
~legato a fondo ante el presidente Ortega 

o anos _ , ro testa 
or con iscacion 

El lng. Enrique Bolaños· CAdjunlo Hcft•rf>ncin No: 1.) n·~pucsta" a las dem;~ndas 
Gcycr nos ha remitido copia' 2.· lnvcstif:!ación llevada a d('l c;~m¡wsinado . 
de una carla que el 12 de ju- cabo por la Dir<><.Tión Gl'ne· 7.· Tonws risicas cJp firll'as 
nio envió al presidenll' Da- . ral di');¡ !o;('~uridad del Esta- y ~ccucstro de lrm•lnres . Las 
nicl Ortega, en rl'laril'ln a la do, ofidna d(• Jinoll'pc, para tomas fu<>ron dC' las fine;¡~ 
amenaza de expropi01ción de (•m·nntrar al culpabl<> d(' ha- San .Jorgf' (2fi7 mzs.) y El 
sus tierras en el De¡1arta- lx!r hecho públka la papcle- Qrrmen (210 mzs.) pcrtl'ne
mento de Masa ya, que ahora la, supul'slamcntc antes de · dentes al grupo Bolai10s: 
se ha hecho efectiva. . tiempo. : Saims.1 que yo rcprl'scnto;' 

El Ing. Bolaños sostuvo 3.· Dirigentes de ATC, Valle C'..othcl dl' Magda Laca-
que varias afirmaciones rcarlos Jarquln, Vladimir i l yo y Ornar de León Jll'rO que 
hechas por el ministro de ne- Bias, Luis Uriarte y otros ); 1 ·siembra el grupo BolafiOS· 
forma Agraria, comandante dirigf'nte dt•l .1\IIDINRA~ 'Saimsa; Matildina, San 
Jaime Wheelock, son falsas. Wtoni<'l!lturillol; y dirigen- ' Luis, Las Carolinas y Las 

"No es cierto, dijo, Qll(' me t(' d(' UNAG m renda J:o:spino- M<'rcedcs dt'l Estado. · 
. hayan ofrecido el doblt• de lo za. Juan Gal;in y otro de Al dla d<' hoy, sólo qu<'dan 
·que me quitarlan d<' tierras a¡X'IIido Quanll han llevado ocupadas las dos propi<'dél· 
en la costa del Pacific-o. a t•ahn varias n•unioncs l'n d<•s del grupo Bola ñns
Tampoco es cierto que rne ·<·omareas dC' Masaya instan- Sairnsa !San Jorge y El Car
ofrccieron pagar con li<'rras. do a los campesinos a l<ts lo- m<'n) además, del sel·ueslro 
Aunque hubieran hecho eso, :mas de tierras. de 12 tractores del Grupo . 
'nunca lo hubiera ac:f'ptado". . 4.· Reunión en el Teatro Bolaños-Saimsa con equipo 

El Jng. Bolaños dijo que · Gonzálcz de Masa ya presidí- agrlcola adicional de soporte . 
nunca ha dicho "que se va-, da por las mismas personas· · Cpipa para dicseJ, lrailcr, ¡ 
yan los 13.000 campesinos", 1arriba m1•ncionadas, ade- gradas, etc.) 1 
de la zona de Masa ya y que• más dt'l dl'legado polltico dd; No puedo menos que ~on 
aunque es a él a ~uien "están I''SLN en IV Hf'gión, Federi- la <>videncia obtenida- c.slar 
invitando a irse', no se irá . · 'co l..ó¡wz. rl din•rlnr gcnl'ral <~onvcncido qu1! las tomas de 

El texto de la carla f'SCI si- 111'1 MIDJNitA en IV H1•gión · · tierras son propiciadas. su-
guicnte: · -· · · · - · ·. Miguel Górncz, el miemhro gt~ridas, insti¡!adas y fumen -

Managua, 12 de Junio 19!l.'i 

Se ñor presidente -d(.• la R<'· 
pública 
Comandante Daniel 
S. 
Casa dE' Gobierno 
Ma_nagua __ 

Señor presidente: 

Ortega 

· Desde hace aproximada- · 
mente tres semanas se es tá 
fomentando en Masaya lato
ma de tierras de parte de los 
campesinos y todo indica : 
que esto es promovido por el 
FSLN, o sea por su gobierno.! 

l.· Papeleta de 4% páginas 
que "el pueblo" :;eñala como 
''hecha en las oficinas del~ 
INRA ",en la que instan a los 
campes inos a las tomas dl' 
tierra. Dan la lista de fincas. 

de la .Junta dt• Masa ya, Olin- uulas por el Jo'SLN, o sea , por 
tu Valle y otros, instando a ,miembros de su gobierno, o 
uno~ 70 campesinos a cfcc-: ·S(~a. por su gobierno. Rasla 
tu:•r la~ lomas de til'rras. leer el órgano oficial del 

