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MANAGtfk. SEPT. 7 
<UPD.· Agentes de seguri
dad del Estado detuvieron 
hoy brevemente a siete diri
gentes empresariales y les 
ordenaron cancelar las ce
lebraciones del "Ola del Sec
tor. Privado", planeado para . 
mañana. 

El presidente del Consejo 
Superior de la Empresa Pri- · 
vada (COSEP), Enrique Bo
laños, dijo que los hombres 
fueron liberados dos horas 
después_de haber sido saca
dos de una reunión privada y 
que las autoridades les orde
naron cancelar los prepara
tivos para la celebración. 

De mmediato, el gobierno 
del presidente Daniel Ortega 
no hizo comentarios sobre el 
breve arresto y la orden de 
cancelación. . 

Bolaños, un crítico del ré- · 
gimen sandinista, había · 
dicho que durante la celebra
ción del "Día del Sector Pri
vado" diría "cuatro verda
des" sobre el gobierno sandi
nista. 

"Fuimos llevados y el pró
pio Len in nos hablO", afirmo 
Bolaños, refiriéndose al co
mandante sandinista. Lenln 
Cerna. jefe de la Dirección 
General de Seguridad del 
Estado. 

"Nos advirtió que no llevá
ramos a cabo nuestro 

.:..:Shpw' • de maña~rqu~ 
no lo tolerarian'', agrego Bo
laños. 

Bolaños y otros dirigentes 
de la empresa pn\'aóa de ~i
c:Iragua teman planeado 
reunrrse posteriormente pa
ra decidir SI realizan su ma
nifcstacion o la cam:dan. 

Vn tl'stigo dijn que .. cinco 
:.::Hi•Jrmados se pre~ent:1ron 
:1 la reunron con 1:1 ( 'o"rd:n:I
..i,¡r2·- D-en\O<.:r:ll!c·:! :,n:::lr:l
t.!'Jl· ~ :~.:' y se !l~ ·. ¡,¡r : :H ~'-!::!:H-

aosa siete dirigentes de la . El secretario ejecutivo del 
em resa rivada". 'COSEP, Juan Ramón Avilés, 
. Además de Bolaños fueron dijo que "cinco uniformados · 
·detenidos Jaime Bengoechea se presentaron a la reunión 
de la ·Cámara de ·Indüstrías; con la Coordinadora De
Andrés Zúniga, de la Corp<>- mocrática Nicarague~ . Y .. 
ración Nacional de Profe- se llevaron detenidos a siete 
_sionales; Ramiro Gurdián y dirigentes de la empresa pri
Rosendo Dtaz, de la Unión vada". 
'Nacional de Agricultores; La orden indicaba que los • 
William Báez, de la Funda-• detenidos tenían que presen
ción de Desarrollo y Ernesto tarse en la casa número 50 
Salazar de la Asociación de de seguridad del Estado. 
Ganaderos. Avilés indicó que desconoce 
: El doctor Luis Rivas las razones que originaron el' 
Leiva, miembro del COSEP, citatario y la detención. 
dijo que la reunión que esta- . Otro dirigente de la· 
ban llevando a cabo esta ma- empresa privada dijo que 
ñana era para· revisar la "se presume que las autori

"politica exterior del presi- dades quieren impedir que 
·dente Ronald Reagan hacia mañana se celebre el Día 
. Centroamérica y que ésta Nacional de la Empresa Pri
continuó después del breve vada", durante el cual Bola
arresto. ños "diría cuatro verdades", 
! MANAGUA, SEPT. 7';.. seglin sus propias palabras. 
< UPI} .- Siete dirigentes , De inmediato, no fue po
empresariales fueron saca- sible hacer contacto con al
dos hoy de una r~unión que gún oficial de la seguridad 
s~stenja_~ .cr9t miembros d~ del Es~do para que explica
la:'~dinad ra Democráti- rala s1tuac10n. 
ca Nicaragüense y. llevados "-MANAGUA, 7 ·-sEP 
a una Oficina de Seguridad <AC~·EFE>.- Séis lideres 
del Estado, informaron fuen- de la Empresa Privada Ni
tes del Consejo Superior de . caragtiense fueron citados y 

