
Tiene sólo 60 manzanas 

FAGANIC reclama devolución de 

"Rancho Alegre" 
Hemos recibido fotocopia' 

de una carta enviada a la' 
Junta de Gobierno de Re-
construcción Nacional, por 
el secretario ejecutivo de la 
Federación de Asociaciones 
Ganaderas de Nicaragua, 
Ernesto Salazar, solicitando 
ordene al Ministerio de De-
sarrollo Agropecuario y _Re-
forma Agraria la devolución 
de la propiedad "Rancho 
Alegre' , propiedad de la se-
ñora Rosa Alpina Mangas de 
Sequeira. 	'- 

La carta indica a la JGRN 
que •una comisión especial 
nombrada por FAGANIC pa- _ _ 

ra estudiar, investigar y ges-) 
tionar los casos de inva-1 
siones, intervenciones yl 
afectaciones de propiedades; 
de sus asociados ha comproái 
bado que la propieda 
"Rancho Alegre" llamada 
antes San Lorenzo, ubicada 
en la jurisdicción de El 
Sauce, -nunca Ata estado en, 
abandono y siempré ha sido 
trabajada en forma eficiente 
en el ramo de la ganaderia.i 
"La mejor prueba de ello es 
que al momento de notificar' 
su afectación se encontraban 
pastando más de 50 reses, 
cantidad que está_por enci 

ma de lo establecido en el az:J 
to. 6, incisos b y é numeral 2,' 
y 3 de la Ley de Reforma' 
Agraria". 

Nos preocupa grandemen-
te, añade FAGANIC a los 
miembros de la JGRN co-
mandante Ortega y doctore_si 
Ramírez y C.,órdova, que una 
propiedad tan pequeña como 
"Rancho Alegre", de 60 
manzanas haya sido afecta-
da y más aún si tomamos en 
cuenta que la misma Ley de 
Reforma en sus artículos 1 y 
.3, garantiza la no afectación 
de todas aquellas propieda-
des _que están siendo debida- 

.  

mente trabajadas y mucho 
más Tuando se trata de pe-
queñas propiedades que de 
acuerdo a la ley no son afec-
tables en ninguna circuns-
tancia. 

La nota indica a la JGRN 1 que la señora de Sequeira no 
apeló a la.resolucntuapor_en-
contrarse fuera del país en 
franco y delicado estado de 
salud. Sin embargo, tenemos 
la seguridad de que al afec-
tar "Rancho Alegre" se co-
metió un error, el que por ra 
zones de equidad y justicia 
debe rectificarse 

Gaseosas: otro artículo de lujo 
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