
DE.LEGA'DOC:, PR\\fADOS Y DEL MlDlNRA. 

REUNlON URGENTE SOBRE TOM.A DE1lERRA~. 
La situación d~ la toma de tierras ilegalmente por parte 

:de unos setenta dirigentes, auto-llamados "campesinos sin· 
tierras .. , ha sido nuevamente el día de hoy lunes, motive de . 

,una u_rgente reunión con delegados de los productores pri
.vados y el delegado de la IV Región del MIDINRA, señor 
1Miguel Gómez. . 

Esta reunión se efectuó esta mañana en la Ciudad de Gra
nada a donde asistieron el señor Jaime Bengoechea, Rami· 
ro Gurdiány Patrick Bolaños, para tratar todo el asunto, ya 
que aun permanece en poder de un grupo de djrigentes· de la 
ATC, la UNAG y CDS, la finca San Jorge, de Nindiri. · 

Desde el viernes pasado, esta finca donde se está culti
vando sorgo, en escala considerable, no se pudo continuar 
con las labores agrícolas, ya que los ocupantes comenzaron 
a dividir parcelas, instalando estacas y señalando de ante
' mano a los futuros dueños. 

Algo que hici~ron con el capataz de la fin·ca &an Jorge, f1,1e 
señalarle que también estaba incluido en la repartición de 
tierras ofrecidas para el 14 del presente mes, por el mi
nistro Jaime Wheelock, quien efectivamente hará entrega 
de títulos en Masaya ese día. 

Al capataz de la finca San Jorge, le indicaron de que cor
tara toda comunicación por radio con la casa hacienda 
central y oficinas de SAIMSA, par:a no comunicar nada de 
lo que alll estaba pasando. · . 

A los trabajadores que se les pagaria el viernes pasado, 
no se les pud(> hacer entrega de los sueldos, por culpa de los 
dirigentes de masas que ocupan la casa-hacienda y no per
mitieron que continuaran trabajando, ya que se dedicaron 
a "estaqueai .. lo~ diferentes lotes para los futuros poseedo-
~- . . 

Se informó por otra parte que en las plátic:~ de este dia 
en Granada con el señor Miguel (iómez no pudieron negar 
todos los delegados del sector privado, que también están 
integrados tanto en UPANIC, como el COSEP, pero que la 
entrevista con el señor Gómez, era un hecho, aunque no se 
dieron detalles de los resultados. 

René Membreño, de la junta municipal de Nindirl, no pu
do ser localizado, para indagar sobre la pzocscncia de varios. 
hombr.cs de ese municipio en la finca San Jorge, también se 
nos informó que en la Cinca El Carmen, no pudieron esta 
m:nlana, JX!nctr;¡r los t rahnj:1dorcs 11 conlinunr sus l;•hores, 
y;a que no se lo permitieron lus dirigen les que ocupan dicha 
propiedad. 

Interrogados, Jos representantes de SAII\~SA, sobre el 
problema de ocupación de tierras, estos dijeron· que 
tendrán una actitud serena, de prudencia y además de res_-

ponsabilidad,- ya que rió caúsarán problemas de provoca
ción, "trataremos el caso con las autoridades competen
tes", dijeron ¡os de SAIMSA. 

"Con el señor;'Miguel Gómez, pediremos la devolución 
pacifica de las tierras privadas, que estAn siendo trabaja
das, gradeadas, aradas, sembradas y abonadas de sorgo, 
no queremos que nos atrasen en esta labor, ya que si llueve, 
el trabajo se perderla y esto representarla unos 900 mil cór
dobas", dijo por otra parte el representante de SAIMSA .. 

En la hacienda El Carmen, también han procedido los 
ocupantes, de manera propia, a instalar estacas y parcelar 
las tierras, ofreciendo al cuidador de la propiedad 4Uatro 
manzanas ya que "tiene derecho por haber sido el priinero 
en ocupar las tierras", le dijo uno oe los dirigentes a quien 
llaman "Bravo". -

·AMENAZAN A CAPATACES 
- Una áinenaza en contiá del capataz y -tractoristas se pro-· 
dujo en_las fincas El Carmen y en San Jorge, donde les dije
ron que no entraran a las propiedades y si se atrevtan a ha-

. cerlo, se atuvieran a las consecuencias, los hombres porta
ban-machetes y habían instalado cuatro retenes en el cami
_no; en el portón principal, en la casa hacienda y cerca de un 
cauce donde se estaba instalando una alambrada. : 

Igual cosa hicieron con choferes que se atrevieron a lle-" 
gar al primer retén, los detuvieron y les dijeron, "si se atre-~ 
ven a entrar ,los vehículos no podrán" salir de nuevo y estas 

'tierras que estAn sembradas y abonadas, ya son nuestras, 
como Jo será la cosedha ", afu-maron. . 
· "Bravo" es señalado como dirigente de la UNAG, de Gra
•nada y ipl jeep de la, DGSE, ha llegado varias veces, pero 
solamente sus ocupantes hablan con este hombre, que es· 
'delgado, alto,· de unos 30 años, quien se hace respetar como 
;•jefe... ., · · · 

. "FSLN NOct>A GARANTIAS 
También se logró establecer, que el FSLN no ha dado 

garantfas de entregarles las tierras a los aproximadamente 
100 hombres que han protagonizado este movimiento en 
Masa ya, "nosotros-pedimos que el gobierno negocie con los 
señores Bolaños, y que el estado repartn estas tierras entre· 
nosotros, que se las compren a Bolaños, pero el FSLN no 
nos dio ninguna scguridad,.,nosotros tomamos por ricsr,o~ 
propio la detcrmi!J<ICiém de ocupar <.."'l11s tierras y <..><;pera-· 
m os que nos las entreguen el 14 de junio", dijeron los 
hombres que están en las dos fincas ocupadas. 

Finalmente, no pudimos establecer los resultados de la 
conversación efectuada en Granada esta mañana, con dele
ga~os del sector privado y Miguel Gómez de MIDINRA. 
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