
 
Presidencia de la República 

 
Ayuda Memoria 

 
REUNIÓN DE GABINETE 

 
Fecha:  01 de diciembre de 2003 
Hora:  10: 00 a.m. –  12:00 m. 
Lugar:   Sala de Gabinete 
 
Participantes: 
Presidente Bolaños, Vicepresidente Rizo, Ministros y Secretarios. 
 

 
Agenda:  

1. Situación Política Actual, Presidente. 
2. Actualización aprobación del Presupuesto 2004, Presidente. 
3. Quejas de los departamentos, Presidente. 
4. Comentarios Generales, Miembros. 

 
Conclusiones y recomendaciones: 
 
Respecto al punto (1) el Presidente informa que después de hacer múltiples consultas 
con organismos, con los sectores que generan opinión y de reunirse con 
personalidades del país, y haber hecho su propio análisis de la situación actual, la 
posición oficial de su gobierno es la plasmada en comunicado radial de esta mañana 
en el que se destaca: 
 

i. Que la HIPC no se atrasará y que el único requisito por cubrir es la aprobación 
del Presupuesto General del 2004 en la Asamblea Nacional.  

ii. Que ha recibido respaldo de la comunidad internacional para conseguirla. 
iii. Que las fuerzas políticas que no apoyen este esfuerzo estarían traicionando a 

la patria. 
iv. Que la batalla contra la pobreza no se detendrá por juegos políticos entre los 

partidos. 
v. Señaló que una vez aprobada la HIPC se deberá continuar con la aplicación 

del PND para generar el empleo y progreso que necesita la nación.  
vi. Que no cederá al chantaje y que el gobierno no se desviará de la dirección 

correcta por la que transita el país. 
vii. Que debe prevalecer la cordura y tranquilidad en el país. 

 
 
Agregó que le había pedido la renuncia al Procurador de la República por no haber 
actuado cuando y con quien debería de hacerlo y por hacerlo sin coordinación con 
el resto del equipo de gobierno, en la lucha contra la corrupción 
 
En relación al punto (2) de agenda, el Presidente informa que el MHCP ha estado 
trabajando arduamente y que ya se tiene armonizado los montos de dicho 
presupuesto, esperando que su aprobación sea por una gran mayoría e instó a sus 
ministros a que divulguen públicamente que ya estamos a punto de conseguir la HIPC.  
Que insistan en el espíritu de optimismo y que la economía va bien y que estará mejor 
en el 2004.   
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En el tema (3), el Presidente expresó su preocupación sobre los delegados 
Departamentales de los ministerios, los cuales actúan en varias ocasiones contrario a 
los lineamientos que se les han instruido, adoptando posiciones que contravienen la 
línea del gobierno.  Al respecto señaló que los que no sigan los principios de 
honestidad, capacidad, y compromisos con el programa de gobierno, deben ser 
removidos.  
 
Sobre el tema (4) de comentarios generales, el Presidente interrogó sobre qué es lo 
novedoso en el Presupuesto del 2004 y qué se podría esperar de la economía en el 
año que se avecina.  
La respuesta del Ministro de Hacienda fue que lo nuevo es el alto nivel de inversión 
pública  (el más alto después del Mitch-C$5,900 millones) y la mayor eficiencia en el 
gasto corriente.  Respecto a la segunda interrogante el Secretario de la SECEP 
puntualizó que el detalle del PIP debe ser conocido por cada ministro, que debe 
guardarse una relación más cercana con los diputados de la AN para involucrarlos en 
los programas y leyes que se sometan a su conocimiento, un mayor apoyo al 
Presidente de la República, e indicó que se esperaría un mejor año en cuanto a 
crecimiento económico (probablemente entre 5-6% del PIB) dado que existirá una 
mejor coyuntura internacional.  Resaltó que para mantener una buena coordinación y 
efectividad hay que estar más atento a los resultados de las encuestas y tener 
reuniones más seguidas dentro del gabinete.  
 
El Gabinete dio por aprobado las gestiones de la ministra  de MIFAMILIA en pro de los 
derechos de los menores a no ser abusados y de la luchar para que prevalezca la 
justicia. 
 
Entre otras intervenciones, el Vicepresidente de la República hizo varias observaciones 
de orden político e informó de su conversación con la embajadora de los Estados 
Unidos, Señora Bárbara Moore, a quien fijó su posición de que no se prestará a 
cambios a la institucionalidad del país. Por otra parte, sugiere que para mejorar la 
comunicación del Presidente con su Gabinete se abriera una cuenta electrónica 
especial y una línea de teléfono directa. 
 
Finalmente el Presidente recomienda: 
 

i. Volver a la normalidad del trabajo 
ii. Retomar la aplicación del PND 
iii. Abstenerse de fijar la visión en el espejo retrovisor y ver más bien hacia 

adelante 
iv. Tener reuniones más seguidas con el Gabinete, al menos en la coyuntura 

actual. 
v. Que los ministros dejen dirección y teléfono para localizarlos en vacaciones de 

navidad. 
vi. Cuando se envíen instrucciones a los Ministros a través de la Secretaría de la 

Presidencia, éstas deben ejecutarse. 
vii. Que quienes elaboran su agenda le den espacios a sus Ministros y eliminen 

eventos de poca importancia. 
 
Lincoln Escobar Reyes 
Asistente del Presidente  
02 de Diciembre de 2003.- 
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