
 

El presidente del COSEP, Anastasio Somarriba y el doctor
Gustavo Porras, dirigente del FNT, coincidieron en que en
Nicaragua no existe ningún monopolio de los medios de
comunicación y que no hay que coartar la libertad de expresión.
(Foto: Xavier Castro).  
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COSEP y FNT rechazan caudillismo de
Alemán
* No quieren al presidente ni siquiera como diputado
* Demandan ceder espacios de liderazgo a «los nuevos»

—MOISES CASTILLO ZEAS—
Managua

El  Presidente  del
Consejo  Superior  de
la  Empresa  Privada
(COSEP),  Anastasio
Somarriba,  dijo  «que
no  mira  en  el  país
ningún monopolio  en
los  medios  de
comunicación  para
meter  leyes»,  tal
como  lo  ha
expresado  el
presidente  Arnoldo
Alemán,  cuando
llegue a ocupar su curul regalada.

El  dirigente  empresarial  se  reunió  la  mañana  de  ayer  con
dirigentes  del  Frente  Nacional  de  los  Trabajadores  para
intercambiar  impresiones  sobre  las  reformas  al  Código  del
Trabajo y la Ley de Salario Mínimo.

Precisó  que  siempre  han  existido  periódicos  fuertes  como  EL
NUEVO DIARIO y La Prensa que han captado clientes y eso no
puede uno tratar de modificar.

«No sé a qué se referían cuando hablaban de monopolios de los
medios de comunicación y quisiera tener mayores explicaciones,
para poder emitir una opinión más concreta», añadió.

ALEMAN DEBE DEJAR CAMPO LIBRE EN ASAMBLEA

Somarriba se pronunció para que Alemán deje el campo libre en
la  Asamblea  Nacional  a  los  ciudadanos  nicaragüenses  que
puedan tener la capacidad para poder seguir en la vida política.
«No pueden haber dos centros de poder en el país para que la
nación comience a caminar por sendas más transitables desde el
punto de vista democrático».

 



Señaló que los presidentes que ha tenido Nicaragua deben dejar
el  campo para las futuras generaciones.  «Aquí no debe haber
reelección y debe haber una reedición de líderes constantemente
para que no se formen caudillos que han llevado a Nicaragua a la
destrucción del país, sino fíjense ustedes que hemos vivido de
caudillos desde el siglo pasado los cuales nos atrasan y no nos
dan  respuesta  a  los  problemas  económicos  y  permiten  que
vivamos en una situación de confrontación».

Lo más sano para Nicaragua es que existan presidentes cada
seis  años  y  después se  vayan para  su  casa.  Hay  que darles
oportunidades a otros, añadió.

Por su parte Gustavo Porras, coordinador del Frente Nacional de
los Trabajadores, dijo que la ley que pretende imponer Alemán
desde  su  curul  es  para  poner  un  bozal  a  los  medios  de
comunicación, porque en Nicaragua no existe ningún monopolio
de los medios de comunicación.

Señaló que el trasfondo de la ley que pretende aprobar Alemán
es callar los publicaciones sobre los actos de corrupción y que no
sigan denunciando los «checazos», «chinampazos» y todos los
trapos sucios que salgan cuando asuma el nuevo gobierno.

Porras también coincidió con Somarriba para que Alemán no sea
electo como presidente de la Asamblea Nacional  después que
ocupe la diputación regalada.

SALARIO MINIMO

Por  otro  lado,  Luis  Barboza,  Secretario  General  de  la
Confederación  Sindical  «José  Benito  Escobar»,  expuso  al
presidente del COSEP la necesidad de comenzar a discutir un
nuevo salario mínimo de C$ 2,800 para cubrir la canasta básica.
Esta  propuesta  debería  comenzar  a  discutirse  durante  el
presente mes.

Sin embargo, el  presidente del COSEP dijo que todavía no se
había reunido con la Junta Directiva de ese organismo para la
discusión del  salario  mínimo,  pero  están anuentes  a  cualquier
discusión.

El  dirigente  empresarial  dijo  que no tienen contemplado en el
marco de las reformas al Código del Trabajo hacer desaparecer
las indemnizaciones de los trabajadores.
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