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TEGUCIGALPA, ENERO, (AP).- Enri-
que Bolaños, presidente del Consejo Su-
perior de la Empresa Privada de Nicara-
gua (COSEP), denunció ayer que en su 
país no existe una economía mixta ni li-
bertad para atraer las inversiones. 

Señaló que el régimen izquierdista de 
Managua "asegura que el 60 por ciento 
de la producción está en manos de la ini-
ciativa privada, pero lo fundamental no 
es el porcentaje sino cuán privados so-
mos". 

"Los empresarios peleamos junto con 
los trabajadores por lograr aumentos sa-
lariales en Nicaragua, sencillamente 
porque el gobierno dispone de todo. El 
estado dice cuánto hay que producir, y 
pambién lo que podemos adquirir de in-
pumos y divisas. Es decir, que también 
somos comisarios del gobierno en 
nuestras propias empresas, pues no to-
mamos -decisiones de tipo gerencial" 
añadió el dirigente empresarial. 

Bolaños, quien dijo que el gobierno no 
le permitió salir del país por dos,meses 
e fines de 1984 por apoyar la canditlatu-
Ta presidencial de Arfuto Cruz, sostuvo 
pue "nosotros debemos ser los artífices 
pe nuestro propio futuro, porque aún es-
peramos colaborar coriel proceso de de-
mocratización de nuestra sufrida Nica-
ragua". ! 

Bolaños fue elegido err Tegucigalpa, 
tras una reunión de dos días, nuevo pre-
sidente de la FederaCión de Empresas 

Privadas 	de 	Centroamérica 
(FEDEPRICA). Asumirá el cargo el 25 de 
enero en una próxima cita en Panamá de 
esa organización. 

Informó asimismo que el esquema de 
integración económica regional, que en 
la década de los años 70 permitió ingre. 
sos anuales por alrededor de 300 millo-
nes de dólares a cada uno de lós cinca 
países centroamericanos —Guatemala 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cos-
ta Rica—, "ya no existe". 

Añadió que "a pesar de la difícil si-
tuación que actualmente enfrentamos, 
los empresarios no estamos de acuerdo. 
con una probable invasión militar de Es-
tados Unidos a Nicaragua... y tampoco 
aceptamos injerencias extrañas en la 
solución de los problemas de nuestro 
país". 

"Antes nos comunicábamos rápid& 
mente, e incluso había una interdepen-
dencia sentimental. Ahora ya no hay na-
da de eso", subrayó Bolaños. 

A I 	especto expresó que 
"actualmente es difícil hablar de in-
tegración cuando hay tantos problemas 
en la zona". 

Bolaños agradeció el apoyo que sut 
colegas centroamericanos le dieron pa-
ra alcanzar la presidencia de FEDEPRI-
CA. 

Desde 1982 la presidencia de FE-
DEPRICA había sido desempeñada por 
el hondureño Fernando Lardizábal ay-
bert. 

Gobierno insiste en dialogo 	 
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