
Destacó el lng. C:~:¡q~¿ ~::,.:;;os 

'~-otro intento 
de imponernos 
la esclavitud'' 

Ayer domingo quedó instii 
tucionaliz.ado el Ola del Sec
tor Privado, al afinnar el 
acuerdo de la junta directiva 
del COSEP, unos 150 directi
vos de los diferentes gremios 
y asociaciones que la coAfor
man. declaró el Ing. Gilberto 
Cuadra Solórz.ano al Diario 
de los Nicaragüenses. 

Delegados de Boaco. Chon
tales. Jinotega, Matagalpa, 
Estell, Chinande~a. León, 
Rivas, Granada, Masaya, 
Carazo y Managua se hi
cieron presentes al superar. 
las presiones de las oficinas 
de seguridad en los departa
mentos. 

VARIOS ORADORES 
Durante la Asamblea 

Extraordinaria que .se ce
lebró ayer domingo en las 
oficinas centrales del CO
·sEP, se leyó el acuerdo de 
-institucionalización del Dla 
:del Sector Privado .• 
· Varios oradores tomaron 
la palabra. expresando lavo

; !WJtad del sector privado .de 
~no doblegarse por la pres16n 
:totalitaria del régimen san
. dinista. 

LIBRE -EMPREsA :na, ··do"nde eran esperadas 
PRODUCE LIBERTAD "cerca de 5 mil personas que 

El Ing. Enrique Bolai\os Ge· .con ·gran entus1asmo venlan 
yer presento la posición de 1~· 'de todas partes de Nicara~ 
empresa privada en· ocasión ~gua para demostrar la uni~ 

' del Dia del Sector Privado ,dad del sector privado. 1 
que está fundamentada en la ·•· Este acto fue cancelado 
Libertad Económica, para ·por presiones y amenazaS 
que exista la libertad del director de la Seguridad 
polilica. los derechos indivi- del Estado, comandante 

-duales, base_para s_Qcie<taº- Lenln Cerita Juárez, perscr 
libre, el derecho a la vida, el ·nalmente hechas a los diri
derecho fundamental, el de- ·gentes del COSEP. 
recho a la propiedad, el de- INVITADOS ESPECIALES 
. recho a la libertad, el de- Se babia invitado a los 
'recho a la búsqueda de su diplomáticos representantes 
propia felicidad. de los paises del Grupo de 

Asi como también el go- Contadora, y de los paises 
_bierno debe velar por los de- que también apoyan esa ges
rechos individuales, el indi- tión de paz. · 
viduo puede hacer todo, me- . A los embajadores de Es
nos lo prohibido y el gobierno paña Francia Alemania 
sol~ lo permitido, la CoO;Sti- : Fede~al y C?.f!oiPaises eur~ 
tuc1ón como bas~ del Gob1er-¡ j>eas,'como al diplomático de. 
no de Derecho, Igualdad de, .JapOn , como a periodistas 
los hombres ante ·la ley,: nacionales e internacionales 
iguald~d de oportuni_dades Y ~ corresponsales de agen
arm?nLa entr~ pollt1~a ·eco-~ cías. 
nóm1ca y pollt1ca soc1al. . . SE RECIBE APOYO 

Se dio a conocer el motivo También dio a conocer el 
~rque esa asam~l~ se re- .Ing. Cuadra que se ha estado 
ahz.aba en las of1cmas del recibiendo mensajes de apo
COSEP y no en Casa Es{lél· .. yo a la institucionalización 

-del Sector· Privado, por me; 
·dio de teléfonos y telegra; . 
mas. · ~ 
1 El entusiasmo de las cinco 
mil personas por estar pre
sentes en la Asamblea Na
cional del Sector Privado, si-1 

'gue latente entre ellos. '! 
WALKER Y EL FSLN 

En su discurso· el Ing. 
Enrique Bolaños Geyer dijo 
que hace 130 años se quiso, al 
igual que ahora, imponer la 
esclavitud en Nicaragua . 

Hace 130 años, al igual que
ahora, nace esa intentona. 
esclaviz.ante como producto : 
de una revolución. 1854-55 
marca el periodo de una: 
sangrienta revolución• 
-guerra intestina- contra! 
el supuesto "dictador" don, 
Frutos Chamorro. 1978-79· 
marca el periodo de una: 

~sangrienta revolución¡ 
·-guerra intestina- contra1 
·~.dictador Ana~tasio ~:o-1 

La intentona de imponer la. 
esclavitud en Nicaragua, se.i 
·gün la descripción que he! 
·hecho de ese paralelismo: 
·entre el Walker original y los 
:nuevos Walkers_. __ ._ . _ _j 

. . . EN R!Ql}E BOLAÑOS Dtgttahzado por: F u N o A e ' o N 


