
 
 

                                                                                                         

 
Secretaría Personal de la Presidencia 

Ayuda Memoria 
 

REUNIÓN CON EMBUSA 
 

Fecha: 2 de mayo de 2006. 
Hora: 13:00-14:30 
Lugar: Comedor Presidencial 
 
Participan por Embusa: 
Paul Trivelli, Peter Brenan y Victoria Alvarado. 
Acompañan al Presidente:   Pedro Solórzano, Frank Arana, Norman Caldera y 
Lincoln Escobar. 
 
FAI informa sobre reunión del Gran Capital p' analizar la encuesta de la que resulta 
que es casi inevitable la 2da vuelta y EMR ganaría con casi el doble de DOS. Arturo 
Cruz hizo una exposición. La encuesta establece que Rizo le ganaría pero con un 
2%. Por lo que se concluyó que había que apoyar a EMR. 
Los resultados fueron: 
DOS= 26% 
EMR= 22% 
HL= 16% 
Rizo= 12% ó 13% 
 
FSLN= 30%  
PLC= 21% 
ALN= 11% 
MRS= 8% 
 
NCC aclara que voto es en cascada y no cruzado, por lo que es más confiable 
intención de votos a Presidente. 
 
PEB pide que inicien obras de MCA: tractores, ings. estadounidense, etc. Que es 
muy importante para ganar León y Chinandega.  
 
Trivelli asegura que eso se lo transmitió a Danilovich.  
 
Pedro Solórzano expone problema de declaraciones de EMR al dar autoridad a la 
CGR para inhibirlo a él (a Pedro), lo que se le revirtiría al mismo EMR con el caso 
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de los CENI. Asegura que además de tener enemigos en el FSLN y PLC los tiene en 
la ALN porque hay interesados en su puesto. 
 
FAI dice que se habla de sobreseimiento definitivo p' AA p' 11 de julio.  
 
FAI 
 
Trivelli dice que Samuel Santos prometió votar para destrucción de misiles si 
Trivelli se reúne con DOS. Pero asegura que es un precio que no está dispuesto a 
pagarlo. 
 
Trivelli: agradece por actuación de la policía en caso de su hijo. Felicita por 
profesionalismo de la policía.  
Pregunta quìén será sucesor (a) de Cordero. 
PEB responde que es muy temprano pero Cordero quiere que sea pronto. Se da 
por un hecho, por la ley, que será una mujer. 
 
FAI pregunta qué se espera en política. Victoria dice que encuestas serán muy 
importantes y espera que ya para agosto más gente (antisandinismo) va a apoyar 
a EMR.  
 
Trivelli: EMR va a Washìngton a mediados de junio y harán lo posible p' que sea 
recibido al más alto nivel. Faltan juicios en EEUU y Panamá, MCA.  
 
PEB preguntan cómo se ve haber destituido a Ivania y a Martha Julia. Trivelli no lo 
ve mal, le parece bien. Peter Brenan le extraña de Martha Julia. 
 
Pedro observa que PLC sin gob ni capital privado van a estar sin dinero. 
 
FAI que OEA traerá a 3 personalidades (ex cancilleres). Trivelli aclara que son 2 
tiempos, en el 1° serán los ex cancilleres pero es nivel técnico y que en el 2do 
serán otras personalidades. 
 
PEB expone 
 
Lincoln Escobar Reyes 
Secretario Personal del Presidente  
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