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REUNIÓN CON COMISIÓN DE DIÁLOGO
Fecha: 02 de febrero de 2005.
Hora: 11:00-
Lugar: Despacho Presidencial

Participan por Comisión:
Ernesto Leal, Norman Caldera, Ariel Granera, Arturo Harding, Mario Arana y Frank
Arana.

Acompañan al Presidente:
Lincoln Escobar.

FAI: considera que mensaje de DOS fue claro en no aceptar tema de candidatos a CSE,
CSJ y CGR al decir que el PEB puede proponerlo dentro de la bancada Azul y Blanco.

Ernesto Leal dice que

PEB asegura que ha pedido a MArana que FMI no pase ese PGR-2005 al directorio porque
tardaría mucho en reingresar al programa. Ha dado instrucciones a ELeal para que PGR no
se publique.

ELeal: que en su reunión con ? le reclamó incumplimientos y falta de avances. Le han
pedido reunión para mañana pero ELeal le dijo que primero hubiese un consenso en
informe.

PEB pide a Canciller reunión del PEB con la CCJ lo más pronto posible. Y preparar
estrategia en OEA.
NCC: CCJ no es una Corte Constitucional, hay que tener cuidado.
Ariel: de acuerdo con tensionamiento con OEA.
FAI: PGR se nos revierte con el no Veto porque afecta
MArana: C$433 de incremento da si MECD aporta ?. Silvio Conrado dice que FSLN no
tiene el sentido de urgencia del Gob. En salud han aceptado dividirlo en 2 años. Todavía no
han aceptado con maestros. Habló con Tito Arbulú para respuestas rápidas. Cree
posibilidad de acercamiento en PGR.

PEB cree que se debería retroceder, tensionar. Sugiere pedir ese aumento para policías y
Ejército quienes son los que realmente nos van a defender. Informa que MECD dice que
huelga sólo es 10%. Pide a Miguel Angel que convoque a una conferencia de prensa hoy
mismo anunciando sobre debilidad de la huelga.
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Hay que demostrar a opinión pública que ellos no cumplen. Propone presentación en
programa de TV con PEB, Miguel Angel y Mario Arana.
Plantea aumentos a Policías y Ejército en la misma cantidad que maestros y salud, y si nos
salimos del FMI buscamos qué recortamos.

Mario Arana: no está de acuerdo con aumentos salariales.

ELeal propone que el PEB condecore al Cardenal. PEB acepta.

Lincoln Escobar Reyes
Secretario Personal del Presidente
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