
  

 

  

JUEVES 11 DE ENERO DEL 2001 / EDICION No. 22247 / ACTUALIZADA 12:00 am

  

 Cosep “unge” a Montealegre  
 

José Adán Silva 
joseadan.silva@laprensa.com.ni 

El precandidato liberal Eduardo Montealegre cuenta con el mayor apoyo de la empresa 
privada nacional, según declaraciones ofrecidas ayer por el presidente del Cosep, 
Roberto Terán, después de una reunión sostenida con el banquero y ex canciller de la 
República.  
 
“Entiendo que la mayoría de empresarios tienen consenso en apoyar a Eduardo 
Montealegre”, dijo lacónicamente el dirigente empresarial, quien aseguró que 
Montealegre “no nos ha ofrecido nada” en un eventual gobierno presidido por él.  
 
Sin embargo, a pesar del consenso sobre Montealegre, los miembros del Consejo 
Superior de la Empresa Privada (Cosep) siguen escuchando las propuestas que los 
distintos precandidatos presidenciales tienen para con la empresa privada 
nicaragüense, sin importarles el color de la bandera política que cobije a los aspirantes 
al poder.  
 
Esto quedó demostrado ayer, cuando los miembros del Cosep escucharon las 
propuestas de cuatro precandidatos presidenciales, a quienes con el mismo rigor 
interrogaron sobre los planes que cada uno de ellos tiene para apoyar la inversión y el 
desarrollo de la empresa privada en Nicaragua.  
 
“No podemos ser irresponsables de escuchar sólo a una parte, porque en las 
condiciones actuales de Nicaragua todos tienen oportunidad de ganar”, dijo Terán.  
 
En la sede del Cosep los empresarios privados recibieron a distintas horas a Iván 
Escobar Fornos, a Eduardo Montealegre y a José Rizo Castellón por parte de los 
liberales constitucionalistas; por parte del Frente Sandinista han sostenido encuentros 
con Manuel Coronel Kautz, Alejandro Martínez Cuenca y finalmente, pero en casa de 
Terán, con el secretario del FSLN, Daniel Ortega Saavedra, con quien Terán sostuvo 
una entrevista privada.  

 

No obstante, los empresarios están 
interesados en hablar con todos los 
partidos

Roberto Terán, presidente del 
COSEP, dijo ayer que la mayoría de 
los empresarios apoyan a Eduardo 
Montealegre, ex canciller de la 
República, para que sea el 
candidato liberal a la presidencia 
de la nación. LA PRENSA /O. 
MIRANDA. 
 

  

 
 

 

 
 



 

 
Terán dijo que la iniciativa de reunirse con Ortega surgió por casualidad, cuando 
semanas atrás ambos se encontraron en un avión que los llevaba a Miami, que fue 
donde acordaron dialogar para darle a los empresarios la oportunidad de escuchar las 
propuestas sandinistas y tratar de disipar el temor que entre el Cosep provoca la 
posibilidad de una victoria electoral del FSLN.   