·la Empresa Privada llevados hov a la sede de la 
<COSEP>. ~eguridad del Estado, infor-

EI presidente del COSEP, maron fuentes del sector pri
Enrique Bolaños. encabeza vado. 
la lista de los. dirigentes . Entre los hombres de ne
empresanales detenidos por gocl~ que r':leron llevados ~ 
los agentes dijeron los ínfor· las 1nstalac1ones de segun-. 
mantes. ' dad figuran el presidente dei 

Los otros detenidos son Consejo Superior de la 
Ja1me Bengoechea. de la Cá- Empresa Privada <COSEP> 
mara de Industrias: Andres I"icar:u~ucnse, Enrique Bo
Ziiniga. de la Corporación lañes Geyer. 
Nac10nal de Profesionales: . Tambien fueron citados y 
Ramiro Gurdián y Rosendo trasladados a la seguridad el 
Díaz. de la L'niOn Nacional presidente de la Cámara de 
de .-\~ncultorcs: William Bá- Industrias. Jaime Bcngo
ci~ -nC!a F'unoacíóñ de· De· · 'echea. y .A.ndtes Zunis:~.. p'f.e
sarroiio v Ernesto Sa1;17.::Jr sidcnte de la Asoctación de 
de !a .-\~oé: :H·íon de G.m:1dc- Profesionales . 
ros. Igu:1lmcnte se encut.• ntran 

CENSURA'DD EN LA".PB..'ENSA 
1 -S~PTIEMBRE-85. 

en la misma situacloñ ei pre-. 
si dente y secretario respecti:. 
vamente de la Unión Nicara
gUense de Productores A~ 
pecuarios <UPANIC>. Rami
ro Gurdián y Rosendo Diaz 
Bendaña. 

El presidente del Instituto 
Nicaragüense de DesarroUo 
<INDE>, William Báez Saca
za, asi como ErnestO Sala:. 
zar, director del Cosep, tam
bién fueron citados a la 
"Casa 50", de la Seguridad 
del Estado. ' 

Las autoridades sandinis-' 
tas alin no han informado las 
razones de la citación a los 
empresarios, quienes son in-
terrogados. sobre asuntos 
que atin no· han trascendido •. 
añadieron las fuentes. 

La mayoría de los citados 
se hallaban en una sesión de 
la Alianza Opositora Coordi
nadora Democrática Nicara
güense <CON>. en la sede de 
la Confederación Nacional 
de Profesionales 
,CONAPRO.En ese local se 
presentaron agentes de la 
Seguridad del Estado con la 
oraen de llevarlos a las._ins
talaciones de su organismo 
para cumplir con la citación. 

Cuando directi\'os del CO
SEP preguntaron si los 
empresarios iban detenidos. 
los agentes contestaron que 
no, sino que ·únicamente 
tenlan que comparecer ante 
la citación. 

El requerimiento ocurre 
en la nsper:1 de una semana 
nacionai aue 'mañana ce
lebrar:~n en esta capital l\JS 
empresarios con el fin de 
crear el .. o.a del S~tor P:i
vado" de ~1c:1ra~ua 

Los l.'mprcsanus prL·Y~"\:· 
ian cch:brar la :l::i;:Jm::Jit':l t:!'l 
la --c..~s~l de E~~K! ñ:l -- .t.·n las 
afuer:1s de o>sta e:~u¡:al. se
gun L:(ln(iri71~r;~!! : :""e!1~t·!' llc= 

(OSEP. 
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~0roclam~~o e~ iJJ~a 
de Empresa Privada 
El régimen s~rldinista tiene miedo a la institucionaliza-· 

ción del Ola del Sector Privado y por eso el'd.irector de la 
Seguridad del Estado amenazó a varios dirigentes del CO-' 
SEP, en la Casa 50, afll'mo ellng. Enrique Bolaños Geyer, 
~-conrerenci!.,ll~_prensa ayer tard~ . __ 

Ante tal amenaza, la dirigencia nacional del sector príva-1 
do acordó suspender la Asamblea de la empresa privada, . 
programada para hoy s:\bado en Casa España. • 

Según el jefe de la SeguridacLseñaló ellng. Bolaño.s.C~ 
yer, esta prohibición se produce por estar levantando ban-. 

