
Aa:
Presidencia de Ia Repüblica

Secretarla Privada de Ia Presidencia

Ayuda Memoria
ReuniOndel SeñorPresidentede Ia RepñblicaCOfl suExeelenciaReverendIsima,

Monseflor JeanPatH Gobel.

Fecha: 2 de agostode 2002

Hora: 11:00 am.
Lugar: Presidenciade la Repüblica

Otros participantes:

Mario Dc Franco, Secretariode CoordinaciOny Estrategia
Avil RamIrez, SecretarioPersonal
FranciscoFiallos, ProcuradorGeneralde Ia RepOblicaal.
RarnOnLacayo, SecretarioPersonal.

El PresidenteBolanosagradecióIa aceptaciónde Ia invitaciOn a dichareuniOn. Se refiriO al respaldo
brindado por parte de Ia SociedadCivil y representantesde la inisina el pasado miercoles,
especialmenteen lo relativo a la posiciOndel FMI eoinentandoqueprobableinenteesta aeeiónno
haria variar Ia postura del FMI.

El PresidenteBolañosse refirió a la situacióneconómicaheredada,a las dificultadespara cuinplir
con las obligacionesgeneradasde la deudainternay los actosde corrupciOn, lo quehabialievado al
gobiemoa tomardecisionesdificiles e impopularesde naturalezaimpositiva,.

El PresidenteBolaflos participOal Nunclo, quese hablanreunido evidenciasdespuésde an largo
proceso investigativo,en vista de Ia complejared conforrnadapara sustraerfondospthIieospara
hene/iciospersonal. AgregO que una gran partede los fondos deENITEL habIanservido.

El PresidenteagregOque se presentarIanlas pruebasantelas autoridadesjudiciales,y que se pedirIa
oficialmenteIa desaforaciOndel diputado Arnoldo Alemán y se elevarla a Ia consideraciOnde Ia
opiniOn püblicanacional en eventoqueseth eubiertopor los inediostie eoinunicaciónnaeional.
Se invitarO a las autoridadesdel Ejército Nacional;PoliciaNacional;gabinetede gobierno,Cuerpo
Diplomdtico, ConferenciaEpiscopal,COSEP,institucionesqueformanpartedel CONPES,ONG’s,
sindicatos,etc.

El PresidenteBolanosmanifestosu confianzaen que a! inicio de estaacciOnjudicial, se obtengael
respaldo popular, informando que el ProcuradorFiallos ya habia hecho del conocimiento del
Cardenal Obandoy Bravo dichas evidencias,ante lo que el CardenalObando, se hablamostrado
"sorprendido" dijo el ProcuradorFiallos, lo que a su vez flue corroboradopor MonseñorGobel,
quien dijo que el CardenalObandole comentOesta mañanadicha infonnaciOn, agregandoque él
mismoci Nuneio habIanotadoIa sorpresadel Cardenal.
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El ProcuradorFiallos dijo que en el procesoque se habla investigado,se coludian las firmas de Ia
esposa del diputado Alenuán, su hermanaAmelia, su hennanoAlvaro, las hijas del diputado
Alemdn, Byron Jerez, su esposae hija. Se resaltOci pago a una instituciOn financierapor deuda
contraIdapor Ia empresaGEN[NSA.

Monseflor Gobel dijo que ci CardenalObandohabIatratado de contactarsecon los obispos,pero
que Monseflor Vilchez, Honubach y Monseñor Smith se encontrabanifiera del pals, y que
Onicanuentehabiasido posibleconversarcon uno de los obispos.

El PresidenteBolaflos preguntOa Monseflor Gobel, sobre sus impresionessobre Ia reaccidndel
Cardenal Obando, habiendo confirmado que se habla mostrado sorprendido, y que no estaba
infonnadode ello. ComentOque el CardenalObandocomprendIacuandoIc Ilevabanpruebas,que
sehabiaquedado"iinpresionado"y reiterO quehabla intentadoconuunicarsecon los obispos:

El Nuncio agregO,queuna de las reaccionesque de antemanose conocia,era la de un Obispo no
identiJieado, peio de tot/os eonoeida su forma tie pensar que probablementecriticaria que el
gobierno no se enfocara también en otras administracionesanteriores.El PresidenteBolanos
conuentO,que-eonio era iógieo- no se podia "abrir" varios frentesde lucha.

Monseflor Gobel dijo quehabla notado quehace6 semanas,aproximadamente,el respaldode Ia
pobiaciOnera unánimeal PresidenteBolaflos, peroque las medidastributariasestabanafectandoesa
imagenpositiva; queIa poblaciOnmdshumilderesistiaesanuevacarga,y queesaera Ia percepción
en los ban-ios.AgregO quc probablemente,esapercepciOnera creada "arti/ieialniente" y queesos
sectorespodianaprovecharsepoliticamente.Comentóque el miedo era un "mai eonsejero" para La
gentepobre.