5.· V<·hiculos involucrados' .J.,SLN -Barricada- nsl co-' 
en visitas a fincas, dando so- mover y oír al Sistema San-1 

porte y orienlaeiones a los 1 dinisla de Televisión para . 
campesinos: MA-ZY-633 1 ·concluir que se trata de to

.}Jaihalsu o Suzuki anaranja-1 mas de tierras insligadas 
'do d<' la .Junta Municipal del por el FSLN. 
Nindiri; MA-ZW-20!1 Jeep riel¡ Públicamente a si corno en 
:Ej~rdlo, ve rde milita r; MA· : privado tamhicn, se a lega 
'ZW,287 J<•t•p verde militar sobre la all<l densidad pobla 
con sip.la~·DGSE <de la S<-gu- cional del Departamento df' 
ridad del E.c;lado>; MA-KT· Masa ya y sobre la necesidad 
·2fo6, camion{'ta Toyota ama- df' tierra para los campcsi
rilla del MIDINRA: MA-Yf- nos de ese departamento. 
488, J•~ep Toyota verde ; M. Y- Eso nadie Jo niega ni es t am
ZA-2.13. Jeep Toyota rojo dP poco cosa nueva, al menos 
UNAG; moto Honda Azul no d1• este iiño . Se sabe desde 
7·788. antes del 19 de julio de 1979 y 

G.- Anundo por diferentes de acuerdo se e mitieron las 
nwdio!i IJUE' el 14 de Jos . leyes correspondientes. La 
c-orricntMO el ¡::obit~mo "dará ley de Heforma Agraria es-

CEW~URA1>0 'E.N LA ~B.'ENSA 
1!1 - ..J o N 1 o - S ~ • 

pecirie:r de dond<' s1• lo111ar;i 
la lil'rra prrra hPrl('firiar al · 
rarnpf'~inarlo y l'n torln su ar
ti<·ulado no ('Xistc ninguna 
r·ausal para IJII(' el Grupo 
BoJ¡u·JOs-Sairn~a Sl'ól aft•cla
dn por esa Ley. Tampoco 
aplica ningún JinC'amit'nlo 
general del Programa dt• Go
bit•rno. Veámoslo: 

1. No se aplica a <'sil• <'ólSO 
"las tierras y cxplot;~cinne~ 
agrl<'ol.as r<'CupPrmlas de la 
'fmnilia Sornow _v ~us alh·ga
rlus, que pasar;ln a furrnar 
parir del pntrimnnio de re
es! rud uraci(m ncwional". 

2. No aplica a t•stf' <"aso 
"las propil'adt•s df' d1'11dores 
ÚP J;¡s in~tilul'i1mcs finan
l'il'ras rld I'Sf adu IJIIl' sP hu
.bi(•r;¡n Lcrwfid;ulo dolosa
rrJenl(' dl' sus vim:ul;u:iunes 
con el rcgimcn sonwc·ista ". 

3. No aplit•a a estf' <·aso 
"las propiNiarles d1• • los 
ddraudadores fiscales". 

4.· No aplica a ('SIC C<ISO 

"las ticrr~s que fueron na · 
cionales yJ¡ayan sil lo ;¡signa
das por el r<'girncn t·on fines 
polllicos"; 

5. No a'pliea a este l'Hso 
"las proP.i('dad1•s agrft·olas 
·que hayari sido abandonadas 
por sus ducilos '' . 

6.· No ~plic-a a esh· ca~o 
"las 1 icrrhs orinsas, lanln de 
los latifundios existen! es co
mo del E¡;tado". 

En lo quf' rf'SJM•c-fa ;1 la 1 A:')' 

dl' Hl'forma Agraria . Decr('
lo No. 1¡:2. talliJMI<.'O ¡nl!'d{' 
aplicars{'l al <.'asn Bo afKJ~
Saims<~ del cual111e ncupo en 
esta c:¡¡rt~ : 

a . No ;aplica a ••st e caso 
''las propie<.~dt·s O<'iosns o de
ficicntcmentl' expl otadas en 
manos de pc l"$nnas natura· 
les o jurídica s qul' s t'a n pro-

CONTINUA ••• 
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••• e:; O NT\ N V 1\ tl O N 
ALEGATO A·FON'DO ANTt PRE.S\ DENTE ORTEGA. 