, dera públicamente en torno a Jorge Salazar.-y que eso no se• 
. podla permiür. ' · • . ~ 

El Lic. Ramiro Gurdián, alegó que la Corte Suprema 
habla sobresel~o a Jorge Salazar, y por lo tanto no es argu

. mento legal el uso de su nombre y que si habían organiza
ciones ruera del control del COSEP, que utilizaban su 
nombre, nada tenia que ver en ello el sector privado. 

Contestando el jefe de la Seguridad nuevamente: No 
quiero discutir un minuto más, el acto dé' mañana no se 
podrá. verificar, Nosotros vamos a.sacar cinta~.-eab~ 
clones de la verdadera historia de Jorge Salazar.; 

LLEGA LA CITA 
Eflng. Enrique BolañOS,' en la c~~rerencia de prensa, 

-narró el inido·de la citación de la Seguridad del Estado, 
cuando se encontraba en el COSEP ultimando detalles de la 
Asamblea Nacional.·!:-

Asistieron a la cita el Dr. Jaime Bengoechea, Lic. Rami
ro Gur~iá'! Ortiz, Lic. William Báez, Dr: Andrés Zúniga y 
ellng. Bolaños Geyer. · 
·El jefe de la Seguridad les dijo: El acto programado para 

mañana Choy) no puede permitirse. Pretenden erigir la 
bandera de Jorge Salazar y eso no podemos permitirlo que 
se haga públicamente. Ustedes pueden e_rigir.su bandera si 
quieren, pero no en público. Ustedes conocen muy bien la 
posición de su esposa, quien es~ lntimamente ligada con la 
contrarrevolución, con el FDN. 

La relación armada con la relación polltica_la hemos.per· 

mUido porque a si es la revolución, no porque ustedes nos la 
Impongan. No vamos a permitir, repito, no vamos a permi
tir ese acto de mañana. 

Y cuando decimos que no vamos a permitirlo, no vamos a 
permitirlo. Usted~es conocen bien la Jiga entre el acto de 
mañana con la figura de Jorge Salazar, que equivale a la • 
contrarrevolución. Este acto es~ bordeando la contrarre
volución. 

No vamos a discutir un segundo en resolverlo como se re
solvió lo de Jorge Salazar o como a quien sea. 

Ya hemos citado y hemos advertido a sus directivos re
gionales acerca de esta relación, y no vamos a permitir que 
el señor Barrera, de Matagalpa, exalte la figura de Jorge 
Sala:z.ar como pretende hacerlo. 

Los que quieran exaltar el nombre de Jorge Salazar que 
se pasen a su Comando, refll'iéndose al Comando del FDN · 

· .. Jorge Salazar", ustedes, mejor que nadie conocen esta si
tuación y saben bien de qué estamos hablando. Por lo tanto 
el acto de mañana no se puede efectuar. 

. Para fmalizar, dijo el Ing. Bolaños Geyer que con la pre
~sencia de todo el periodismo nacional e internacional, el 
COSEP da como institucionalizado el DJa del Sector Priva
do (ayer viernes). 

Y a la vez dijo que pedla disculpas a los mismos periodis
tas por la suspensión de la Asamblea Nacional del Sector 
Privado, ya que lodos hablan recibido invitaciones. 

Es una excusa decir no se puede mencionar a Jorge Sala
zar. Aqul en Nicaragua todos los dlas se habla de los Somo-
.¡a-y no pasa nada. . , 

La realidad de esto es el electo de la conrrontación de la 
economla totalitaria, mal planificada en manos del Estado 
·y la economla libre del sector privado. 

Hemos recibido una amenaza que contradice las pa
labras del comandante Daniel Ortega ante la comisión es
pecial de la Asamblea Nacional. 

Entonces preguntamos: ·~¿De qué sirven las leyes de una 
.Constitución que garantice la libertad de organización, si 
un funcionario menor las viola?"_ 
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