
 

Un movimiento de unos 1015 campesinos que fileron orga- . 

nizados por la ATC (Asociación de Trabajadores del Cam-
.po) y la organización llamada UNAG (Unión ideWgricultó-
Ves Nacionales) en la ciudad de MasiViTEintinúan hacieñ-
Clo intentos por ocupar tierras privadas en este departa: 
bento. . 

Lo más grave del caso es que con machetes en manolos 
mencionados "campesinos" desfilaron frente a la Casa Gu-
bernamental local (alcaldía), donde exigieron 'que se lel 
haga entrega de varios centenares de manzanas, propiedad 

Ing. Enrique Bolaños Geyer, quien actualmente se en!, 
cuentraluera del pali. 

Los mencionados dirigentes campesinos, que no pudiend 
iser identificados; ya que no había un líder visible que puj, 
:diera responsabilizarse de la campaña o maniobra desesta-; 
lbilizadora de productores eficientes, afirmaron que. entre-. 
garon una carta a las autoridades locales, incluyendo al 
representante d¿I FSLN, quien "pronietió dar solución a' 
dicha petición en las próximas semanas". 

Hay que hacer notar que en Masaya, las tierras son fedi-- 
11es, están manejadas- eficientemente- por SAIMSA, la 
empresa algodonera del Ing. Enrique Bolaños, quien a su' 

-• vez esiel presidente del COSEP y está afiliado como agri-, 
- cultor& la Unión Nacional de Productores Agricolas de Ni-, 

caragua (UPANIC). 
El Ing. Bolaños, se encuentra en Quito, Ecuador, donde 

ha sostenido entrevistas con dirigentes de ese pais del sec'- 
i. tor privado y gubernamental, por lo que no sabe lo que está 

ocurriendo en contra de sus propiedades. 
:11 Igualmente para dar un cariz de "precaristas justos", a 
Iu los campesinos se les indujo a que reclamaran también pe-

queñas parcelas de tierra propiedad del MIDINRA, mani-
festando que son tierras ociosas y que deben ser entregadas 
a los que las hacen producir._. 

El dirigente de la ATC conocido comó 'Vladimir Blas, no-
tificó a la Empresa Agrícola Bárcenas Levy de lá ciudad de 
Masaya, ayer en las horas de la tarde, que hoy al mediodía, 
tomarán posesión de esas tierras. 

La hacienda se llama El Paraíso:y está ubicada a la altuJ 
tu del kilómetro 16 de Tipitapa a Masaya. Sus propietarios' 
son los hermanos Barcenas, entre los que se encuentra José. 
Barcenas. - 
1 El dirigente de la ATC Vladimir Blas, hizo llegar la notifii 
eación ayer por la noche. Al mismo tiempo se tomaron, 
ké-ntés de la ATC, las tierral-d-eTa-ha-cienda "-del a como 
Las Carolinas, que fuera propiedad de Alfonso Callejas' 
Deshón, y que al ser confiscadas pasaron a ser propiedad 
klel gobierno. 

Los campesinos ocuparon estas tierras anoche y sacaron' 
a los trabajadores que cuidaban las mismas, que son; 
empleados del MIDINRA. Manifestaron que tales tierras', 
:ahora pasarán a ser propiedad de esos campesinos de la! 
1ATC. 

El  movimiento de ocupación, fue gestado en la presente  
semilla y dur-a--nte tre—s-días consecutivos en Ia.s horas de la 
'noche, realizaron manifestaciones en las'calles de Masaya, 
.gritando consignás y pidiendo tierras al gobierno. j-z: 
; Existe preocupación eri la ciudad de Masaya entre-lo-s 
agricultores por esta campaña de ocupación de tierras, sin 
nue hasta el momento el gobierno haya hecho nada por 
,darle soludairal problema. - 

Uno de losjepresentantés de la' hacienda El ParalSo, 
:expresó esta mañana, que se hará presente a su propiedad, 
:después de haber sido notificado:Vladimir  Blas, de ue 
loy á-Mediodía tomará posesión oila hacienda, y espera 
que lleve la documentación legal, demostrando que el go 
bienio lo autoriza a ocupar dichas propiedades, reservan 
close el derecho de acudir a-las autoridades competentes 
para_defender sus bienes.___. 

Catean taller y se llevan cosinas 
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