ING. BOLAÑOS PROTESTA POR CONFISCACION 
pietaríos de más rle r)(IO man-1 110 Jlolnflos-Saimsa sit'mprei 
1.anas en al zona A. y rnár-; de ¡¡¡ lrahajado toda su lierra' 
1.000 man1.anas t>n la zona' CUI89 lll7.s. en tolall dt' ma-· 
H'' nPr:l prududiva y cfidcnte. ' 

b. No aplica a este raso Nuncn h<'mos. dejarlo de tr:~
"las licrras 1ue :1 la ft't'ha de b:1jarla nosotros misinos. Al 
emisión de a prf'senle )('y conlrnrio hemos sl'mbr:ulo 
('SI~n dad:1s t•n nrrit•nclo o<'!'· con ~ran producli vi dad y l'ri
didas bajo cualquier otra l'it•ncia l;unhi~n mucha otra 
rnodalirlat( cuyos propi<'la- tiPrra tmnada en arriendo a 
ríos pose;. o más dr r.oo man· \'l't'inn~ y amigns. 
1.anas en la 7.rma A. v má~ rl1• Pru<'ha de ello tamhién t's 
1.000 manzanas en' la 1.0na r¡ue al ruomcnlo d!' ser inva-

' B". ditl:1s J;¡s finras, hll'rnn S!'· 

c. No aplica a este caso l'ueslrmlos ¡10r Jos campesi
"olras tierras que a la fecha: nos 12 tractores que trabaja
de emisión de la presente ley' hnn ~an Jorge y 2 tr;Jclorl's 
no están sit>ndo tralJ.1jaclas que trabajaban en El Car
dirl'clmnente por sus duciios ml'n donde se haiJian· ya· 
sino por campl'sinos en sembrado 115 mamo:anRs de . 
medierla, aparcerla, colonR- sorgo. La invasifln de tierra 
lo y pn.>carismo u otras for- d!'luvo los trabajos. 
mas similares de f'xplota· ¿Por qul> pues se foml'nta 
ción camp<'Sina, a si romo al t•ampesinado a violar f'Sia 
por coop<•rativas u otras for- ley en el caso Bolaños
mas asociativas: se f')(('f'Jl· Saimsa? IM1 vox populi dil'e 
túan únicamenl(' ac¡urllns que t•s una n•pres<.~lia l'lllltra 
c;tsos en 11ue el pru¡JJetario .Enrique Rolaños Gcyer y 
de la tierra posca menos de contra COSJ<~P. Además, el 
50 manzanas en los dE"parta- esquema ideológico exige 

-menlos· de Chinandt·ga, Le!. eliminar, paso a paso, la pro
on, Managua, .Masaya, Cara- pieriad pr1vada. 
1.0 Granada v Rivas o mf'nos Nos gusl!• o no nos guste 
de' lOO manzanas en el resto r•sta U>y d!' H1•forma Agra

:del pals; ria. la VE'nlad es que f'S por 
d. No aplica a C$1<' caso ésla r¡ut• dcll<'mos rcgirnos y 

"las propiedades en abando-· por lo lanto, si se quiere 
no": 1 tierra para dar a los campe

Esta Ley de Reforma: sinos dd neparlamento de 
Agraria dice en su Arlo. 1· :Masa va. sólo basta con se
"la presente ley ~arantiza la; guir ¡[,s dictados de la Jry. 

· propicrlad a lodos aquellos . ¿ Qul> rh•ho pensar si se 
que la trabajan productiva y ah•rtan 'ilc~almente las 
eficientemente". ·· tierras Jle mi n•prl'scntad¡¡ 

DP-sde muchos arios anlc_c: Gruro BoiHños-Saimsa, sin 
del 19 de julio de 1!179. el Gru- afectar ar1tes J~s que deler-

'mina la· h•y?, simpll'lnf'nlc 
debo concluir, tal como lo 
·expresa la vox populi, que se 
trata de una r!'presn Ji a 
·contra mi p<>rsona porque 
·soy critico del r~gimen san-: 
·dinisla. Y soy erll ico pr·cci- ; 
samente por estas arbitra- ' 
rif'ri;1des que com!'tc. 

Estoy conscicnl<' -como 
lnPsl<\n lodos mis col<' gas rn 
ffiSEP- qut' a partir del l!l 
de julio de 1!179 se llevaría a 
callO una reforma agraria 
que harla propietarios a mi
h•s de miles de campesinos. 
Sin emhar¡.:o, sfllo se eonfis
·t:aron miles de fincas para 
lucro y beneficio del más 
grande lerralenit>nlc queja
más haya existido en Nica
ragua: el Estado Sandinisla .: 

Sabemos que l'l FSLN 
ofrece solucionar el caso de 
Jos campesinos de l\1:1saya 
otorganrlo 4 m7-C:. por c:Jhcza 
uc familia. En vista c¡uecxis-' 
len 250.000 familias campcsi- : 
'nas ·en toda Nicaragua.- se¡ 
neccsitarlan entonces a pe-; 
nas un millón de manzans' 
para solucionar el prol>l<'ma 
n;u·ional. ~ -

~•bcmos qul' sólo a In fa
milia Somoza le quil;•ron 
1.200.000 mHnwnas que lJien 
podrian satisfacer todas las 
demandas campesinas. ;,Y, 
qut de los miles de miles de . 
manzanas de tierra nacionab 
t¡ue desde siempre han esta- ' 
do en manns PSI<•lalcs? 1 

Sabemos que NicHragua es 
más grande que Cuba . Que: 
Nicaragua es del lamai10 
aproximado de Bélgic;a. l!o-. 

