a los efectos de crear incertidumbre y a Ia vez conciencia
y condiciones necesarias para que la poblacion apoye de ser necesario un posible y flituro
levantamiento popular.
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Agregan que de cara a su estrategia, ci Dr. Aieman ha manifestado su preocupaciôn en cuanto a Ia
relaciOn que ci Ejecutivo ha venido estableciendo con el EjØrcito, misma que califica de una "luna
de mid" entre ci General de EjØrcito Javier Carrion y el Ingeniero Bolaflos, considerando
necesario realizar acciones encaminadas a crear fricciones entre ambos.

Finalmente, el Dr. Alemªn es del criterio que los resultados de la actividad movilizativa en
Masaya y la Convención Liberal, deberÆn centrarse en fortalecer su imagen polItica, cuestiOn que
piensa capitalizar para reiniciar en Radio La Poderosa ci programa "El Doctor Aiemân habla con
su pueblo", al cual Ic imprimirâ una linea de pre-campaha electoral.

2.- Directivos liberales plantean que la jerarqula de Ia igiesia catOhca, coligada con el ComitØ
Ejecutivo Nacional CEN dcl PLC, ilevarÆn a efecto una marcha domingo el 23-06-02, iniciando
a las 10:00 horas desde Ia Rotonda Jean Paul Genie, para finalizar en Ia Catedral Metropolitana de
Managua. Al respecto, el Cardenal Obando designo para hacerse cargo de los preparativos dc la
niarcha, at pªrroco de Ia Iglesia de Ticuantepe y Vicario de la Pastoral Rural, Mons. Eddy Rojas,
quien dcberÆ garantizar la presencia de los fehgreses rurales de Managua, Masaya y Carazo,
mientras que el Obispo de LeOn, Monseflor Bosco Vivas, se comprometiO a enviar seis buses con
feligreses de su diOcesis.

Segün se indica, Ia marcha tendria como propOsito contrarrestar propagandisticamente la
Convenciôn Liberal Extraordinaria a Ia que ha Ilamado el Dr. JosØ Rizo ese mismo dia, aunque de
manera pübiica manejarân que es un acto de apoyo y solidaridad de Ia pobiaciOn nicaraguense
hacia Ia jerarquia de Ia iglesia catOiica, argumentando presuntas campafias de desprcstigio y
ataques en su contra por parte de los medios de comunicaciOn, los que han sido seflalados de estar
respondiendo a los intereses del Gobierno. Es de hacer notar, que para Ia actividad estarlan
invitando a personahdades de La vida pohtica, a miembros del Gobierno y de los diferentes
sectores sociales dcl pals.

3.- DiplomÆticos acreditados en la embajada de Estados Unidos en nuestro pals se han refirido
a lo que denominaron "aigunas consideraciones del Departamento de Estado con relaciOn a!
accionar del Gobierno NicaragUense" Seflalan que ci Departamento de Estado considera quc S
Gobierno de Nicaragua podrIa lievar Ia Łconomia de este pais a un colapso y que no miraban que
hubiesen proyectos firmes para dar un impulso y superar tal situaciOn, considerando se estaban
dando las condiciones para entrar en una etapa de inestabihdad tanto econOmica como social.

Agregaron que se han entrevistado con varios especialistas econOmicos de dentro y fuera del
Gobierno y que todos coinciden en que no existen bases para ci despegue econOmico y que por ci
contrario se estÆn creando las condiciones para el surgimiento de eventuales situaciones de crisis.
Seflalan que son esas consideraciones en las que su Gobierno se ha basado para haber cancelado
de manera temporal una audiencia quc eI Ing. Enrique Boianos habia solicitado desde ci mes de
abril del presente aflo con eI Presidente de su pals, George Bush, agregando que se percibe alguna
desconfianza sobre si existe capacidad y posibilidades reales de poder cumplir con los
compromisos minimos ante los organismos internacionales.



4.- Diputados liberales en Ia Asamblea Nacional seflalan que a pesar de que existia una
decision de Ia Junta Directiva para iniciar el periodo de vacaciones de medio aæo a partir del 8 de
Julio y regresar el 24 de Agosto, el envio del paquete de leyes por parte del Ejecutivo la semana
reciØn pasada, entre las que se encuentran las reformas tributarias, ha obligado de alguna manera a
los dirigentes liberates, a abordar el tema, tal como ocurriO el pasado 14.06.02, en sesiôn
extraordinaria. Es de seflalar que este mismo dia, decidieron enviar dicho proyecto a comisiOn
para su revisiOn par un espacia de 15 dias.

Manifiestan que esta decisiOn the tomada por la Bancada liberal en vista de las presiones que ha
estado ejerciendo el gobierno, Ia bancada del FSLN y Ia Azul y Blanco, asi como para evitarse
pagar el costo politico que implicaba el no dictaminar, al menos, dicho proyecto de reformas; ante
tat situaciOn, prevØn que el prOximo lunes 24.06.02, la comisiOn tenga preparado el dictamen y, de
ser asi, podrian iniciar en Ia prOxima semana Ia discusiOn de diehas reformas en el plenario.

