
 
Lic. Gerónimo Giusto 
E.S.M. 
 
 
Estimado Gerónimo: 
 

Deseo comunicarte que me alegra que hayas aceptado venir a la Vicepresidencia a ayudarme en 
el desempeño de mis funciones.  

Tal como te he explicado, el personal de la Vicepresidencia es reducido, y ello conlleva la 
necesidad de establecer sistemas eficientes y dedicación esmerada.  

Desde la Vicepresidencia, en el desempeño de mi cargo, tengo también el deseo y necesidad – 
que andan bordeando el límite del capricho u obsesión --  de servir a todos los que pueda y necesiten 
ayuda.  El público (el elector) es demandante y quiero servirle al límite de las posibilidades.  Para ello 
busqué el voto y así me comprometí.  Ahora que he obtenido el voto de ellos, quiero cumplirles y 
servirles.  Para ayudarme a cumplir esta misión es que te necesito en un puesto en la Vicepresidencia. 
  No hay historia y experiencias anteriores y, por lo tanto, tenemos que hacer camino al andar. 
Todos los que han trabajado este primer año en la Vicepresidencia, han comenzado a conocer y 
moldear sus múltiples funciones que han ido apareciendo.  Ahora sólo falta redistribuirlas y asignarlas 
más equitativamente entre el personal.  Esta será tu primer tarea:  Sugerir y ayudar a la elaboración del 
manual de operaciones de todas las funciones y sugerir la asignación de tareas a cada una de las 
personas que deban laborar en la Vicepresidencia para obtener un desempeño óptimo. 
 

Espero que  juntos podamos ayudarle a Nicaragua a través del desempeño de la 
Vicepresidencia. Yo sé que caminaremos juntos – y caminaremos bien – durante largo tiempo. 

 
 

------------------------------------------------------ 

 

 
Memo 
 
Para  : Lic. Gerónimo Giusto  
De  : Enrique Bolaños G. 
Fecha               :  Junio 10 de 1998 
Re  : Advertencia 
CC  : Fausto Carcabelos – Administrador de la VP 
 

 
Cada vez que el Presidente sale en viajes de gobierno, yo debo despedirlo en el aeropuerto y, cuando 
regresa, estar también presente para recibirlo. El Presidente salió este domingo a reunión de las NN.UU. 
y yo no me di cuenta. Mi agenda no contenía este evento. 
 



En varias ocasiones te he manifestado mi inconformidad acerca de tu desempeño como Secretario 
General de la VP. Yo sé que en tu ánimo priva la mejor buena voluntad, pero los resultados no son 
satisfactorios y eso hace que la Vicepresidencia no marche bien.  
 
Ahora que tengo tres asistentes: Patrick, Orlando y vos, la VP marcha peor que antes. Es por ello que 
me veo obligado a enviarte esta primera nota escrita que ruego firmes al pie en virtud de estar 
entendido. 
 
Afmo., 
_______________ 


