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i\~A:'\AGt.:A . t: DE SEPT .. 
IACA~·EF'Ei.· E! cresJOen· 
tt- d~i Conse.1c Supenor de la 
Emo:-esa F-rivadés tCOSEP>. 
Ennout Bolaños. tiento 
problemas para moverse 
con libertad por Nicaragua, 
st>gun dt:nuncJO ayer un por· 
tavoz de ese organismo del 
sector privado. · 

Un portavoz del Consejo 
dijo que un retén militar in
terceptó a Bolaflos en la 
carretera y le impidió viajar 
desde su domicilio, ubicado 
20 kilómetros al oriente de 
Managua, hacia esta capital. 

en la carretera 
La fuente ~ñadJO que otro 

reten militar llama a cada 
momento al domiciho de Bo· 
laños para verificar si el di
rlf!enle empresarial se en
cuentra en casa. 

Bolaños fue uno de los cin
co directores dt> COSEP que 
~1 viernes fueron citados por 
el director de Seguridad del 
Estado. Lenm Cerna. quien 
advirtió que el gobierno 
prohibia la celebración de 
una asamblea de empresa
rios para institucionalizar el 
8 de septiembre como "Día 
del Sector Privado de Nica-

rasw~ 

El :'l!inisterio del Interior 
iniormó que el gobierno de 
Managua no autorizó que se 
celebrara una reunión de Jos 
empresarios porque el CO
SEP peligrosamente cada 
dia Sf' identifica mas 
políticamente con lil antisan
dimst41 Fuerz.a Democrallca 
Nicaraguense (FDN 1. 

Las autoridades sandinis
tas alegaron qu~ efl Ja · 
asamblea programada para 
ayer. Jos empresarios 
pretendian exaltar la memo
ria del 
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• 'contra rre\;olucioñari o'' 
Jorge"S<ala:ar. 

Jorge Salazar murió en un 
enfrentamiento armado con 
militares sandinistas el 17 d(' 
noviembre de 1981. 

Directivos del COSEP. deJ 
que Salazar era presidente. 
afirmaron que la victima 
viajaba desarmado en el mn· 
mento de su muerte. 

Las autoridades sandinis· 
tas aseguran. sin embargo. 
que el din~ente empresarial 
trasladaba armas para orga· 
nizar un frente interno anli
sand.inista. 

. . . EN RIQ!)E BO LAÑOS 
Digitalizado por: -, - .-. D A e 1 o N 