Monseflor Gobel dijo que los obispos no podlan no-reaccionarante la preocupaciOnque en Ia
poblaciOn se habiacreadopor dichos aumentosen los tributos; que en la reuniOn pasada24 tie
julio, donde éi no pudo partieipar por eneontrarsefuera dci pais se habia logrado que no se
publicara ningñn pronunciamiento.AgregO que probablementeno era el mejor momento para
dichasmedidas.

Sobre RadioLa Poderosa,ci PresidenteBolañosdijo que no habiaquerido abordarel tema en el
queseencuentrainvolucradaCOPROSAy La Iglesia; MonseñorGobel aclarO que "era Ia Jgiesiatie
Ivlanagua" sic,. MonseflorGobel seflalOque habiaabordadoel tema con el CardenalObandoesta
maflana, y que este Ic dijo que la radio no era propiedadde la iglesia; que la Iglesia solicito Ia
franquicia y que no se cumpliO en el tiempoparala utilizacion de la mismay queIc habiasolicitado
el diputado Arnoldo Aleinán y que se le alquilaron o prestaron Ia franquieia,. Dijo que Ia
responsabilidadera de quien La utilizaba.

El PresidenteBolañosdijo que la frecuenciaera de Ia Iglesia MonseflorGobel, reiteró sit opinion
tie que Ia Iglesia no podia ser responsabie,.El PresidenteBolaflosdijo que se tenla el docurnento
dondeel misino CardenalObando-a travésdepot/erexpreso- cediala utilizaciOnde Ia frecuencia.
El PresidenteBolanos comentO sobre el costo politico que se habia incurrido al retirar al cx
ProcuradorespecialAlberto Novoa,precisamentepor no abordarel teinade COPROSA.

Sobre La reacciOnnegativaen Ia poblaciOnpor las medidasimpositivas,ci Presidentedijo queparte
de Ia estrategia,era precisamente-ante ese clamor tie la poblaeiOn-que se hiciera "eausaeomilin"
con Ia cruzada inupulsada por el gobierno para tratar de recuperar los fondos apropiados
indebidanuenteparaqueno hubieraincrementosen la cargatributaria.
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CasoHonduras.

Sobre Ia solicitud de nuediaciOnque se gestionOante la SantaSede, por parte del Canciller de
Hondurasy el Vice Canciller de Nicaragua,MonseñorGobel dijo que hablO con el Cardenal
Obando 5 que ci Nuncio en Tegueigalpa, habia heeho lo propio eon ci Cardenai Oscar
Rodriguez, pero que ci Cardenal Obando pensabaque no se encontrabaen conØicionesde
interceder,en vista queparael CardenalRodriguez"era fáeil", mientrasque ci CardenalObando
tendriaqueir en contrade Ia opiniOn püblicay sOlo.

MonseñorGobel dijo que en la solicitud, el CardenalObandoconsideraqueNicaraguaera quien
"entregaha todo" al levantarel 35 % de impuesto,mientrasHondurasno cedia en ningUn punto,
queesaera Ia infornuaciOn que Ic transnuitierondesde Roma, igualmente.

El PresidenteBolaflos dijo que esa no era la realidad; que lo solicitado era que Honduras
"suspendiera" Ia aplicaciOn del Tratado "Ramirez-LOpez" y que Nicaragua - a su vez
"suspenderia"la aplicaciOnde la Ley que impone el 35 % a los productoshondureños,mientrasse
esperael fallo de Ia Corte Internacionalde Justicia. Queesemisino tema lo habiaabordadoen El
GuasauleconeI PresidenteRicardoMaduro a quien Ic habia llamado itt atenciOnla propuesta,no
asi a two tie susasesores,.

MonseflorGobel dijo que la informaciOn que les IlegO de Romano era esay que sehabiahablado
ünicamentede Ia suspensiOndel 35 % por parte de Nicaragua.El Nuncio dijo que transnuitiria
nuevanuenteIa infonnaciOn.El Doctor Mario Dc FrancocomentOsobrelos impulsosque Ia Cánuara
de Industriasde Hondurasha realizado,paraque el gobiernohondurenoapruebeun impuestodel
35 % a los productosnicaraguensesque sonexportadosa travésde PuertoCortés,lo quevendriaa
significar un graveiinpacto en Ia producciOnde la Zona Franca.

El PresidenteBolaflos recordOal Nuncio Ia invitaciOn queverbalmentehiciera para participaren Ia
actividad del prOximo miércoles;ci Nuncio dijo que esperarIaIa invitaciOn oficial a través de Ia
Cancilleria.

Avil RamIrez
2 de Agosto de 2002
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