Los diputados consideran que la aprobaciOn de esta ley tendrâ serias repercusiones, ya que varios
sectores saldrªn perjudicados, principalmente el sector transporte, los ONG, cooperativas,
prornociOn de La industria, etc, por to que prevØn que las nuevas medidas tributarias podrian
impulsar a estos sectores a realizar eventuales protestas que pondrian en dificultad la estabilidad
del pals.

En cuanto a las Reformas al Presupuesto, se plantea que ya estÆ casi listo el dictamen, pero estÆn
analizando el caso de Ia partida de cincuenta millones de COrdobas para el Ejecutivo, Ia que
consideran seth aprobada con Ia condicion de que dicha partida no estarÆ destinada totalmente al
Gobierno Central, sino que serâ clistribuida a Las areas mÆs sensibles del gobierno, como es el caso
del sector educaciOn, alcaldias que tienen mayores problemas, y el sector salud.

Segün valoran, ambas leyes se podrIan aprobar antes de que Ia Asamblea Nacional salga de
vacaciones, con eL propOsito de evitar mayores problemas y seflalamientos por parte de Ia opiniOn
pOblica.

5.- En circulos de periodistas incondicionales al Dr. Arnoldo Alemªn, que laboran en
Trinchera y el Diario La Noticia, se plantea que el dia martes 11 de junio se produjo una reuniOn
con el Presidente de Ia Asamblea National en Ia residencia El Chile, en Ia que estuvieron
presentes entre otros, Javier Reyes Mba, ROger LeOn Carranza, Emilio Nuflez Tenorio, Alejandro
Acevedo y Roy Flores Siles.

Al respecto, seflalan que estas reuniones se producen de forma periOdica Los dias sÆbados y el
propOsito de la misma es definir Ia estrategia periodistica en lo relativo a la informaciOn que el Dr.
AlemÆn quiere que se publique ya sea favorablemente at PLC o a su propia gestiOn como
Presidente de Ia AN, independientemente que Ia principal misiOn que tienen designada Trinchera y
el Diario la Noticia, asi como Ia Radio la Poderosa, es hacer campafla de "informaciOn negra’ en
contra de la gestiOn de gobierno del Ing Enrique Bolaflos.

Seflalan que el Dr. Alemªn estÆ seguro que el Presidente Bolafios ahora mantiene muy buenas
relaciones con los Altos Mandos del EjØrcito de Nicaragua principalmente con el General de



EjØrcito Javier Carrion McDonough, aspecto que Alemân no Ic ye positivo para sus aspiraciones y
consolidaciOn propia en Ia Asamblea; en este contexto, el Dr. AlemÆn orientO al grupo de
periodistas antes mencionados difundir informaciones donde se reflejen contradicciones entre ci
Ejecutivo y los mandos militares, como ci publicado en Ia Trinchera de Ia Noticia del dia 14.0602
titulado "Bolaflos no quiere mâs generales’.

6- En reuniOn de la direetiva departamental y convencionales del PLC de LeOn, efectuada ci
18-06-02 y promovida por ci directivo nacional Luis Benavides, Øste se refiriO a maniobras que ci
PLC pretende desarrollar para contrarrestar las actividades emprendidas por ci Dr. JosØ Rizo
CastellOn, seflalando que en primer lugar serÆn desconocidas las gestiones que Rizo ha iniciado en
ci Consejo Supremo Electoral para tratar de reestructurar Ia directiva nacional del PLC, bajo ci
argumento de que Ia misma no cumple con los requerimientos legales correspondientes;
Benavides asegurO que ci Dr. Arnoldo Alemªn orientO a! Lie. Roberto Rivas Reyes Ia linea de
argumentaciOn sobre el particular.

Por otra parte, Benavides se refiriO a ia Convención liberal a efectuarse el prOximo 11 de julio en
La ciudad de Granada, Ia cual segirn dijo tendrÆ como objetivos: Reestructurar la Directiva
Nacional, Reformar los Estatutos del Partido, Eliminar los cargos de Presidentes Honorarios con
ci objetivo de sacar al Dr. JosØ Rizo y resto de directivos que defienden las posiciones del Ing.
Enrique Boiaflos, y Elegir al Dr. Arnoido AlemÆn como presidente de Ia Directiva Nacional del
PLC.

Finalmente Benavides expresO que el Dr. Aieman orientO a los directivos del CEN del PLC y
magistrados iiberaies que deberan brindar su pieno respaido ai Lic. Roberto Rivas Reyes para que
resulte nuevamente electo Presidente del CSE, por ser una persona cuya incondicionalidad hacia Øl
AlemÆn ha sido pienamente comprobada.


