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Roger Arteaga, ex recauda-
dor del ex mandatario Enrique
Bolaños y presidente de la Cá-
mara de Comercio Americana-
Nicaragüense (Amcham por
sus siglas en inglés), desca-
lificó  el diálogo que inició el
Gobierno de Daniel Ortega y el
Consejo Superior de la Empre-
sa Privada (Cosep), y exigió un
diálogo político con “media-
ción” de los obispos.

En lo que parece una reedi-
ción de las pugnas entre Ar-
noldo Alemán y Eduardo Mon-
tealegre por ser “el líder de la
oposición”, Arteaga encubierto
por Amcham pretende quitarle
el espacio que tiene el Cosep,
y en particular su presidente,
José Adán “Chanito” Aguirre,
al frente de los intereses de los
empresarios.

Arteaga con otros directivos
de Amcham llamaron a una
rueda de prensa, para criticar el
diálogo que inició Ortega la
semana pasada con Aguerri y
los presidentes de las 16 cá-
maras de Cosep, y aseguró que
“éste no es un verdadero es-
fuerzo de concertación nacio-
nal que vaya a lograr una salida
a la crisis política y económica
actual”.

Pese a que los encuentros
Gobierno-Cosep apenas ini-
cian, Arteaga afirmó que “el
diálogo no está dando los frutos
que esperamos”, y lo calificó de
una simple “plática”, porque
“un diálogo de verdad es otra
cosa”, pues a su juicio tiene que
incluir el asunto político, espe-
cíficamente el supuesto fraude
electoral.

A juicio del presidente de
Amcham, el Gobierno de Orte-
ga no logrará ninguna solución
a la crisis porque excluye de la
discusión las presuntas irregu-
laridades en las elecciones mu-
nicipales de noviembre de 2008,
que a su criterio “es la causa
principal de la crisis y de la
suspensión de la cooperación
internacional”.

Exigió que “en el menor

tiempo posible” se inicie un
“proceso de mediación” para
“alcanzar acuerdos en temas
fundamentales de carácter po-
lítico, económico y social, en el
que deben participar todos los
actores de la sociedad civil, sec-
tor privado, representantes de
la clase trabajadora, igle- sias
católica y evangélica, par-tidos
políticos y entes del Es-tado”.

 Arteaga propuso que el Ar-
zobispo de Managua, Leopoldo
Brenes, sea el “garante” del
proceso de mediación que pro-
pone, en el primer pronuncia-
miento público a favor del pre-
lado, quien el domingo pasado
adelantó que si llega a propo-
nerse su nombre para ese co-
metido lo consultaría con la
Conferencia Episcopal.

“Dicha mediación servirá
para obtener las bases de un
gran acuerdo nacional, el que,
respetando la institucionalidad,
permita las condiciones para
enfrentar la crisis de goberna-
bilidad que padecemos como
nación, recobrar la confianza en
la comunidad internacional y
obtener así su generosa coo-
peración a la vez que nos per-
mita alcanzar el objetivo que
todos deseamos: volver a Nica-
ragua un país viable para la in-
versión y el desarrollo eco-
nómico, consolidando la gober-
nabilidad democrática”, dijo
Arteaga leyendo el comuni-
cado de Amcham.

“Amcham toma la palabra
de nuestro guía espiritual y lo
eleva ante los actores naciona-
les como nuestra propuesta pa-
ra mediador de este esfuerzo
patriótico que hoy presentamos
a la Nación”, pues “ante la evi-
dente falta de confianza entre
las partes resulta urgente e im-
postergable la necesidad de en-
contrar una solución de con-
senso mínimo de goberna-bili-
dad”, agregó.

Cosep respalda
El presidente del Cosep, Jo-

sé Adán Aguerri dijo a IN-
FORME PASTRAN que el

Co-sep no se encuentra en
ningún diálogo nacional sino en
una jornada de presentación de
su propuesta a la Nación de los
aspectos económicos que se
debieran discutir.

Esta semana, el Cosep pre-
sentará al PLC, al Movimiento
Vamos con Eduardo y a direc-
tores de medios de comunica-
ción, la misma propuesta que
hicieran al Presidente Daniel
Ortega la semana pasada.

“La posición del Cosep en
torno al diálogo está escrita y
publicada en la Agenda Cosep
2009, estamos desarrollando
una agenda de trabajo, que no
se contradice con el comnicado
de AMCHAM”, precisó, acla-
rando que si el Arzobispo de
Managua, Monseñor Leopoldo
Brenes acepta ser mediador de
un eventual diálogo, el sector
privado lo avala.

Confirmó que comisiones de
trabajo del Gobierno y del
COSEP, derivadas de la plática
de la semana pasada, ya están
funcionando pero específica-
mente sobre los temas que
competen al gobierno, pero hay
que abordar otros temas con los
partidos políticos y los Po-
deres del Estado.

“Nosotros no estamos ha-
ciendo el diálogo nacional. Lo
que pasa es que no nos pode-
mos quedar sentados esperan-
do el golpe. Por eso buscamos
respuestas a lo que la gente es-
tá demandando, sin dejar a un
lado la institucionalidad”, ma-

nifestó.
Subrayó que “no podemos

dejar que se caigan empresas,
se pierdan empleos y se caiga
el país, sin dejar dando las po-
siciones, dejándolas claras en
los asuntos institucionales, por-
que hemos sido claros que si no
hay respuesta en la parte po-
lítica entonces va a ser muy
difícil tener entonces los resul-
tados deseados en la parte eco-
nómica”.

Castro: en búsqueda de
agenda económica

El diputado del FSLN, Ed-
win Castro sostuvo que para el
gobierno la prioridad sigue
siendo el diálogo económico y
concentrar todos los esfuerzos
y nicaraguanidad para enfren-
tar la crisis financiera global y
cómo golpea lo menor posible
a los menos favorecidos.

“No podemos hacer que la
crisis recaiga solamente entre
los más pobres porque sería
criminal, ese es el objetivo del
diálogo y creo que los del CO-
SEP lo han entendido”, con-
sideró.

Insistió en que se debe ser
pro-Nicaragua con una concer-
tación nacional en el aspecto
económico, para que cualquier
consecuencia y efecto de la cri-
sis financiera no golpee a los
empresarios y no quiebren las
empresas. “Tenemos que tra-
bajar juntos para salir adelante,
porque no se sabe la profun-
didad de la crisis, que apenas
está comenzando”, manifestó.
  El legislador aseguró que ya
comenzaron a trabajar las co-
misiones del Poder Ejecutivo y
el Cosep acordadas la semana
pasada por el Presidente Daniel
Ortega y la cúpula empresarial,
para buscar puntos de coinci-
dencia y una agenda econó-
mica de futuro.

Descartó la convocatoria a
un diálogo nacional porque eso
significaría “una torre de babel”
y es mejor definir una pro-
puesta de acciones económicas.
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