
Presidencia de la República 
Ayuda Memoria 

REUNIÓN CON GENERAL CARRION 

Fecha: 02 de marzo de 2004 
Hora: 14:30-15:00 
Lugar: Despacho Presidencial 

Participan: 
Presidente Bolaños, General Javier Carrión acompañado del militar Guillermo Gonzá1ez, Ramón 
Lacayo y Linco1n Escobar 

Conclusiones y Recomendaciones: 

• Que a finales de este mes de marzo se llevará a cabo la destrucción parcial de los misiles 
como un gesto de buena voluntad y unilateral de Nicaragua. 

• El Ejército solicita una nota de respaldo del Gobierno para esa acción, y que al regreso del 
Presidente de su gira por España vean cuál será el manejo político. 

• Se espera que en los próximos días en la A.N. se apruebe un respaldo al Presidente de la 
República en el tema de la reducción de armas y en el marco del balance razonable en 
Centroamérica. Se aclara que el Presidente como Jefe Supremo del Ejército no necesita 
autorización o permiso de la A.N. para tomar decisiones de esa naturaleza. 

• El General Carrión se reunirá con el Ministro de Hacienda y Crédito Público para abordar 
el tema financiero para la reparación de un helicóptero y la posibilidad de acondicionarlo 
de una forma más ejecutiva. 

Intervención del General Carrión: 

• Que tal y como se había quedado, anunciaron las acciones unilaterales para la reducción 
de los misiles, una en marzo y otra en julio. Espera un respaldo por escrito del Ejecutivo 
al Ejército para esta acción. 

• Informa que la Viceministra de Defensa van a trabajar técnicamente con los otros 
delegados (del ejército y de la policía) con un borrador. Comenta que el día que se abordó 
el tema sobre los inventarios se conformó la comisión técnica, la que no se ha reunido 
aún, y que hasta mañana va a comenzar a trabajar en un borrador. El mandato dice que a 
julio hay que definir lo que es el balance más la limitación, y de agosto a diciembre se 
lleva a Centroamérica. 
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• Manifiesta que en el marco de que el Presidente es el Jefe Supremo de las Fuerzas 
Armadas, hay que hacer "un gesto de buena voluntad: dos voladuras y no meternos más 
allá ", y dada la situación dificil en la Asamblea Nacional tal vez se pueda hablar del 2004 
(palabras un poco incoherentes). Expresa su total respaldo a lo manifestado por el 
Presidente Bolaños de que se está trabajando en la A.N. en un borrador de resolución 
respaldando la iniciativa del Presidente de la República, en el balance regional de fuerzas. 

• Sobre la consulta del Presidente de convertir en algo más ejecutivo el helicóptero que se 
reparará este año, comenta que se va a reunir con Eduardo Montealegre para ver la parte 
financiera. Informa que en total tienen cuatro helicópteros de alta y 7 para reparación. 
Para las elecciones tendrían 6 disponibles, más el del Presidente (uno se reparará para este 
año, dos del año pasado que ya les falta poco). Que han estado trabajando en la 
posibilidad de vender algunos helicópteros (con rusos y ucranianos) para que con esos 
recursos poder reparar y/o mejorar otros. 

• Acerca de la noticia periodística tergiversada de una supuesta dirección de inteligencia 
que manejaría el Ministerio de Gobernación, el General Camón manifiesta que él declaró 
a los medios que no tenía información y comenta que algo así trasciende al ejército y a la 
policía, pues incluiría a migración ya aduana. 

Lincoln Escobar Reyes 
Asistente del Presidente 
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Fecha:2 de marzo de 2004 
Hora: 15:00-15:15 

Presidencia de la República 
Ayuda Memoria 

REUNIÓN CON CARLOS FERNÁNDEZ 

Lugar: Despacho Presidencial 

Participan: 
Presidente Bolaños, Carlos Femández y Linco1n Escobar 

Conclusiones y Recomendaciones 
• El Presidente de la República hablará con Eduardo Urcuyo para conocer mejor sobre sus 

declaraciones sobre la compra de acciones que hará América Móvil a ENTEL. 
• Después de la gira del Presidente Bolaños a España hablarán de la forma de utilizar los 

U$ 60 mil que le sobrarán a Carlos Femández después del pago de planilla para proyectos 
nobles que beneficien a la población. 

Comentarios de Carlos Fernández sobre ENITEL 

• Los de América Móvil le comentaron que en 15 días compran todas las aCClOnes a 
ENITEL. 

• Declaraciones públicas de Eduardo Urcuyo donde dice que TELCOR se opondría si se da 
esa compra de América Móvil ha preocupado a esta empresa. Le solicita al Presidente 
Bolaños que le de las orientaciones que corresponda a Urcuyo. 

• Afirma que Carlos Slim viene a Nicaragua acompañando al Presidente Vicente Fox y que 
está analizando el proyecto sobre el Canal Interoceánico 

• Comenta que luego de pagar planillas (hasta el 30) le va a sobrar unos U$ 60 mil, con 
posibilidades de unos U$ 15 mil más. 

• Almorzó con Eloy Vida1 del BM quien le informó que tienen varios proyectos 
interesantes uno de ellos es que van a poner capital semilla para que los operadores 
inviertan para comunicación rural por licitación a quién ofrece invertir con el menor 
subsidio. De aquí a un año se tiene que abrir el mercado de telecomunicaciones. Se está 
revisando la ley y hay consultores del BM que la están revisando para contar con un buen 
marco regulatorio. 

• TELCOR será un ente que requerirá que 10 maneje alguien que conozca sobre 
telecomunicaciones. Él (Carlos) enviará su solicitud. 

Lincoln Escobar Reyes 
Asistente del Presidente 
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