·landa, Sui7.a e Israd junios,' 
p1•rn IJIIC sólo 1 iene 3millrml'sl 
JI!' h;1bilantes en vc1. de urr 
pnt·o m:ls de JO rnillnrws t¡ue 
tif'n<•n estos paises. ¡ 

Sabemos que el millón de; 
manzanas que se II<'C<'silan' 
para hacer propi<'larios dt' 4 
manzanas a carla familia 
campt•sina, <'quiv;tle ap!'llilS' 
a 7.1100 kilúmPirus cuadra·' 
dos; o S<' a ilJlC'nas un 6!,\', de. 
toda la rep\rhlica. ' 

Temo -tal enmo lo dicen 1 
Jos nicaragiif'nst>s- que el· 
Grupo Bulai10s-Saimsa sea · 
n ft•ela<!n por "represa Ji a"; 
est•ondlrla y t·arnuflaw·ada , 
con r<'parlici(ln de ;Jif~una 
lit•rr¡¡ que tirnf' lw~· l'n !:U po
der ol Estado junt n ron a lglin 
otro disfraz. Al fin v al caho 
siernrre seria rt~prt·~a 1 ia: 
clisfra1.ada. 

Probaré la via l<',:!ill si l's· 
nN·esario Caunqu<' tengo ex
lll'rienrias nl'gativas en caso 
similar de mi S(•i•ora por 
terreno c.>n Masa va): ade
más usare de todo' n•eurso a 
mi alcance )• por clt• pronto 
dejo a uslcd infnrnwrlo a<·t•r
ca <)(' eS((' C:JS(l asi ('OJIIU 

I'HIIst anda p:m1 la historia 
l'n caso su ftohil'rrHJ l.msque 
los artificios juridit·ns para 
justificar csl a lliJeva arhit rn
ril'dad similar <1 la que han 
l:1mbién sufrido miles deni
caragtienses. 

0<' usted muy :JII'nlamcn
tc, 

GltliPO IIOI.AÑOS·S/\11\ISt\ 

' EJ'\HI<ll1E IIOLMWS c;. 
'-· · · ··- - -·· ·- . . - .. 

Ministerio autOriza 
. . -- -- -- . 
n_uevos c1erres 

. La susrcnsión- de acli~ida-~ 
des en varios centros dt' pro- · 
ducciOn se anunció oficial-' 
mente en el Ministerio del 
Trabajo, por diferenlcs 

.causas, entre las qut> st' 
cuent;m incendios. falLa de 

1 materias primas, fondos 
económicos para sc¡zuir npt>
rando y poco rendimil'nlo. 

El Ministerio del Trahajo. 

Sl'ñaló que se trata- dl' sus-· 
pensiones tcmporélles en al- . 
¡!Unos casos y en otros dcrini
ti\'a. 

Entre la~ !'U!'Jl<'nsioncs l'$· 
tán la !'lllpresa Azucarera 
f'\arional S.A. IJIII' es suhs i· 
diaria dt> In qul:' antes SI:' lla
mó ~anta Hila y Dolorf'S. 

lgualrnenle la firma Cultu·, 
ra ~· EsiNica. cerrará por no 

ser rcntaljJe,-según-reza la 
noli ficación. • 1 

Tamhién cslan Nicaply,' 
S:tslrcria Pérez &111los, Lla
ncs S.A. v Cersa, Panadería' 
La PrÓ\'idcncia. A .B .' 
Lothrop S.A. una firma ele 
Hcencauchcs en Frlo, la 
F:mprcsa Cóndor, Edilores 
Hoblcs Industrias Hoble, y 
otras firmas . 

tEWSURA'DO EN LA l'P-ENSA 
- 1'5-\JVNID - ~'5. 

St· dio a l'IIII!IC('r IJU(' 12 de· 
manda$ lahoralcs fll{'rnn 
ae{'ptadas <·n las llr•pl•ndcn· 
cias lahoralcs. 1•nlrl' las qu<' 
-se encucnlr:lll raso~ de 
.reclamos en L:• Voz de Nica
ragua, Sumagrn del 1\11-1 
DINnA, Cafelln El Hipildrn
mo, Oplica Popular del INS-' 
SBI, v !'1' autorizaron des¡li
dus en 2.1 emprt•sas eslala-' 
I!•S. 
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