
Vecinos de la Comarca Los Castro (arriba), se muestran pensativos al escuchar la exposición de las 
autoridades sobre el futuro de la comunidad. Abajo, Manuel Andrade, Ramón Murillo y Bernardino Davi-, 
la, exponen sus puntos de vista sobre el anuncio de las reubicaciones de familias del lugar. (Foto: Ro-
jas). 

Vecinos serán reubicados 

Los Castro, otro 
vecindario afectado 
por los proyectos 

Durante una asamblea ce-
lebrada anoche, los vecinos 
de la comunidad de Los 
Castro, ubicada en el kiló-
metro 171/2 carretera a Jiloá, 
mantuvieron su oposición a 
ser trasladados a otro lugar 
y demandaron de las autori-
dades del MINVAH y del 
FSLN, asistentes al evento, 
una amplia explicación en 
torno a los rumores de desa-
lojo. 

Los vecinos de la comarca 
Los Castro explicaron a LA 
PRENSA que la amenaza de 
desalojo surgió hace varios 
meses cuando grupos de ce-
desistas comenzaron a le-
vantar una rara encuesta y 
cuyos fines no era aclarada 
por los responsables de la 
misma. 

La inquietud aumentó 
cuando se registraron casos 
de dueños de terrenos en 
dicha comunidad que no pu-
dieron vender sus propieda-
des, por no contar con un 
permiso especial de las auto-
ridades del MIDINRA. 

Un caso concreto es el del 
Sr. Manuel Andrade, quien 
en la venta de un predio, gas-
tó una regular cantidad de 
dinero en los trámites 
correspondientes, pero al fi-
nal se le impidió consumar 
la transacción por la falta 
del mencionado permiso. 

"Se me argumentó en el 
MIDINRA que la comarca 
Los Castro seria afectada 
por el proyecto lechero de 
Chiltepe", dijo Andrade en 
la asamblea. 

Otro vecino de la comuni-
dad, Ramón Murillo, deman-
dó también de las autorida-
des una explicación concreta 
sobre el futuro de los habi-
tantes de Los Castro, indi-
cando que no era justo que se 
desalojara a viejos habitan-
tes fundadores del lugar. 

Bernardo Dávila, señaló 
que a él ya lo hablan desalo-
jado del sector de Jiloá ha-
biéndosele dicho que esa zo-
na sería utilizada para fines 
turísticos. "El caso es que yo 
logré arrancar mi casita y  

venirme a Los Castro, pero 
dejé allá un horno y un lava-
dero, cuyos costos de cons-
trucción nadie me recono-
ce". 

"Ahora no quiero ni pen-
sar que corro el riesgo de ser 
desalojado otra vez de este 
lugar", comentó. 
HABLAN AUTORIDADES 
Por su parte los delegados 

del FSLN y del MINVAH, 
trataron de tranquilizar a los 
vecinos de Los Castro, ase-
gurándoles que esa comuni-
dad no será afectada por el 
proyecto lechero de Chilte-
pe, pero que seguramente se 
darán algunas reubicaciones 
de familias cuyos terrenos 
de "alguna manera tengan 
que ver con el proyecto". 

"Estamos haciendo un es-
tudio socio-económico de la 
comarca y sobre sus resulta-
dos determinaremos quiénes 
serán los afectados, pero 
aclaramos que las reubica-

-ciones se harán dentro de la  

misma comarca", señala-
ron. 

Agregaron las autoridades 
que las personas afectadas 
serán las del sector de Jiloá 
y de Miraflores, vecina a Los 
Castro. "En las próximas 
reuniones los iremos orien-
tando sobre las reubica-
ciones", apuntaron a los ve-
cinos quienes a pesar de las 
explicaciones, se fueron in-
quietos a sus hogares, ya que 
las autoridades confesaron 
que "aquí venimos a inter-
cambiar ideas y por el mo-
mento no podemos sacar na-
da en concreto". 

La Comarca de Los Castro 
tiene casi un siglo de funda-
da y aún viven en ella perso-
nas que marcaron el naci-
miento del lugar. A través de 
los años y en base a grand4 
esfuerzos, se han hecho 
obras de progreso como una 
escuela, la iglesia, un par-
que, alumbrado público y 
otras. 
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